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PRESENTACIÓN 

En las dos últimas décadas el contexto de la seguridad 
internacional ha cambiado de manera asombrosa. El cambio ha sido no 
sólo muy rápido, sino también extraordinario en muchos sentidos. A los 
efectos de lo que nos ocupa en esta presentación —las condiciones de la 
seguridad colectiva en nuestro cambiante mundo de hoy y la atención 
académica que merecen—, me voy a limitar a señalar tres de los aspectos 
que con trazo más claro perfilan ese nuevo contexto de la seguridad. 

Primero, con la desaparición del bloque soviético al filo de los 
años noventa del siglo pasado, se ha producido una auténtica conmoción 
en las relaciones de poder a escala internacional. La desaparición del 
sistema bipolar de la guerra fría ha producido una situación mucho más 
compleja en la que no sólo aparecen y se consolidan nuevas potencias, 
sino que proliferan actores no estatales con capacidad suficiente para 
producir nuevas formas de conflicto y desestabilizar situaciones previas 
de equilibrio. Por lo visto, la guerra como contienda interestatal, tal y 
como la hemos conocido desde, digamos, los tiempos de la Paz de 
Westfalia hasta el fin del siglo xx, va dando paso a un tipo nuevo de 
conflictos que estrictamente no enfrentan a unos Estados con otros. En 
ellos una parte fundamental del protagonismo corresponde a esos agentes 
colectivos —señores de la guerra, redes terroristas, bandas organizadas 
de criminales o flotas no menos organizadas de piratas— que han 
proliferado en los llamados Estados débiles, Estados fallidos o narco-
Estados. Aunque no faltan analistas, como Robert Kagan, que piensan 
que las líneas fundamentales de división y fractura en el orden 
internacional todavía las seguirán dibujando los intereses nacionales de 
las grandes potencias en liza, son muchos los que creen en cambio que en 
el nuevo escenario de la seguridad colectiva se van a generalizar 
amenazas que no es fácil encuadrar en el marco tradicional de las 
relaciones interestatales. Por citar sólo un ejemplo, un influyente 
tratadista como Phillip Bobbitt ha destacado en su reciente obra Terror 
and Consent. The Wars for the Twenty-first Century la relevancia de las 
amenazas que pueden surgir de los ataques de las redes terroristas 
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globales, de la proliferación de las armas de destrucción masiva o de las 
catástrofes humanitarias. 

Segundo, la revolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación ha generado una nueva y muy compleja realidad que 
acelera la globalización de las relaciones sociales a escala planetaria y lo 
hace a un ritmo que seguramente no tiene precedentes históricos 
conocidos. Como no puede ser de otra manera, en este nuevo panorama 
mundial, marcado por una creciente circulación de capitales, mercancías, 
personas e información a lo largo y ancho del planeta, también las 
amenazas a los sistemas de seguridad colectiva tienen un carácter 
radicalmente nuevo. Por eso, para afrontarlas con unas mínimas garantías, 
los sistemas de seguridad colectiva deben hacer un importante esfuerzo 
de adaptación. En el ámbito estricto de la defensa se impone la tarea de 
incorporar de forma sistemática y con todas sus consecuencias las 
tecnologías de la información y la comunicación: la llamada revolución 
en los asuntos militares responde precisamente a ese esfuerzo de 
transformar el viejo arte de la guerra mediante la aplicación de las 
tecnologías más sofisticadas ahora disponibles. Además, y en términos 
más generales, es también forzoso que los sistemas y los agentes de 
seguridad se adapten a las cambiantes condiciones demográficas, sociales 
y culturales que la globalización ha desencadenado y que han producido 
lo que, recurriendo a la fórmula de Giddens, podemos llamar un mundo 
desbocado. Todos los cambios implicados suponen de hecho que las 
relaciones entre los aparatos de seguridad colectiva y las sociedades a las 
que tienen que proteger se estén redefiniendo y reorganizando de una 
forma poco menos que radical.   

Tercero, todos estos cambios han venido acompañados por el 
decidido empeño doctrinal de definir la seguridad en unos términos 
mucho más amplios de lo que venía siendo habitual hasta hace apenas 
dos o tres décadas. En pocas palabras, las fuentes de inseguridad que hoy 
día son capaces de reconocer analistas y responsables políticos exceden 
con mucho la amenaza de una agresión exterior por parte de un posible 
Estado rival. De un lado, se reconoce abiertamente que en la actualidad 
las amenazas a la seguridad colectiva son de carácter transversal, 
interdependiente y transnacional; de otro, se considera que las fronteras 
entre seguridad interior y seguridad exterior se han hecho tan imprecisas 
y borrosas que es dudoso que tenga sentido mantener tal distinción. De 
acuerdo con estas premisas, se ha roto la ecuación tradicional que 
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equiparaba seguridad a defensa y se han impuesto los enfoques integrales 
que hoy dan forma a las estrategias públicas de seguridad de las 
sociedades avanzadas. Por ejemplo, la Estrategia Española de Seguridad, 
que se acaba de aprobar en 2011, hace suyos todos estos postulados y 
apunta a los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la 
inseguridad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, las ciberamenazas, los 
flujos migratorios no controlados, las emergencias y catástrofes y la 
eventual inseguridad de las infraestructuras, suministros y servicios 
críticos como principales factores de inseguridad contra los que un país 
como España debería protegerse.  

La profunda transformación del contexto de la seguridad —que 
no sólo es de orden fáctico sino que también encuentra un amplio 
fundamento doctrinal— constituye el telón de fondo intelectual de las III 
Jornadas de Estudios de Seguridad que el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la 
Defensa (UNED) ha convocado en su edición de 2011 bajo el título La 
seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas 
estrategias frente a nuevas amenazas. Pero, naturalmente, hay también 
una justificación más pragmática para celebrar este tipo de seminarios en 
sede universitaria: como en las dos ediciones anteriores, la idea motriz 
tras el encuentro es impulsar el análisis académico de los cada día más 
complejos problemas relativos a la seguridad y la defensa con un espíritu 
crítico y desde una perspectiva abiertamente multidisplinar.  

Las Jornadas se celebraron los días 17, 18 y 19 de mayo de 2011 
en la sede del Instituto y en ellas participó un conjunto amplio de 
investigadores españoles y extranjeros procedentes de diversas 
disciplinas. La organización del volumen, tal y como refleja su índice, 
responde fielmente a la de las Jornadas. Como el lector podrá comprobar, 
su contenido temático atañe a algunos de los aspectos y dimensiones de 
la seguridad que, en la línea de lo señalado más arriba, son hoy día más 
relevantes. Estructuradas en siete paneles, las Jornadas cubrieron otros 
tantos campos de estudio que responden a los siguientes títulos: las 
fuerzas armadas en los conflictos actuales; la criminalidad organizada 
transnacional; los conflictos armados en el mundo actual y su gestión 
internacional; la gobernabilidad y la seguridad en América Latina; las 
nuevas estrategias frente a las nuevas amenazas; la seguridad y la defensa 
frente a las amenazas electrónicas; y la industria de la defensa ante el 
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nuevo marco socioeconómico. Es obligado mencionar que este último 
panel en torno a la industria de la defensa se organizó a instancias de, y 
en colaboración con, el grupo Atenea, al que desde el Instituto 
agradecemos muy sinceramente tan oportuna iniciativa.     

Una novedad respecto a las dos ediciones anteriores de la que 
conviene dar parte en esta presentación es que los capítulos que 
componen el volumen en su versión en papel son sólo una muestra de 
todas las ponencias presentadas. Como viene siendo cada vez más usual 
en estos casos, el comité académico de las Jornadas seleccionó aquellas 
contribuciones que, a juicio de sus miembros, demostraron tener más 
calidad científica de entre todas las presentadas. El lector interesado 
podrá en su caso consultar el resto de las contribuciones en la edición 
digital que acompaña a este volumen y que se distribuye en un disco 
compacto.    

Por último, es una gran satisfacción reconocer y agradecer un año 
más, y por tercera vez en lo que se refiere al planeamiento, convocatoria 
y celebración de las Jornadas de Estudios de Seguridad, la contribución a 
las mismas de todo el personal del Instituto General Gutiérrez Mellado. 
Su entrega y dedicación han sido, sin ningún género de dudas, decisivas 
para el éxito de la empresa. 

Miguel Requena 
Director 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado  
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 
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DE LA GUERRA: LECCIONES DE UN PASADO 
RECIENTE 

 
LUIS FERNANDO MACHADO BARROSO 

RESUMEN 

La determinación de lo que será el conflicto del futuro es un 
factor central en los procesos de transformación de fuerzas que la 
mayoría de los países occidentales afronta. Por este motivo, el objetivo de 
la comunicación es identificar las tendencias, ideas y principios que 
puedan dar forma al conflicto militar en un futuro próximo. Fijando el 
carácter previsible de la guerra del futuro, éste facilita la determinación 
del modus operandi de un adversario, foco esencial en la utilización de la 
fuerza. Delimitaremos nuestro análisis al empleo de fuerzas en 
operaciones de combate, intentando contribuir a la comprensión del 
entorno operacional del empleo de la fuerza. 

1. INTRODUCCIÓN 

Confrontación y conflicto son hechos de la vida y la guerra es un 
factor permanente de la condición humana (CLAUSEWITZ, 1984, 149). La 
guerra pertenecerá al futuro tal como ha pertenecido al pasado, y al no 
poder determinar su exacto carácter no se puede dar un cheque en blanco 
a los procesos de transformación porque el resultado será la contra-acción 
en vez de la pro-acción.  

El colapso de la URSS, el momento democrático que se ha 
seguido y el nivel de desarrollo económico en las democracias hizo 
pensar que la guerra entre estados había acabado. Habría apenas 
conflictos de baja intensidad y limitados, que la diplomacia y la 
cooperación internacional podrían resolver. Era el momento del triunfo 
de los principios liberales en las relaciones internacionales (Cfr. DORFF, 
1996).   
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De Acuerdo con COLIN S. GRAY (1999, 6) los optimistas en 
cuanto a la influencia de la tecnología afirmaron que independientemente 
del tipo de conflicto, la guerra del futuro sería muy diferente de la del 
pasado debido a las tecnologías que catalizaron una revolución en los 
asuntos militares (RMA). Otros, más pesimistas, afirmaron que la 
tecnología era apenas la propia estrategia de los ricos. Sea cual sea el 
futuro, esperar a la confirmación es el camino más rápido para el desastre. 

Dos hechos asumen el protagonismo en la guerra del futuro: el 
arma nuclear, que representa el fin del camino; y la hegemonía militar 
occidental liderada por EEUU, no adivinándose que sea desafiada en un 
enfrentamiento convencional.  

A los posibles adversarios de Occidente apenas les restarán 
estrategias asimétricas con las que atacar sus vulnerabilidades. Esto 
desafiará a Occidente a través del clásico dilema: ¿los procesos de 
transformación deben orientarse a una disminución de sus capacidades de 
combate convencional o deben orientarse en el sentido inverso? 

Determinar lo que pueda ser el conflicto de futuro es un punto 
central para el proceso de transformación y adaptación de fuerzas. Los 
procesos de transformación en curso en Occidente sufren algunos 
problemas, principalmente debido a las dificultades percibidas en Irak y 
en Afganistán. De acuerdo con ZHIVAN J. ALACH (2008, 3-4), este es un 
periodo de relativo estancamiento en el desarrollo militar si se compara 
con la Guerra Fría. Ante los determinantes estratégicos del periodo de la 
Guerra Fría, los conflictos más probables donde Occidente se va 
involucrar estarán caracterizados por una red de efectos 
multidimensionales resultantes de la aplicación de los instrumentos que 
sus adversarios pueden utilizar, en especial los políticos, sociales y 
militares en teatros de operaciones dónde la ventajas tecnológicas de 
Occidente puedan ser mitigadas.  

Por consiguiente, este ensayo tiene como objetivo identificar 
tendencias, ideas y principios que ayudarán a prever lo que podrá ser el 
carácter de la guerra que desafiará a los mandos militares y a los políticos. 
Se delimitará el análisis al empleo de la fuerza militar en operaciones de 
combate. 
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Se toman como puntos de referencia: 

• Supremacía militar de Occidente liderado por EEUU: no es 
probable un enfrentamiento convencional dónde Occidente pueda 
explotar su ventaja tecnológica. 

• Combate: Es la función para la cual las fuerzas militares son 
diseñadas, adiestradas y empleadas. Representa la utilización violenta 
y planeada de fuerzas con el objetivo de someter al adversario, 
controlar el territorio y  a la población (DUPUY, 1987, 63-64).  

• Clausewitz: su teoría sobre guerra y estrategia explica cabalmente 
sus naturalezas en cualquier tipo de conflicto. 

• Era de la Información: existe una tendencia generalizada para 
compatibilizar las fuerzas militares con la alta tecnología.   

2. LOS DETERMINANTES DEL ENTORNO OPERACIONAL 

El fin de la Guerra Fría llevó a un entorno de optimismo que 
relegaba las guerras entre Estados a la Historia, esto nos ha llevado a 
pensar en la democracia como el sistema político que prevalecería y que 
las organizaciones regidoras del sistema internacional mantendrían el 
liderazgo en la resolución de conflictos. Todavía, el mundo unipolar no 
ha impedido que la lucha por las ideas fuera el foco de confrontaciones y 
conflictos armados y volviese el sistema más imprevisible.     

El actual dominio militar de EEUU no tiene precedentes, pero no 
es probable que se mantenga indefinidamente. Algunos errores 
estratégicos en Irak y Afganistán demuestran que no se es invencible en 
el campo de batalla (Cfr. WEST, 2008, 3-7).  

Desde el fin de la Guerra Fría al 11-S, el Occidente embarcó en 
procesos de transformación sin centrarse en el adversario, resultando  una 
aproximación basada en capacidades altamente dependientes de la 
tecnología y asumiendo que se puede ganar una guerra de forma rápida y 
espectacular con poca probabilidad de bajas, una forma apurada de la 
guerra industrial.  

Desde el fin de las guerras napoleónicas hasta 1945, el mundo 
asistió a conflictos entre grandes potencias, dónde se utilizaban todos los 
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recursos para alcanzar la victoria. Durante la Guerra Fría, a pesar de que 
las fuerzas estaban preparadas para ese tipo de conflictos, se redujo su 
empleo principalmente a conflictos de baja intensidad1.  

Durante los años 90, dos conceptos dominaron el mundo de los 
asuntos militares y de defensa: Revolución en Asuntos Militares (RAM) 
y Revolución Técnico-Militar (RTM). A pesar de ser cuasi sinónimos, 
aparecen como resultado de los cambios tecnológicos que los EEUU 
introdujeron: centrado en el nuevo, más rápido, más eficaz. Quedándose 
en segundo plano las ideas, las amenazas, las personas. 

El concepto con más importancia fue la RAM que implica una 
alteración radical del carácter del combate debido a la aplicación de 
tecnologías que combinadas con alteraciones dramáticas en doctrinas 
cambiaría profundamente el empleo de las fuerzas militares. La RTM, 
por otro lado, está orientada hacia la ventaja tecnológica explotada por la 
utilización del equipo, adiestramiento, organización y doctrina que 
representa, temporalmente, una ventaja militar.  

Como ha sido expuesto, una de las razones para que los conflictos 
asuman un carácter diferente del pasado se debe a la distribución del 
poder, puesto que el alineamiento geopolítico pasó de bipolar a ser 
unipolar y con los elementos regidores del sistema internacional – OTAN 
y ONU – a necesitar de una transformación que les adapte al nuevo 
entorno. No obstante a la tendencia unipolar en el ámbito militar, el 
alineamiento se vuelve un poco más complejo cuando se utilizan otros 
instrumentos de poder:  

• Militar: EEUU. 
• Económico: EEUU, China, UE, Japón, India, Brasil. 
• Diplomático: EEUU, EU, China, Rússia. 

EEUU se mantiene en la cima, dominando los tres instrumentos. 
A pesar de que el instrumento militar continúa siendo el más relevante y 
está enlazado con la diplomacia, el económico empieza a asumirse ahora 
                                                 
 
1  Alta intensidad incluye el conjunto de operaciones militares con la finalidad de destruir 

las fuerzas militares del adversario. Baja intensidad incluye el conjunto de operaciones 
militares de finalidad limitada y generalmente relacionadas con la contra-insurgencia con 
el apoyo a la paz. 
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como determinante, debido a la globalización, al peso financiero en la 
decisión de empeñar fuerzas fuera del territorio y al coste de 
investigación y producción de armamentos. Además, otros factores 
tendrán un fuerte impacto en el carácter del conflicto: la proliferación de 
armas de destrucción  masiva, la proliferación de armamentos, la 
asimetría de equipos, los armamentos, el “modus operandi”, y capacidad 
de proyección estratégica.  

Debido al objeto de este ensayo, focalizaremos el análisis en la 
simetría de equipos y en la capacidad de proyección estratégica. Cuando 
se enfrentan dos contendientes con asimetría de equipos, el más dotado 
alcanza una ventaja inicial. No obstante, después del enfrentamiento 
inicial, el oponente inicia una adaptación para mitigar sus desventajas, 
como por ejemplo actuar en zonas densamente pobladas donde son muy 
probables los daños colaterales. 

El poder militar solo es decisivo si hay capacidad en proyectarlo, 
habiendo sido el principal factor para la transformación de fuerzas 
después de la guerra del Golfo en 2001. El motivo fue el hecho de que 
EEUU y la coalición tardaron seis meses en proyectar la fuerza militar 
suficiente para liberar Kuwait. Desde Agosto de 1990 hasta Febrero de 
2001, EEUU solo tenían proyectados el XVIII Airborne Corps y la fuerza 
de Desert Shield, que no tenía las condiciones para defenderse de un 
ataque blindado iraquí.  

En el conflicto de las Falkland, un mísil Exocet lanzado contra el 
buque Queen Elisabeth destruyó el 80 por ciento de la fuerza helicópteros 
que iban a ser utilizados en la operación. De no ser por la profesionalidad 
de los soldados británicos y la incapacidad argentina en reforzar sus 
fuerzas, el resultado hubiera sido muy diferente. De hecho, no es 
suficiente disponer de fuerzas si no hay capacidad de  proyectarlas. 

3. CLAUSEWITZ Y LA GLOBALIZACIÓN: NATURALEZA Y CARÁCTER DE LA 
GUERRA 

El famoso aforismo de CLAUSEWITZ de que la guerra “es la 
continuación de la política por otros medios y un instrumento para 
alcanzar y proteger intereses”, muestra que la guerra tiene una naturaleza 
intrínsecamente política (1984, 87). Por consiguiente, para comprender la 
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guerra se debe comprender como el decisor político pretende utilizar el 
instrumento militar para alcanzar sus objetivos. 

El adviento del arma nuclear y la destrucción mutua asegurada, el 
fin de la Guerra Fría, la globalización y la diseminación de la democracia 
parecían indicar el fin de las guerras catastróficas y el fin de la Historia. 
Es más, Somalia, Ruanda, Bosnia, Irak, Afganistán y Líbano, demuestran 
que el Hombre no se compadece con el fin de la guerra. Por eso, 
comprenderla se mantiene como una cuestión central en la política 
internacional. 

A pesar de no gustarnos las teorías sobre la guerra, CLAUSEWITZ 
se mantiene como una de las más importantes referencias para su 
explicación. CLAUSEWITZ describió la guerra como un duelo de larga 
duración para imponer al adversario nuestra voluntad (Ídem, 76-77). La 
utilización de la fuerza, como forma de acción política, es utilizada como 
instrumento racional para dominar al adversario, controlar el territorio y a 
su población. Por deducción se puede afirmar que el territorio es el 
elemento central en su teoría, un hecho que ha llevado a algunos autores 
a afirmar que no es aplicable para las amenazas transnacionales (Cfr. 
CREVELD, 1991). En Afganistán y en Somalia, por ejemplo, la lucha 
contra el terrorismo transnacional está relacionada con el control del 
territorio. La lucha contra Al-Qaeda, en términos generales, se sale de ese 
paradigma. No obstante, basta que esas amenazas tengan objetivos 
políticos para que CLAUSEWITZ tenga plena aplicación.  

Para CLAUSEWITZ, también la utilización del pueblo en armas en 
apoyo a la defensa del país, como último recurso del Estado, tiene un 
valor igual al militar (1984, 479-484). No estaba pensando en guerra no 
convencional, pero la expansión de la violencia a toda la sociedad hace su 
teoría aplicable a la guerra subversiva. 

Teóricamente un Estado solo está en guerra si el principal 
instrumento utilizado es el militar. Pero, si la guerra es la continuación de 
la política, manteniendo el significado clásico de la teoría, entonces la 
utilización de fuerzas militares también representa la continuación de la 
política, dada la transformación actual del carácter de la guerra.  

Para CLAUSEWITZ la guerra tiene una naturaleza objetiva y una 
naturaleza subjetiva. Esta diferenciación es muy importante para 



PANEL I:                                                                                                                     21 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

comprender el fenómeno. La naturaleza objetiva incluye sus atributos, 
que son válidos para cualquier situación, como es la violencia, la 
dimensión humana, la fricción, acaso la incertidumbre y el desorden. Su 
naturaleza subjetiva incluye aspectos válidos para situaciones particulares 
como la doctrina, armamento, modus operandi. Sus naturalezas objetiva y 
subjetiva están íntimamente enlazadas e interactúan continuamente. El 
enlace entre la objetividad y la subjetividad de la guerra la transforma en 
un camaleón, con comportamiento único para cada situación (Ídem, 89). 
El camaleón cambia su piel para confundirse con el entorno (subjetivo), 
pero sus órganos se mantienen en cualquier situación (objetivo). 

El fenómeno de la globalización está acelerando la movilidad real 
y virtual de personas, cosas, ideas y ha aumentado a un nivel sin 
precedentes su interdependencia a nivel mundial. A pesar de ser un 
fenómeno inicialmente relacionado con la economía, la globalización 
afecta a todas las áreas de nuestras vidas, inclusive con un impacto 
importante en el fenómeno de la guerra. Al mismo tiempo que la 
globalización mejora el nivel y la esperanza de vida en los países 
desarrollados, se acentúa el hueco entre ricos y pobres. En contraste con 
el impacto positivo de la globalización en la diseminación de la 
democracia y el libre mercado, puede también originar un mundo más 
peligroso e imprevisible. El momento que ahora se vive en el Norte de 
África y en Medio Oriente, dónde es probable la transición de regímenes 
hacia democracias, puede propiciar Estados frágiles que sean abrigo del 
crimen organizado y de terrorismo transnacional. Por eso es muy 
probable que las democracias occidentales necesiten intervenir con 
fuerzas militares para contener los efectos de las crisis regionales y 
apoyar la consolidación democrática.  

Las dinámicas de la globalización, como la disponibilidad 
instantánea de la información, influirán en el modo de como las 
operaciones militares serán conducidas2. La fácil movilidad de personas, 
cosas e ideas significa también mayor facilidad de movimientos de 
actores no Estados, facilidad de acceso a bombas sucias y proliferación 

                                                 
 
2  Un excelente ejemplo de esas dinámicas fue el conflicto entre Hezbollah e Israel, donde 

el grupo islámico hizo la utilización extensiva de los medios de comunicación social para 
magnificar la incapacidad de las FDI para cumplir su misión – acabar con el lanzamiento 
de cohetes en una semana – y mostrar sus daños colaterales (Cfr. ALON, 2006). 
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de radicalismos de todo tipo. Además, les permite coordinar acciones 
desde cualquier parte del mundo a través de internet o móvil. 

¿Si la globalización puede hacer la guerra más peligrosa e 
imprevisible, será que modifica su naturaleza? ¿Será que la guerra es 
apenas la expresión violenta de la política? 

Pensamos que un error frecuente en la descripción de la 
continuación de la política por otros medios es su delimitación a la 
guerra entre Estados o naciones. Eso limitaría la utilización de fuerzas 
militares. En primer lugar, Estados y naciones son cosas diferentes: los 
Kurdos son una nación y no un Estado; la “nación árabe” tiene varios 
Estados; la URSS era un Estado con varias naciones. En segundo lugar, 
la guerra también discurre dentro de los Estados y traspasa sus propias 
fronteras sin ser guerras inter-estatales. Algunas guerras son conducidas 
por coaliciones o alianzas de varios Estados. 

La continuación de la política por otros medios no se debe limitar 
a operaciones de alta intensidad, pues  la utilización de fuerzas militares 
en operaciones de paz o humanitarias es también continuación de la 
política por otros medios. Porque siendo la política a mostrar su 
significado a través de la atribución de una finalidad, pasa a ser el 
elemento más importante en la definición de su naturaleza. Se debe tomar 
en consideración que la guerra no es apenas un acto puro de fuerza y 
destrucción. Es un acto no autónomo, un instrumento que no funciona por 
sí mismo y es controlado por las manos de la política (CLAUSEWITZ, 1984, 
75-89). 

El terrorismo es un excelente ejemplo de un conflicto marcado 
por la globalización, caracterizado por la facilidad de movimientos de 
personas, cosas e ideas. Al Qaeda emplea un conjunto de redes de 
dimensión y estructura variables diseminadas por varios países. Una de 
sus principales motivaciones es el combate sin tregua para la defensa de 
la fe islámica fundamentalista contra los infieles personificados por  
Occidente, que es considerado como opresor, corrupto y satánico. Sus 
objetivos políticos son claros: Bin Laden y sus seguidores no se cansan 
de transmitir por internet, prensa escrita y por televisión que es necesario 
restaurar el califato donde el Islam sea la autoridad única y aglutinadora 
de todos los musulmanes. Al Qaeda no pretende destruir militarmente a 
EEUU, solamente debilitarle políticamente, explotando los efectos 
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estratégicos de sus acciones terroristas para mostrar a sus líderes políticos 
el elevado precio a pagar. 

Por su parte, EEUU nunca aceptará una solución que no sea la 
neutralización o destruición de Al Qaeda. A pesar de haber un 
enfrentamiento militar directo entre EEUU y Al Qaeda, el instrumento 
militar continuará siendo decisivo para el objetivo político de EEUU, 
asumiendo las más variadas formas desde la asistencia militar, 
operaciones de combate, apoyo a la imposición de ley y orden. 

Una cosa parece constante: la globalización refuerza el papel de la 
política en la guerra, pues los medios de comunicación social refuerzan el 
escrutinio público de los gobiernos y de los líderes de actores no Estado. 
O sea, la guerra, como emprendimiento social y político, explota las 
características principales de la sociedad. 

4. ANÁLISIS DE CONFLICTOS RECIENTES: SUBSIDIO PARA COMPRENDER 
LAS TENDENCIAS DE FUTURO 

No es fácil determinar cuál será el conflicto del futuro, como se 
van a emplear las fuerzas y que características exactas tendrá el campo de 
batalla. La doctrina militar británica, por ejemplo, afirma de forma 
perentoria que ese proceso es poco fiable, pero que debe englobar un 
análisis del pasado y la previsible influencia de las armas del futuro. 
Todavía, su principal supuesto está relacionado con la imprevisibilidad 
del momento y del carácter (British Military Doctrine, 1997).  

La evolución tecnológica, principalmente después de la 
embriaguez de la Guerra del Golfo de 1991, parecía mostrar que con 
fuerzas tecnológicamente más avanzadas y aplicadas con precisión se 
podrían obtener victorias fáciles. La decisión de llevar a cabo la campaña 
aérea de OTAN en Kosovo es un ejemplo de esa tendencia. Más aún, lo 
que se esperaba ser resuelto en pocas semanas duraría casi tres meses. 

La evolución tecnológica hizo subestimar la capacidad del 
adversario para poder derrotar a fuerzas teóricamente más avanzadas, 
como fue el caso de Somalia, Afganistán (1979-89) y Chechenia. Lo más 
pequeños alcanzaron éxitos militares mucho más allá de lo que se 
esperaba inicialmente. 
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Para nuestro análisis, partiremos del principio de que existen 
fuerzas militares regulares de varios niveles (STEED, 2003, 10-12): 

• 1º Nivel – Fuerzas militares que integran completamente las 
tecnologías de información hasta el más bajo escalón de mando: 
comunicaciones digitales, UAV, comunicaciones por satélite; etc. Es 
el caso de EEUU. 

• 2º Nivel – Fuerzas militares con elevado grado de integración de las 
tecnologías de información, pero aún con muchas unidades incapaces 
de acompañar a los EEUU, principalmente por cuestiones financieras. 
Es el caso de la mayor parte de los países Occidentales, Israel y Japón, 
Rusia y China.  

• 3º Nivel – Fuerzas militares de la era industrial, cuyos países no 
poseen recursos financieros y no lo creen necesario para sus intereses. 
Engolaba la mayor parte de los países en desarrollo en América del 
Sur y Asia. 

• 4º Nivel – Fuerzas de países pobres sin capacidad de mantener un 
ejército regular creíble y organizaciones terroristas o señores de la 
guerra. Son típicos de países que sufrieron recientemente guerras 
internas, como la mayoría de los países africanos, excepto Sudáfrica. 
No obstante, pueden utilizar algunos equipos de alta tecnología.  

También es esencial para nuestro análisis la definición de los 
niveles de la guerra: el estratégico, el operacional y el táctico3. El nivel 
estratégico representa el conjunto de actividades llevadas a cabo para 
alcanzar los objetivos definidos para el instrumento militar (objetivos 
estratégicos). El nivel operacional involucra las actividades militares de 
una campaña o gran operación para alcanzar los objetivos estratégicos. 
Por último, el nivel táctico corresponde al empleo de fuerzas en combate 
cuyos efectos acumulativos contribuyen a lograr los objetivos 
operacionales o estratégicos. 

A pesar de que conceptualmente es fácil su distinción, 
actualmente su división es bastante más difícil debido al efecto de 

                                                 
 
3  Esta es la división típica. Todavía, para E. LUTTWAK existen cinco: gran estrategia, 

estrategia de teatro, estrategia operacional, estrategia táctica y estrategia técnica 
(LUTTWAK, 1987, p.120). 
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acercamiento que las tecnologías de la información introducen en el 
campo de batalla. En cada nivel de la guerra existe una lógica contra-
intuitiva donde puntos flacos y vulnerabilidades de los diferentes niveles 
pueden coexistir. Durante la guerra de Vietnam, EEUU era la fuerza 
fuerte a nivel técnico, táctico y operacional, pero más débil a nivel 
estratégico: ganó todas las batallas y campañas pero perdió la guerra. 

4.1. Batalla 73 Eastings (26-27 Febrero de 1991) 

Esta batalla fue una de las más significativas durante la operación 
Desert Storm y un ejemplo claro entre una fuerza de 1º nivel con una 
fuerza de 3º nivel. Se desconoce exactamente lo que hizo a los iraquíes 
combatir contra la coalición, pero se supone que estaban esperando que la 
coalición no atacara. 

El objetivo estratégico de la coalición era la salida incondicional 
de las fuerzas de Saddam de Kuwait. La concentración de poder militar 
era abrumadora y su único miedo era la utilización de armas químicas por 
parte de Irak. Teóricamente, la victoria de la coalición era segura.  

A nivel operacional, el VII Corps ejecutaría el ataque principal 
para romper las defensas iraquíes y envolver a sus fuerzas en Kuwait. El 
XVIII Airborne Corps, atacaría al Oeste para proteger el flanco y evitar 
un posible contraataque de la Guardia Republicana.  

A nivel táctico, un grupo de reconocimiento del 2nd Armored 
Cavalry Regiment atacaba como elemento de vanguardia para confirmar 
y evaluar las defensas iraquíes. Cuando la vanguardia estableció contacto 
de inmediato verificó que podría explotar su éxito inicial, dada la ventaja 
tecnológica de sus sistemas de armas. El resultado fue decisivo: una 
brigada iraquí fue destruida y las fuerzas principales del VII Corps 
pudieron pasar en dirección a Kuwait, lo que, en conjunto con la acción 
del XVIII Airborne Corps, hizo que la guerra durase apenas 100 horas. 

Esta batalla, una acción convencional típica, es una aberración 
como modelo para la guerra del futuro porque se ha probado que el 
occidente no puede ser desafiado en un terreno que propicie la utilización 
cabal de sus sistemas de armas: carros de combate, helicópteros de ataque, 
artillería de precisión y aviación. 
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4.2. Mogadíscio, Operação Restore Hope (3-4 de Octubre de 1993) 

Esta batalla es un ejemplo de cómo una fuerza de 4º nivel puede 
frustrar los objetivos de una fuerza de 1º nivel si el combate  ocurriese en 
un terreno complejo. Partiendo de un ambiente de baja intensidad, los 
militares norteamericanos se enfrentaron en un ambiente hostil 
característico de los conflictos de alta intensidad.  

En diciembre de 1992 la situación humanitaria en Somalia estaba 
tan degradada que el Presidente Bush ordenó que sus fuerzas fueran 
enviadas para proteger y distribuir la ayuda humanitaria. En los primeros 
meses la operación fue un éxito, permitiendo que el mando de las 
operaciones en el terreno pasara a las NNUU para iniciar las operaciones 
de estabilización. Cuando NNUU declararon que Aidid y su Clan eran el 
principal obstáculo a su acción, se da un cambio en la situación. Las 
milicias de Aidid iniciaron una serie de ataques a las fuerzas de NNUU, 
uno de los cuales provocó la muerte a 24 soldados paquistaníes. Este 
evento llevo a que los americanos se decidieran por una intervención 
militar para acabar con la amenaza Aidid. 

Fue enviada la Task Force Ranger con el propósito de ejecutar 
una incursión para capturar a Aidid. Después de haber recibido la 
información de que “los señores de la guerra” se reunirían en Mogadiscio, 
se preparó una operación que acabó con un resultado estratégico muy 
negativo para EEUU.  

El éxito de la operación dependía de la coordinación de una 
columna de vehículos con la fuerza de asalto para extraer a los elementos 
hechos prisioneros. La operación se inició con el movimiento por 
helicóptero sobre el objetivo. Durante el descenso un militar americano 
cayó herido al mismo tiempo que el grupo de asalto sorprendía a “los 
señores de la guerra”. Durante el asalto, un elemento de Aidid, 
observando los helicópteros americanos, disparó un RPG abatiendo a uno 
de ellos matando a la mayor parte de su tripulación. Con la confusión 
generada por el disparo y por la caída del helicóptero la población salió a 
la calle bloqueando las rutas de acceso a la columna militar y la fuerza de 
asalto se quedó aislada durante varias horas. La población, embravecida 
con la acción cogió el cuerpo de un soldado americano y lo arrastró por 
las calles para que las cámaras de TV lo pudieran filmar. A pesar de que 
un importante miembro del Clan de Aidid fue hecho prisionero, fueron 



PANEL I:                                                                                                                     27 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

las imágenes del cuerpo arrastrado por las calles lo que marcó la 
operación, tuvo un impacto extremamente negativo en la opinión pública 
norteamericana. Esta situación hizo que la administración americana 
decidiera retirar sus tropas de Somalia por la sensibilidad de su opinión 
pública. 

La operación en Somalia empezó como ayuda humanitaria, 
cambió a operación de policía y culminó en acciones de combate de alta 
intensidad. A pesar de la inmensa ventaja tecnológica de EEUU, el hecho 
de que la operación ocurriera en un área urbanizada la mitigó. Además, el 
poder político y la opinión pública norte-americana no aceptarían que el 
poder de fuego de la Task Force pudiera causar bajas en la población 
civil, sobre todo bajo el testimonio de los medios de comunicación social. 

4.3. Operación Anaconda (Marzo de 2002) 

Después del éxito de las operaciones militares en Noviembre de 
2001 para derribar el régimen talibán en Afganistán, el modelo de fuerzas 
empleado pasó a ser considerado como el modelo para las operaciones 
del futuro y que Stephen Biddle denominó “Modelo Afgán”. Ese modelo 
tenía tres pilares: fuerzas especiales, tecnología y municiones de 
precisión, y apoyo de las fuerzas locales. Es más, lo que parecía ser un 
modelo revolucionario no era más que una adaptación para un conflicto 
típico del siglo XXI, dónde se hacía utilización extensiva de municiones 
de precisión guidas por fuerzas con alto nivel de adiestramiento (2002).   

Los combatientes talibán fueron sorprendidos y abrumados por la 
acción rápida, violenta y espectacular de la Coalición. No obstante, 
considerables efectivos de los talibanes y de elementos de Al-Qaeda 
lograron escapar hacia Paquistán.  

En el inicio de 2002 fueron referenciados considerables efectivos 
talibanes en el valle Shah-i-Kot junto a la frontera con Paquistán y se 
inició una operación militar para capturar o aniquilar a sus principales 
miembros. La operación dependería de la eficacia de los medios aéreos 
para desalojar a los talibanes de sus abrigos subterráneos y obligarles a 
rendirse.  
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Todavía, contrariamente a 2001, los talibanes no fueron cogidos 
por sorpresa y utilizaron de forma inteligente el terreno para confundir a 
los sistemas de reconocimiento y de inteligencia aliados.  

Los talibanes se adaptaron a la superioridad aliada sorprendiendo 
a sus fuerzas y logrando una resistencia impensable debida a la asimetría 
de medios. La mayoría de las fuerzas talibanes sobrevivió a los 
bombardeos quedando apta para combatir debido a la ineficacia de la 
acción de identificación de blancos. Fue necesario que los aliados 
utilizaran sus fuerzas especiales e infantería para lograr vencer la 
resistencia talibán. 

La operación Anaconda demostró la necesidad de combinar el 
fuego y la maniobra a pesar de la superioridad tecnológica. Tal como en 
Verdun (1916) y en Monte Cassino (1944), los fuegos en masa sobre 
objetivo no son suficientes para alcanzar la victoria.  

4.4. Guerra entre Israel y Hezbollah (Verano de 2006) 

En el verano de 2006 el mundo fue testigo de una guerra que 
enfrentó a una fuerza de 2º nivel contra una de 4º nivel equipada con 
armamento de alta tecnología. Para derrotar a Hezbollah y lograr la 
recuperación de sus militares capturados, Israel optó por una campaña 
aérea. Además, la mayoría de las fuerzas israelíes no estaba preparada 
para la resistencia que Hezbollah puso en la batalla terrestre. A pesar de 
poder considerarse Hezbollah como una fuerza de guerrilla, su acción ha 
tenido mucho énfasis en el control del terreno,  estableciendo un 
complejo defensivo en profundidad que les permitió maniobrar en la 
retaguardia de las Fuerzas de Defensa Israelís (FDI) (BIDDLE y 
FRIEDMAN, 2008, 73).  

Debido al rapto de los dos militares, en Julio de 2006 el Gobierno 
Israelí aprobó el lanzamiento de una campaña aérea para alcanzar tres 
objetivos estratégicos: obligar Hezbollah a entregar los soldados; 
degradar la capacidad militar del Hezbollah; y empujar al Gobierno 
Libanés a aceptar la resolución 1559 del Consejo de Seguridad para que 
asumiera la soberanía en el Sur de Líbano. Además, el Gobierno Israelí 
pretendía reforzar su imagen de credibilidad militar para disuadir ataques 
futuros (Cfr. ALON, 2006).  La respuesta de Hezbollah fue el lanzamiento 
indiscriminado de cohetes sobre Israel. 
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Durante las dos primeras semanas, la campaña aérea tuvo poco 
impacto sobre la capacidad de lanzamiento de cohetes de Hezbollah. En 
las siguientes tres semanas los combates se intensificaron, pero los 
objetivos no fueron alcanzados con la eficacia que Tel-Aviv pretendía. 
Las FDI perdieron 25 carros de combate Merkava y dos helicópteros – un 
profundo golpe en su reputación –, demostrando que el poder aéreo no 
fue suficiente para degradar la capacidad militar de su adversario. 

La eficacia del Hezbollah fue posible debido a la rapidez con que 
sus lanzadores de cohetes se desplazaban en comparación con el tiempo 
necesario para que las FDI los adquirieran y atacasen.  

Ya que los efectos de la campaña aérea no lograron sus objetivos, 
el nivel operacional precipitó el empleo de fuerzas blindadas en combates 
no adecuados a sus capacidades. Las FDI subestimaron la capacidad de 
combate del Hezbollah, el cuál disponía de equipamiento de última 
generación – misiles anti-carro y anti-navío, medios de comunicación y 
de vigilancia –, una excelente organización militar y un elevado estándar 
de adiestramiento. Por esa razón, los combates terrestres fueron 
demasiado encarnizados para sus soldados de infantería acostumbrados a 
muchos años de operaciones de estabilización contra las intifadas.  

El grupo Hezbollah sorprendió también por su excelente 
manipulación de las imágenes de televisión. En cuanto las FDI optaron 
por una postura defensiva lanzando panfletos sobre las áreas de 
operaciones para que la población saliera de las zonas de combate, 
Hezbollah ponía en internet las imágenes de los daños colaterales.  

A nivel táctico, a pesar del modus operandi de las FDI que era 
semejante al de las fuerzas norteamericanas en Afganistán, los militares 
israelíes no estaban preparados para el combate cuerpo a cuerpo con 
Hezbollah.  

Ese tipo de guerra demostró la necesidad de revalorizar el 
combate de infantería. Hezbollah contaba con 10000 efectivos, de los 
cuales cerca de 2000 tenían un adestramiento muy depurado, y conocían 
muy bien las doctrinas de EEUU y de las FDI. Esto, y el conocimiento 
que tenían del terreno, les proporcionaron un gran premio en el combate 
próximo. Además, se ha probado que un actor no Estado puede actuar 
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como una fuerza regular, dejando caer la idea de que la acción irregular 
no es la única opción.  

5. TENDENCIAS FUTURAS 

Los ciclos de cambio en la guerra, particularmente la ruptura con 
el pasado, son difíciles de determinar, razón por la cual es muy 
importante comprender el fenómeno a lo largo de la Historia.  

Según CLAUSEWITZ, el principal atributo de la guerra es la 
fricción, resultado de la combinación de la fluidez, acaso, dimensión 
humana y confusión  (1984, 119-121). El pasado muestra que la 
tecnología no elimina el miedo, la confusión, ambigüedad y la fricción. 
En un entorno cada vez más dominado por la tecnología, es más fácil 
observar al adversario pero no es posible determinar sus intenciones. La 
intención solo puede ser determinada, no obstante su dificultad, después 
del contacto en combate. Por ese motivo no se debe exagerar la 
importancia y la dependencia de la tecnología como panacea para el éxito 
en el combate. 

A pesar de que la naturaleza de la guerra se mantiene, su carácter 
y conducta están siendo substancialmente modificadas por la intersección 
de la tecnología con la sociedad. La tecnología ha aumentado 
significativamente la distancia a la que se puede matar, obtener 
informaciones y reducir el tiempo necesario del adiestramiento de fuerzas. 
Los ejércitos de los países desarrollados han optado por menores 
efectivos y mejores tecnologías, pero no siempre la tecnología ha sido 
determinante, como en Francia (1940), Vietnam, Somalia y Líbano 
(2006). Asimismo, occidente continúa dependiendo demasiado de la 
tecnología para el combate del futuro, relegando a un segundo plano la 
necesidad de efectivos y de comprender las ideologías. La mayoría de los 
militares pertenece a una clase media que no acepta el prolongamiento de 
los conflictos y no acepta muy bien las bajas en intervenciones 
expedicionarias que no sean vitales. Por eso, la moral de los militares y la 
opinión pública son más fácilmente erosionadas. Este es un factor al que 
los adversarios dan gran importancia. 

A pesar de que el empleo de fuerzas terrestres sea esencial para el 
control del territorio y su población, los países occidentales prefieren el 
empleo de sistemas de armas con elevado “stand-off” para evitar el 



PANEL I:                                                                                                                     31 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

combate de la última milla (Cfr. SCALES, 2003, 28-31). Como fue 
demostrado en Afganistán y en Líbano, es necesario un equilibrio entre 
fuegos de precisión y maniobra terrestre para crear un dilema en el 
adversario: si se mueve es destruido por los fuegos de precisión; si se 
queda inmóvil es destruido por la maniobra. A partir del momento que es 
posible la aplicación de la superioridad tecnológica de las fuerzas de 1º 
nivel, apenas le resta al adversario cambiar su derrota por acciones que 
sean insoportables para la opinión pública: elevado número de bajas con 
relación a los objetivos buscados. 

De las batallas analizadas, las fuerzas de 3º nivel y de 4º nivel 
pretenderán evitar el enfrentamiento con fuerzas de 1º nivel y de 2º nivel 
en un campo de batalla que permita la utilización de sus sistemas de 
armas. Por ese motivo, los previsibles campos de batalla serán las áreas 
urbanizadas con millares de habitantes y dónde estén presentes los 
medios de comunicación social. Para RUPERT SMITH, en ese campo de 
batalla el objetivo a alcanzar y a proteger es el pueblo, siendo la razón 
por la cual se designa a ese conflicto “war amongst the people”  (SMITH, 
2005, 5-6). 

La conducta en la guerra sufre cambios radicales en cuanto los 
ejércitos modernos se intentan adaptar al nuevo ambiente operativo. El 
monopolio de la guerra por parte del Estado parece estar siendo desafiado, 
los avances tecnológicos de utilización común permiten una escalada de 
efectos en tiempo real, la información es un multiplicador de la potencia 
de combate y las fronteras no impiden su flujo. THOMAS HAMMES (2004), 
en una curiosa aproximación, nos presenta la evolución del carácter de la 
guerra catalizada por la evolución de la sociedad. Aquella ha pasado por 
una evolución hasta llegar a la 4ª generación, donde se recurre a todos los 
medios – información, política, sociedad, religión, cultura y militar – para 
demostrar al adversario que el precio a pagar es demasiado elevado. 
Además, T. HAMMES considera el abordaje asimétrico como resultado de 
la multitud de dimensiones afectadas por los medios utilizados. 
Considerando el ejemplo de Hezbollah, encontramos un modelo que 
combinó alta tecnología, control de la sociedad política y civil en el sur 
de Líbano, acciones militares convencionales y prácticas de guerrilla. 

No obstante las diferentes aproximaciones, hay un conjunto de 
referencias que se deben utilizar para orientar el futuro de la guerra: 
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• El conflicto de baja intensidad será el más probable. Desde el final de 
la 2ª Guerra Mundial los conflictos de alta intensidad representaron 
apenas el 12 por ciento del total (REID, 1998, 28).  

• En 2020, cerca de 90 por ciento de la población mundial vivirá en 
países en desarrollo y concentradas en grandes ciudades (Ibídem). 

• Por la capacidad superior de las fuerzas armadas occidentales (1º 
nivel y 2º nivel) es poco probable un enfrentamiento simétrico por 
parte de posibles adversarios. 

En realidad, la posibilidad de conflictos inter-estatales con fuerzas 
convencionales es baja, y los países que la pueden llevar a cabo disponen 
de armas nucleares, lo que hace que su probabilidad sea aún más baja.  

Por otro lado, la probabilidad de conflictos de baja intensidad es 
muy elevada, especialmente después de intervenciones militares por parte 
de las potencias occidentales para contener crisis regionales. En este caso, 
el resultado esperado está relacionado con misiones de apoyo a la 
gobernanza, como la imposición de la ley y el orden, combate al tráfico 
de armas, operaciones de desarme, asistencia militar, etc., típicas de 
operaciones de contrainsurgencia. 

Las doctrinas de contrainsurgencia utilizadas por occidente 
alertan sobre el hecho de que no se pueden vencer de forma rápida. Por 
consiguiente, es necesario definir si se pretenden fuerzas militares para 
ese tipo de conflictos o para intervenciones de alta intensidad, siendo que 
el éxito depende del tipo de adiestramiento (MILLEN, 2005).  

Por principio, el adiestramiento e instrucción para conflictos de 
alta intensidad debe ocupar la posición central, porque engloba los 
principios básicos que se pueden expandir para doctrinas a aplicar en baja 
intensidad (Cfr. NAGL, 2005).  

El fin de la Guerra Fría ha mostrado que la baja intensidad es la 
norma. A pesar de esa evidencia, en el manual FM 3-0 Operations (2001) 
del Ejército de EEUU se consideraba como tipología central las 
operaciones de alta intensidad (ofensiva y defensiva). Solamente después 
de las dificultades en Irak y en Afganistán el Ejército de EEUU introdujo 
en el FM 3-0 Operations (2008) la contrainsurgencia como la norma en 
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operaciones, donde las operaciones de estabilización ocupan una misma 
importancia a la ofensiva y defensiva en el espectro de las operaciones. 

Como hemos comentado anteriormente, el futuro es lugar para el 
alta y baja intensidad. Debido a la disimetría occidental, lo más probable 
es la necesidad de tratar con adversarios que pretenderán: 

• Acortar el combate próximo, para evitar que las fuerzas occidentales 
exploten su ventaja tecnológica y el standoff de su armamento. El 
resultado quedará a expensas del combate cuerpo a cuerpo. 

• Combatir en terreno complejo para que la probabilidad de bajas 
colaterales entre la población civil sea muy elevada y objeto del 
dominio público. 

• Explotar la presencia de los medios de comunicación social para 
transmitir sus mensajes estratégicos a fin de desgastar a la opinión 
pública. 
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EL PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA POR 
CAPACIDADES Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA 

 
GUILLEM COLOM PIELLA 

1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2001, Estados Unidos adoptó un nuevo sistema de 
planeamiento de la defensa con el fin de adecuar la arquitectura de 
seguridad del país a la realidad política, estratégica y operativa de la 
posguerra fría. Desde entonces, muchos países han seguido los pasos de 
Washington y han sustituido el tradicional planeamiento estratégico 
basado en la respuesta a amenazas concretas por un nuevo proceso 
orientado a la generación de capacidades polivalentes, flexibles, 
asequibles y susceptibles de ser empleadas en una amplia gama de 
escenarios presentes y futuros. 

España no ha sido una excepción: para modernizar el ciclo de 
planeamiento de la defensa de nuestro país y armonizarlo con el aliado; 
racionalizar la ejecución de la Política de Defensa nacional; sistematizar 
el proceso de transformación militar y dotar a nuestras fuerzas armadas 
de un catálogo de capacidades moderno y adecuado al entorno estratégico 
actual y futuro, nuestro país adoptó en el año 2005 un nuevo proceso de 
planeamiento de la defensa por capacidades. 

Conociendo este conjunto de elementos, la siguiente 
comunicación analizará las características definidoras de este proceso, 
describirá su funcionamiento y evaluará sus principales virtudes y 
mayores limitaciones aplicadas al caso español. 

2. EL PLANEAMIENTO POR CAPACIDADES 

En términos generales, el planeamiento de la defensa puede 
definirse como un proceso consistente en la identificación de los 
principales riesgos y mayores amenazas que pueden afectar a la 
seguridad nacional, la definición de los objetivos de seguridad y defensa 
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del Estado y el desarrollo de una estrategia político-militar que dote a la 
nación de los medios y las capacidades bélicas más adecuadas para el 
eficaz desempeño de sus funciones (ARTEAGA y FOJÓN, 2008, 9-11). 

En el caso español, el planeamiento de la defensa – definido éste 
como un proceso que “…trata de definir y obtener una entidad de Fuerza 
con las capacidades militares que se deducen de los objetivos 
establecidos en la Política de Defensa, así como reflejar sus criterios de 
actuación, preparación y eficacia de aquélla.” (OM 37/2005, 3579) – se 
halla codificado en la Orden Ministerial 37/2005, del 30 de Marzo, por la 
que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa. Este reglamento 
– asimilado e integrado en el entramado de seguridad y defensa nacional 
que regula la Ley Orgánica 5/2005, del 17 de Noviembre, de la Defensa 
Nacional – sistematiza el proceso mediante el cual se definen los 
objetivos, se establecen las prioridades, se asignan los recursos y se 
ejecutan las actividades necesarias para lograr una estructura de fuerzas y 
un catálogo de capacidades que permitan alcanzar los objetivos de 
seguridad y defensa marcados por la Directiva de Defensa Nacional 
(DDN) en curso. 

La entrada en vigor de esta nueva norma supuso la derogación de 
la Directiva 38/1996, del 27 de Febrero, por la que se regula el proceso 
de planeamiento de la Defensa Militar y comportó el abandono definitivo 
del planeamiento tradicional basado en amenazas – un modelo reactivo 
empleado para contrarrestar a un adversario concreto del que se conocen 
o intuyen sus capacidades militares, el modo en que emplea sus fuerzas y 
los escenarios donde podría combatir, tal y como sucedía durante la 
Guerra Fría entre los ejércitos de la Alianza Atlántica y el Pacto de 
Varsovia – y su sustitución por un nuevo sistema de planeamiento 
orientado a la obtención de un catálogo de capacidades militares 1 
polivalentes, flexibles, equilibradas, asequibles y susceptibles de 
emplearse en toda la gama de escenarios presentes y futuros (DAVIS, 
2002). 

                                                 
 
1  En el ámbito aliado, una capacidad militar combina Doctrina, Organización, 

Adiestramiento, Material, Liderazgo y Educación, Personal, Instalaciones e 
Interoperabilidad (OTAN, 2010). No obstante, en nuestro país se entiende como el 
conjunto de Material, Infraestructuras, Recursos Humanos, Adiestramiento, Doctrina y 
Organización. 
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Considerado como un importante apoyo al proceso de 
transformación militar (TAGAREV, 2009) y adoptado por muchos países 
de nuestro entorno, este nuevo sistema de planeamiento de la defensa por 
capacidades fue concebido en la década de 1960 para apoyar la definición 
de la estrategia nuclear estadounidense (DAVIS, 2002, 67-69). Empleado 
de forma limitada durante los años posteriores – Washington lo utilizó 
para calcular el volumen de reservas necesario para repeler un ataque 
soviético en el Frente Central en los setenta y para definir la estructura de 
fuerzas requerida para combatir en conflictos limitados a principios de 
los ochenta – éste resurgió con fuerza en la inmediata posguerra fría, 
coincidiendo con la divulgación de la Revolución en los Asuntos 
Militares (RMA) entre la comunidad de estratégica global (KHALIZAD y 
OCHMANEK, 1997).  

Y es que a principios de los noventa eran muchos los expertos que 
entendían que las modernas tecnologías y los avanzados conceptos 
operativos vinculados con la RMA (sistemas C4 e ISTAR, armamento de 
precisión e inteligente, sofisticadas plataformas terrestres, navales, aéreas 
y espaciales, guerra en red, operaciones basadas en efectos…) estaban 
produciendo un catálogo de capacidades polivalentes y susceptibles de 
cubrir toda la gama de amenazas presentes y futuras (DAVIS y FINCH, 
1993). Sin embargo, fue necesario esperar hasta el año 2001 para que el 
Secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld descartara 
definitivamente el planeamiento de la defensa basado en amenazas – que 
se había convertido en uno de los máximos escollos para el desarrollo de 
una estructura de fuerzas, un catálogo de capacidades y un patrón de 
despliegue realistas y adecuados al mundo del tercer milenio – y lo 
sustituyera por este nuevo estilo de planeamiento transformador: el 
planeamiento por capacidades (Department of Defense, 2001).  

En el caso español, el catálogo de capacidades militares que 
articula el proceso de planeamiento de la defensa se divide en seis 
grandes áreas que, a su vez, parecen constituir las grandes líneas de la 
transformación militar nacional (Estado Mayor de la Defensa, 2008, 6-7). 
Igualmente, éstas guardan enormes similitudes con las características 
definidoras del modelo futuro de fuerzas armadas propuesto en el año 
2003 por la Revisión Estratégica de la Defensa2 y con los ejes de la 
                                                 
 
2  La Revisión Estratégica de la Defensa proponía una fuerzas armadas futuras con las 

siguientes características: (1) movilidad y capacidad de proyección; (2) sostenibilidad; (3) 
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transformación militar de la Alianza Atlántica (NATO Strategic 
Commanders, 2004): 

1. Mando y control integrado mediante la adquisición de sistemas de 
mando, control y comunicaciones que enlacen desde el nivel 
estratégico al táctico y permitan lograr la superioridad en la 
información y en la toma de decisiones. 

2. Superioridad en el enfrentamiento mediante la adquisición de 
modernos medios que permitan garantizar la libertad de acción de la 
fuerza y proporcionar una amplia gama de respuestas que permitan 
cumplir con las misiones encomendadas. 

3. Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos 
(ISTAR) mediante la obtención de sistemas integrados y 
tecnológicamente avanzados para lograr la superioridad en la 
información y en la decisión.  

4. Movilidad y capacidad de proyección mediante la adquisición de 
medios que garanticen la proyección estratégica y la movilidad 
táctica de la fuerza para aplicar el poder militar donde y cuando sea 
necesario.  

5. Sostenibilidad mediante la coordinación del apoyo logísticos de los 
tres ejércitos, la eficaz organización y ejecución del transporte 
estratégico y la coordinación con otros organismos civiles y militares 
para así garantizar el sostenimiento de la fuerza desplegada en zona 
de operaciones.  

6. Supervivencia y protección mediante el uso de recursos, equipos e 
infraestructuras que reduzcan los niveles de riesgo de las fuerzas 
propias frente a cualquier amenaza previsible y la supervivencia de 
las unidades frente a ataques enemigos. 

La duración de cada ciclo de planeamiento es de cuatro años, 
ejecutándose cada dos años y revisándose en los otros dos con el objeto 
de armonizarlo con el sistema de planeamiento aliado. Los resultados de 
cada ciclo junto con el estado de ejecución de los planes de recursos 
                                                                                                                   
 

disponibilidad; (4) superioridad en el enfrentamiento; (5) protección; (6) mando y control 
integrado; (7) persistencia en la vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de 
objetivos; (8) modularidad e interoperabilidad de la fuerza; (9) acción conjunta; (10) 
importancia de las fuerzas especiales y (11) capacidad de operar en red. 
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resultantes servirán como elementos de referencia y fuentes de 
realimentación para el siguiente proceso.  

El planeamiento de la defensa se realiza sobre tres horizontes 
temporales: a largo plazo (15/20 años) para orientar la transformación de 
la fuerza; a medio plazo (6 años) para programar el empleo de los 
recursos; y a corto plazo (3 años) para determinar las necesidades 
presupuestarias y ajustar la programación de los recursos. Asimismo, éste 
se articula en torno a dos procesos complementarios que discurren en 
paralelo: 

- El planeamiento militar para detallar el catálogo de capacidades, los 
requisitos operativos, la disponibilidad de la fuerza y los niveles de 
alistamiento requeridos para satisfacer nuestros objetivos de defensa. 
Este proceso está compuesto por los planeamientos de fuerzas y 
operativo, siendo el responsable de su confección y ejecución el Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 

- El planeamiento de recursos para lograr el Objetivo de Capacidades 
Militares en sus aspectos materiales, humanos y financieros. Mientras 
el secretario de Estado de Defensa (SEDEF) ostenta la 
responsabilidad sobre los planeamientos de recursos financieros y 
materiales (determinación de los marcos financiero, tecnológico e 
industrial de la defensa y dirección de la obtención y sostenimiento 
del armamento y material, infraestructuras y sistemas de información 
y comunicaciones); el subsecretario de Defensa (SUBDEF) se 
responsabiliza del planeamiento de los recursos humanos 
(determinación del marco cualitativo y cuantitativo del personal y 
dirección en la obtención, formación y calidad de vida del mismo). 

3. EL CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA ESPAÑOL 

3.1. Procedimiento y generalidades 

La Orden Ministerial 37/2005 detalla el funcionamiento del 
planeamiento de la defensa nacional, un proceso que se realiza de la 
siguiente manera: para inaugurar un nuevo ciclo de planeamiento, el 
Ministro de Defensa promulga la Directiva de Política de Defensa, un 
documento que traza – siguiendo los preceptos establecidos por la DDN 
vigente – las líneas generales de actuación y las directrices precisas que 
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deberán guiar este proceso (objetivos a alcanzar, niveles de esfuerzo 
exigibles, condicionantes del planeamiento, análisis de la situación 
estratégica o valoración de la coyuntura económica). A la recepción de 
este documento que puede revisar, actualizar o mantener los principios 
del anterior, el SEDEF y el SUBDEF iniciarán el planeamiento de 
recursos mediante la elaboración de sus previsiones sobre los escenarios 
de planeamiento en sus vertientes tecnológicas, industriales, financieras y 
de recursos humanos.  

Junto con el estado de la programación del ciclo anterior, estas 
previsiones servirán de referencia para que el JEMAD inicie el proceso 
de planeamiento militar. En efecto, basándose en la Directiva de Política 
de Defensa, las previsiones sobre los escenarios de planeamiento, el 
estado del planeamiento operativo y su propio análisis de la situación, el 
JEMAD formulará la Directiva de Planeamiento Militar, con la que 
arrancará el planeamiento de fuerzas. Este documento, que traza los 
criterios y las pautas que deben orientar los planeamientos de fuerza y 
operativo, sirve para que los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la 
Armada elaboren sus estimaciones y propuestas sobre sus requerimientos 
específicos y su contribución a la acción conjunta, que posteriormente 
elevarán al JEMAD. 

Paralelamente, éste también elaborará el Concepto de Estrategia 
Militar, un trabajo que presenta la contribución de las fuerzas armadas 
para la consecución de los objetivos definidos en la Directiva de Política 
de Defensa y sirve como referencia para determinar las capacidades 
militares más prioritarias. Para ello, este documento detalla el entorno 
estratégico, los escenarios de actuación, el concepto de empleo conjunto 
de la fuerza, el catálogo de capacidades militares, la estructura operativa, 
los niveles de disponibilidad y alistamiento o las pautas de evolución a 
largo plazo. Es interesante apuntar que este concepto tiene una enorme 
incidencia en la elaboración del planeamiento operativo y puede 
complementarse, en caso de necesidad, con la promulgación de directivas 
e instrucciones que lo amplíen y completen.  

Una vez han sido integradas las propuestas de los Ejércitos y la 
Armada, el JEMAD culminará el proceso de planeamiento militar con la 
emisión del Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares (PROCAM) 
un trabajo que presenta y prioriza las capacidades militares requeridas a 
corto, medio o largo plazo; los requisitos operativos de los nuevos 



PANEL I:                                                                                                                     41 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

sistemas y unidades o su nivel de disponibilidad y alistamiento (GARCÍA, 
2006). Este proyecto será remitido al SEDEF y al SUBDEF para que 
confeccionen – basándose en la programación económica previamente 
aprobada – las programaciones de recursos materiales y de recursos 
humanos. 

Cuando los responsables del planeamiento hayan logrado el 
acuerdo necesario para apoyar el proyecto, éste pasará a denominarse 
Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares (POCAM). Este 
documento, que será elevado por el JEMAD al Ministro para su eventual 
aprobación, incluye los trabajos contenidos en el PROCAM; las 
programaciones de recursos humanos y materiales; y un informe del 
JEMAD sobre el grado de satisfacción de esta propuesta en relación al 
nivel de exigencia militar planteado en la Directiva de Política de 
Defensa. Si esta propuesta es aceptada, el Ministro someterá el Objetivo 
de Capacidades Militares – un trabajo que expone las capacidades 
militares a conseguir e incluye una valoración del Ministro de Defensa 
sobre las necesidades de las fuerzas armadas – a la consideración del 
Presidente del Gobierno para su aprobación. Y una vez aprobado, el 
SEDEF y el SUBDEF emitirán los planes a largo plazo que, junto con las 
programaciones de recursos, constituirán la base de los planes directores 
de recursos humanos, financieros y materiales.  

Desde la promulgación de la Directiva de Política de Defensa 
hasta la aprobación del Objetivo de Capacidades Militares trascurren dos 
años, siendo los dos últimos utilizados para su eventual revisión y 
armonización con el sistema de planeamiento aliado. 

3.2. El ciclo de planeamiento 2009-2012 

Hasta la fecha se ha realizado un ciclo completo de planeamiento 
(2005-2008) y está en marcha un segundo ciclo que finalizará en el año 
2012. Éste arrancó a mediados de 2009 con la publicación de la Directiva 
de Política de Defensa 1/2009, del 5 de Mayo y tratará formalmente de 
profundizar en la acción conjunta entre los tres ejércitos, la combinada 
entre fuerzas de distintos países y la interagencias entre actores militares 
y civiles; adaptarse a la coyuntura económica optimizando los recursos 
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disponibles e integrar los procesos de planeamiento aliado y europeo 
dentro del planeamiento nacional3. 

La Directiva plantea un escenario estratégico complejo, 
heterogéneo, incierto y potencialmente peligroso, en el que las 
tradicionales amenazas a la paz y la seguridad internacional coexistirán 
con nuevos riesgos de muy distinta naturaleza e intensidad que requerirán 
el empleo integrado de una amplia gama de instrumentos políticos, 
diplomáticos, económicos o militares. Igualmente, esboza un escenario 
financiero marcado por la crisis económica y la disminución en el 
presupuesto de defensa, lo que requerirá priorizar el gasto e incrementar 
la eficiencia del mismo. 

Teniendo estos elementos en cuenta, el documento identifica los 
grandes objetivos que deberán alcanzar las Fuerzas Armadas y el 
Ministerio de Defensa durante el ciclo de planeamiento en curso: 

- Garantizar la defensa nacional y salvaguardar los intereses nacionales, 
tanto en el marco de la defensa colectiva como de manera autónoma.  

- Contribuir a la paz y seguridad internacional a través de las Naciones 
Unidas, la Unión Europea, la Alianza Atlántica, la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa u otras iniciativas de 
naturaleza multilateral. 

- Continuar impulsando el desarrollo de la Política Europea de 
Seguridad y Defensa. 

- Intensificar la diplomacia de defensa con aquellos países y regiones 
de interés estratégico para España. 

- Promover el desarrollo de mecanismos que permitan integrar los 
esfuerzos civiles y militares, tanto públicos como privados, para la 
seguridad y defensa nacional. 

- Mantener el impulso al proceso de transformación y consolidar los 
avances producidos en el proceso de modernización de los ejércitos. 

                                                 
 
3  Al tratarse de un documento clasificado, la Directiva de Política de Defensa 1/2009 no 

puede ser consultada. Sin embargo, un resumen ejecutivo de la misma puede hallarse en:  
 www.mde.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL_ResumenEjecutivDPD 

_1-2009.pdf 
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- Afianzar el modelo profesional de las fuerzas armadas desarrollando 
la Ley de la Carrera Militar. 

- Consolidar el proceso de planeamiento de la defensa por capacidades; 
fomentar la eficiencia en la gestión de los recursos asignados a la 
defensa y desarrollar la estrategia de sostenimiento del ciclo de vida 
de las capacidades. 

- Potenciar la dimensión social y cultural de la defensa.  

- Desarrollar un marco financiero estable que permita alcanzar los 
anteriores objetivos.  

Una vez definidos estos grandes objetivos del planeamiento de la 
defensa para el ciclo 2009-12, la Directiva pasa a identificar los esfuerzos 
– permanentes, temporales y puntuales – que pueden exigirse a las 
fuerzas armadas para cumplir con los objetivos de seguridad (prevención 
de conflictos, disuasión, mantenimiento de la paz, actuaciones en 
situación de crisis y respuesta a agresiones) 4  y los compromisos 
internacionales. La determinación de estos esfuerzos es confidencial y 
sirve de base para el desarrollo del planeamiento militar. 

Finalmente, este documento dedica sus dos últimos Capítulos a 
aquellos elementos que condicionarán y orientarán este ciclo de 
planeamiento. Entre los primeros destaca la exigencia de integrar el ciclo 
nacional en los procesos aliado y europeo; la adopción del 
multilateralismo como vía para la resolución de conflictos y el 
compromiso con la paz y la legalidad internacional; el empeño del 
Gobierno con el desarme y el control de armamento, la no-proliferación o 
las medidas de fomento de la confianza y la seguridad; la necesidad de 
que la entidad de la fuerza desplegada en el exterior nunca comprometa 
la defensa nacional; la identificación de las fuerzas armadas con la 
sociedad española, las políticas de igualdad, el respeto al medio ambiente, 
la difusión de la cultura de defensa o la capacidad de reclutamiento y 
disponibilidad de efectivos. Por otro lado, las directrices que orientan este 
proceso se agrupan en nueve grandes paquetes funcionales: 

                                                 
 
4  El catálogo completo de las misiones y la tipología de operaciones que pueden realizar 

las fuerzas armadas españolas se halla en los Artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 
5/2005 de la Defensa Nacional. 
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- La defensa de España y la seguridad internacional, que contempla 
tanto las acciones resultantes de la participación española en los 
ciclos de planeamiento aliado y europeo, en los foros multilaterales y 
del empleo de medios no asignados permanentemente al Ministerio 
de Defensa (Guardia Civil o medios no-militares) en operaciones 
militares. 

- La Política Europea de Seguridad y Defensa, que comprende todas 
las iniciativas nacidas del desarrollo de la Unión Europea y las 
consecuencias del Tratado de Lisboa. 

- La diplomacia de defensa y las relaciones bilaterales, que detalla las 
áreas de interés y las prioridades en materia de diplomacia de defensa 
(vocación europea, relaciones bilaterales con nuestros vecinos 
directos, el convenio de defensa con Estados Unidos, el desarrollo de 
iniciativas en Latinoamérica y actividades en las áreas de interés de 
África y Asia). 

- La integración de esfuerzos con otras administraciones públicas, en 
especial la plena integración de la Unidad Militar de Emergencias en 
el sistema nacional de gestión de crisis y la potenciación de la 
cooperación entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles en 
materia de seguridad y medioambiente. 

- La transformación de las fuerzas armadas para reforzar la acción 
conjunta y garantizar el despliegue y el apoyo a la fuerza mientras se 
obtienen nuevas capacidades militares.  

- El desarrollo del modelo profesional de las fuerzas armadas con el fin 
de consolidar el proceso de profesionalización que se inició en el año 
2000. 

- Las capacidades industriales de defensa para mejorar la eficiencia en 
los procesos de adquisición y mantenimiento de armamento y 
material, incrementar la participación de las empresas españolas en el 
mercado internacional e impulsar el desarrollo de nuevas capacidades 
militares. 

- Un escenario presupuestario estable y previsible satisfaga las 
necesidades financieras motivadas por la generación de fuerzas, la 
transformación militar y la participación en operaciones de paz. 

- La dimensión social de la defensa con objeto de promocionar la 
cultura de defensa entre la sociedad española, desarrollar una política 



PANEL I:                                                                                                                     45 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

de información pública adecuada y responder a las inquietudes de la 
sociedad civil del país. 

4. VALORACIÓN FINAL 

Considerado como un importante apoyo al proceso de 
transformación militar, el planeamiento por capacidades fue introducido 
por Estados Unidos hace una década para simplificar la identificación y 
generación de un catálogo de capacidades militares moderno y adecuado 
a los retos presentes y futuros. Desde entonces, han sido muchos los 
países que han abandonado el tradicional planeamiento por amenazas y lo 
han sustituido por este nuevo modelo por capacidades. España realizó 
esta apuesta de futuro en el año 2005 con el objeto de modernizar y 
racionalizar el ejercicio de la Política de Defensa nacional y armonizar 
los ciclos de planeamiento español con el aliado; sistematizar la 
transformación militar y dotar a nuestras fuerzas armadas de un catálogo 
de capacidades moderno, asequible y adecuado el entorno estratégico 
actual y futuro. 

Desde la entrada en funcionamiento de la norma que regula este 
proceso – y su posterior integración en el nuevo entramado de seguridad 
y defensa nacional codificado por la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa 
Nacional – hasta la fecha se ha completado un ciclo completo de 
planeamiento (2005-2008) y está en marcha un segundo ciclo que 
finalizará en el año 2012. Y a pesar de que todavía es pronto para hacer 
una valoración exhaustiva del mismo puesto que sus principales 
resultados se observarán en el medio y largo plazo, cuando las 
autoridades responsables del planeamiento hayan interiorizado las 
técnicas, procedimientos y particularidades de este método; se integren 
las líneas de actuación que deberá proporcionar la Estrategia Española de 
Seguridad y se exploten los hallazgos de los estudios prospectivos 
elaborados para informar sobre la evolución del ambiente estratégico y 
guiar el proceso de transformación militar; sí parece posible realizar una 
breve evaluación de este nuevo sistema a tenor de los hallazgos 
observados durante estos dos ciclos de planeamiento. 

Muchas de las carencias apreciadas parecen relacionarse con la 
originalidad del proceso puesto que en ambos ciclos se distingue una 
cierta indefinición en los objetivos planteados y vaguedad en las 
directrices propuestas; una falta de concreción en las áreas de capacidad 
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identificadas; algunos errores conceptuales y fallos metodológicos en la 
atribución de capacidades o una difícil justificación teórica de las 
acciones propuestas y los efectos obtenidos. Sin embargo, también se 
observa que este proceso se ha empleado para apoyar la obtención de 
unos grandes programas en curso que, heredados tanto de la Guerra Fría 
como de los gobiernos anteriores5, en algunos casos apenas satisfacen las 
necesidades de seguridad presentes pero que han hipotecado las cuentas 
futuras del Ministerio de Defensa6; a la vez que se ha demostrado incapaz 
– posiblemente por obviar las lecciones aprendidas de los conflictos 
recientes y los estudios prospectivos sobre guerras futuras, por intereses 
corporativos o por la inexistencia de expertos civiles independientes 
(NARRO, 2009) – de prever, priorizar o financiar la adquisición y 
sostenimiento de otros sistemas más convenientes para los conflictos 
actuales y futuros. 

En este sentido, puede que el ejemplo más representativo de la 
necesidad de realizar pequeños retoques en el sistema de planeamiento de 
la defensa nacional haya sido la compra, por procedimiento de urgencia, 
de los vehículos LMV Lince y los vehículos contra minas y emboscadas 
MRAP RG-31. Y es que su adquisición – en gran parte motivada la 
presión de la opinión pública7 – parece haberse realizado al margen de 
este proceso sin haber ganado flexibilidad (la adquisición, recepción, 
preparación y despliegue de estos sistemas se ha demorado durante casi 
dos años en el caso del RG-31) (CORTÉS (seudo.), 2009) y obviando el 
sostenimiento y el ciclo de vida de estos vehículos (NIEVES, 2010).  

En conclusión, a pesar de que el sistema de planeamiento por 
capacidades ofrece infinitas ventajas respecto al estilo tradicional, será 
necesario que en los sucesivos ciclos de planeamiento sus responsables 
                                                 
 
5  El carro de combate Leopardo, el vehículo de combate de infantería Pizarro, el Sistema 

Integrado de Artillería de Campaña, el helicóptero de transporte NH-90 y el helicóptero 
de ataque Tigre en el Ejército de Tierra; las fragatas F-100, los submarinos S-80, los 
Buques de Acción Marítima y el Buque de Proyección Estratégica en la Armada, y los 
aviones de caza EF-2000 y el avión de transporte A-400M en el Ejército del Aire. 

6  Tal realidad ha sido reconocida por el mismo secretario de Estado de Defensa al afirmar 
que: “No deberíamos haber adquirido sistemas para escenarios que no existen y con un 
dinero que no teníamos.” (AVS, 2010).  

7  En efecto, el goteo de ataques en Afganistán y el Líbano contra los vetustos vehículos 
BMR provocó que los medios de comunicación españoles prestaran atención a este 
asunto y situaran la obsolescencia de estos vehículos en un lugar destacado de la agenda 
informativa nacional. 
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comprendan las peculiaridades y complejidades de este sistema; cuenten 
con expertos civiles que brinden una visión externa, independiente e 
informada del proceso y realicen varios cambios orientados a mejorar su 
efectividad, incrementar su flexibilidad y estrechar los vínculos entre las 
áreas de capacidad, las prioridades de adquisición de armamento y 
material o los planes a medio y largo plazo de personal; todo ello con el 
objeto de avanzar en el proceso de transformación militar, satisfacer las 
necesidades operativas de las fuerzas desplegadas en el exterior y dotar a 
nuestras fuerzas armadas de las capacidades y los recursos más 
adecuados para satisfacer los retos presentes y futuros de la Defensa 
Nacional. 
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LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS ANTE LAS 
NUEVAS GUERRAS ASIMÉTRICAS Y DE 

TERRORISMO GLOBAL 
 

DAVID ODALRIC DE CAIXAL I MATA  

1. INTRODUCCIÓN 

Las confrontaciones entre los Estados no tenían espacio. De hecho, 
en el siglo XXI no se llegarán a presentar, debido al control de los 
organismos multilaterales, tanto del orden global como regional, y por el 
pánico que produce el empleo de las armas de alta tecnología. En 
consecuencia, el siglo en que vivimos estará enmarcado por las llamadas 
“amenazas asimétricas”. La guerra, en su sentido intrínseco, es el 
rompimiento de la armonía y el entendimiento y se funda, en lo irregular, 
en lo antinatural y se desarrolla dentro de lo impredecible e incierto. La 
Guerra Asimétrica, para entender la naturaleza de este tipo de conflictos 
debemos preguntarnos ¿Quién hace la guerra?, ¿por qué y como?, ¿qué 
recursos utiliza?, y cómo emplea las fuerzas la población civil? ¿cómo 
maneja los métodos, técnicas, tácticas y estrategias, la administración y la 
logística? Si lo hace en forma legal o ilegal y ¿en qué forma afecta los 
Derechos Humanos y en qué medida se respetan o se transgreden las 
leyes y el Derecho Internacional Humanitario? ¿con qué fines y objetivos? 
¿nobles o innobles? En la antigüedad y guardadas proporciones, la guerra 
la hacían directamente los ejércitos bajo la tutela de un líder, Rey o 
monarca que normalmente iba al campo de batalla.  

Por ello, creo que las guerras del presente siglo, están orientadas a 
afectar más a los Ejércitos qué a la humanidad, para ejercer una sumisión 
a través del temor basado en la crueldad, empleando métodos de gran 
resonancia e irracional poder de destrucción, con el objeto de lograr la 
sumisión generando pánico colectivo, a fin de ejercer presión política con 
fines específicos, normalmente invirtiendo valores para presionar a los 
gobiernos. El terrorismo es el método más letal, en el que se reconoce 
como característica la mayor degradación de la guerra por parte de 
organizaciones criminales o fuerzas irregulares que tratan de enfrentar a 
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fuerzas superiores legalmente constituidas de los Estados. No obstante, el 
siglo XXI, caracterizado por ser una época de guerras, conflictos y 
procesos no convencionales e irregulares, considerados también 
asimétricos. La situación ha afectado en general a todos los países, no 
solo en forma interna, con problemas típicos y característicos sino, 
además, a zonas y regiones, como Centroamérica, ante la influencia de 
Cuba. Las grandes potencias económicas y militares del mundo, dirigían 
sus esfuerzos hacia otros aspectos que no fueran de confrontación bélica, 
ya que con la caída del Muro de Berlín se daba por terminada la Guerra 
Fría. Sin embargo, las agencias de inteligencia, y los organismos de 
seguridad no habían logrado descubrir que se iniciaba una guerra especial, 
que no tenía una correspondencia exacta en forma, tamaño y posición, es 
decir, se daba inicio a una serie de guerras asimétricas que se han 
presentado desde los albores de la humanidad, desde Caín y Abel, y 
desde el Peloponeso las practicaron los grandes generales de la 
antigüedad. De hecho, la segunda mitad del siglo XX se recuerda como el 
holocausto que dio lugar a la fractura estratégica del Medio Oriente. La 
Biblia está llena de episodios de terror. El terrorismo forma parte de la 
historia y no desaparecerá mientras el ser humano exista. Igualmente, el 
fenómeno de la globalización es estudiado como una de las causas de los 
problemas de los países en desarrollo, pues afecta la economía, el aspecto 
psico-social y militar de una nación y que, por lo tanto, puede generar 
problemas de índole asimétrico. El terrorismo ha tenido también un 
componente subjetivo o “factor éxtasis”, consistente en un elemento 
místico que actúa como motor de la conducta de quien lo aplica y que se 
combina con los fines puramente políticos, fundándose en inspiraciones 
morales o religiosas. El 11 de septiembre trajo muchos cambios 
importantes en el orden social y jurídico existente. Las diferentes culturas 
ya no se acercarán a estudiarse y a convivir, al contrario las miradas serán 
de desconfianza, se acrecentará la xenofobia y la intolerancia en las 
diferentes ramas del tejido social, el atentado llevará una polarización al 
interior de las mismas culturas. Los islamistas con la interpretación del 
Corán, se enfrentarán a sus hermanos convencidos de adelantar una 
guerra santa en nombre del profeta y que ven en Osama Bin Laden como 
el elegido para adelantar y conducir dicha guerra.  

2. LAS AMENAZAS DEL NUEVO CONFLICTO ASIMÉTRICO  

Los más de 80 conflictos acaecidos desde la desaparición de los 
bloques y los últimos sucesos de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 
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han confirmado que al final de la guerra fría no produjo la esperada paz 
mundial y que a pesar de haberse alcanzado acuerdos y tratados sobre 
control de armamentos, desarme, prevención  de conflictos y gestión de 
crisis, la inestabilidad es un fenómeno de nuestro tiempo y un riesgo que 
nos puede afectar a todos. Multitud de factores de violencia estructural 
como la pobreza, el hambre y la carencia de justicia social, contribuyen a 
aumentar el desorden mundial. Esto se traduce en violencia social, 
anarquía criminal, flujos de refugiados, tráfico de drogas, crimen 
organizado, nacionalismo extremo, fundamentalismo religioso, limpiezas 
étnicas y devastación ambiental. Aunque los términos “conflicto 
asimétrico”, “estrategia asimétrica” o “riesgos asimétricos” son utilizados 
de forma generalizada, su definición permanece todavía confusa y 
aunque algunas doctrinas militares europeas recogen el concepto, no lo 
desarrollan más allá de la propia definición, apareciendo grandes 
diferencias entre lo que se entiende en cada país por conflicto asimétrico. 
La mayor parte de los analistas consideran que lo que ahora 
denominamos guerra asimétrica es tan antiguo como el hombre y se 
remontan al pasaje bíblico de David contra Goliat que es citado con 
insistencia. Sin embargo, aunque en los años ‘80 aparece el concepto de 
“riesgos de 4ª Generación” hasta 1995 no aparece la primera mención a 
la asimetría en un documento oficial norteamericano pero se considera 
ésta como un mero enfrentamiento entre fuerzas distintas.  

La propia idoneidad del término ha sido puesta en duda, 
argumentando que la asimetría siempre ha existido en los conflictos bien 
en cuanto a tamaño de los ejércitos, a tecnología o a procedimientos. 
Incluso ha aparecido un término nuevo “disimétrico” que intenta cubrir el 
hueco existente entre la asimetría y la disimetría claramente opuestas. La 
disimetría es definida como un desequilibrio entre dos antagonistas 
marcados por el nivel de compromiso o las prestaciones de sus medios y 
de ningún modo por la cantidad de estos medios y la manera de actuar. 
En los últimos años han aparecido definiciones más aproximadas a la 
idea actual del concepto, y así podríamos decir que la guerra asimétrica 
no es solamente la guerrilla ni la guerra del débil contra el fuerte: es la 
introducción de un elemento de ruptura, tecnológico, estratégico o táctico, 
un elemento que cambia la idea preconcebida; es la utilización de un 
flanco o de un punto flaco del adversario. Aunque también podríamos 
considerar el combate asimétrico como un “método de combate difícil de 
definir pero que se basa en lo inusual, lo inesperado y en procedimientos 
ante los que no resulta fácil una respuesta mediante fuerzas y métodos 
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convencionales” Según esto la historia militar está llena de ejemplos de 
esta categoría: el pueblo español contra el invasor napoleónico, los 
independentistas americanos que llevaron a cabo una guerra irregular 
contra la infantería inglesa y más recientemente durante la guerra de 
Vietnam, con los comunistas vietnamitas minando la retaguardia 
americana con la propaganda. La mejor definición debería basarse en 
considerar como elemento clave de la asimetría la existencia de modelos 
estratégicos o de formas bélicas diferentes. No existe pues conflicto 
armado asimétrico sólo por la existencia de una desigualdad numérica, 
tecnológica o de meros procedimientos entre los contendientes, sino 
cuando éstos adoptan formas de combate diferentes en su concepción y 
en su desarrollo. Así, se puede definir el conflicto armado asimétrico 
como aquél que se produce entre varios contendientes de capacidades 
militares normalmente distintas y con diferencias básicas en su modelo 
estratégico. Tras el 11-S, la mayoría de los países occidentales tomaron 
conciencia de la peligrosidad del terrorismo islamista y de que todos, en 
mayor o menos medida, son objetivos potenciales. La OTAN invocó el 
artículo V del Tratado de Washington, dispuesta a participar en la lucha 
contra el terrorismo utilizando sus medios militares.  

3. ANÁLISIS DEL CONFLICTO Y PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

CLAUSEWITZ considera que en todo conflicto bélico la potencia de 
cada uno de los adversarios se basaba en la fortaleza de tres pilares: el 
elemento pasional (el pueblo), el elemento volitivo (sus ejércitos) y el 
elemento racional (el gobierno). La fortaleza de estos tres pilares 
condicionará las posibilidades de victoria de uno y otro bando. De 
acuerdo con esta arquitectura del conflicto, la forma de obtener la victoria 
es debilitar al menos uno de los tres pilares del adversario, a la vez que se 
protege y refuerza la capacidad de resistencia de los propios. En las 
guerras clásicas, las fuerzas armadas buscan resquebrajar perfectamente 
el segundo pilar, es decir los ejércitos oponentes. Lo que caracteriza el 
terrorismo es que, consciente de su debilidad frente a las fuerzas armadas 
adversarias, busca resquebrajar el pilar del elemento pasional, 
atemorizando a la población, dejando a las fuerzas armadas en un 
segundo plano, o simplemente atentando contra militares, para tratar de 
legalizar moralmente su lucha entre sus grupos de apoyo. Ante esta 
situación, las fuerzas armadas deben contribuir a reforzar los pilares 
propios y a debilitar los pilares del adversario.  
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En todo caso la actuación contra los activistas y su infraestructura 
logística debe realizarse procurando el apoyo de nuestra sociedad y 
tratando de que estas acciones no sirvan para concitar más apoyos y 
simpatizantes entre las poblaciones más proclives a los fines del 
terrorismo. La clave de la lucha contra el terror está en los dos elementos 
pasionales. Nuestra sociedad debe ser reforzada frente al terrorismo 
mediante la protección y el fortalecimiento psicológico. Su protección es 
el territorio nacional, el cual será responsabilidad de las fuerzas policiales 
y, si fuera necesario, con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. El 
fortalecimiento psicológico para hacer frente a los embates del terrorismo 
se verá influido por el tratamiento de los medios de comunicación al 
fenómeno terrorista , por la unión de la sociedad condicionada por la 
unión de los partidos políticos, por el apoyo de las víctimas y por la 
actuación sin fisuras de los tres poderes del Estado frente al terrorismo. 
El papel que podrían desarrollar las Fuerzas Armadas frente al terrorismo, 
tendría que ser en algunos casos restrictivo, pero que estaría justificado 
en los siguientes casos: 

1.  Cuando las fuerzas policiales se vieran desbordadas por el terrorismo 

2.  Cuando las fuerzas policiales sean incompetentes, corruptas o con 
falta de confianza. Este caso no es imaginable en nuestro entorno, 
pero sí lo es en algunos países del Tercer Mundo 

3.  Cuando la amenaza esta localizada fuera de las fronteras del Estado 

4.  Cuando es necesario impermeabilizar las fronteras o actuar fuera de 
ellas 

5.  Cuando se requieran capacidades específicas de naturaleza militar 
para la defensa contra el terrorismo  

6.  En refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

7.  Cooperación militar con Fuerzas Armadas de otros Estados para 
reforzarlas en su lucha contra el terrorismo 
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3.1. Las acciones militares en la lucha contra el terrorismo se pueden 
agrupar en tres tipos: 

1.  “Acciones antiterroristas” de naturaleza defensiva, que tratan de 
reducir la vulnerabilidad de la población, los bienes y la 
infraestructura crítica frente a posibles ataques terroristas. 

2.  “Acciones contraterroristas” que tratan de dispersar y si fuera posible 
eliminar las células y la infraestructura terrorista. Este tipo de 
acciones frente al terrorismo internacional normalmente se llevaran a 
cabo en el seno de organizaciones o coaliciones multinacionales, que 
en el caso español requiere dos condiciones, según establece la 
Directiva de Defensa Nacional: una decisión previa de Naciones 
Unidas o, en su caso, otra organización multinacional y en segundo 
lugar el acuerdo del Parlamento.   

3  “Acciones de gestión de consecuencias” en apoyo de autoridades 
civiles, especialmente en caso de atentados de grandes proporciones 
como sería el caso de un atentado con armas de destrucción masiva. 

4. ESTRATEGIAS DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE AL TERRORISMO 

El terrorismo internacional es un fenómeno complejo que 
requiere un plan integral que combine distintos instrumentos –como son 
los servicios de información, medios policiales, judiciales, militares etc.– 
tal y como se recoge en la Estrategia Europea de Seguridad, aprobada por 
los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Bruselas el 
12 de diciembre de 2003. Países como EEUU e Israel han puesto el 
énfasis en los medios militares para combatir al terrorismo, mientras que 
Koffi Annan, en la conferencia sobre la lucha contra el terrorismo en pro 
de la humanidad el 22 de septiembre de 2003, decía: “Nos engañamos si 
creemos que la fuerza militar por sí sola puede derrotar al terrorismo”. 
Durante la Guerra Fría la mayor parte de las fuerzas armadas occidentales 
se defendían adoptando una estrategia de “disuasión por represalia” 
frente a un adversario, que debía abstenerse de atacar, convencido de que 
la represalia en la respuesta produciría un balance muy negativo para sus 
intereses. En las últimas décadas han desarrollado “estrategias de 
seguridad” con operaciones de paz, de estabilización, de interposición, 
etc., para actuar donde surgen focos de inestabilidad que podrían 
propagarse. Es el caso de los Balcanes, esto ha requerido un gran 
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esfuerzo de adaptación en los procedimientos y en las capacidades 
militares. Ante la constatación de la existencia de una amenaza, como es 
el terrorismo internacional, de nuevo había que establecer una estrategia 
de defensa. Pero la estrategia tradicional de la disuasión por la represalia 
no parece la más útil. ¿Cómo disuadir mediante la represalia a un 
terrorista suicida de Hamás o de al-Qaeda? Israel, que percibe los 
atentados terroristas en su territorio como una amenaza a su 
supervivencia, aplica una estrategia de disuasión por represalia frente a 
los terroristas y sus grupos de apoyo que le lleva a dar respuesta militar a 
todo atentado que sufre, atacando la Franja de Gaza o invadiendo la 
franja sur del Líbano y bombardeando infraestructuras y edificios civiles 
donde sospecha que se alojan terroristas o donde guardan material, como 
los cohetes Katiuska, profusamente utilizados por Hizbulá.  

Esta estrategia no parece haber dado buenos resultados a Israel, 
que a pesar de la represalia no ha podido encontrar soluciones definitivas 
al conflicto. La estrategia de la disuasión por represalia ha sido útil para 
evitar que abiertamente haya gobiernos que den cobertura o protección a 
grupos terroristas, como fue el caso del gobierno talibán. El mensaje que 
la comunidad internacional envió al mundo atacando Afganistán –
utilizando la Resolución 1368 en la que se reafirma el derecho de los 
países a la legítima defensa individual y colectiva– hace difícilmente 
imaginable que otro gobierno pueda dar cobertura explicita a un grupo 
terrorista como al-Qaeda. Las fuerzas armadas son las responsables de 
llevar a cabo esta estrategia de disuasión por represalia hacia cualquier 
Estado que colabore con los terroristas. En la operación “El Dorado 
Canyon”, EEUU lazó un ataque aéreo contra Libia la noche del 15 al 16 
de abril de 1986 contra cinco instalaciones, cuatro de ellas relacionadas 
con el terrorismo y la quinta contra el Coronel Gadafi. Fue una acción de 
represalia por el atentado terrorista perpetrado diez días antes en una 
discoteca de Berlín, en el que murieron dos soldados estadounidenses y 
79 resultaron heridos. El Coronel Gadafi ha cambiado su política 
renunciando a cualquier apoyo a grupos terroristas. Pero frente al 
terrorismo hay otra estrategia de defensa: la “disuasión por negación”, 
que consiste en impedir que el terrorista pueda llevar a cabo sus acciones 
pero, sobre todo, trata de llevar a la organización terrorista y a sus grupos 
de apoyo al convencimiento de que con el terrorismo nunca alcanzarán 
sus objetivos estratégicos. Los ejércitos con sus medios humanos y 
materiales pueden contribuir en gran medida a desarrollar esta estrategia. 
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PRIVADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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SUMINISTRO FUTURO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD 
 

ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo el entorno 
económico junto a las profundas transformaciones sociales-también a la 
luz de los efectos de las modernas tecnologías de información y 
comunicaciones-afectan a la doctrina, organización y dotaciones de las 
Fuerzas Armadas. Además, en este contexto se considera el papel que las 
empresas de capital privado pueden jugar en el suministro futuro de 
servicios y productos de Seguridad y Defensa. 

Palabras clave: economía de la defensa, externalización de la defensa, 
compañías militares privadas.  

1. INTRODUCCIÓN 

En la lucha por el poder y la paz, se distingue entre poder material, 
o impuesto económica y/o militarmente, y el poder político, o establecido 
y ejercido en términos de influencia. Esta tautología es particularmente 
descriptiva ya que introduce una distinción de carácter analítico, por un 
lado entre el poder en sentido estricto, es decir la capacidad de modificar 
situaciones, y por el otro, la influencia, es decir la capacidad de controlar 
y modificar las percepciones de los demás. El primero de estos enfoques 
se centra en la lucha competitiva entre los estados nacionales con el fin 
de favorecer sus intereses en un mundo de recursos escasos, el segundo 
planteamiento representa una lucha por el poder político definido como la 
capacidad de control de unos seres humanos sobre otros. Por lo que se 
refiere a la manera en la que dichos mecanismos pueden actuar, esta 
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puede tomar la forma de amenazas, órdenes, persuasión o todos los 
conjuntos de posibles combinaciones que se puedan establecer entre 
todos y cada uno de estos elementos1. Esta lucha en la estructura de 
poderes está produciendo una serie de desequilibrios por los cuales el 
poder económico global está desplazando al poder político de los Estados 
en la toma de decisiones2, lo cual está implicando complejos y profundos 
cambios en el futuro de la estructuración y el control del monopolio de la 
fuerza. Esta transformación está modificando de manera paulatina pero 
imparable el paradigma de modelo de seguridad y defensa nacional 
controlado totalmente por los Estados en todas sus etapas, para dejar paso 
a otro nuevo paradigma donde el modelo de seguridad y defensa 
controlado por los gobiernos deberá de dar un mayor peso a los procesos 
y mecanismos de mercado en su estructura organizativa y de 
funcionamiento3. 

Todo este proceso encuentra la palanca que lo pone en 
movimiento con la caída del telón de acero y la disolución de la ex Unión 
Soviética en 1989. El orden mundial surgido de la Segunda Guerra 
Mundial caracterizado por la existencia de dos bloques ideológicos 
radicalmente enfrentados, da paso a un nuevo entorno geopolítico y 
geoestratégico, caracterizado por el desarrollo de nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones que posibilitan la creación de un mundo 
globalizado 4  y que a su vez favorecen el impulso de unos niveles 
                                                 
 
1  En su obra seminal Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz publicada en 

1948, HANS MORGENTHAU, padre de la escuela realista, analiza en toda su dimensión 
como el conjunto de la política en general representa una lucha por el poder político 
definido como el control humano. 

2  El anuncio de la agencia de calificación de deuda Standard & Poor´s indicando la 
posibilidad de rebajar calificación de la deuda de los Estados Unidos dentro de dos años 
ha sembrado inmediatamente dudas en los mercados financieros sobre su economía, ha 
tenido repercusiones el mismo día del anuncio en el Down Jones, El Mundo, 18 de abril 
de 2011.  

3  Las Fuerzas Armadas han estado siempre en continuo proceso de cambio y adaptación 
debido a las misiones y los objetivos establecidos a los que han debido responder en 
general distaban mucho de aquellos para los que habían sido preparadas. Este estado 
continuo de cambio y adaptación por razones operativas no ha tenido por lo general un 
reflejo directo en la Doctrina, que ha sido empleada más como una forma de justificar la 
estructura organizativa básica que para explicar las adaptaciones a los nuevos cambios. 

4  Un buen análisis de los efectos de la globalización referidos a la creciente 
interdependencia de los procesos relacionados con las tecnologías de información y de 
comunicaciones, los flujos económicos y financieros, los movimientos migratorios, etc. 
que están produciendo cambios y desequilibrios en el paradigma de la sociedad 
industrial, lo encontramos en TELLIS et al. (2000). 
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sostenidos de desarrollo y crecimiento económico sin precedentes hasta 
ese momento5, además, de servir de catalizador a las transformaciones 
políticas y sociológicas puestas en marcha en aquel momento. 

2. MERCADOS PÚBLICOS VS. MERCADOS PRIVADOS: EL CASO DE LA 
DEFENSA Y LA SEGURIDAD NACIONAL 

Muchos podrían ser los argumentos y las razones que desde el 
punto de vista de la ortodoxia académica se pueden aducir para mostrar y 
demostrar la mayor eficiencia en la asignación de los recursos 
económicos por parte de los mercados privados, regidos por un 
mecanismo de determinación de precios que se ajusta de manera 
automática respondiendo a las necesidades y deseos reales de los agentes 
productores y consumidores de bienes y servicios, frente a los mercados 
de suministro de bienes y servicios públicos, y la defensa y la seguridad 
nacional no son una excepción que escape a esta regla. 

Más adelante, dentro de este trabajo estudiaremos las distintas 
posturas que desde el enfoque de la teoría económica defienden los 
argumentos a favor y en contra de una u otra posición. El enfoque 
neoclásico, que mediante la teoría del bien público, justifica la 
producción y el suministro de bienes y servicios por medio de los 
mercados públicos como consecuencia de que se producen lo que 
denominan como fallos del mercado, entre los ejemplos paradigmáticos 
de este tipo de bienes y servicios que presentan los defensores de esta 
teoría se encuentran la luz de un faro marino y la defensa nacional. El 
enfoque de los economistas de la escuela austríaca 6 , como firmes 
defensores de las virtudes del funcionamiento del libre mercado y de la 
libre empresa como mecanismos eficientemente óptimos para la 
asignación de los recursos económicos de una sociedad. Por último, el 

                                                 
 
5  Se avanza en el proceso de integración económica europea preparándose las bases para la 

implantación de una moneda única cuestión está impensable tan sólo pocas décadas 
atrás. Además, se produce la aparición de un grupo de potentes economías emergentes 
como es el caso de Brasil y China, que alteran sobre todo en el caso de la primera el 
reparto del poder mundial. 

6  LUDWING VON MISES, fundador de la escuela de economía neoaustríaca, vio la economía 
como parte de la praxeología: la ciencia deductiva de la acción humana. Su discípulo, 
MURRAY R. ROTHBARD, planteó una lista de posibles subcampos objeto de aplicación de 
la praxeología y entre ellos se encontraba el que denominó como análisis de la acción 
hostil (ROTHBARD, 1993, p. 65).  
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enfoque la teoría de la elección pública, que partiendo del individualismo 
metodológico sostiene la premisa de que el comportamiento de los 
burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público 
principalmente buscando sus propios intereses y después el bienestar 
social. Básicamente predice que en los gobiernos pueden fallar en sus 
esfuerzos de mejorar el funcionamiento de la economía, uno de estos 
aspectos sería el utilizar las compras de defensa como un instrumento de 
política industrial (TAYLOR y HAYWARD, 1989). 

Ahora bien, al margen de todas las teorías y argumentos de 
carácter científico, tanto teóricos como empíricos, dirigidos a demostrar 
la eficiencia asignativa de los recursos de una economía por medio de los 
mercados privados frente a los mercados públicos, lo que hoy por hoy, 
resulta ser un hecho indiscutible, es que la crisis económica y financiera 
mundial7, ha marcado un antes y un después junto a los fenómenos de la 
globalización y de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones en el funcionamiento de nuestras instituciones 
sociedades, que están imponiendo un cambio del paradigma del modelo 
productivo seguridad y defensa nacional actual, basado en el sector 
público con una potente base industrial y tecnológica relacionada 
altamente dependiente de la producción de grandes plataformas de 
armamento, por un nuevo paradigma más centrado en un modelo 
productivo más próximo al libre mercado y cada vez más abierto a la 
libre competencia. 

La situación actual ha obligado a plantearse un reajuste de los 
recursos públicos dedicados a la producción de defensa nacional, 
cuestión ésta que hace obligado reflexionar sobre las medidas y 
soluciones a poner en marcha, no ya, buscando suministrar los niveles 
óptimos de defensa nacional para garantizar la seguridad que exigen el 
entorno geopolítico y geoestratégico en los que encuentra inmersa España, 
sino al menos, para que éstos sean los suficientes como para no 
comprometer y poner en riesgo unos niveles mínimos adecuados de 
                                                 
 
7  A partir de finales del año 2007 y en particular en los inicios del 2008 España se ha visto 

inmersa en grave una recesión económica. Éste supuestamente inesperado fenómeno 
mostró su cara visible con la caída de Lehman Brothers y Bearn Stearns, lo que provocó 
un efecto dominó en las finanzas internacionales a nivel mundial dando inicio así a la 
mayor crisis financiera desde el año 1929. Esta crisis, se vio agravada en el caso de 
España al presentar un efecto secundario como consecuencia del desencadenamiento de 
una grave crisis en el sector de la construcción.  
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seguridad, que podrían corresponderse con los de los países de nuestro 
entorno y parecidas características económicas. Todo ello, 
compatiblemente con la futura situación económica del país y teniendo 
en cuenta los niveles de esfuerzo en defensa que estarían dispuestos a 
asumir los distintos agentes políticos, económicos, financieros y sociales, 
que sin duda alguna dependerá de la evolución del entorno geoestratégico 
y de los niveles de amenaza percibida resultantes del mismo. 

3. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A CORTO Y MEDIO PLAZO 
Y SUS PREVISIBLES EFECTOS SOBRE EL FUTURO DE INVERSIONES 
PÚBLICAS EN DEFENSA NACIONAL 

La crisis financiera y posterior crisis económica mundial ha 
alterado la situación económica y fiscal de la práctica totalidad de los 
países, pero muy particularmente la de aquellos con economías 
avanzadas y emergentes, convirtiendo  a este fenómeno en la mayor 
preocupación y la principal prioridad en las agendas políticas de los 
gobiernos actuales.  

En el caso de España este grave fenómeno ha inducido otra serie 
de problemas derivados de la falta de crédito que ha tenido entre sus 
principales víctimas a uno de sus máximos exponentes productivos y 
generadores de empleo de la economía española como es el sector de la 
construcción. Los efectos de una grave crisis económica y financiera 
mundial sumada a los desequilibrios estructurales del sistema productivo 
y a la debilidad sistémica de una parte importante del sector financiero 
español relacionado con las cajas de ahorros, han tenido  repercusiones 
inmediatas sobre el funcionamiento de la economía en su conjunto. La 
suma de todos estos elementos no ha tardado en hacerse visible sobre la 
deuda y el déficit público 8 , haciendo que ambos parámetros hayan 
evolucionado negativamente, impulsados, por un lado por el aumento del 
gasto público proveniente de los estabilizadores automáticos, y por el 
otro de las políticas monetarias y fiscales puestas en marcha por 
                                                 
 
8  Las repercusiones del rápido crecimiento de la deuda de las AAPP y de su carga 

financiera se están viendo amplificadas por un entorno de elevada sensibilidad de los 
mercados ante la situación de las finanzas públicas, como se ha puesto de manifiesto 
recientemente a raíz de las tensiones surgidas como consecuencia de la crisis fiscal 
griega. En esta situación, la adopción de una estrategia de consolidación presupuestaria 
ambiciosa y creíble resulta imprescindible para evitar los riesgos existentes para la 
sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo (Banco de España, 2010, p.151) 
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gobiernos y bancos centrales, para paliar la falta de crédito en los 
mercados financieros internacionales y así compensar la caída de la 
demanda en los mercados privados. Todo este complejo e incierto 
proceso, se ha traducido finalmente en forma de enormes desequilibrios 
en las cuentas públicas del estado, en particular sobre las de los servicios 
públicos básicos que incluye la financiación entre otros de los Programas 
de Gasto correspondientes a Defensa. 

Gráfico 1 

 

Fuente: Ministerio de Defensa, DGAE 

Como puede observarse en el gráfico 1, que recoge la evolución 
conjunta de Deuda Pública-Déficit Público, a partir del año 2007 se ha 
producido un aumento constante del gasto público y de la deuda hasta el 
año 2009, año este en el que se produce una inflexión debida a la puesta 
en marcha de duros planes de ajuste fiscal e importantes reformas 
estructurales de los mercados. No obstante, en el 2010 aunque se aprecian 
mínimamente los efectos de contención del gasto público se aprecia 
cómo va aumentando el nivel de la deuda rápidamente. Las previsiones 
para el año 2011 establecidas en el proyecto de presupuestos generales 
del Estado preveían una significativa reducción del déficit público y una 



PANEL I:                                                                                                                     65 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

suave reducción del crecimiento de la deuda en relación a los dos años 
anteriores9. 

Tabla 1 

PREVISIÓN DÉFICIT/SUPERÁVIT 2010-2013 

Ámbito 2010 2011 2012 2013 

Administración 
Central (Estado y 

OO.AA.) 
-6,7 -4,8 -3,2 -2,1 

Seguridad Social 0,2 0,4 0,4 0,4 

Comunidades 
Autónomas -2,4 -1,3 -1,3 -1,1 

Entidades Locales -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 

TOTAL DÉFICIT 
PÚBLICO -9,3 -6,0 -4,4 -3,0 

Fuente: Ministerio de Defensa 

Por lo que se refiere, a la previsión de déficit público en el 
periodo 2010-2013, se puede apreciar su negativa evolución en todos los 
ámbitos de las administraciones públicas10. No obstante, se aprecie una 
sustancial reducción del total de este parámetro en más de seis puntos 
porcentuales del producto interior bruto. Fijándonos en la administración 
central se observa como este parámetro es el más castigado por la 
                                                 
 
9  El importante aumento de la deuda pública, y las incertidumbres sobre la economía 

española, han perjudicado el rating de nuestra deuda pública, lo cual es un factor que 
coadyuva a limitar una salida de la crisis lo más rápidamente posible. 

10  En el período que va del año 2007 al 2010 el déficit público se ha incrementado 
prácticamente en un 13% del PIB. Dos son las principales razones que pueden explicar 
este espectacular repunte, por un lado el efecto derivado del funcionamiento de los 
estabilizadores automáticos, y por el otro la caída de la recaudación impositiva en buena 
parte achacable al devastador efecto de la crisis financiera en el sector de la construcción.  
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consolidación fiscal en relación al resto de administraciones tanto 
autónomas como locales. La lectura de este cuadro es inmediata por lo 
que atañe a los Programas de Gasto de Defensa y en particular por sus 
efectos sobre los programas de compras y mantenimiento dada la 
tendencia de los gobiernos a actuar sobre las partidas relacionadas más o 
menos directamente con los gastos de personal. 

La conclusión inmediata es esperar que cuanto menos hasta el año 
2013 las partidas destinadas a defensa en los presupuestos generales 
estado se mantengan como máximo sin variaciones sustanciales, por no 
decir que se puedan seguir produciendo recortes en el futuro. 

4. LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA ESPAÑOLA Y SUS EFECTOS EN EL 
CAMBIO DE PARADIGMA DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA NACIONAL 

La eficiencia en el gasto en defensa es, además de una exigencia 
normativa, una necesidad ineludible, porque los recursos económicos son, 
por definición, escasos11 . La política de defensa, forma parte de los 
Servicios Públicos Básicos (Área de Gasto 1) con unos objetivos amplios 
y complejos de difícil evaluación y seguimiento12. 

La complejidad para establecer Indicadores claros y consistentes 
estadísticamente hablando para el seguimiento de unos objetivos tan 
difícilmente mensurables en términos paramédicos como son los de la 
Política de Defensa, es uno de los principales escollos con el que 
tropiezan los especialistas en economía pública a la hora de evaluar la 
eficiencia del gasto ejecutado. Entre estos objetivos los principales son el 
impulso a la modernización y la consolidación del modelo de 
profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, así como la 

                                                 
 
11  En este contexto hay que recordar la conocida definición de economía de LIONEL 

ROBBINS, quién dijo que “la economía es la ciencia que estudia la conducta humana 
como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos". ROBBINS 
fue muy influido por la Escuela Austríaca, y  siendo profesor de la Escuela de Economía 
de Londres llamó a FRIEDRICH A. HAYEK, dando así impulso a toda una generación de 
economistas “austriacos”. 

12  La O.M. 37/2005 de 30 de marzo, regula el Proceso de Planeamiento de la Defensa, de 
modo que éste haga posible la definición y obtención de la Fuerza y de los medios y 
recursos (humanos, económicos y materiales) necesarios para conseguir las capacidades 
que permitan alcanzar los objetivos establecidos. 
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racionalización de estructuras13. Además, se persigue la consolidación del 
papel de las Fuerzas Armadas como elemento relevante de la acción 
exterior del Estado, el fomento de la conciencia de Defensa Nacional en 
la sociedad y la cooperación con otros organismos14. 

La simple revisión de los créditos destinados a Defensa despeja 
cualquier duda sobre la posibilidad de proporcionar un escenario 
económico estable que permita acometer con éxito la consolidación del 
actual modelo de las Fuerzas Armadas con los recursos disponibles y la 
evolución previsible de los presupuestos públicos a corto y  medio plazo.  

Tabla 2 

TOTAL CRÉDITOS DE DEFENSA (en millones de euros) 
Créditos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mº Defensa        
Presupuesto 
Inicial 6.991 7.417 8.053 8.494 8.256 7.695 7.156 

Modificaciones 659 840 989 1.073 1.132 1.000 1.000 
Aportaciones 
INVIED 518 552 536 322 148 110 93 

Presupuesto 
Final 8.168 8.809 9.578 9.889 9.536 8.805 8249 

Mº Industria, 
Turismo y 
Comercio 

989 1.349 1.265 1.367 1.158 904 795 

TOTAL 
RECURSOS 9.157 10.158 10.842 11.256 10.694 9.709 9.044 
TOTAL 
RECURSOS / 
PPTO INICIAL 

131,0% 137,0% 134,6% 132,5% 129,5% 126,2% 126,4% 

Fuente: Ministerio de Defensa 

A pesar, de la evolución positiva en términos nominales a lo largo 
del período comprendido entre los años 2005-2008, lo cierto es que esta 
no ha tenido el mismo reflejo en términos reales. Además, la crisis 

                                                 
 
13  En cuanto a la presupuestación y gestión de los créditos, la política presupuestaria del 

Ministerio de Defensa es la de intentar contener o reducir el gasto puramente 
administrativo y concentrar las competencias de adquisición para aparecer en lo posible 
como cliente único. 

14   Directiva de Defensa Nacional, 1/2009. 
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económica y financiera por la que atraviesa el país ha inducido efectos 
altamente negativos en los tres años siguientes. La caída en los recursos 
asignados a  los programas de gasto en la política de defensa en el 
período comprendido entre los años 2009 y 2011 supone un grave 
quebranto de las expectativas de modernización de los ejércitos 
obligando al gobierno a tener que plantearse tomar medidas 
excepcionales que permitan garantizar el desarrollo de un modelo 
sostenible de  Defensa Nacional que permita desarrollar unos niveles 
adecuados de seguridad y defensa. 

Para comprender este problema en toda su magnitud basta con 
analizar los datos correspondientes al Capítulo 6 de inversiones reales del 
presupuesto de defensa en los tres últimos ejercicios presupuestarios. 

Tabla 3 

CAPÍTULO 6 “INVERSIONES REALES” en millones de euros 
Programas de 
gasto 

Ley 
2009 
(1) 

Ley 
2010 
(2) 

Ley 
2011 
(3) 

(3)–(2) % (3)– (1) % Coste 
Total 

Modernización 
de las FAS 

707 319 283 -36 -11,23 -724 -150 4.579 

Programas 
especiales de 
modernización 

371 334 205 -129 -38,72 -166 -80 24.322 

Apoyo 
logístico 

453 451 423 -28 -6,23 -30 -7 1.531 

I+D 144 79 73 -6 -8,00 -71 -97 460 
Otras 
inversiones 

22 19 21 2 13,20 -1 -4,5 30.892 

TOTAL 1.697 1.202 1.005 -197 -16,39 -692 -69  

Fuente: Presupuestos Generales del Estado y elaboración propia 

El proyecto de presupuesto para el 2011, ha destinado un 
presupuesto final de 8249 millones de euros a créditos de defensa (el 
presupuesto inicial es de 7.156 millones de euros), de los cuales 1005 
millones de euros están destinados al Capítulo 6 de inversiones reales y 
de los que aproximadamente 588 millones se invertirán en los procesos 
de compras para la modernización del material militar, y otros 423 
millones de euros al necesario apoyo logístico para el adecuado 
mantenimiento y funcionamiento de un material tecnológicamente tan 
sofisticado. Además, la partida presupuestaria destinada a los programas 
de investigación y desarrollo para proyectos de Seguridad y de Defensa 
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es de 73 millones de euros. Los recursos presupuestarios destinados a 
inversiones reales han sufrido una reducción de 197 millones (- 16%) 
respecto al año anterior. Ahora bien, para entender el verdadero alcance 
del recorte en estos programas de gasto, es necesario recordar que ya en 
el ejercicio presupuestario del año 2010, el Capítulo de inversiones reales 
sufrió una abrupta reducción de 495 millones (- 41%) en relación al año 
2009.  

Para entender el alcance y las implicaciones de estos recortes 
presupuestarios que afectan a este Capítulo 6, núcleo del presupuesto de 
defensa destinado a la modernización de los sistemas de armamento, es 
necesario analizar por separado su alcance con respecto a los cuatro 
bloques principales que conforman las inversiones reales del dicho 
presupuesto15. En primer lugar por lo que se refiere, al Programa de 
Modernización de las Fuerzas Armadas, al que se destinan 283 millones 
de euros frente a los 319 de 2010, con lo que sufre una reducción del 36 
% -si esta variación se mide en relación al presupuesto del año 2009 se 
aprecia una reducción de 424 millones de euros lo que representa una 
abrupta caída en los recursos destinados a esta partida del 150%-16. En 
segundo lugar, la partida destinada a los Programas Especiales de 
Modernización, les dedica créditos por valor de 205 millones de euros, lo 
que supone una reducción del 38 % con respecto a 2010- si esta 
comparación se realiza en relación al año 2009 la reducción es de 166 
millones de euros (- 80 %)-. En tercer lugar, está el mantenimiento de 
armamento y material, concepto al que se dedican en 2011 423 millones 
de euros, con lo que sufre una reducción del 6% con respecto al 2010. 
Este programa resulta menos afectado en comparación con los de 
adquisición de nuevos materiales, aunque como para el resto de las 
inversiones reales, este recorte se suma al del ejercicio anterior que fue de 

                                                 
 
 
 
16  El peligro de tales recortes en los programas de modernización es ante todo el de reducir 

el nivel de las capacidades operativas futuras de los ejércitos y de la armada, así como la  
capacidad de disuasión global frente a posibles amenazas y tensiones geopolíticas. 
Además, introduce un importante nivel de incertidumbre productiva y riesgo financiero 
en el futuro de las empresas que participan en estos programas, difícilmente evaluable en 
estos momentos, pero que tendrá con toda seguridad adversos efectos sobre su capacidad 
de suministro y, sobre el conjunto de sus capacidades tecnológicas e innovadoras.  
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28 millones de euros (- 6 %)17. Por último, nos encontramos los gastos en 
investigación y desarrollo que suponen 73 millones de euros, lo que 
representa una minoración del 8% con relación al ejercicio anterior, 
reducción que se suma a los 65 millones de euros (- 82%) del 201018.  

La rigurosa consolidación presupuestaria a la que se enfrenta 
España como consecuencia de la difícil situación económica y financiera 
actual, ha dejado en evidencia importantes lagunas de cómo se ha llevado 
a cabo el proceso de determinación de las capacidades económicas y 
financieras necesarias para sacar adelante el proceso de modernización 
del armamento y material de nuestras Fuerzas Armadas, y su posterior 
mantenimiento. Para ello, es suficiente comparar el coste total de las 
inversiones reales y programación plurianual que aparece en anexo al 
presupuesto 2011. Tan sólo los programas especiales de modernización 
superan los 27.000 millones de euros en su conjunto19.  

Tabla 4 

FINANCIACIÓN MITYC (Millones de euros) 
Pagado 13.409 
Pendiente 2.336 
Total financiación MITYC 15.745 
Coste total estimado 27.022 
% financiación 58% 
Financiación Mº Defensa 27.022 

                                                 
 
17  El programa de mantenimiento de armamento y  material presenta una característica 

específica que lo diferencia de los programas de adquisiciones, y es que el volumen de 
recursos que se va necesitando para el adecuado mantenimiento y actualización 
tecnológica de las grandes plataformas de seguridad y defensa va aumentando de manera 
progresiva con el paso de los años a lo largo de su ciclo de vida. Ello supone que esta 
partida debería ir aumentando de forma progresiva a medida que se van incorporando las 
nuevas plataformas de armamento, ya que de no hacerse así, las Fuerzas Armadas 
españolas se encontrarían con un conjunto de sofisticados sistemas de armamento ya 
obsoletos al poco tiempo de su entrada en servicio 

18  Esta continua reducción del presupuesto de I+D choca frontalmente con los objetivos de 
mejora del capital tecnológico e innovador, base fundamental de cualquier proceso de 
mejora de la competitividad económica y productiva de la industria. 

19  Otro factor de preocupación afecta al apoyo logístico de las nuevas plataformas de 
armamento. La entrada en servicio planificada de las nuevas unidades generará unas 
necesidades económicas y financieras crecientes a medida que aumente el número de 
unidades operativas. La falta de recursos futuros para el programa de apoyo logístico 
podría alcanzar una magnitud incluso superior al problema de la financiación de las 
adquisiciones comprometidas hasta el momento. 
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Pagado por Mº Defensa (a 31-12-2010) 4.092 

Fuente: Ministerio de Defensa 

A la vista de los compromisos económicos y financieros asumidos 
hasta el momento por el Ministerio de Defensa - de los 27.000 millones 
de euros comprometidos actualmente si han pagado 4000 - y las 
asignaciones presupuestarias disponibles, correspondientes para estos 
programas y a su previsible evolución futura, resulta materialmente 
imposible que el Ministerio pueda hacer frente a los pagos actualmente 
comprometidos, incluso teniendo en cuenta la financiación extraordinaria 
que aporta, desde el año 1998, el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo en forma de anticipos sin interés reembolsables20  que en la 
actualidad alcanzan  los 15.000 millones de euros, lo cual representa el 
58% del total del coste estimado para dichos programas de compras .  

Dada la más que evidente divergencia existente entre 
compromisos adquiridos y recursos disponibles, parece innecesario haber 
tenido que esperar a que se desencadenara una crisis económica y 
financiera de la magnitud de la actual para dejar aflorar la falta de 
recursos financieros a la que se enfrentan estos programas, y que la crisis 
actual no ha hecho más que precipitar. Con los datos en la mano, 
sorprende que alguien pudiera pensar que incluso si el crecimiento de la 
economía española hubiera seguido mantenido su senda de positivo 
crecimiento, los recursos presupuestarios destinados a la política de 
defensa hubieran podido resultar suficientes como para hacer frente a los 
compromisos adquiridos, ya que resultarían inasumibles teniendo en 
cuenta tanto los problemas estructurales de nuestra economía, así como el 
contexto sociológico del país frente a las cuestiones de defensa21. 

                                                 
 
20  El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria firmaron un convenio de 

colaboración el 21 de octubre de 1996 para el desarrollo de diversos programas de 
interés para la defensa con contenido tecnológico e industrial, que garantizaba la 
financiación mediante préstamos sin interés de los costes en que incurrieran las empresas 
españolas que participaban en grandes programas de armamento durante el periodo de 
desarrollo y hasta la entrega de las primeras unidades al Ministerio de Defensa. 

21  A la hora de analizar los presupuestos de Defensa para el año 2011, lo primero que 
deberíamos preguntarnos es si realmente estamos siendo capaces de explicar a la 
sociedad civil la importancia de dicha política, en cuanto garante de sus derechos y 
libertades políticas y sociales, pero también por el alcance y la utilidad que las 
inversiones de defensa ejercen sobre el conjunto de la  estructura económica y productiva 
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La solución a estos problemas deberá venir de la mano de la 
implantación de nuevos conceptos en lo económico, en lo financiero, en 
lo industrial, y en la redefinición de las relaciones entre las instituciones 
de seguridad y defensa y los mercados de suministro de armamento y 
servicios. No se trata solamente de hacer más con menos, sino de 
entender que las condiciones en las que se desarrollan las actividades de 
defensa están cambiando de forma sustancial: la introducción de nuevos 
sistemas de cooperación público-privada, la adaptación de las 
necesidades de seguridad y defensa a mecanismos de mercado más ágiles 
y flexibles, etc. En definitiva, la soberanía nacional en materia de 
recursos militares deberá de hacerse cada vez más flexible y compatible 
con la participación de mecanismos de financiación más próximos a la 
libertad de empresa y a la libre competencia. Este es el nuevo paradigma 
del modelo de producción de seguridad y defensa nacional del siglo XXI 
al que se enfrentan las instituciones colectivas de seguridad y defensa, así 
como las naciones que forman parte de ellas. 

5. TRANSFORMÁNDO LO MILITAR: LA IMPORTANCIA DE LAS AGENCIAS 
PRIVADAS DE SUMINISTRO DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN LOS MERCADOS 
MILITARES: EL CASO ESPAÑOL 

El empleo de fuerzas militares fuera de la estructura de los 
mercados públicos dedicados al suministro de servicios de seguridad y 
defensa, es un mecanismo que hunde sus raíces más profundas en la 
historia de los orígenes de los conflictos en nuestras sociedades. Durante 
siglos las organizaciones sociales de uno u otro tipo, con mayor o menor 
grado de estructuración, cohesión y organización, han tenido que recurrir 
a la contratación de los servicios de profesionales militares  en los 
mercados privados de seguridad y defensa a cambio generalmente de 
incentivos económicos; para proteger: sus vidas, sus propiedades, su 
integridad territorial o sus modelos sociales y culturales, debido a que por 
sus propios medios eran o se creían incapaces de garantizar y proteger 
sus propios derechos e intereses.  

                                                                                                                   
 

del país, al actuar como catalizadores fundamentales del desarrollo de una parte 
importante del tejido industrial, tecnológico e innovador. En economía este problema se 
plantea en términos de lo que se conoce como coste de oportunidad, es decir aquello a lo 
que los sujetos están dispuestos a renunciar a cambio del consumo de ese bien o servicio.  
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El final de la Guerra Fría ha supuesto un cambio radical de los 
equilibrios de poder y su configuración a nivel mundial. Una de las 
consecuencias más importantes de todo este complejo y profundo proceso 
de transformación en la arquitectura de defensa y seguridad mundial ha 
sido sin duda alguna, por un lado la aparición de una nueva 
estructuración de la morfología en el ejercicio de la violencia, lo cual ha 
obligado a tener que buscar nuevas formas alternativas de respuesta más 
flexibles y adaptadas a los nuevos cambios producidos en la estructura de 
este tipo de mercados, y por el otro la consolidación del fenómeno de la 
globalización impulsado por el perfeccionamiento de los nuevos avances 
en las tecnologías de información y comunicaciones que han convertido 
al factor económico en un elemento sistémico del proceso22. Esta suma 
de elementos ha propiciado la creación y adaptación de nuevas 
estructuras del mercado para él suministro de servicios privados de 
seguridad y defensa tanto del lado de la oferta, como de la demanda, 
dando así paso a una creciente participación en estos mercados de nuevas 
soluciones corporativas que tratan de mejorar la eficiencia y la 
flexibilidad en el uso de los recursos públicos. La creciente participación 
en estos ámbitos de Agencias de suministro de servicios de defensa y 
seguridad privadas, son una demostración clara de este fenómeno, ya que 
estas empresas son capaces de ofrecer servicios mejor adaptados a las 
cada vez más complejas y cambiantes  condiciones de las crisis y los 
conflictos bélicos actuales, frente a las potentes  pero poco flexibles e 
ineficientes soluciones públicas en este campo23.  

Al haberse transformado el entorno geoestratégico y las relaciones 
de poder previamente existentes, esto a su vez ha modificado las 
condiciones del mercado en el que se desarrollan los intercambios de los 
servicios  de seguridad y defensa, así como las relaciones entre los 
diferentes actores que participan en el mismo, tanto en el ámbito interno  
como en el exterior. Este proceso también ha implicado, una profunda 

                                                 
 
22  El empresario privado a diferencia de la Administración ve lo que ella no puede: atrapar 

oportunidades y contar con  una imaginación, visión y creatividad superior, de esta 
manera la función empresarial “siempre genera nueva información, es decir todo acto 
empresarial supone el descubrimiento de una información nueva que antes no tenía el 
actor (una oportunidad de ganancia que previamente había pasado inadvertida.) JESÚS 
HUERTA DE SOTO (2004). “La teoría de la eficiencia dinámica” Procesos de mercado: 
Revista Europea de Economía Política, vol. I, nº 1, página 27. 

23  DONALD H. RUMSFELD (2002). “Transforming the Military”, Foreign Affairs, Vol. 81 n. 
3, Mayo/Junio, pp.  26-30. 
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transformación en los objetivos e incentivos de los agentes que 
participantes en estos mercados tanto del lado de la oferta como en el de 
la demanda24. 

La importancia de los agentes que participan en estos mercados, 
tanto nacionales como internacionales o estatales y privados, es 
notablemente asimétrica, y es posible que siga siendo así, incluso que en 
el futuro previsiblemente aumente aún más. Así pues, esta transformación 
al ir diluyendo las estructuras de equilibrio de poder establecidas, es 
posible que favorezcan aún más la multiplicación de iniciativas cada vez 
más radicales, con el fin de sacar partido a esta situación. Como ejemplo, 
baste recordar cualquiera de los ataques terroristas de los últimos tiempos.  

Para entender mejor la importancia de introducir la máxima 
competencia posible en los mercados de suministro de servicios de 
seguridad y defensa y dado que el objeto de estos mercados son 
principalmente las crisis de alta intensidad y los conflictos bélicos, 
creemos conveniente establecer una taxonomía de estos en función del 
tipo o riesgo de amenaza que suponen, así nos encontramos como tipos 
básicos de conflictos, los tradicionales o convencionales y los asimétricos 
o de última generación.  

Ambos tipos de conflictos, se ven potenciados por la convivencia 
con otros factores catalizadores de riesgo y amenazas sobre estos 
mercados de defensa y seguridad mundiales, tales como el tráfico de 
armas, la delincuencia organizada, el terrorismo o las armas de 
destrucción masiva. Además, no resultaría extraño pensar que en algunos 
casos los conflictos asimétricos puedan llegar a combinarse entre sí o con 
alguno o algunos de los riesgos anteriormente mencionados, dando lugar 
a la aparición de múltiples combinaciones de conjuntos de complejas 
amenazas, difíciles de prever y de enfrentar con los mecanismos e 
instrumentos tradicionales de los mercados convencionales públicos de 
suministro de servicios y bienes de seguridad y defensa.  
                                                 
 
24  Tras el final de la Guerra Fría, diversos tipos de clientes tales como gobiernos, 

organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas 
internacionales, entre otros, han recurrido de forma generalizada a los servicios de 
agencias privadas de suministro de servicios de seguridad y defensa. Esta tendencia de 
crecimiento es imparable, ha hecho que estas empresas se han convertido en actores 
imprescindibles a la hora de entender el actual contexto de la seguridad internacional 
frente a las limitaciones que ineficiencias  de los mercados públicos.  
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Esta nueva y inquietante realidad ha transformado las condiciones 
del mercado de suministro de servicios de seguridad y defensa, tanto del 
lado de la demanda, como del lado de la oferta, ya que las características 
distintivas de los conflictos convencionales vigentes hasta el final de la 
guerra fría incluso hasta los terribles ataques del 11 S, han mutado de tal 
forma que los enfrentamientos asimétricos presentan características 
claramente diferenciadas de aquellos: la insurgencia, la utilización de 
tácticas no convencionales, la formación de unidades irregulares, la 
sorpresa estratégica, la capacidad de movilidad, el uso de estructuras de 
combate y elementos simples, y la utilización de medios  informáticos 
con fines disruptivos o de espionaje. Este cambio en la parte fundamental 
de la amenaza ha dado carta de naturaleza a la sustitución parcial de parte 
de las estructuras convencionales de suministro de seguridad y defensa, 
por otras mucho más flexibles y capaces de adaptarse a unas exigencias 
cada vez mayores y más cambiantes en este tipo de mercados25.   

6. CONCLUSIONES 

Todo este complejo conjunto de procesos y cambios ha inducido 
la transformación de manera irreversible del paradigma de modelo de 
suministro de productos y servicios militares. El paradigma surgido del 
final de la Segunda Guerra Mundial desarrolló un modelo basado en el 
potencial industrial, que tuvo su más fiel reflejo en el fenómeno conocido 
como carrera de armamentos. El final de la Guerra Fría parecía que iba a 
poner un punto y final a una arquitectura de seguridad y defensa que 
parecía haber quedado obsoleta y falta de aplicación. No obstante, y a 
pesar de que el  resultado final fue una importante reconversión del sector 
militar en adaptación a las nuevas condiciones geopolíticas y 
geoestratégicas, las dudas e incertidumbres sobre la evolución de los 
riesgos y amenazas evitó una toma de decisiones más drásticas en cuanto 
a lo que debería de haber sido el nuevo modelo de producción militar. 

Ahora bien, los efectos de la crisis económica y financiera 
mundial han dado un giro radical a los enfoques más conservadores que 
pretendían retener capacidades industriales y tecnológicas difíciles de 
mantener en los escenarios futuros políticos, sociológicos, 
geoestratégicos, económicos y financieros. La realidad no es ya el 
                                                 
 
25  Un interesante análisis sobre este tipo de procesos se puede encontrar en VEGA 

FERNÁNDEZ (2010: pp. 87-98). 
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cumplir un mayor número de objetivos y misiones con menos recursos, 
sino que de lo que se trata es de plantear nuevas soluciones a problemas 
diferentes con medios y recursos adaptados a las nuevas circunstancias. 
Así pues, las agencias de servicios privados de defensa y seguridad dadas 
sus características de versatilidad, flexibilidad y capacidad logística y 
operativa en entornos geoestratégicos complejos políticamente y hostiles 
militarmente y socialmente, representan una solución factible que 
permitirán complementar la acción operativa de los ejércitos regulares 
permitiéndoles compensar su cada vez mayor escasez de efectivos y 
haciendo aquellos trabajos que distraen a las fuerzas armadas de sus 
verdaderos objetivos que son la actuación militar operativa directa, 
además de la importancia de introducir eficiencia y competencia en este 
tipo de complejos y a veces poco comprendidos mercados. 
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NUEVOS MEDIOS Y MÉTODOS EN LOS 
CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES: ARMAS NO 

LETALES Y LAS EMPRESAS MILITARES DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

 
ALEJANDRA HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ 

 

“Aunque parezca que los terribles medios de 
destrucción de que disponen actualmente los pueblos 
habrán de acortar, en el futuro, la duración de las 
guerras, es muy probable que sus batallas sean, en 
cambio, mucho más mortíferas.” 

HENRY DUNAANT, Recuerdo de Solferino, 1862 

1. INTRODUCCIÓN: NUEVA CONDUCCIÓN HOSTILIDADES 

Ni el principio de prohibición de la fuerza en el Derecho 
Internacional, ni los esfuerzos por erradicar la violencia a nivel estatal e 
internacional, han conseguido liberar a la humanidad de las guerras. 
Siguen estando allá donde miremos por diversas causas: disputas por los 
recursos naturales, reivindicaciones territoriales, situaciones que llevan a 
una gran desigualdad social, luchas político-ideológicas, intolerancia 
religiosa, odio racial, étnico, nacionalismo… y un sinfín de más causas 
pueden provocar un conflicto armado. 

El Derecho Internacional se preocupa por establecer las 
condiciones en que les es lícito a los Estados recurrir a la fuerza armada 
(iud ad bellum). Sólo ha llegado a consolidarse el principio que prohíbe 
el recurso de la amenaza o el uso de la fuerza1… la Carta de las Naciones 

                                                 
 
1  Artículo 2.4 Carta Naciones Unidas “Los Miembros de la Organización, en sus 

relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
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Unidas sólo reconoce como válidas las excepciones de la legítima 
defensa2. 

Pero a la vez, el Derecho Internacional intenta controlar la guerra 
poniéndola frenos normativos a fin de limitar sus efectos devastadores 
(ius in bello), sometiéndola a reglas de humanidad. Tal como dijo 
François Bugnion “el principio de igualdad de los beligerantes ante el 
Derecho de la guerra responde a una exigencia de humanidad, la cual 
impone la necesidad de respetar a las víctimas de la guerra en toda 
circunstancia y sin importar qué lado pertenezcan”. 

La acción beligerante cuenta con tres elementos: el sujeto 
combatiente, los objetivos militares y, los medios y métodos de combate. 
Pero también hay que tener en cuenta el principio de distinción, mediante 
la prohibición y/o restricción del empleo de determinadas armas y 
métodos de guerra. Junto a los principios de limitación y de distinción se 
establece el principio de proporcionalidad que opera como principio 
residual del sistema de protección, puesto que parte de la base de la 
contemplación o previsión de víctimas civiles y obliga a ponderar estas 
en relación con la ventaja militar que se obtiene o se espera obtener del 
ataque armado. 

El principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, según el 
cual, el uso de la fuerza debe hacerse en el grado necesario, razonable 
con relación a los objetivos y fines lícitos, no admitiéndose acciones 
punitivas o vindicativas, ni la provocación de males superfluos o 
sufrimientos innecesarios, ni siquiera con relación a los beligerantes 
enemigos. Sólo se admiten ciertos daños sobre objetivos no militares 
cuando son el resultado de una necesidad imperativa o una ventaja militar 
concreta y directa prevista y no se haya podido evitar el daño. 
                                                                                                                   
 

contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 
cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidos” 

2  Artículo 51 Carta Naciones Unidas “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el 
derecho inmanente de la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque 
armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de 
Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de 
legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no 
afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la 
presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el 
fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales” 
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El concepto de población civil es definido por exclusión. Son 
personas civiles aquellas que no son combatientes3. Entre combatiente y 
persona civil no hay categorías intermedias. La población civil no puede 
ser objeto directo e intencional de cualquier ataque, salvo cuando 
participe activamente en las hostilidades4. 

Por el contrario, los objetivos militares son aquellos que por su 
finalidad, ubicación, naturaleza o utilización, contribuyan eficazmente a 
la acción militar. Y cuya destrucción parcial o total, captura o 
neutralización ofrezca en la circunstancia del caso una ventaja militar 
definida (artículo 52.2 Protocolo Adicional I) 

Los medios de guerra consisten en armas y sistemas de armas a 
través de los cuales se ejerce materialmente la violencia contra el 
adversario. En materia de medios de guerra, el derecho internacional ha 
establecido los mismos principios (a, b y c) que para los métodos de 
guerra. Por lo que atañe a las prohibiciones y limitaciones que 
reglamentan los diferentes métodos de guerra. 

El término método de guerra término designa los procedimientos 
tácticos o estratégicos utilizados, en la conducta de hostilidades, para 
vencer al adversario empleando, sobre la base de informaciones que 
sobre él se obtengan, los efectos de las armas, combinados con el 
movimiento y la sorpresa. Por lo que atañe a métodos (y a medios) de 
combate, en el derecho internacional se aprueban los principios 
siguientes:  

• El único objetivo legítimo de la guerra es debilitar a las fuerzas 
armadas adversarias. Con este fin, basta con poner fuera de combate 
al mayor número posible de combatientes enemigos; 

• La elección de los métodos (y medio) de guerra no es ilimitada; 

• Está prohibido el empleo de métodos (y medios) de guerra de tal 
índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios; 

                                                 
 
3  Para ser combatiente es necesario que reúnan estos requisitos: fuerza organizada, mando 

responsable de la conducta de los subordinados, disciplina interna y cumplimiento del 
Derecho de los Conflictos Armados. 

4   Ver punto 2.2 ¿Participación directa en las hostilidades? 
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• Cuando se estudien, se desarrollen, se adquieran o se adopten nuevos 
métodos (o medio) de guerra deberá determinar si no está prohibido 
su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias. 

Entre los métodos de guerra prohibidos pueden citarse: los que 
recurren a perfidia, al terror, al hacer padecer hambre, a las represalias 
contra objetivos no militares, a los ataques indiscriminados; los 
destinados a causar daños al medio ambiente, a las obras e instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas; los que violan la prohibición de ordenar 
que no se dé cuartel; el pillaje; la toma de rehenes; los métodos que 
aprovechan la presencia o los movimientos de la población para 
favorecer la conducción de las hostilidades; el uso indebido de signos de 
protección internacionales, el ataque contra personas fuera de combate o 
las que se lanzan en paracaídas de una nave en peligro. 

2. ARMAS NO LETALES 

“Todo beligerante, en su actuación para vencer al enemigo, debe 
tener en cuenta los medios que utiliza y el modo como los utiliza. El 
derecho a elegir los medios y métodos de combate no es ilimitado y 
nunca las necesidades militares pueden justificar el buscar ventajas 
militares usando medios y métodos prohibidos (arts. 22 Convención IV 
de La Haya y 35.1 Protocolo Adicional I Convenio de Ginebra)”5. 

2.1. Legislación 

Las nuevas guerras introducen nuevos medios y nuevos métodos. 
Nuevas estrategias en las operaciones bélicas basadas en el principio de 
“bajas cero” que trata de disminuir al máximo las bajas propias 
aprovechando la superioridad tecnológica hasta el punto de no llegar los 
combatientes al contacto físico, al menos en las primeras y decisivas 
fases de la batalla. Es la llamada guerra asimétrica que a su vez incluye 
nuevos tipos de guerra como la guerra cibernética o conceptos tales como 
“armas no letales”. 

                                                 
 
5   Véase. OR7-004. “Orientaciones. El derecho de los conflictos armados.” Tomo I. 2ª Ed. 

(2007) p. 3-1 
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Los medios pueden limitarse tanto por el Derecho de los 
Conflictos Armados como por el Desarme, pero los foros humanitarios y 
los de desarme regulan las armas desde enfoques y esferas diferentes. Si 
las armas producen un enfoque humanitario, las prohibiciones vienes 
establecidas en el Derecho de los Conflictos Armados. Si las armas  
tienen un efecto desequilibrante o potencialmente desequilibrante en 
cuanto al equilibrio estratégico y presentan problemas de control y de 
proliferación, entonces sus limitaciones son objeto del Desarme. 

La Declaración de San Petersburgo es el primer instrumento 
internacional que alude a la importancia de examinar la licitud de las 
armas nuevas “Las Partes contratantes o adherentes se reservan 
entenderse ulteriormente todas las veces que se formule una propuesta 
precisa con miras a perfeccionamientos venideros, que la ciencia podrá 
aportar al armamento de las tropas, a fin de mantener los principios que 
se han planteado y de conciliar las necesidades de la guerra con las leyes 
de la humanidad”. 

En el artículo 36 del Protocolo Adicional Primero (PAI) 6  se 
estipula que los Estados Partes tienen la obligación de determinar si el 
empleo de nuevas armas, o medios o métodos de guerra se aviene con las 
normas de derecho internacional. Aunque el artículo 36 no especifica 
cómo debe determinarse la licitud, y no obliga a hacer público los 
resultados, presupone la adopción de medidas nacionales que contemplen 
aspectos multidisciplinares de índole estratégica, jurídica, técnica, militar 
y sanitaria, para evaluar si el empleo de nuevas armas y de nuevos 
medios y métodos de hacer la guerra está prohibido y, en consecuencia, 
autorizar regular o prohibir el empleo de un arma o de un método de 
guerra, en función de las circunstancias. 

El factor que impulsa el desarrollo de las armas no mortales es el 
énfasis creciente sobre la limitación de las bajas durante un conflicto, 
bajo el influjo de los medios de comunicación y de la opinión pública. 
Con el objeto de cumplir con el objetivo bélico de paralizar 

                                                 
 
6  Artículo 36 PAI “Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o 

adopte una nueva arma, o nuevos medio o métodos de guerra, tendrá la obligación de 
determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría 
prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional 
aplicable a esa Alta Parte contratante” 
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estratégicamente al enemigo, pero sin tener que lamentar los peores y 
más crudos aspectos de la guerra, y el repudio social que ello implica., 
ingenieros y científicos están desarrollando una nueva generación de 
armamentos: las armas no letales. 

Sin embargo, existe preocupación en la comunidad internacional 
en relación con las llamadas “armas no letales”, que teóricamente no 
matan pero pueden ser indiscriminadas y dejar secuelas permanentes. Las 
armas no letales también están sujetas a los principios y normas del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), y algunas de ellas están 
específicamente prohibidas, como las minas antipersonal y las armas 
láser cegadoras7. 

Las “armas no letales” pueden tener un efecto indiscriminado por 
varias causas: 

• Que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse 
contra un objeto militar concreto; 

• Las que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea 
posible limitar; 

• Las que causan incidentalmente muertes y heridos en la población 
civil y daños en los bienes civiles que resultan excesivos. Por lo que, 
no se encuentran en consonancia con el principio de 
proporcionalidad, tanto en su visión pragmática y en la necesidad 
militar. 

Por todo esto, se debe prestar máxima atención a si el arma 
respeta los principios de humanidad y los dictados por la conciencia 
pública; tal y como habla el Protocolo Adicional I de 1977, el preámbulo 
de la IV Convención de la Haya de 1907, y el preámbulo de la II 
Convención de la Haya de 18998. La Cláusula Martens en la que “en los 
casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos 

                                                 
 
7  La mina antipersonal prohibida por la Conferencia de Ottawa de 1997 y, el arma láser 

cegador en la Conferencia de Examen de la Convención de 1980, celebrada en Viena en 
1996, aprobó un cuarto protocolo por el que se prohíbe causar ceguera con arma láser. 

8  Véase. CICR. Guía para el examen jurídico de las armas, los medios y los métodos de 
guerra nuevos. Medidas para aplicar el artículo 36 del Protocolo Adicional de 1977. 
Ginebra. 2006.  P. 16 
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internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la 
protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados 
de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados 
de la conciencia pública” (artículo 1.2 PAI). 

La Corte Penal de Justicia, en el caso de la Licitud de la amenaza 
o el empleo de armas nucleares, sostuvo que la cláusula “ha demostrado 
ser un medio eficaz de abordar la rápida evolución de la tecnología 
militar” y también consideró que la cláusula forma parte del derecho 
internacional consuetudinario9. 

Un arma no cubierta por las existentes normas de derecho 
internacional humanitario se consideraría contraría a la Cláusula Martens, 
si se determina que per se contradice los principios de humanidad y los 
dictados por la conciencia pública. 

3. EMPRESAS MILITARES Y DE SEGURIDAD PRIVADA (EMSP) EN LOS 
CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES 

El patrón de los conflictos actuales señala una importancia en el 
crecimiento de los grupos armados no estatales que compiten con el 
poder central formalmente establecido. 

Las empresas militares y de seguridad privada (EMSP) “son 
entidades corporativas, con ánimo de lucro y legalmente establecidas; 
proporcionan, de forma abierta y mediante contrato, servicios ligados, 
directa o indirectamente, al uso de la fuerza armada a un número amplio 
de clientes; operan en áreas de conflicto armado o inestables en las cuales 
la acción del Gobierno responsable no está garantizada o es inexistente” 
(MARIO A. LABORIE) 

Las EMSP tienen un modelo corporativo, obligaciones por 
contrato, utilización de sistemas financieros, códigos de conducta, 
beneficios para la empresa, multitud de funciones y varios clientes. Por lo 
que, no puede ser comparable a los mercenarios ya que éstos, son 
modelos ad-hoc, en los que no hay contratos, se encuentran inmersos en 

                                                 
 
9   Véase. Traducción CICR. Licitud de la amenaza o el empleo de armas nucleares. 

Opinión consultiva, 8 de julio de 1996, párrafo 78 y 84 
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el mercado negro, se rigen por el beneficio individual, sólo tienen como 
función el combate directo y tienen un único cliente. 

Se dan una serie de razones para el crecimiento de este tipo de 
empresas. Estas razones son diversas entre sí, aunque se pueden concretar 
en la necesidad de seguridad en los Estados fallidos10 y, la búsqueda de la 
eficiencia en los Estados desarrollados. En el primero de los casos, la 
necesidad en los Estados Fallidos viene porque las ONG o compañías 
mercantiles que demandan seguridad paras los componentes de sus 
organizaciones debido a la poca seguridad que emana un Estado fallido. 
Otro de los casos que se suele dar en los Estados fallidos para el 
crecimiento de las EMSP se debe a que los Gobiernos de los Estados 
débiles suelen demandar de estos servicios de seguridad para mantener su 
posición de poder. 

En referencia a la eficiencia en los países desarrollados hay una 
gran variedad de causas para la implementación y crecimiento de la 
EMSP. Una de las primeras causas es la reducción de los efectivos 
militares y el incremento de misiones para las Fuerzas Armadas, por lo 
que se ve puede observar un incremento de misiones versus a un 
decrecimiento de los efectivos. Otro de las causas, es la necesidad de 
operar con sistemas de armas cada vez más complejos. Una de las causas 
que ha incrementado la existencia de estas EMSP es la externalización de 
algunas funciones que no son consideradas militarmente esenciales 
(como puede ser el caso de la comida, carburante…) y, como último, otra 
de las causas es el modelo económico liberal que rige en el orden 
mundial, por lo que implica que los Estados y a los Ejércitos ser 
eficientes y, eso lo pueden lograr creando empresas privatizadas que 
puedan abastecer dicho servicio. 

Pueden considerarse que hay diferentes motivaciones o ventajas 
para la creación de una EMSP o de la función de éstas, pero también hay 
inconvenientes. Por lo que, voy a realizar un análisis sobre las ventajas 
que se pueden derivar de dichas empresas y los inconvenientes que 

                                                 
 
10  Un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, 

caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre 
vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta 
altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una 
marcada degradación económica. 
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vienen y, una vez realizada dicha enumeración, ya podremos sacar la 
conclusión sobre qué nos parecen las EMSP. 

Empezaremos con una serie de características que pueden 
considerarse como ventajas de este tipo de empresas de seguridad. Una 
de las primeras y puede que la más importante sea: 

• Una mayor especialización. Eso se transforma en un perfil laboral 
con mayor experiencia, muchas de las veces son antiguos miembros 
de las Fuerzas Armadas (FFAA). Lo que implica, que no es necesario 
una formación previa muy rigurosa de conocimiento de la labor a 
desempeñar, ya que vienen formados de antes. 

• Despliegue más rápido. Ya que se pueden desplazar al lugar de la 
crisis o conflicto con mucha más rapidez que las FFAA; ya que éstas 
necesitan de acuerdos previos para poder desplazarse a un conflicto 
armado. 

• Las EMSP pueden actuar cuando los Gobiernos no pueden o no 
quieren emplear fuerzas militares.   

• Tienen un doctrina de “muertos cero” o “bajas cero” 

• Reducen el número de fuerzas militares desplegadas. Ya que al haber 
este tipo de empresas y con parte de las funciones de las FFAA 
ocupadas por ellas, el despliegue de las FFAA se realizará pero con 
menos miembros. 

• A nivel económico y dentro del sistema capitalista en el que vivimos, 
potencia el ahorro, ya que sólo se le paga por el servicio prestado. 

Una vez vistas ya las que se podrían considerar las ventajas de las 
EMSP, pasamos a ver los inconvenientes que se pueden vislumbrar 
debido a éstas. 

• Ausencia de responsabilidad legal. Se ve imposible poder exigir 
responsabilidades legales ya que los mecanismos nacionales o 
internacionales no le son aplicables. Pueden darse abusos contra el 
Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, ya que 
no se encuentran previamente formados en ellos y luego hay ausencia 
de responsabilidad legal. 
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• Insuficiencia de control sobre las EMSP y su personal. No se suele 
conocer las condiciones laborales de los empleados, los clientes para 
los que trabajan y si las personas contratados son las idóneas o no 
para desempeñar el trabajo acordado. 

• En referencia a la operativa militar. Las EMSP se mueven por un 
beneficio económico, por lo que se sabe si tienen como las FFAA la 
realización del objetivo, la seguridad. Las EMSP pueden elegir 
suspenden su misión si piensan que las condiciones de seguridad no 
son las necesarias. Pueden comprometer el trabajo de las FFAA. No 
“rinden cuentas”. 

• Quiebra el principio del monopolio estatal del uso de la fuerza.  Ya 
que se privatizan funciones inherentes hasta ahora a los Estados. El 
uso de la fuerza por parte de los Estados estaba en relación como 
valores como democracia, leyes internacionales, derechos humanos… 
El Estado era el garante del monopolio de la fuerza, ahora, ¿a quién 
se les tiene que pedir que “rindan cuentas”? 

• Puede provocarse una fractura en los principios democráticos. Ya que 
no hay límite de actuación. Y una notable ausencia de sensibilidad 
ante la muerte de un contratista. Ya que no se entiende como 
implicación en un conflicto por parte estatal. 

Con todas estas ventajas e inconvenientes cada uno puede llegar a 
una conclusión, pero la mía la dejo para más adelante, ahora simplemente 
me he detenido a exponer las ventajas e inconvenientes que puede tener 
una EMSP y de cómo puede afectar a las FFAA. 

3.1. Regulación. Documento Montreaux 

En referencia a la regulación de las EMSP hay que tener en cuenta 
tres visiones diferentes de regulación. Estas visiones son la internacional, 
la nacional y la informal. A nivel internacional hay varios puntos de vista 
para la regulación de las EMSP. En primer lugar hay una serie de 
comparativas con las leyes de mercenarios. 

Otro punto de vista en la regulación internacional, es el enfoque 
que se desprende del derecho de los Derechos Humanos, en el que los 
tratados de Derechos Humanos que proporcionan a los individuos 
sistemas de petición y denuncia a los que los Estados pueden recurrir al 
tomar medidas para la proteger a sus ciudadanos frente a las violaciones 
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de derechos humanos perpetrados por parte de las EMSP locales o 
extranjeras. 

En referencia al Derecho Internacional Humanitario (DIH) la 
regulación que hay en referencia a las EMSP se puede ver desde un punto 
de vista comparativo con los mercenarios11. Por lo que hay que tener en 
cuenta el Protocolo Adicional I (PAI) en su artículo 47 al hablar de 
mercenarios. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de 
combatiente o de prisionero de guerra. Sin embargo, es muy dificultoso 
aplicar el concepto de mercenarios a los empleados de la EMSP. El PAI 
no criminaliza la actividad de los mercenarios y el DIH sólo es aplicable 
a las situaciones de conflicto armado, sin embargo, las Convenciones anti 
mercenarios se pueden aplicar fuera de los conflictos. Las reglas 
contenidas en el PAI son derecho consuetudinario, por lo que obligan a 
todos; mientras que los Convenios sólo obligan a las partes. 

Otro de los problemas a la hora de la regulación de las EMSP en 
relación con el DIH es si tienen estatuto civil o de combatiente, ya que el 
DIH no contempla ninguna categoría intermedia, por lo que hay que 
estudiar caso por caso para poder llegar a una solución (se hablará más 
tranquilamente en el punto 2.2 ¿Participación directa en las hostilidades?). 
Aunque en un primer momento, según el DIH los empleados de una 
EMSP son considerados civiles mientras que no participen activamente 
en las hostilidades. 

Otro pilar importante en la regulación de las EMSP en el campo 
internacional es la que emana de la Corte Penal Internacional (CPI), que 
tomará partidos para enjuiciar a un empleado de una EMSP siempre y 
cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remita al Fiscal de 
la Corte la petición de investigación de dichos crímenes. Que el 
                                                 
 
11  Concepto mercenario según el Protocolo Adicional I, artículo 47. “1.- Ha sido reclutado 

o embarcado específicamente con el fin de luchar en un conflicto armado. 2.- Toma, en 
efecto, parte directa en las hostilidades. 3.- Su motivación para tomar parte en las 
hostilidades es principalmente el deseo por el beneficio personal, y de hecho, se le 
promete una recompensa material por una de las partes en el conflicto, o en favor de ésta 
que excede de forma sustancial al pago que los combatientes de las fuerzas armadas de 
dicha parte reciben con similares rangos o funciones. 4.- No es un nacional de ninguna 
de las partes en conflicto ni residente de ningún territorio controlado por éstas. 5.- No es 
miembro de las fuerzas armadas de ninguna de las partes del conflicto, y 6.- No ha sido 
enviado por ningún Estado ajeno a las partes en conflicto en cumplimiento del deber 
como miembro de sus fuerzas armadas.”  



90                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

encausado sea nacional de un Estado signatario del Estatuto de Roma y 
por último, que los hechos delictivos hayan sido llevados a cabo en el 
territorio firmante del Estatuto. 

En cuanto a la regulación nacional, en el caso del Estado Español, 
hay una serie de leyes que regulan las empresas de seguridad privada que 
se pueden trasponer a las EMSP. Como es el caso de la Ley 23/1992 de la 
Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada de 1994, el Real 
Decreto 1628/2009 (que salió tras el caso Alakrana). En el caso español, 
las empresas de seguridad tienen carácter complementario a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero también es verdad, que no está 
regulada la exportación de dichos servicios, por lo que estas leyes son 
territoriales. 

Pero existen otras formas de controlar y/o regular a las EMSP 
como es el caso del “Documento Montreaux” (del 17 de septiembre de 
2008, diecisiete Estados12) en referencia a las EMSP y, que tiene por 
objeto promover el respeto del derecho internacional humanitario y de las 
normas de derechos humanos. En la actualidad son treinta y cuatro 
Estados firmantes y, en los que el Estado español signó el 20 de mayo de 
2009. En el Documento se resalta veintisiete leyes que son de obligado 
cumplimiento en un conflicto armado y, setenta y tres “buenas prácticas” 
a realizar por los Estados.  

Otras formas de regulación son las propias de las sociedades 
civiles y de la autorregulación de las propias EMSP, como pueden ser los 
códigos de conducta internos, las Asociaciones empresariales, las 
organizaciones civiles, el Comité Internacional de la Cruz Roja… 

Aunque haya un gran montante de leyes, tratados que puedan 
regular a las EMSP, éstas se han incrementando en los últimos conflictos 
armados, por lo que lo mejor sería no sería una Convención internacional 
sobre las EMSP. 

                                                 
 
12   Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Estados Unidos de 

América, Francia, Iraq, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania. 
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3.2. ¿Participación directa en las hostilidades? 

El continuo desplazamiento de los combates a los centros urbanos 
ha hecho que las personas civiles se puedan confundir cada vez más con 
los actores armados y, ha facilitado su participación en las actividades 
que tienen estrecha relación con las operaciones militares. Por lo que es 
necesario distinguir entre las personas civiles que participan directamente 
en las hostilidades y las que no. 

Los contratistas privados de una parte en conflicto armado que 
sean civiles13 tienen derecho a protección contra los ataques directos, 
salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal 
participación. El concepto de participación directa se refiere a actos 
específicos ejecutados como parte de la conducción de hostilidades entre 
las partes en conflicto. Para que se pueda considerar un acto como una 
participación directa, es necesario que se cumplan una serie de requisitos 
acumulativos que son: 

• Probabilidades de que el acto tenga efectos adversos sobre las 
operaciones militares  o sobre la capacidad militar de una parte del 
conflicto, o que cause muerte, heridas o destrucción a las personas o a 
los bienes protegidos (umbral de daño); 

• Vínculo de causa directo entre el daño y el acto (causalidad directa); 

• El propósito específico del acto deber ser causar directamente el 
umbral exigido de daño en apoyo de una parte en conflicto y con el 
menoscabo de la otra (nexo beligerante). 

En la práctica, la participación directa de civiles en las 
hostilidades puede causar una gran confusión e incertidumbre en la 
aplicación del principio de distinción. Para evitar tomar como objetivo de 
forma errónea a las personas civiles que tienen derecho a la protección 
contra los ataques directos, es muy importante que se tomen las medidas 
factibles para determinar si una persona es civil o si está participando 

                                                 
 
13   El principio de distinción en un conflicto armado, todas las personas que no son 

miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto ni participan en un 
levantamiento en masa son personas civiles y, por lo tanto, tienen derecho a la protección 
contra los ataques directos, salvo si participan activamente en las hostilidades y mientras 
dure tal participación. 
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directamente en las hostilidades. En caso de duda, se le considerará como 
persona civil. 

Por lo que, es necesario tomar todas las precauciones que sean 
posibles para verificar si sobre esa persona se puede proyectar un ataque 
porque son objetivos militares legítimos14. Una vez que se haya iniciado 
un ataque, los responsables suspenderán o anularán el ataque si se 
advierte que el objetivo no es un objetivo militar legítimo15; es lo que se 
conoce como el principio de proporcionalidad16. 

Los miembros de las fuerzas armadas estatales (excepto el 
personal sanitario y religioso) o los grupos armados organizados son 
considerados, en general, como objetivos militares legítimos, a menos 
que se entreguen o queden de otra manera fuera de combate.  

Por consiguiente, queda claro que toda persona civil será tratada 
como tal y no podrá ser objeto de un ataque militar mientras que no se 
demuestre que esté participando directamente en las hostilidades. 

Como conclusión, todas las operaciones llevadas a cabo por las 
EMSP habrá que ver si son en participación directa en las hostilidades o 
no, por lo que, hay que estudiar caso por caso y, tener en cuenta todos los 
puntos necesarios para ver si se produce esta participación o no, ya que 
ello implica un tipo de protección u otra. 

4. CONCLUSIONES 

He querido ver un poco la creación de nuevos medios y métodos 
en la conducción de las hostilidades, para ello, hablamos de las “armas no 

                                                 
 
14  Derecho Internacional Consuetudinario. Norma 16 “ las partes en conflicto deberán 

hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que prevén atacar son 
objetivos militares” 

15  Derecho Internacional Consuetudinario. Norma 19 “las partes en conflicto deberán hacer 
todo lo que sea factible para suspender o anular un ataque si se advierte que el objetivo 
no es militar o si es de prever que el ataque cause incidentalmente muertos o heridos 
entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean 
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista” 

16  Es necesario tener en cuenta una visión pragmática y una necesidad militar. Se tiene que 
tener en cuenta los daños que puede causarse a la población civil y/o a los bienes civiles 
en relación con la ventaja militar que se obtendría de tal ataque. 
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letales”. Pero, ¿realmente dichas armas son tan beneficiosas como se 
“pintan”?. Esta muy bien la teoría de bajas cero, pero creo que a la vez, 
estamos hablando de armas que suelen ser indiscriminadas –que no 
distinguen entre combatientes y población civil-.  

Se producen bajas que no son mortales, pero que causan un daño 
indiscriminado y duradero, ya que suelen ocasionar lesiones físicas como 
ceguera, sordera, falta de algún miembro inferior o superior… en 
conclusión, producen problemas físicos que tienen una duración para 
toda la vida y pueden ser peor que la muerte, ya que tienes que aprender a 
vivir con esa lesión permanente que se ha ocasionado.  

De verdad pensamos que armas con estas lesiones permanentes 
son mejores que las mortales. Yo realmente creo que las armas tienen que 
ser simplemente para los combatientes, no tienen que afectar a la 
población civil, población que se encuentra protegida contra los ataques 
militares. Por lo que, si la tecnología no avanza a mejor, a no causar 
daños a la población no combatiente, sí que me parecería un avance 
importante para la conducción de la hostilidades, pero mientras que siga 
afectando indiscriminadamente a toda la población creo que deberían 
prohibirse. Ya que no tiene cabida en un mundo donde se protegen o 
deberían protegerse los Derechos Humanos, que hay leyes para la 
conducción de las hostilidades, siga habiendo armas que produzcan un 
daño indiscriminado a toda la población. 

En referencia a las empresas militares y de seguridad privada se 
está viendo que es un fenómeno que va dirigido a la perpetuidad, por lo 
que están aquí para quedarse. Ya que se ha podido observar un 
incremento importante en los últimos conflictos armados. Así que lo más 
lógico es que empiece a regularse de una manera más efectiva y con la 
acogida de Naciones Unidas. 

Es necesario la diferenciación correcta entre mercenarios y 
trabajadores de las EMSP, ya que no es el mismo concepto, por lo que, 
como he dicho antes es necesaria una regulación no comparable con los 
mercenarios, sino una regulación propia que atienda a todas las 
expectativas de dichas cualidades. 

El problema que veo en los servicios que desarrollan este tipo de 
empresas es que impactan con el uso legítimo de la fuerza que es un 
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derecho inalienable de los Estados. Y esta práctica está viendo como 
dicha utilización de la fuerza por parte de los Estados se está empezando 
a traspasar a empresas privadas. ¿No estaremos quitando uno de los 
poderes y derechos más importantes de los Estados para privatizarlo? Es 
una pregunta que me viene mucho a la cabeza pensando en este tema. 
¿No estaremos quebrantando los derechos democráticos y sociales ya 
consolidados? 

Es verdad que las EMSP tienen varias funciones dependiendo de 
la categoría en la que trabajen. Pueden tener funciones de combate, que 
son las que afectan al uso legítimo de la fuerza, como sería el caso del 
apoyo operativo; seguridad de personas, de bases, infraestructuras y 
convoyes; manejo de sistemas de armas. Funciones de apoyo al combate, 
que afectan en menor grado al uso legítimo de la fuerza por parte de los 
Estados, como puede ser el asesoramiento y adiestramiento; inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento; concienciación cultural y misiones cívico-
culturales y; desminado. Y por último, la función que pueden tener es de 
apoyo logístico. 

Por lo que, la externalización de algunas funciones militares que 
no son el uso legítimo de la fuerza necesitan una regulación extensa y 
rigurosa. Ya que, estamos hablando de uno de los derechos más 
importantes de los Estados y es algo, que debería estar regulado de una 
forma más concienzuda y con la aceptación de la mayoría de los Estados; 
sobre todo, de las grandes potencias militares, que son también algunos 
de los exportadores de dichas EMSP. 

Como conclusión general, los conflictos armados actuales están 
cambiando en medios y métodos a los conocidos hace unos años, se 
emplean o se intentan emplear un tipo de armas nuevas que ocasiones 
“bajas cero” pero que en ocasiones pueden acarrear un daño 
indiscriminado a toda la población y lesiones permanentes. También 
estamos empezando a contar con empresas que realizan parte de lo se 
consideraba como algo inherente a los Estados. Por lo que, ambos 
métodos de combate tienen que tener una regulación más específica, para 
que no se encuentren en una laguna jurídica.  
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EL DEBER DE OBEDECER ÓRDENES ILEGALES: 
LA REGLA 4.11ª DE LA LEY DE LA CARRERA 

MILITAR  
 

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia trata del espinoso y nada claro tema del deber de 
obediencia a los superiores en la cadena jerárquica militar. Cuando un 
jefe ordena a un subordinado cometer un acto ilícito, e incluso un delito 
el subordinado se encuentra en una difícil disyuntiva, o desobedece en 
cuyo caso pende la amenaza de un castigo disciplinario o incluso penal 
por desobedecer, u obedece en cuyo caso puede ser peor al poder 
exigírsele  responsabilidades por el hecho cometido sin que esté claro si 
el subordinado puede quedar eximido por la eximente de obediencia 
jerárquica. 

Cuando un militar dispara y mata al enemigo en combate por serle 
ordenado por sus superiores, no comete delito alguno ni siquiera un acto 
meramente ilegal puesto que el artículo 20.7 del Código penal establece 
que queda exento de responsabilidad penal el que actúa en cumplimiento 
de un deber, y dentro del género deber se encuentra el deber de obedecer. 
Si se atiende al Derecho de los conflictos armados no veremos en ningún 
convenio internacional que quede prohibido matar o destruir bienes frente 
al enemigo en caso de conflicto armado. No resulta ilegal como tal, lo 
que ocurre es que se establecen unos mínimos de humanidad.  

En este sentido, las leyes y usos de la guerra que integran el 
Derecho humanitario internacional forman parte de nuestro 
Ordenamiento Jurídico y someten la conducción de las hostilidades a los 
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principios de necesidad militar, de distinción, de proporcionalidad, de 
limitación y de no perfidia. Pero fuera de estos límites se autoriza a 
desarrollar acciones que en tiempo de paz serían necesariamente 
criminales, y que quedarían mimetizadas entre la crueldad misma de la 
guerra. 

Sin embargo este deber de obedecer tiene límites pues en Código 
penal común y militar señalan delitos cuya comisión, lógicamente 
devengarán la oportuna responsabilidad criminal. Sirva a título de 
ejemplo, el Artículo 610 del Código penal que señala: “El que, con 
ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene emplear métodos o 
medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos 
innecesarios o males superfluos, así como aquéllos concebidos para 
causar o de los que fundamentalmente quepa prever que causen daños 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo 
la salud o la supervivencia de la población, u ordene no dar cuartel, será 
castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años, sin perjuicio de la pena 
que corresponda por los resultados producidos”. 

2. EVOLUCIÓN DEL DEBER MILITAR DE OBEDIENCIA DESDE LA 
ANTIGÜEDAD HASTA LA ÉPOCA DE LA CODIFICACIÓN 

En la antigüedad, las fuentes de obediencia se localizaban en las 
propias relaciones de subordinación que sujetaban al ciudadano frente al 
amo, padre, jefe militar etc. Tal y como estaba configurado el deber de 
obediencia éste era casi ilimitado. 

La obediencia a los superiores fue extrema cuanto más 
retrocedemos en la historia, y así ocurrió con una de las primeras 
codificaciones conocidas del Derecho antiguo, el Código de Hammurabi 
—Rey de Babilonia que reinó entre 2123 y 2080 A.C.—, que recogía 
cierto número de artículos referidos a la posición del soldado, mereciendo 
destacar el artículo 26 que castigaba con pena capital su desobediencia al 
Rey: “Si un oficial o un especialista (militar) que había recibido la orden 
de partir para una misión del rey, no fuese (a la misma) o bien (si) 
alquilase un mercenario y le enviase en su lugar, ese oficial o ese 
especialista (militar) recibirá la muerte; el denunciante (del hecho) 
tomará su hacienda” (LARA, 1982). 
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En el Derecho romano, del deber de obedecer a los superiores 
también era absoluto, de forma que la desobediencia se castigaba casi 
siempre con la pena capital. Esto se llevaba a sus últimas consecuencias 
en campaña militar incluso cuando con la desobediencia se obtenía una 
ventaja militar. Mientras en tiempos de paz el único límite que veía el 
deber de obedecer estaba en la atrocitatem fascinoris, es decir, en 
aquellos casos en los que al militar se le ordenaba cometer un crimen de 
especial gravedad. 

Sin embargo, es a partir de la aparición del derecho canónico y de 
la edad media cuando el deber de obedecer aparece sujeto a límites desde 
que las fuentes del deber pasan de estar en la relación de subordinación a 
estar en la norma. Así en el derecho canónico la obediencia no es 
absoluta pues no puede ir en contra de la ley divina y en la edad media 
tampoco puede contravenir las Partidas, normas en las que quedaba 
regulado este deber de obediencia. 

En cuanto al derecho medieval, FRANCISCO DE VITORIA, 
considerado como uno de los fundadores de la ciencia del derecho 
internacional, fue autor de un estudio elaborado en el siglo XVI que 
dedicado al problema de la guerra justa o injusta, resulta de particular 
relevancia en el ámbito del deber de obedecer en el ámbito de la 
conquista y colonización del nuevo mundo. En su Relección Segunda 
sobre los indios o sobre el Derecho de la guerra de los españoles sobre 
los bárbaros que data de 1539 destaca las siguientes cuestiones referidas a 
la obediencia al príncipe: 

— Nº 22, «Cuando al súbdito le conste la injusticia de la guerra, no 
puede ir contra ella, aún cuando el príncipe se lo mande». 

— Nº 23, «Cuando los súbditos tengan conciencia de la injusticia de la 
guerra, no les es lícito ir a ella, se equivoquen o no». 

— Nº 24, «Los senadores, gobernadores y en general todos los que, 
llamados o libremente, son admitidos al consejo público, o al del 
príncipe, deben estar obligados a examinar las causas de una guerra 
justa». 

— Nº 25, «Las personas de menos importancia, que no son admitidas, ni 
tienen voz ni voto ante el Rey ni el consejo público, no están 
obligadas a examinar las causas de la guerra sino que pueden pelear 
confiando en sus superiores». 
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— Nº 26, «Pero, en algún caso pudiera ser que hubiese tales indicios y 
argumentos de la injusticia de la guerra que no excusase la ignorancia, 
ni aún a estos tales». 

En definitiva, en el problema de la obediencia a las órdenes 
injustas de los superiores FRANCISCO DE VITORIA sentaba que no existe 
deber de obedecer órdenes injustas y por tanto si el subordinado conoce 
tal injusticia debe desobedecer. 

En cuanto al derecho militar de la codificación, en la Edad 
Moderna, y con la existencia de ejércitos permanentes se abre la vía hacia 
la unidad legislativa en materia militar y en consecuencia se sucede la 
codificación militar en torno al deber de obediencia, el aspecto más 
característico en la regulación del deber de obediencia se encuentra en 
que esta se debe al servicio. Por ejemplo, las Ordenanzas de Felipe V de 
18 de diciembre de 17011 se manda que cualquier soldado «obedezca a 
todos los oficiales, mariscales de Logis o sargentos de su regimiento y de 
todos o demás del exército; y al brigadier o caporal de su compañía 
siempre que le mandase cosa tocante al real servicio»2.  

De hecho, ya advertía mucho antes SANCHO DE LODOÑO3 en su 
“Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y más 
antiguo estado” del año 1589, al tratar de la obediencia en cuanto a los 
superiores: «Que cualquier oficial inferior que obedezca y respete al 
superior en todas las cosas tocantes a la orden y servicio de su majestad, 
aunque no fueran sus propios maestes de campo, Capitanes, Alféreces o 
Sargentos» y también las Ordenanzas de Fernando VI para la Real 
Armada de 1748 y las Reales Ordenanzas de Carlos III para el Ejército de 
1768, establecen un deber de obediencia militar limitado al servicio. 

Sin embargo, en estas últimas, sin dejar de marcar el límite del 
servicio como infranqueable en el deber de obediencia, se añade que para 
los casos más dudosos debía todo oficial elegir el partido más digno de su 
espíritu y honor. Luego en las Ordenanzas de Carlos III, el deber de 

                                                 
 
1  La mayor parte del contenido iba dirigido a mantener la subordinación y la disciplina de 

las tropas, castigándose entre otros, numerosos casos de desobediencia, (JIMÉNEZ, 1987). 
2  Artículos 1 y 3, Titulo II, Libro II de la Ordenanza de 18 de diciembre de 1701. 
3  Célebre cita que por otro lado ha sido importante referencia para diferentes autores 

españoles (PORRES 1961); (RODRÍGUEZ, 1957); (MUÑIZ VEGA, 1989); (LÓPEZ 1954). 
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obediencia del soldado cede en casos en los que el honor y el digno 
espíritu del obediente le impone la desobediencia, casos que habrían de 
interpretarse como de extrema gravedad criminal de las órdenes recibidas. 
Por tanto, se empieza ya a vislumbrar el criterio objetivo de la gravedad 
criminal como límite a la obediencia en el ámbito miliar. 

El siglo XX resulta marcado por los horrores de las dos Guerras 
Mundiales 4 . En particular, los enjuiciamientos de los más graves 
crímenes ocurridos durante la II Guerra Mundial dejaron huella en la 
formulación de la obediencia eximente de nuestro Derecho penal militar, 
y propiciaron, aunque no sin cierto retraso, la recepción de las nuevas 
corrientes de Derecho internacional penal en la las Reales Ordenanzas de 
las Fuerzas Armadas aprobadas mediante Ley 85/1978, de 26 de 
diciembre y en las modificaciones operadas en el delito de desobediencia 
del artículo 328 y del apartado 12 del artículo 185 del Código de Justicia 
Militar de 1945 operadas mediante la Ley orgánica 9/1980 de 6 de 
diciembre.  

A raíz de tales modificaciones, el apartado 12 del artículo 185 del 
Código de Justicia Militar de 1945, decía: «se considerará que no existe 
obediencia debida cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que 
manifiestamente sean contrarios a las Leyes o usos de la guerra o 
constituyan delito, en particular contra la Constitución»5. 

                                                 
 
4  En los juicios del Alto Tribunal de Leipzig la continua invocación de la eximente por 

obediencia dio al traste a la pretensión de condenar por crímenes a la mayoría de los 
imputados. A resultas de ello, las cuatro grandes potencias vencedoras de la segunda 
Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, rechazaron la eximente 
por obediencia en el artículo 8 del Estatuto del Tribunal de Nuremberg y artículo 6 del 
Tribunal para el Lejano Oriente, ambos idénticos, que decían: «el hecho de que el 
acusado haya obrado según instrucciones de su gobierno o de un superior jerárquico no 
le eximirá de responsabilidad, pero podrá ser determinante de disminución de pena si el 
Tribunal lo estima justo». 

5  Este texto trajo causa en el artículo 34 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que señalaba: «Cuando las órdenes 
entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de 
la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará 
obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u 
omisión». Este precepto, ha sido considerado consecuencia de la corriente doctrinal 
iniciada con el principio de responsabilidad absoluta en el Tribunal de Nuremberg, y se 
dice estar inspirado en la Ley belga de 20 de junio de 1947 que modifica el artículo 70 de 
su Código penal, excluyendo de la obediencia la «violación flagrante de las Leyes y 
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3. SITUACIÓN A RAÍZ DEL CÓDIGO PENAL MILITAR DE 1985 

Hasta normas recientes como la ley de la carrera militar, no estaba 
claro si obedecer órdenes ilegales e incluso delitos era o no legal. El 
artículo 102 del Código penal militar castiga la desobediencia a órdenes 
constitutivas de delito siempre que fueran legítimas y relativas al servicio. 
Pero, y las órdenes delictivas ¿son legítimas o ilegítimas, son relativas al 
servicio o no?.  

¿Caben órdenes de cometer delito legítimas? Si porque legitimo 
no es lo mismo que legal pues legítimo es que la orden sea dada por el 
superior al subordinado del que dependa dentro del ámbito de sus 
competencias y funciones y con las formalidades correspondientes.  

¿Caben órdenes de cometer delito relativas al servicio? Si porque 
por ejemplo, conforme al citado Real Decreto, a los miembros de la 
Escala Superior del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos pertenecientes a la 
especialidad fundamental “Armamento” en el ejercicio de sus actividades 
de carácter técnico para la «definición, diseño, fabricación, adquisición, 
recepción y mantenimiento de equipos, sistemas de armas, explosivos y 
materiales energéticos, de acuerdo con las facultades de su escala», les 
puede ser ordenado la fabricación de determinadas armas prohibidas por 
una legislación internacional que España haya podido integrar en su 
Ordenamiento Jurídico, tales como minas antipersonal, etc. Estaríamos 
ante órdenes que mandan hacer algo ilegal (fabricar armas prohibidas) y 
sin embargo si tendrían que ver realmente con el servicio específico y su 
desarrollo técnico. 

Lo cierto es que caben órdenes delictivas legítimas y relativas al 
servicio, luego el problema sigue estando allí. 

Tampoco ayudaba mucho a aclarar la cuestión las RROO de 1978 
para las fuerzas armadas pues conforme a su artículo 34 de la Ley 
85/1978, de 28 de diciembre, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, que señalaba: «Cuando las órdenes entrañen la ejecución de 
actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra 
                                                                                                                   
 

costumbres de la guerra o de las de humanidad» (DÍAZ, 1982) La importancia de este 
artículo 34 fue clave, pues también fue acicate para mantener la redacción que hoy nos 
acompaña en el último inciso del artículo 21 del Código penal militar (HIGUERA, 1990). 
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o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar 
estará obligado a obedecerlas». Luego si no eran manifiestamente delito, 
las órdenes podían ser obligatorias. 

Pero la cuestión ya se resolvió en el ámbito del Código penal 
común en el que se planteaba el mismo problema teniendo en cuenta los 
antiguos artículos 369 del Código penal de 1973 e incluso el vigente 
artículo 410 del Código penal vigente de 1995. Sin embargo lo cierto es 
que tras la Constitución Española de 1978 la situación quedó 
condicionada por el artículo 9.1 que señala que Los ciudadanos y los 
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. Luego resulta difícil defender que pueda existir un 
deber de obedecer órdenes ilegales. 

En definitiva parece ser que tras la Constitución Española no 
caben los Mandatos antijurídicos obligatorios. 

4. CLARIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Además, con la Ley de la carrera militar la situación se ha 
terminado de clarificar pues bajo la expresión limites de la obediencia, en 
el apartado undécimo del número 1 del artículo 4 de la Ley de la Carrera 
Militar y en el “idéntico” artículo 48 del Real Decreto 96/2009, de 6 de 
febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, no se dejan lugar a la duda sobre el rechazo a los mandatos 
antijurídicos obligatorios en la esfera militar al señalar: «Si las órdenes 
entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra 
la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. En todo 
caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión». 

En definitiva las órdenes de cometer un delito no serán 
obligatorias. Pero que pasa con las órdenes de cometer un acto ilícito que 
sin embargo no son delito. Ordenar a un soldado que se pase un semáforo 
en rojo no implica mandar cometer un delito. 

En tales casos tampoco existe deber de obedecer. Sin embargo, 
hay que decir que el artículo 102 del código penal militar ha de ser 
reinterpretado a la luz de la constitución española: el artículo 9.1 señala 
que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la 
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constitución y al resto del ordenamiento por lo que los superiores no 
pueden mandar cometer delitos. 

También, el que fuera de la ley no hay espacio a la autoridad lo 
demuestra el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos. Conforme a este principio, se prohíbe toda 
actividad de los poderes públicos contraria a las normas y dentro de ella 
habría que considerar las órdenes ilegales. «La orden ha de ser ejecutoria, 
ha de constituir una aplicación de la norma a un caso concreto y no una 
innovación del ordenamiento jurídico». VIVES ANTÓN afirma en similares 
términos: «el ordenamiento jurídico se enfrentaría a una inusitada 
paradoja: habría una zona en que la orden jerárquica, la decisión del 
superior que no debería ser sino la concreción de la norma al caso 
particular llegaría a prevalecer sobre la norma misma» (VIVES, 1999, 43). 
GARCÍA DE ENTERRÍA, señala que «no hay en Derecho español ningún 
“espacio franco o libre de Ley” en que la Administración pueda actuar 
con un poder ajurídico y libre (GARCÍA DE ENTERRÍA, 1989, 439). 

¿Qué ocurre cuando el subordinado obedece órdenes ilegales? Si 
el subordinado obedece deberá atenerse a las consecuencias. Solo podrá 
quedar exento de responsabilidad en tres supuestos: cuando crea que 
efectivamente lo que se le ordena era legal o que siendo ilegal tenía deber 
de obedecer; que el subordinado actuara por miedo insuperable o que el 
subordinado actuara en virtud de un estado de necesidad. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DÍAZ PALOS, F. (1982): Voz «Obediencia debida», Nueva Enciclopedia Jurídica, 
Francisco Seix, Tomo XVII, Barcelona, p. 762. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1989), Curso de Derecho administrativo I, 5ª edición, 
Civitas, Madrid, p. 439. 

HIGUERA GUIMERA, J. F. (1990), Curso de derecho penal militar español. Parte 
general, Bosch, Barcelona, p. 343. 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. (1987), Introducción al Derecho penal Militar, CIVITAS, 
Madrid, pp. 178 y 179. 

LARA PEINADO, L. Federico. (1982), Código de Hammurabi, Editorial Nacional, 
Madrid. 



PANEL I:                                                                                                                     105 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

LÓPEZ MUÑIZ, G. (1954), Diccionario Enciclopédico de la Guerra, Tomo 10, Edic. 
GESTA, Madrid, pp. 474 y 475. 

MUÑIZ VEGA, G. (julio-diciembre 1989), «La eximente de obediencia debida en el 
Derecho penal militar», REDM, Nº 54, Tomo I, p. 122. 

PORRES JUAN-SENABRE, E. (julio-diciembre 1961), «Consideración general de la 
obediencia debida como eximente», Revista Española de Derecho Militar 
(REDM), Nº 12, p. 113 

RODRÍGUEZ DEVESA, J. M. 1957, «La obediencia debida en el derecho penal militar», 
Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, p. 65.  

VIVES ANTÓN. 1999, Derecho penal parte general, 5ª edición, Tirant lo Blanch, 
Valencia, p. 528 





 

 
 
 

LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LAS FAS: 
UNA LECTURA A PARTIR DE LA BRILEG Y LA 

BRIPAC Y LA PARTICIPACIÓN DE ESTAS 
UNIDADES EN OPERACIONES EN EL EXTERIOR 

 
JOSÉ L. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  

ESTER CRESPO MARTÍN  
NIRA CASANOVA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La igualdad de las mujeres y los hombres en las fuerzas armadas 
es uno de los cambios más importantes en las organizaciones militares 
contemporáneas. Los estereotipos dominantes de la cultura occidental 
sobre lo bélico y lo militar fueron limitados hasta bien entrado el siglo 
XX: los hombres eran los militares y los perpetradores, las mujeres eran 
las pacifistas y las  víctimas (HOMBRADOS y A.OLMEDA, 2007). El primer 
país que integró de modo estable a la mujer en las Fuerzas Armadas fue 
Gran Bretaña con la institución, en 1881, del Servicio Imperial de 
Enfermeras de la Reina Alejandra. Fue seguido por Canadá, el mismo 
año, y más tarde por Noruega en 1889. Este último país fue el que tomó 
una decisión histórica decretando el servicio militar obligatorio para las 
mujeres en 1942, durante la ocupación alemana. Se trataba de una 
decisión de emergencia, que estuvo vigente hasta la finalización de la 
guerra.  

Sin embargo, en los años posteriores a la II Guerra Mundial, la 
labor de los movimientos feministas y los avances en el terreno de la 
igualdad de sexos tuvieron como consecuencia que algunos gobiernos se 
plantearan que determinadas tareas de entre las asignadas a las fuerzas 
armadas fueran realizadas tanto por hombres como por mujeres. En la 
década de 1970, al finalizar la Guerra del Vietnam, Estados Unidos 
profesionalizó su ejército y lo abrió a la mujer, con considerables 
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limitaciones. Este modelo será imitado en los años siguientes por la 
mayor parte de los países occidentales (OLLERO, 1995).  

En 1976, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
estableció un Comité sobre la Mujer, que trabajó a partir de entonces en 
su integración. Esta ha sido la tendencia generalizada a partir de entonces, 
en las alianzas militares, en los planes de trabajo de los distintos bloques 
militares, incluso en los documentos de trabajo de foros no 
específicamente militares. En julio de 2001, el G-8, reunido en Roma, 
enfatizó la importancia de la mujer en la prevención y la resolución de 
conflictos. Así como su participación en condiciones de igualdad en todas 
las fases de prevención de conflictos, resolución y paz, a partir de la 
consideración de que las mujeres tienen información y puntos de vista 
que son diferentes a los de los hombres. 

Por lo que a España se refiere, la incorporación de la mujer a las 
Fuerzas Armadas (FAS) se ha hecho con retraso respecto a la mayor 
parte de los países de Europa occidental. Un retraso que guarda relación 
con el aislamiento internacional de España durante un período importante 
del siglo XX, que se ve reflejado en las fechas de ingreso en Naciones 
Unidas (1955), OTAN (1981) y Comunidad Económica Europea (1985). 
Si no atendemos ahora a una situación excepcional, como fue la creada 
en los inicios de la guerra civil de 1936-1939, cuando varios cientos de 
mujeres se sumaron a las milicias republicanas, el inicio de la 
incorporación de la mujer a las FAS tiene lugar a finales de los años 
ochenta.  

La Constitución de 1978 recuperó para el conjunto de los 
ciudadanos derechos fundamentales abolidos en 1939. Sobre esta base los 
gobiernos de Felipe González dieron pasos importantes en lo que 
respecta a la materia que nos ocupa: en 1985 fue creado el Instituto de la 
Mujer y en septiembre de 1987 el Consejo de Ministros refrendó el I Plan 
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, cuya Actuación 3.4.2 
marcaba el siguiente objetivo: “obstaculizar la discriminación en el 
acceso al empleo, eliminando la especificación de sexo y estado civil” 
(FERNÁNDEZ VARGAS, 2007). 

A continuación, el Real Decreto-Ley 1/1988, de 22 de febrero, 
aplicó a las FAS el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de 
la Constitución; no sin que hubiese bastantes opiniones contrarias dentro 
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de las FAS (CUERDA, 1980)1. Como ha sucedido en otros países, esta 
primera disposición establecía ciertas restricciones: las mujeres no podían 
acceder a ciertos cuerpos y destinos. La norma permitía la participación 
de las mujeres en las pruebas de selección para el ingreso en un total de 
24 escalas y cuerpos de los tres Ejércitos, y establecía que la 
incorporación a los demás se haría de manera progresiva. Los hoy 
denominados Cuerpos Comunes fueron los primeros en tener mujeres en 
sus filas. En 1988 realizaron las pruebas para su ingreso 31 mujeres (el 
12% del total de candidatos) y aprobaron 6, el 20,6%. 

Este texto constituye la primera aportación de los autores, a partir 
de una investigación en curso, al estudio de la incorporación de la mujer 
a dos unidades de infantería del Ejército de Tierra, la Brigada de 
Infantería Ligera Paracaidista “Almogábares VI” (BRIPAC) y Brigada de 
La Legión “Rey Alfonso XIII” (BRILEG). Las fuentes utilizadas han 
sido: publicaciones oficiales de estas unidades, disposiciones internas 
encaminadas a readecuar las unidades a la nueva situación, valoraciones 
del personal de estas unidades, diarios de operaciones de las mismas y 
datos estadísticos que permiten apreciar la evolución del proceso. 

2. LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER A LA BRIPAC Y A LA BRILEG 

El Real Decreto Ley 1/1988 había sido concebido como un primer 
paso. Solo un año más tarde, la Ley 17/1989, de 19 de julio, amplió las 
posibilidades de incorporación, suprimiendo limitaciones de cuerpos y 
escalas, pero manteniendo algunas restricciones respecto a la ocupación 
de ciertos puestos. La ley contemplaba que en las normas para la 
provisión de destinos se podrían fijar algunas particularidades en función 
de las condiciones físicas específicas del personal femenino. Además, 
seguían cerradas las puertas a puestos de tipo táctico u operativo en 
unidades consideradas especiales, que eran La Legión, fuerzas 
paracaidistas, de operaciones especiales, Infantería de Marina, 
submarinos y buques cuyas instalaciones y servicios no estuvieran 
adecuados para la separación de sexos. Entretanto, tuvo lugar la primera 
convocatoria para el ingreso en la Enseñanza Superior Militar. Se 
presentaron 52 mujeres. No aprobó ninguna.  

                                                 
 
1  Años después un comandante, en su tesis doctoral, escribirá que una mujer no puede ser 

piloto de un avión de combate. 
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En la siguiente convocatoria aprobó el 2,3% de las candidatas; 
una mujer obtuvo destino en el Ejército de Tierra, otra en la Marina 
(FERNÁNDEZ VARGAS, 2008). El Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, 
fue un nuevo paso hacia la igualdad. La prestación del servicio militar 
obligatorio dentro del sistema de reemplazos se establecía sólo para los 
hombres. Pero el decreto eliminó diferencias en el ingreso voluntario 
como profesional en las Fuerzas Armadas. Había ahora un nuevo 
reglamento de tropa y marinería profesional, es decir aplicado no al 
personal de reemplazo, sino al personal profesional que se estaba 
formando, como consecuencia de las necesidades de los ejércitos y del 
aumento del rechazo al servicio militar. Este reglamento establecía que 
las mujeres podrían ser profesionales de tropa y marinería y optar a todos 
los destinos de su empleo militar, excepto los de tipo táctico u operativo 
en unidades de La Legión, operaciones especiales, paracaidistas, 
tripulaciones de desembarco, dotación de submarinos y de buques 
menores.  

En resumen, las mujeres podrían acceder a los destinos de tipo 
logístico y administrativo en las unidades legionarias, paracaidistas y de 
operaciones especiales. Las primeras pruebas para el ingreso como 
militares profesionales de tropa y marinería muestran una notable 
desproporción entre mujeres presentadas (con un porcentaje posiblemente 
inesperado) y aprobadas. A la primera convocatoria, celebrada en febrero 
de 1993, acudieron 12.206 aspirantes. Las mujeres fueron 2.210, de las 
que aprobaron 82, el 2,7%. 

2. 1. La incorporación de la mujer a la BRIPAC 

En la revista trimestral Boina Negra, editada por la Brigada 
Paracaidista, se refleja bien la novedad del tema mujer militar y el deseo 
de aprovechar su tirón mediático. La mujer llegó primero a los cuerpos 
facultativos, oficiales y suboficiales. Fue en 1990 cuando por primera vez 
una mujer vistió el uniforme paracaidista. Ese año había ocho mujeres en 
el Cuerpo de Sanidad Militar. Sucedía así porque varias mujeres habían 
estudiado Medicina o para Auxiliar Técnico Sanitario y después 
ingresado en la Academia Preparatoria y a continuación en la Academia 
General Militar, para integrarse, como el resto de Aspirinos, en los 
Cuerpos Comunes, en este caso en el Cuerpo de Sanidad Militar de la 
Defensa. En 1990, cuando salió la primera promoción, eran ocho, dos con 
destino en la BRIPAC, dos en la División Acorazada, y había una en La 
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Legión, Escuela Militar de Montaña, Operaciones Especiales y Alta 
Montaña (La Legión, 1990). Ese año la teniente Myriam Valverde 
comenzó a trabajar en la BRIPAC, como ATS, integrada en el Grupo de 
Lanzamiento; falleció al año siguiente (Boina Negra, 1992).  

Los cambios introducidos, entre éstos el inicio de una parcial 
profesionalización de las FAS, dieron lugar a que desde Boina Negra se 
realizara una labor explicativa del Reglamento de Tropa y Marinería 
Profesional de las FAS (Real Decreto 984/1992 de 31 de julio). La 
BRIPAC se había nutrido hasta entonces, mayoritariamente, de 
voluntarios especiales. Para captar personal, la BRIPAC, La Legión y la 
Guardia Real acudían a los CIRES, los centros de instrucción de reclutas. 
La nueva disposición supuso que los voluntarios especiales (forma de 
hacer el servicio militar) quedaran integrados en sus respectivas unidades 
como METPS, Militares de Empleo Categoría Tropa Profesional (forma 
de carrera profesional). Por este motivo, el texto del decreto aspiraba a 
recoger las aspiraciones personales en materias de ingreso, promoción 
interna, trayectoria profesional, especialidad que se podría adquirir, 
destinos a ocupar y otras cuestiones.  

El comandante jefe de la 1ª sección de Estado Mayor (Personal) 
de la BRIPAC, Fernando Sancho Piedras, quien se esforzaba al máximo 
en las labores de captación, incluyó el siguiente texto en la revista de la 
unidad, justo encima de una fotografía en la que aparecían dos militares, 
un hombre y una mujer, y la leyenda “Fuerzas Profesionales. Serás lo que 
tu quieras”: 

“Me he dirigido a los ya Paracas, pero no quiero dejar 
pasar esta oportunidad para animar a los que todavía no lo 
son y están entre nosotros como aquellos otros amigos, 
familiares, compañeros de vivencias en nuestro pueblo, barrio 
o ciudad, CHICO o CHICA (...) puedan encontrar un futuro 
para su vida, entre nosotros, en un momento en que no tengan 
muy claro qué hacer” (Boina Negra, 1992). 

Tanto el tema de la profesionalización, parcial (seguía siendo 
mayoritario el personal de reemplazo), de las FAS como su apertura a la 
mujer fueron elementos destacados de la siguiente campaña de 
propaganda que la BRIPAC realizó por todo el territorio nacional a 
finales de 1992, para jóvenes comprendidos entre los 17 y 26 años. El 
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objetivo: “no era el de las antiguas captaciones, sino el hacer ver a los 
jóvenes españoles (hombres y mujeres), que las Fuerzas Paracaidistas les 
pueden ofrecer un puesto de trabajo remunerado y estable, aparte del 
orgullo de pertenecer a una de las Unidades de elite del Ejército Español” 
(Boina Negra, 1992). 

También a finales de 1992 Boina Negra incluyó su primera 
entrevista a una mujer militar, si bien lo hizo después de que hubiera sido 
entrevistada por la cadena de radio SER y otros medios de comunicación. 
Se trataba de María Reyes Mendoza Trujillo, la primera mujer que entró 
en la BRIPAC como militar de empleo en la clase de tropa de acuerdo 
con el decreto aprobado en julio de ese año. Reproducimos algunas 
preguntas y respuestas, de interés, aunque fuera una entrevista bajo 
control, como siempre lo son, y más en esta fase del proceso analizado: 

“¿Qué estudios tienes: Segundo de BUP sin terminar. 

¿Por qué te presentaste como voluntaria para la tropa profesional?: 
Porque me gustaba la vida militar. 

¿El presentarte en el Ejército, ¿lo enfocaste como una salida para la vida 
civil?: No lo tengo muy claro. 

¿Qué harás en un futuro próximo?: Mi primera idea es hacerme Cabo 1º y 
si decido quedarme en el Ejército estudiaría y me prepararía para la 
Academia. 

¿A dónde te gustaría ir destinada?: Me gustaría quedarme aquí en el 
Batallón de Instrucción Paracaidista. 

¿De instructor?: Sí. 

¿Para instruir a otras chicas?: Para instruir. 

¿Qué dificultades encuentras en el alojamiento que te han puesto?: De 
momento ninguna. 

¿Dónde te alojas?: En la misma nave que mis compañeros, en un cuarto 
aparte” (Boina Negra, 1992). 
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Si los soldados y cabos de la BRIPAC habían sido denominados 
hasta entonces Caballeros Legionarios Paracaidistas, imitando la retórica 
legionaria, esa denominación quedó ahora reservada para los varones. 
Pues las mujeres integradas en la Brigada son a partir de entonces Damas 
legionarias Paracaidistas. Ellas continuaron siendo protagonistas de las 
páginas de Boina Negra durante los números siguientes. Se trata, 
obviamente, de una tendencia, constatada en las páginas de otras 
publicaciones militares, pero es importante tener en cuenta que el número 
de mujeres en la BRIPAC era entonces y será en el futuro inferior a la 
media general, por el requisito físico de las marchas (caso distinto es el 
de las unidades mecanizadas) y del salto paracaidista. También debe 
señalarse que en esa fecha la BRILEG no existía y que no había presencia 
femenina entre el personal de tropa legionario, en parte por la 
localización geográfica de sus cuarteles y sobre todo por las 
características de La Legión, a cuyo personal medios militares y civiles 
atribuían vicios y un machismo exacerbado que hacía muy difícil que las 
jóvenes españolas se animaran a vestir su uniforme. 

Cuando en mayo de 1993 prestaron juramento de fidelidad a la 
bandera los 461 integrantes de la primera convocatoria de METP para la 
BRIPAC, se pudieron contar 455 hombres y 6 mujeres; en la fotografía 
de Boina Negra que acompañaba la noticia aparecía una mujer desfilando. 
A partir de entonces irá aumentando el número de mujeres en la brigada, 
una parte de las cuales realizan los cursillos necesarios y ascienden a 
suboficiales. En 1994 formaban en sus filas la teniente médico A. Ramos 
Garrido, la alférez ATS C. Almerich Simó, la alférez ATS G. Segarra 
Juárez, lo que reproduce una situación generalizada en el conjunto de las 
Fuerzas Armadas, la de mujeres oficiales en puestos de Sanidad, y 
también la cabo especialista C. Domínguez Silva y varias damas 
legionarias paracaidistas. 

Hacia finales de 1994 el mando de la BRIPAC debió de 
considerar que ya no debía tratarse la presencia de mujeres en la unidad 
como algo excepcional, por lo que en Boina Negra dejaron de aparecer 
artículos dedicados a militares por el sólo hecho de ser mujeres militares. 
No obstante, que no fuese algo excepcional no significa que el personal 
masculino se habituase con rapidez a compartir espacios con mujeres 
militares, tampoco que los mandos, todos varones, ejercieran el mando de 
igual forma, al principio, sobre hombres y mujeres. Un testimonio 
interesante es el de un jefe de la Sección de Personal de la BRIPAC:  
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“Al principio hubo recelo, no sabíamos cómo tratarlas, 
nos dijeron que igual que a los varones, pero los mandos 
nunca habíamos actuado así con las mujeres. Venían 
imbuidas de la idea de que eran iguales o podían dar iguales 
prestaciones, pero, por ejemplo, las ruedas de los BMR son 
enormes, la mayoría no eran capaces de manejarlas. El físico 
marca. En general, tenían más iniciativa que los varones, pues 
tenían más formación cultural y, además, lo suyo era 
vocacional, un reto, no una salida económica, y se mostraban 
muy dispuestas a cumplir las órdenes”2. 

Presentamos a continuación una serie de estadísticas que muestran 
la evolución de la presencia de mujeres en la BRIPAC3: 

                                                 
 
2  Entrevista al Coronel FERNANDO SANCHO PIEDRAS, quien fuera comandante jefe de la 1ª 

Sección de Estado Mayor de la BRIPAC, el 9 de febrero de 2011 en Madrid. 
3  Los datos han sido facilitados por el Estado Mayor de la BRIPAC en marzo de 2011. 
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Julio 2004 

 CBM CB1 CBO SDO1 SDO TOTAL % 
BCG   3  34 37 13,9 
BPAC I   1 1 19 21 6,1 
BPAC II   1 1 17 19 5,2 
BPAC III     27 27 6,5 
GACAPAC   1 1 33 35 11,9 
UZAPAC     6 6 6,1 
GLPAC  2 7  46 55 19,9 
GLAPAC  1 7 2 32 42 23,2 
TOTALES 0 3 20 5 214 242 10,8 
        
 CAP TTE ALF SGTO TOTAL % 
BCG/CG  1   1 0,8 
BPAC I   1  1 1,5 
BPAC II   1  1 1,4 
BPAC III     0 0 
GACAPAC  1  1 2 2,7 
UZAPAC     0 0 
GLPAC  1  1 2 2,9 
GLAPAC  1   1 1,9 
TOTALES 0 4 2 2 8 1,4 

Julio 2005 

 CBM CB1 CBO SDO1 SDO TOTAL 
BCG   4 1 31 36 
BPAC I  1   18 19 
BPAC II   1 2 22 25 
BPAC III     33 33 
GACAPAC   4  35 39 
UZAPAC   1  6 7 
GLPAC  4 7 1 41 53 
GLAPAC  4 4 1 32 41 
USBA     11 11 
USAC     9 9 
TOTALES  9 21 5 238 273 
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 CAP TTE ALF SGTO TOTAL 
CG  1   1 
BCG      
BPAC I   1  1 
BPAC II      
BPAC III      
GACAPAC  1  1 2 
UZAPAC      
GLPAC  1  1 2 
GLAPAC   1  1 
USBA 1  1  2 
USAC 1    1 
TOTALES 2 3 3 2 10 

Julio 2006 

 CBM CB1 CBO SDO1 SDO TOTAL % 
BCG   5 1 35 41 13,5 
BPAC I     14 14 4,1 
BPAC II   2 2 17 21 5 
BPAC III    1 27 28 6,2 
GACAPAC   7  27 34 13 
UZAPAC     7 7 6,7 
GLPAC  1 9 1 35 46 17,4 
GLAPAC  5 5 1 32 43 18,9 
TOTALES  6 28 6 194 234 9,9 
 CAP TTE ALF SGTO TOTAL % 
CG 1 1   2 4,9 
BCG       
BPAC I  1   1 1,6 
BPAC II  1   1 1,4 
BPAC III       
GACAPAC  1  1 2 3 
UZAPAC    1 1 4,8 
GLPAC  2 1 2 5 7,2 
GLAPAC   1  1 2,1 
TOTALES 1 6 2 4 13 2,4 
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Julio 2007 

  CBM CB1 CBO SDO1 SDO TOTAL 

BCG BRIPAC VI   2  7 9 

CIATRANSPAC 6    2 21 23 

BILPAC I     15 15 
BILPAC II   5 2 13 20 
BILPAC III   2 2 27 31 

GACAPAC VI   5 2 25 32 

UZPAC VI   1  7 8 

GLPAC VI  1 6 2 28 37 

GLAPAC VI  3 3  28 34 

TOTALES  4 24 10 171 209 

 

 CAP TTE ALF SGTO TOTAL % 

CG BRIPAC VI 1 1   2 5 

BCG BRIPAC VI       

CIATRANSPAC 6       

BILPAC I  1   1 1 

BILPAC II  1 1  2 2 

BILPAC III   1  1  

GACAPAC VI  1  1 2 4 

UZPAC VI    1 1 5 

GLPAC VI  3 1 2 6 8 

GLAPAC VI   1 1 2 2 

TOTALES 1 7 4 5 17 3 
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Abril 2008 

 CBM CB1 CBO SDO1 SDO TOTAL % 
BCG     2   6 8 5,3 
BPAC I         14 14 4,1 
BPAC II     6   12 18 4,9 
BPAC III     3 2 25 30 6,6 
GACAPAC     5 2 24 31 13,4 
UZAPAC     1   6 7 6,6 
GLPAC     6 2 27 35 13,5 
CIA TRS     3   21 24 28,9 
TOTALES     26 6 135 167 8,4 

 

 CAP TTE ALF SGTO TOTAL % 
CG 1    1 2,9 
BCG       
BPAC I       
BPAC II  1 1  2 3,2 
BPAC III   1  1 1,5 
GACAPAC    2 2 3,2 
UZAPAC    1 1 5,3 
GLPAC  4 1 3 8 11,9 
CIA TRS    3 3 10 
TOTALES 1 5 3 9 18 3,8 
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Mujeres sobre el total (Marzo 2011) 

FUERZA EN REVISTA 
OF SUOBF TROPA TOTAL 
172 434 2103 2709 

 

PERSONAL FEMENINO 
OF SUBOF TROPA TOTAL 
4 18 148 170 

2% 4% 7% 6% 

 

PERSONAL EXTRANJERO 
TROPA 296 14% 

FEM 11 7% 

 

2.2. La incorporación de la mujer a la BRILEG 

Mª del Pilar Hernández Frutos fue la primera militar profesional 
que, en 1990, con 29 años y el empleo de teniente, se incorporó a La 
Legión. Pertenecía al Cuerpo de Sanidad Militar4 y desarrolló su tarea 
como oficial médico en el Tercio D. Juan de Austria, 3º de La Legión, en 
Fuerteventura. Varios familiares suyos eran militares, un hermano y tíos 
por parte materna y paterna. Desde pequeña quiso ser militar y, tras 
estudiar Medicina, había estado esperando que una ley permitiera el 
ingreso de la mujer en las FAS. A la pregunta de por qué eligió el Cuerpo 
de Sanidad, dio la siguiente respuesta: 

“Dado la edad que tengo era la única posibilidad que 
tenía. Cuando de pequeña decía que quería ser militar, no 
especificaba que quería ser médico militar, si recién acabado 

                                                 
 
4  Frutos pertenecía a la misma promoción que la teniente médico M. Valverde, la teniente 

médico Mª del Carmen Jiménez Garófano y la alférez médico C. Almerich, las cuales, a 
partir de 1991, tendrían destino en la BRIPAC. 
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mi bachiller hubiera tenido la oportunidad de ingresar en las 
Fuerzas Armadas, lo habría hecho en las Armas, seguro, 
aunque sin renunciar a la Medicina, la habría estudiado en 
asignaturas sueltas, y en ese caso habría elegido el Arma de 
Ingenieros” (La Legión, 1990). 

Decía también que no tuvo problemas para realizar los ejercicios 
físicos y prácticas con armas en la Academia, o para las guardias y 
servicios de cuartel. Dos de las preguntas y respuestas están relacionadas 
con un tema que, en la actualidad, las suboficiales siguen considerando 
que despierta recelo entre una parte del personal de tropa masculino: que 
los empleos de cabo y sargento, que tienen contacto asiduo y directo con 
la tropa, lo desempeñe una mujer. En la citada entrevista leemos:  

“- ¿Cómo ha sido su contacto y relación con la Tropa?: 
- No he tenido ningún problema, incluso cuando entro en el 
Acuartelamiento de paisano, con gafas de sol y con el pelo 
suelto, me reconocen y me saludan militarmente. Me aceptan 
como Oficial y me guardan el respeto debido en todo 
momento y lugar”. 

“- En un futuro próximo saldrán mujeres de las distintas 
Academias de las Armas. ¿Cree usted que tendrán algunas 
limitaciones por su condición?: - Creo que sí, quizás 
fisiológicamente sea injusto para la mujer que tenga que 
correr en los mismos tiempos que el hombre, pero si el 
servicio que va a prestar tiene el listón puesto un poco más 
alto, la mujer que lo supere tiene derecho de hacer lo que sea. 
En relación con el mando, quizás el caso más extremo sea en 
el empleo de Sargento de Infantería, ya que este empleo tiene 
mucho contacto con la Tropa, pero creo que una Sargento 
puede dar perfectamente órdenes y la tropa cumplirlas”. 

Con la entrevista a la teniente Hernández, la revista La Legión 
hizo su primera contribución a las mujeres en las FAS, y en los años 
siguientes apenas dedicó espacio a este tema. A diferencia de Boina 
Negra, en las páginas de La Legión las Damas Legionarias fueron noticia 
con casi un decenio de retraso. Por dos motivos. El primero, el hecho de 
que las mujeres se incorporaron a unidades legionarias en fecha más 
tardía; hasta 1993 no se incorporó otra mujer a La Legión, una 
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especialista en explosivos, destinada al 4º Tercio (Ronda). El segundo, la 
falta de voluntad para considerar esta materia como reseñable durante un 
período en el que La Legión estuvo sometida a sucesivas 
reorganizaciones que afectaron a algunas de sus características 
principales (como la escala legionaria y el alistamiento de extranjeros). 
La BRIPAC había sido creada en 1965, a partir de tres banderas 
paracaidistas, la primera de las cuales había nacido doce años antes, con 
su cuartel en Alcalá de Henares (Madrid). La BRIPAC estaba 
considerada una unidad de élite dentro del Ejército de Tierra, por las 
capacidades de su personal y por ser la única unidad con entidad de 
brigada, dotada de zapadores, transmisiones y grupo de apoyo logístico.  

En cambio, el sueño de algunos mandos legionarios de una 
brigada interarmas tuvo que esperar. La Brigada de Infantería Ligera de 
La Legión (BRILEG) “Rey Alfonso XIII”, fundada en julio de 1995, fue 
una pieza importante del Plan NORTE, de Nueva Organización del 
Ejército de Tierra. Entonces el mando de La Legión, reconvertido en 
cuartel general de la nueva brigada, se trasladó desde el Campamento 
Benítez, en Málaga, a la Base Álvarez de Sotomayor, en Almería. Hasta 
entonces, los efectivos legionarios suponían un conjunto de unidades de 
infantería, a las que era preciso agregar unidades de otras armas para 
realizar una operación concreta. A partir de ahora, La Legión aporta una 
fuerza de maniobra que dispone de unidades de todas las armas, incluida 
Caballería, mejorando notablemente su capacidad de combate como 
fuerza de choque y disponibilidad para diferentes tipos de misiones. La 
Brigada es una de las piezas de la Fuerza de Acción Rápida y la unidad 
más grande de La Legión, constituida sobre la base de dos tercios: el 3º, 
con las VII (“Valenzuela”) y VIII (“Colón”) banderas, que se traslada de 
Fuerteventura a Viator, y las unidades de apoyo al combate (artillería, 
zapadores, logística) de la disuelta Brigada de Infantería Motorizada 
XXIII; y el 4º, integrado por la X bandera (“Millán Astray”), que 
permanece en su base, el acuartelamiento Montejaque en Ronda (Málaga). 

Con el resto del personal de la disuelta brigada de infantería 
motorizada, las cinco mujeres que en ésta prestaban servicio se integraron 
a los nuevos destinos. Estas mujeres se convirtieron en las primeras 
Damas Legionarias. Fue al año siguiente cuando las primeras mujeres 
procedentes de la vida civil se incorporaron a La Legión: María Penélope 
Bustos Vázquez y Sandra Olaya Bernardo. La revista La Legión prestó 
bastante más atención al tema mujeres en las FAS a partir de 2001. Lo 
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hizo en su sección de Deportes, donde aparecieron noticias de la 
participación de damas legionarias en los campeonatos europeos y 
mundiales de pentatlhon militar y en las pruebas de los campeonatos 
nacionales y mundiales militares de cross.  

El cambio más significativo tuvo lugar en 2004, cuando a la dama 
legionaria Claudia Naranjo Pérez  se le encomendó realizar entrevistas 
que presentaran a los lectores, entre los que figura el Ministerio de 
Defensa y civiles simpatizantes de la unidad, a las mujeres legionarias, 
con sus distintas circunstancias; la autoría de las entrevistas no quedó 
recogida hasta la tercera realizada. Para cumplir con el objetivo fijado se 
planificó presentar distintos estereotipos: legionaria soldado, cabo, 
alférez, emigrante legionaria 5  y legionaria casada con legionario. Se 
entrevistó primero a Tania Parras Rico, destinada en la compañía de 
Plana Mayor de la Bandera del Cuartel General de la BRILEG, una mujer 
aficionada al deporte y con el cometido en la unidad de “hacer fotocopias, 
encuadernar, grabar placas, dar entradas y salidas a los escritos”, lo que la 
dejaba insatisfecha: “Me gusta mi trabajo pero no era lo que esperaba 
encontrarme aquí, yo me imaginaba haciendo marchas maniobras o 
hablando por radio por pertenecer a transmisiones”6. Sin embargo, esa 
condición de oficinista soldado estaba dejando de ser la habitual en las 
FAS.  

Las siguientes entrevistas tuvieron como protagonistas a una cabo, 
con experiencia en combate en Irak, y a una alférez, que describía así su 
trabajo diario: “En el Tercio el trabajo nunca es rutinario, un día nos 
vamos al campo, al siguiente realizamos prácticas de combate en 
población, cada cierto tiempo tenemos desfiles. Lo único que no cambia 
es la carrera matutina” (La Legión, 2004). Las siguientes cuatro 
entrevistas conformaron una serie sobre parejas de La Legión, a las que 
líneas más adelante regresamos. Finalmente, Naranjo fue entrevistada en 
un número posterior. Esta dama legionaria estaba destinada en el Grupo 
Logístico pero había desarrollado su trabajo en la redacción de la revista 
La Legión. Es lógico que fuera así, pues esta colombiana, que había 
                                                 
 
5  El Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre introdujo un nuevo reglamento que 

volvió a autorizar la incorporación de extranjeros a la Tropa y Marinería Profesional, 
limitada a aquellos procedentes de países con los que España tiene una particular 
vinculación histórica. 

6  “Entrevista a una legionaria. Dama legionaria Tania Parras Rico”, La Legión, nº 486 
(enero-marzo 2004), pp. 42-43. 
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obtenido la nacionalidad española e ingresado en la Academia de 
Suboficiales, había homologado su título de periodista. 

Por otro lado, es de interés apuntar que si bien la presencia de la 
mujer en las dos Brigadas que aquí estudiamos ha ido por detrás de la 
media para el conjunto de las Fuerzas Armadas, esta situación fue más 
acentuada en el caso de La Legión. Cuando en 1991 y 1994, el porcentaje 
de mujeres en las FAS era, respectivamente de 0,1 y 0,7, en La Legión 
era de 0; cuando, en 2000, era de 8,9 en las FAS, en La Legión era de 4. 
Después los porcentajes se han aproximado notablemente. Los siguientes 
datos, relativos a la evolución de la presencia de la mujer en la Brigada 
durante el período 2004-2010, han sido facilitados por el Estado Mayor 
de la BRILEG: 

          Mujeres       Total BRILEG  % 
 
Junio 2004  164  2.351   7,0 
Junio 2005  202  2.479   8,1 
Junio 2006  212  2.442   8,7 
Junio 2007  236  2.585   9,1 
Junio 2008  257  2.745   9,4 
Junio 2009  255  2.907   8,8 
Marzo 2010  271  3.167   8,6 
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3. LA MUJER EN LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR 

Las primeras mujeres que participaron en una operación de las 
Fuerzas Armadas en el exterior de España lo hicieron encuadradas en las 
fuerzas de pacificación de Naciones Unidas para Bosnia-Herzegovina, en 
territorio de ex Yugoslavia. De la Agrupación Táctica “Canarias”, la que 
reemplazó a la Agrupación “Málaga”, que había abierto la misión, 
formaron parte dos oficiales de Sanidad, la teniente médico Pilar 
Hernández Frutos, la primera en incorporarse, y la alférez ATS Alicia 
Moreno. El siguiente relevo lo dio la Agrupación Táctica “Madrid”, en 
septiembre de 1993. Esta Agrupación estaba constituida 
mayoritariamente por personal de la BRIPAC, incluidas cuatro damas 
legionarias paracaidistas y la alférez ATS Carmen Usero; en total 5 
mujeres de 607 efectivos7. Boina Negra las dedicó dos páginas. Debe 
tenerse en cuenta que La Legión y la BRIPAC eran entonces las únicas 
unidades de infantería que contaban con tropa profesional (La Legión) y 
voluntarios especiales (ambas brigadas), y que por este motivo, y no sólo 
por cuestiones de índole política, el Gobierno decidió que fueran éstas las 
que abrieran las primeras misiones en el exterior, en el caso de que el 
protagonismo correspondiera al Ejército de Tierra y fuera organizada una 
agrupación táctica8, es decir, que no fuera una misión de observadores, y 
también que fueran las encargadas de dar los primeros relevos. Así pues, 
estas cuatro mujeres fueron las primeras cascos azules españolas de entre 
las pertenecientes a la primera promoción de METPS. Roldán tenía 18 
años, Navajo 19 y Rodríguez y Mendoza 20. Preguntadas “¿Qué dirías a 
aquellas mujeres que les guste la vida militar y que ahora también pueden 
formar parte de la tropa profesional?”, las respuestas fueron: 

“Mendoza: el ejército no es un colegio o un instituto, 
es hacer algo que te gusta, pero la mili es una senda en el 
camino del amor, donde aprendes disciplina y a soportar el 
dolor. 

Navajo: ánimo, porque valemos para esto, con un 
poco de esfuerzo se consigue (como todo). 

                                                 
 
7  “Diario de Operaciones Brigada Paracaidista A. G. T. Madrid”. 
8  En 1991 la Agrupación Táctica “Alcalá” había sido enviada al Kurdistán iraquí, la mayor 

parte de sus componentes procedían de la BRIPAC.  
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Rodríguez: que sigan adelante pues si realmente les 
interesa esto, es muy emocionante. 

Roldán: que todas podemos valer para este trabajo 
igual que el hombre, pero teniendo en cuenta que nuestra 
forma física es siempre inferior a la del hombre” (Boina 
Negra, 1993). 

Estas cuatro militares formaban parte del Grupo de Lanzamiento 
de Cargas de la BRIPAC. En la citada entrevista dicen que la labor que 
están desempeñando en Bosnia es la de plegar paracaídas, lo que resulta 
absurdo, dado que allí no se realizaban saltos paracaidistas, para empezar 
por la falta de medios aéreos, y porque no estaba contemplada esta 
actividad en zona de operaciones. En realidad estuvieron destinadas en 
Terminales, del Grupo Logístico, encargadas de la recepción de material 
en el aeropuerto de Splitz, y de su transporte a la base situada en Divulje. 
Estuvieron siempre en la retaguardia del dispositivo español en Bosnia, 
junto al mar Adriático, y nunca se desplazaron a los destacamentos 
situados en el interior9. Esto será lo habitual: puestos en retaguardia, en 
labores de apoyo logístico o administrativas. El paso siguiente sería 
acceder a Transmisiones y al personal de tropa del Escalón Médico 
Avanzado del Ejército de Tierra. 

Hasta finales de 1996 las damas legionarias no participaron de las 
operaciones en el exterior. A partir de entonces formarían parte de los 
contingentes enviados a Bosnia, Albania y Kosovo, y después a otros 
destinos.  

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las 
Fuerzas Armadas consolidó el principio de igualdad en las FAS. Además 
de suspender la prestación del servicio militar, esta ley suprimió 
cualquier limitación y restricción en la ocupación de destinos. No 
obstante, la ley estableció un hecho diferencial basado en las 
características físicas de cada sexo, al contemplar la posibilidad de 
establecer requisitos de ingreso y evaluación de las capacidades físicas 
diferentes para los hombres y para las mujeres. A partir de entonces 
aumentó la presencia de mujeres en las FAS y también en las operaciones 
                                                 
 
9  Varias entrevistas en Madrid, en 2010, al teniente general (Retirado) Emilio Pérez 

Alamán y al coronel Fernando Sancho Piedras. 
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en el exterior, donde realizaron nuevos cometidos. No solamente estaban 
en oficinas y en los grupos logísticos, también en las compañías de 
fusileros. Además los requisitos en zona de operaciones, cuando el 
Gobierno envió tropas a Irak para colaborar con la estrategia de Estados 
Unidos en este país, pusieron a mujeres militares en situaciones de riesgo 
que en varias ocasiones implicaban combates contra distintas facciones 
de la resistencia iraquí.  

Parece un hecho destacable que en este momento una parte de los 
mandos militares no ocultaran esta situación, pese al criterio del 
Gobierno. La cabo legionaria Sandra Correa Salvador aportó datos poco 
habituales en las publicaciones militares, los cuales fueron recogidos 
precisamente en el momento en que el gobierno de Rodríguez Zapatero 
relevaba al de Aznar, enfrentados por la operación en Irak. La citada cabo 
contaba que había ido a Irak porque “necesitaban mujeres para apoyo a 
las compañías del Tercio para el registro de mujeres”, y que fueron cuatro 
del Grupo Logístico como agregadas. Aunque la cabo había realizado ese 
cometido, su cometido principal en zona no fue ese. Fue encuadrada 
como fusilera en un pelotón: “El cometido principal era patrullar en 
Diwaniya y en los pueblos de alrededor, realizar check points, puestos de 
centinela en el perímetro de Base España, guardias en la Base”. En dos 
ocasiones su pelotón fue atacado y tuvo que combatir, y la cabo narra el 
tiroteo de Al Hanza el 13 de octubre de 2003: “Mientras registraban un 
vehículo y requisaban armamento, apareció otro coche (...) sus ocupantes, 
al verse perseguidos por componentes del pelotón del sargento Muñoz, 
abandonaron el vehículo mientras abrían fuego (...) Al encender las luces, 
el fuego se intensificó. Nos pusimos en marcha y disparamos con la 
ametralladora (...)” 10 . En Irak, no solamente intervinieron en los 
combates mujeres encuadradas en compañías de fusileros, sino que 
también tuvo que hacerlo, aunque este dato no se dio a conocer, personal 
femenino del Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra, cuando 
estuvo destinado en Nayaf y la base española fue atacada en abril de 2004 
(RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, PALACIOS y SÁNCHEZ, 2009). 

Paulatinamente, conforme avanza el proceso de 
profesionalización de la tropa de las FAS, el resto de unidades se 
incorporan al desempeño de las misiones en el exterior. No obstante, La 
                                                 
 
10  “Entrevista a una legionaria. Cabo Sandra Correa Salvador”, La Legión, nº 487 (abril-

junio 2004), pp. 50-51. 



PANEL I:                                                                                                                     127 
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ACTUALES 
 
 

 

Legión y la BRIPAC han seguido siendo las unidades seleccionadas para 
abrir las misiones, sobre todo cuando se han realizado en escenarios de 
riesgo. El siguiente cuadro nos muestra la participación de mujeres de La 
Legión en estas operaciones11: 

Operación            Hombres           Mujeres            Total       % Mujeres  
 
KSPGT V (2001) 840  23  863  2,7 
Plus Ultra I (2003) 337   6  343  1,7 
Plus Ultra II (2004) 96   7  103  6,8 
Plus Ultra III (2004) 615  39  654  6,0 
Congo (2006)  148   6  154  3,9 
ASPFOR XIII (2006) 242   5  247  2,0 
Libre Hidalgo I (2006) 1023  51  1074  4,7 
Libre Hidalgo V (2008) 1028  82  1110  7,4 
ASPFOR XIX (2008) 158   4  162  2,5 
ASPFOR XXV (2010) 681  18  699  2,6 

 

 

Por lo que a la BRIPAC se refiere, tema en el que seguimos 
trabajando, los datos permiten apreciar el aumento del porcentaje de 
mujeres suboficiales y oficiales. Entre septiembre de 1993 y agosto de 
                                                 
 
11  Los datos han sido proporcionados por el Estado Mayor de la BRILEG. 



128                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

2010, 159 mujeres de la BRIPAC desempeñaron su labor en el exterior 
de España: 140 de tropa, 5 suboficiales y 14 oficiales. Para la operación 
Libre Hidalgo II (marzo-junio 2007), en Líbano, fueron destinadas 31 
damas legionarias, 0 suboficiales y 1 oficial. Para la Libre Hidalgo XI 
(mayo-agosto 2010): 27 de tropa, 3 suboficiales y 3 oficiales12. 

Debe tenerse en cuenta que los sucesivos gobiernos han 
procurado aplicar la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas 1325, de 31 de octubre de 2000. Esta Resolución reafirmó el 
importante papel que pueden realizar las mujeres en la prevención y 
solución de los conflictos y en la consolidación de la paz y solicitó a los 
Estados miembros que velaran por el aumento de la representación de la 
mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones 
y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, 
la gestión y la solución de conflictos. El documento también instó al 
Secretario General a ampliar la aportación de las mujeres en las 
operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno, y especialmente 
entre los observadores militares, la policía civil y el personal dedicado a 
los derechos humanos y a tareas humanitarias.  

El gobierno español puso en marcha un Plan de Acción para la 
aplicación de la citada Resolución. Este plan abordaba el tema mujeres, 
paz y seguridad y entre sus objetivos se encontraba el de potenciar la 
participación de mujeres en las misiones de pacificación y en sus órganos 
de toma de decisiones. Además de la voluntad mostrada desde los 
Gobiernos para avanzar en este terreno, los requisitos de las misiones han 
supuesto una obligatoria presencia de mujeres en los teatros de 
operaciones en el exterior. De los grupos logísticos y de transmisiones, de 
los escalones médicos, y de los puestos en oficinas y como conductoras 
las mujeres han pasado, en menor proporción, a ocupar los mismos 
puestos tácticos que sus compañeros varones, y desarrollan cometidos 
similares, por ejemplo en las secciones de protección y seguridad, 
llevando a cabo patrullas, escoltas y reconocimiento de zonas (DE LEZO 
ALVARADO, 2008).  

Además, las misiones en Afganistán e Irak pusieron de relieve la 
necesidad de contar con mujeres militares para el trato con mujeres de 

                                                 
 
12  Datos proporcionados por el Estado Mayor de la BRIPAC. 
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religión musulmana, no solamente para la asistencia médica, en su caso, 
también para interrogatorios, control de accesos a las bases y registros a 
mujeres sospechosas de portar armas, explosivos y otros elementos 
prohibidos. 

4. EL PROCESO DE ADECUACIÓN DE LAS BRIGADAS A LA NUEVA 
LEGISLACIÓN 

La Ley 17/1999, en su artículo 132, había establecido que durante 
el periodo de embarazo, a la mujer militar profesional se le podría asignar 
un puesto orgánico, adecuado a las circunstancias de su estado, distinto 
del que estuviera ocupando. Otra ley de este año, la 39/1999, destinada a 
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, incluyó una referencia expresa al personal de las FAS, al 
que extiende las medidas establecidas en materia de excedencia por 
cuidado de hijos y situaciones de riesgo durante el embarazo. 

Ya se ha apuntado que el proceso español de incorporación de la 
mujer a los Ejércitos arrancó con retraso respecto a otros países 
occidentales. Pero ha sido un proceso que ha evolucionado y que lo ha 
hecho con rapidez, hasta el punto que en la actualidad el modelo español 
es uno de lo que más ha evolucionado, marcando diferencias con 
Alemania, Reino Unido y Canadá, Estados que mantienen limitaciones en 
el acceso a determinados empleos. Lo mismo cabe decir respecto a 
Estados Unidos,  que es el país que tiene el mayor número de mujeres en 
sus Ejércitos, pero éstas no pueden desempeñar cerca de un 20 por 100 de 
los empleos (LOPERA CASTILLEJO, 2002), lo que explica circunstancias 
ciertamente originales, como la existencia de unidades de Marines 
destinadas en Afganistán integradas exclusivamente por mujeres.  

El trabajo legislativo en esta materia ha sido mucho y continuado. 
El Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, supuso un nuevo 
Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas: 
ninguna plaza de acceso supondrá limitación por razón de sexo, lo que no 
impedirá que en las pruebas de aptitud psicofísica se establezcan 
parámetros diferenciados para el hombre y la mujer. La Orden Ministerial 
84/2002, de 18 de mayo, estableció las Normas para la Evaluación y 
Clasificación del Personal Militar Profesional, la cual especifica que en 
las evaluaciones a que se encuentre sometida una mujer que esté acogida 
a lo dispuesto en la Ley 17/1999 se obviará cualquier circunstancia 
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derivada de su estado de gestación que pueda causarle perjuicio, con el 
fin de garantizar iguales posibilidades de progresión que la de los 
hombres de la misma Escala o, por extensión, del mismo Cuerpo de 
adscripción o especialidad. El Real Decreto 258/2002, de 8 de marzo, 
reguló los Consejos Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas.  

El Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo, aprobó el Reglamento 
de Destinos del Personal Militar Profesional, que también, menciona el 
embarazo de la mujer. En 2004 la Orden Ministerial 102, de 16 de mayo, 
reguló los permisos por guarda legal y por lactancia para los militares 
profesionales. A continuación, en julio de 2005 el Ministerio de Defensa 
reguló la composición y funciones del Centro de Estudio sobre la 
situación de la mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio de la Mujer 
en las FAS). Todas las disposiciones citadas han favorecido la efectiva 
integración de la mujer en las FAS y la conciliación de la vida familiar y 
profesional de sus miembros, evitando la discriminación por razón de 
género y favoreciendo la permanencia en las Fuerzas Armadas.  

Es evidente que ha existido una voluntad política para que así 
fuera y que, además, se ha hecho sentir la necesidad de captar y conservar 
personal militar, lo que hizo reflexionar, primero, sobre la necesidad de 
abrir las FAS a la contratación de personal extranjero y, a continuación, 
sobre la captación de mujeres en un momento en que, tras la suspensión 
del servicio militar obligatorio, las unidades tenían un déficit de personal, 
en varios casos superior al 30% de los efectivos de plantilla; las plantillas 
no han quedado cubiertas hasta 2010, es decir, cuando la dureza y 
prolongación de la crisis económica han hecho aumentar, de forma 
considerable, el número de jóvenes que se han decidido por un empleo 
militar. 

El Ministerio de Defensa procuró dar la máxima difusión a la 
nueva legislación sobre la mujer en las FAS, y lo mismo hicieron las 
unidades militares. No obstante, pese a los avances, la condición de 
militar y de madre presentaba, como en otras profesiones, situaciones no 
incompatibles pero en ocasiones de no fácil solución. Varias entrevistas 
aparecidas en la revista La Legión están dedicadas a recoger situaciones 
relativas a la familia y el trabajo de hombres y mujeres con hijos y de 
parejas integradas por personal legionario. La dama legionaria Mª 
Dolores Silva y el caballero legionario David Virlan, casados, apuntaron 
que el inconveniente principal de ser pareja en el Ejército, al menos en su 
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caso, era que “en ocasiones coincidimos los dos fuera de casa”, decía él, 
“en un lapso de cuatro meses sólo coincidimos cuatro noches en casa”, 
decía ella, y valoraban la importancia de su familia para que el hijo de 
ambos estuviera atendido en circunstancias normales y por supuesto 
cuando salían de maniobras o eran destinados al exterior (los dos habían 
servido en Irak, en períodos distintos):  

“(Ella) Recuerdo que mi hijo apenas tenía tres meses 
cuando tuvimos que dejarlo con mi familia porque los dos nos 
fuimos 21 días a Zaragoza de maniobras, no es fácil (...) Si no 
fuera por mi familia, sería prácticamente imposible para 
nosotros salir tantos días de maniobras, y de misión, ya no 
digo nada” (La Legión, 2005). 

La cabo Ana Isabel Barrios y el cabo Juan Manuel Calderero 
abandonaron el Regimiento de Cazadores de Montaña, en Pamplona, por 
las amenazas de ETA al personal militar, e ingresaron en la BRILEG. 
Habían servido en Bosnia y Kosovo, estaban casados y tenían un hijo. La 
pregunta y la respuesta sobre la participación en otra operación en el 
exterior parecen indicar que no es ese su deseo y que es el personal de 
tropa el que decide sobre esta cuestión y no el mando: 

“¿Ahora que son padres y que Álvaro apenas tiene tres 
meses, ¿cómo se plantearían ir de misión?: Ana: ¡Uf! Ese 
sería un gran dilema, no me puedo poner a llorar por mi hijo, 
aunque es lo que el corazón me dirá. Si tenemos que ir, el 
niño se quedará con sus abuelos. La decisión de ir de misión 
la tomaremos en el momento justo” (La Legión, 2005). 

La serie de entrevistas a parejas de La Legión se cerró con el cabo 
Ricardo Varela y la dama legionaria Lorena Enríquez. Ella, que había 
estudiado Imagen y Sonido y trabajó haciendo reportajes de bodas, 
bautizos y primeras comuniones, estaba destinada ahora en la 5ª Sección 
del Cuartel General de la BRILEG, a cargo de la toma de imágenes para 
la unidad. No tenía claro que su futuro profesional estuviera en las FAS: 
“A mí me gustaría poder ascender, pero si viera que no puedo 
compaginar mi vida familiar con el trabajo militar, me gustaría preparar 
unas oposiciones para Televisión española” (La Legión, 2005). 
Finalmente, fue la entrevistadora, la dama legionaria Naranjo Pérez, la 
entrevistada. Hablaba de su condición de emigrante, de Colombia a 
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España, de su ingreso en la Academia de Suboficiales y lo que esto había 
supuesto para ella, su marido (no militar) y la hija de ambos: 

“Cada uno lo está asumiendo como puede. Estamos 
viviendo una situación particular, lo habitual es que sean los 
hombres los que se marchan y las mujeres las que nos 
quedamos en casa con los hijos o las que hacemos la maleta 
para seguirlos. En mi caso ha sido al revés, y no es tarea fácil. 
Cada uno ha tenido que poner más que un granito de arena 
para que yo pueda estar aquí. Mi marido, por ejemplo, se ha 
quedado solo en Almería, porque allí está su trabajo; mi 
madre ha venido desde el otro lado del mundo, dejando solos 
a mi padre y mi hermano para ayudarme a cuidar a mi hija 
mientras yo estoy en la Academia. Camila, a sus tres años y 
medio, está aprendiendo a vivir lejos de su papá y tendrá que 
pasar por dos colegios en menos de un año” (La Legión, 
2007). 

Entre tanto, el Ministerio de Defensa siguió trabajando para 
favorecer la incorporación, integración y permanencia de la mujer en las 
FAS. La Orden 524/2005, de 7 de marzo, supuso la creación del Centro 
de estudio sobre la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas 
(Observatorio de la Mujer en las FAS), dependiente de la Subsecretaria 
de Defensa, con la función de analizar el funcionamiento de esos 
procesos, estudiar el impacto de género en el ámbito laboral castrense y 
analizar el papel y la aportación de la mujer en las Fuerzas Armadas.  

Además, la citada Orden fue el punto de partida para la adopción 
de una serie de medidas concretas: fijación, en las respectivas unidades, 
de requisitos diferentes en las pruebas físicas de los procesos de ingreso y 
evaluación; creación de centros infantiles, al objeto de facilitar la 
conciliación de la vida familiar y profesional de los miembros de las FAS 
y del personal civil a su servicio; adecuación de los alojamientos a 
condiciones de calidad de vida de la mujer en las FAS; nueva normativa 
para la composición de las Juntas de Evaluación, para garantizar la 
presencia de la mujer en los órganos de evaluación para el ascenso, 
selección de concurrentes a cursos de capacitación y asignación de 
destinos de especial responsabilidad o cualificación, siempre que existan 
mujeres con el empleo requerido para formar parte de los citados órganos 
(tema desarrollado en el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero).  
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El problema es que la escasez de mujeres en determinados 
empleos hace que el trabajo sea mucho y se lo han de repartir entre muy 
pocas. Otras disposiciones legales han marcado parámetros para los 
requisitos físicos de ingreso, con tallas mínimas distintas para hombres y 
mujeres y pruebas gimnásticas diferentes según las características físicas 
de los candidatos (Ley de Tropa y Marinería Profesional, abril de 2006), 
para compatibilizar el trabajo y la familia, mediante normas sobre jornada 
y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias (Ordenes 
Ministeriales de 4 de octubre de 2006 y 26 de julio de 2007), para la 
conciliación y la protección social (Reales Decretos 1412/2006 de 1 de 
diciembre y 1726/2007 de 21 de diciembre). Asimismo, se ha regulado la 
uniformidad, la protección de la maternidad, el régimen de permisos por 
parto, adopción o acogimiento. Una parte de las cuestiones citadas han 
sido mejoradas en otras normas y aparecen además recogidas en el Plan 
estratégico español 2008-2011, que, en el marco de las normativas 
OTAN, pretende avanzar más en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Todo está en marcha. Una mujer es hoy teniente 
coronel, Patricia Ortega, la primera en alcanzar esta graduación y dentro 
de unos años varias mujeres ocuparán el empleo de general. 

En el caso concreto de La Legión, hemos estudiado el tema 
mediante una visita a la base de la BRILEG y la invitación de oficiales a 
congresos celebrados en el ámbito universitario. El teniente coronel 
Antonio Esteban, de la BRILEG, nos ha hablado de la imposibilidad de 
soslayar las diferencias físicas, de masa muscular, altura y capacidad de 
ventilación pulmonar. La Legión se ha adecuado a los cambios con 
pruebas físicas distintas: en la prueba de abdominales se exigen 46 a 
ambos sexos, en la prueba de resistencia en 6.000 metros el requisito para 
los hombres es 30 minutos máximo y 36 minutos para las mujeres. Pero 
el equipo de combate es el  mismo, pesa algo más de 20 kilos, sin el 
chaleco antifragmentos, que añade otros 8 kilos. Este es un motivo de 
peso para entender que hay más legionarias en destinos de apoyo 
logístico y en apoyo al combate que en unidades de combate (RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ, PALACIOS y SÁNCHEZ, 2009). 

Por otro lado, pese al cambio de mentalidad y en el dispositivo 
legal, algunas oficiales tienen dudas sobre la igualdad. Plantean la 
pregunta: ¿Si llegas a capitán, recibes un mando táctico?, e insinúan que 
la respuesta es negativa. Con más claridad se expresan respecto a los 
puestos de mando táctico en operaciones en el exterior. Una teniente de 
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La Legión lo solicitó para desempeñar una tarea similar a la que 
desempeña habitualmente. Sin fundamento militar, la respuesta fue 
negativa.  

En cuanto a las instalaciones, en la Base Álvarez de Sotomayor de 
la BRILEG, en Viator (Almería), existen módulos separados por sexos, 
las habitaciones son para tres personas, y gratuitas. El módulo dispone de 
sala de estar, para comer, con microondas, nevera, mesas y sillas, y baño; 
no se admiten visitas, excepto en caso de enfermedad. La BRIPAC ofrece 
un cambio más espectacular: del Acuartelamiento Príncipe, en Alcalá de 
Henares, de 1954, que reutilizó edificios religiosos, y con pocos medios, 
se pasó en 1979 a la Base Primo de Rivera, en 1979, que posteriormente 
hubo que adaptarla para el personal femenino, y en 2002 a la actual base 
en Paracuellos del Jarama (Madrid), para cuyo diseño se tuvieron en 
cuenta las nuevas necesidades del personal militar. Ahora existen 
dependencias standard, con dormitorios y baños. De la separación de 
sexos mediante biombos se ha pasado a modernas instalaciones. 
Obviamente, en determinadas situaciones como ejercicios o maniobras 
militares, las necesidades del servicio obligan a una convivencia más 
estrecha entre militares de uno y otro sexo y deben compartir 
alojamientos. Ya no se dan situaciones, como lo sucedido a tres damas 
legionarias paracaidistas, que no se desplazaron de maniobras a León 
porque la unidad de acogida dijo que carecían de instalaciones para 
mujeres13. Las dos bases de las Brigadas disponen de guardería, ambas 
con lista de espera. 

5. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA BRIPAC 
Y LA BRILEG 

En la actualidad, las posibilidades de acceso y la carrera 
profesional son exactamente iguales para ambos sexos, no existiendo 
ningún destino, actividad o cometido en las FAS que estén vetados a las 
mujeres. Asimismo, las mujeres se han ido integrando en las diferentes 
unidades. Se han ido resolviendo las dificultades conforme se han 
planteado y se ha realizado una amplia labor legislativa para resolver los 
problemas surgidos y para orientar el proceso. 

                                                 
 
13  Entrevistas realizadas a personal de la BRIPAC en marzo de 2011. 
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Una serie de estadísticas 14  nos muestran el aumento de la 
presencia de la mujer en las FAS. 

 

Este proceso se benefició de nuevas medidas del Gobierno y del 
Ministerio de Defensa. La aprobación de la ley de Tropa y Marinería 
favoreció el aumento del número de soldados y marineros profesionales 
durante los años 2007-2008, hombres y mujeres. Así, de los 75.475 
efectivos que había en 2008, 13.281 eran mujeres (el 17,60%) y 3.221 
extranjeros, entre hombres y mujeres (Rodríguez Jiménez, Palacios y 
Sánchez, 2009). En noviembre de 2009, había en las FAS 16.448 mujeres, 
que representaban el 12,13% del total.: 10.258 en el Ejército de Tierra 
(62,4%), 2.667 en Armada (16,2%), 2.890 en el Ejército de Aire (17,6%), 
y 633 en Cuerpos Comunes (3,8%).  

 

                                                 
 
14  Ministerio de Defensa, Informe anual 2009. Datos sobre la mujer en las Fuerzas 

Armadas, Madrid, Centro de Documentación del Ministerio de Defensa, 2009. 
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Parece evidente que la situación económica ha influido en los 
alistamientos, pues en noviembre de 2008 había 9.876 mujeres en el 
Ejército de Tierra; 2.483 en Armada; 2.738 en Ejército del Aire y 624 en 
Cuerpos Comunes. En operaciones en el exterior las mujeres representan 
el 8,8% de la fuerza desplegada. 

Otro aspecto importante son las mujeres extranjeras. En total, 973 
mujeres extranjeras forman parte del ejército español. Desde el primer 
momento de su incorporación, la mujer extranjera puede acceder a las 
mismas unidades y destinos que sus compañeros y precisamente a 
unidades vetadas a la mujer españolas inicialmente, como La Legión 
(CABALLUD HERNANDO, 2007). 

Concluimos que el proceso de integración de la mujer en la 
BRIPAC y en la BRILEG ha sido muy diferente. En la BRIPAC se 
alistaron mujeres mucho antes que en la Legión y cuenta con 
instalaciones más modernas. Sin embargo, en la actualidad hay un 6% de 
mujeres en la BRIPAC y un 8,6% en la BRILEG. Ambas siempre han 
estado muy por detrás de la media del número de mujeres en el ejército, 
pero esta situación era más acentuada en el caso de la Legión. No 
obstante, hay que destacar que estas dos agrupaciones han seguido siendo 
las unidades seleccionadas para abrir las misiones, sobre todo cuando se 
han realizado en escenarios de riesgo. 

Elaboramos el siguiente cuadro a partir de datos que nos ha 
proporcionado el Estado Mayor de la BRIPAC: 

Fecha                   Nº mujeres               % 

Dic. 2005                  236                       8,4 
Dic. 2006                  237                       8,3 
Dic. 2007                  212                       8,2 
Abril 2008                185                        7,5 
Abril 2011                170                        6 

Estos datos reflejan que, tras la fase de crecimiento de los años 
noventa y los primeros del nuevo milenio, el porcentaje de mujeres en la 
BRIPAC ha descendido, muy lentamente, entre 2005 y 2007, y más de un 
2% entre 2005 y 2011. Reflejan también que el porcentaje de mujeres no 
es igual para el conjunto de las unidades de las FAS, que en las unidades 
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con una mayor exigencia de condiciones físicas la proporción de mujeres 
es menor.  

El caso de la BRILEG presenta algunas semejanzas: ascenso del 
número de mujeres militares y estabilización a partir de 2005, con un 
descenso de ese porcentaje. En junio de 2004 las mujeres representaban 
el 7% de la Brigada, en junio de 2010 el 8,7%, y en el período intermedio 
había subido hasta el 9,4%. El descenso es menor que en el caso de la 
BRIPAC, pero el porcentaje de personal femenino en la BRILEG es 
también inferior a la media de las FAS, que en 2010 era el 12,1%. Como 
en el caso de la BRIPAC, posiblemente la explicación hay que buscarla 
en la mayor exigencia física y en el hecho de que en otras unidades es 
más sencillo organizar el modelo de vida familiar clásico. 

Los datos también indican que las mujeres han ido accediendo a 
los distintos empleos y que están presentes en todas las unidades, 
incluidas las no mecanizadas, las que exigen largas marchas con equipos 
pesados y las que llevan aparejado para su pertenencia a las mismas el 
dominio del salto paracaidista. 
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LA TRATA DE PERSONAS: ¿SU ABORDAJE COMO 
UN NUEVO PROBLEMA DE SEGURIDAD 

INTERNACIONAL? 
 

ANA LÓPEZ-SALA 

1. INTRODUCCIÓN 

La trata internacional de personas, denominado en la literatura 
internacional como “trafficking in persons” o “trafficking in human 
beings” incorpora formas de trata sexual y laboral de mujeres, menores y 
hombres. La inclusión de este tema en la agenda de las organizaciones 
internacionales y de muchos Estados a finales de los noventa fue en gran 
medida resultado de la presión y de las demandas realizadas por 
diferentes organismos y asociaciones que habían estado alertando del 
carácter transnacional y de las dimensiones que había adquirido este 
proceso, especialmente la trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual.  

El estudio y la intervención en la trata de personas han estado 
impregnados por diversas aproximaciones sociales y políticas del 
fenómeno. Su impulso como un tema de seguridad se ha concretado en la 
vinculación de este fenómeno con los grupos criminales organizados 
transnacionales (y la consideración del tráfico de personas como un tipo 
de tráfico vinculado con otro tipo de “tráficos”, como el tráfico de 
estupefacientes y de armas) que figuran y son señalados como una de las 
más importantes amenazas emergentes, tanto en los documentos de las 
Naciones Unidas como en la Agenda de Seguridad Europea. Este aspecto, 
como veremos ha impulsado del desarrollo de la legislación internacional.  

La trata de personas, por tanto, se vincula con algunos de los 
nuevos riesgos en la sociedad internacional de la era posterior a la Guerra 
Fría y a los atentados del 11 de septiembre y su abordaje político es 
todavía muy incipiente tanto a escala internacional como nacional. En 
este sentido el análisis de este fenómeno se ha centrado, desde una 
perspectiva académica, en primer lugar, en la trata como un delito y 
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como actividad ilícita, de ahí el protagonismo de los criminalistas y de 
instituciones internacionales policiales y de seguridad. 

Sin embargo, su tratamiento internacional se ha visto ampliado en 
la última década en dos direcciones: por un lado su vinculación, como 
veremos, con la migración irregular, la lucha contra los flujos migratorios 
clandestinos y el tráfico de personas. Las migraciones internacionales 
también han aparecido como una de los factores primordiales de nuevas 
formas de inestabilidad internacional y se han consolidado como fuente 
de regulación internacional, supranacional y nacional. Muchos 
documentos internacionales también vinculan los flujos y los 
desplazamientos de población con formas de terrorismo internacional, así 
como con la presencia de comunidades musulmanas convertidas en las 
nuevas amenazas “interiores”. Por añadidura, este tipo de fenómenos se 
ha percibido desde un nuevo entendimiento, más comprehensivo y 
amplio, del concepto de seguridad, que los vincula no sólo con el 
concepto de seguridad internacional, sino con el de seguridad humana. 

Este último aspecto ha impulsado el tratamiento de la trata de 
personas desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos 
fundamentales de las mujeres y los trabajadores como una de las 
dimensiones más extremas de explotación. La perspectiva de los 
derechos humanos en el análisis y la gestión de la trata ha articulado un 
enfoque del proceso desde el tratamiento las víctimas y sus necesidades 
de protección que lo alejan de su tratamiento como un tema de seguridad 
internacional y lo aproximan a su gestión desde el principio de seguridad 
humana, especialmente en relación con la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres y de los menores de edad.   

El objetivo de este breve trabajo es analizar la incorporación y 
desarrollo del proceso de la trata de personas en la agenda política 
internacional y sus múltiples ramificaciones, entre otras, en la gestión 
como un problema de seguridad internacional y de seguridad humana. 
Para realizar este análisis no sólo nos detendremos en el desarrollo de la 
regulación que sobre esta materia han realizado los organismos 
internacionales y otras instituciones regionales y europeas, sino que 
presentaremos algunas de las dificultades fundamentales de su 
tratamiento político resultado de la ambigüedad de su definición.   
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2. LA DEFINICIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS. UN FENÓMENO DE 
MÚLTIPLES DIMENSIONES. 

2.1. Trata e inmigración clandestina 

La investigación de un fenómeno social supone el establecimiento 
de algunos conceptos operativos y el análisis de las definiciones de 
trabajo que sobre dicho fenómeno han sido empleados por distintos 
autores. En este apartado nos detendremos en la evolución y las diversas 
acepciones y consensos que se han producido en la investigación y en la 
intervención sobre los procesos de trata y tráfico de personas que han 
articulado en gran medida la acción de los organismos internacionales y 
regionales. 

A lo largo de las dos últimas décadas las migraciones 
internacionales y su regulación han adoptado nuevas pautas demográficas 
y nuevas dinámicas políticas. Los flujos migratorios han crecido en 
volumen, alterando algunos sistemas migratorios tradicionales y creando 
otros. Uno de los rasgos más sobresalientes de la etapa migratoria actual 
es el creciente desajuste entre lo que podemos denominar la “demanda” y 
la “oferta migratoria”, es decir, el desajuste entre las intenciones y las 
oportunidades migratorias para amplios sectores de la población mundial. 
Este desajuste migratorio ha incrementado las medidas dirigidas al 
control y a la lucha contra la movilidad clandestina y ha creado el 
sustrato para la creación y el desarrollo de lo que algunos autores han 
denominado un “mercado de servicios” para la “introducción ilegal de 
inmigrantes” (KOSLOWSKI, 2000). De ahí que los análisis sobre las 
dinámicas de la inmigración irregular y el control migratorio hayan 
incorporado en fechas recientes los análisis sobre el tráfico de migrantes 
irregulares. Sin embargo, una de las principales dificultades es 
precisamente los vínculos, así como la identificación entre dos 
fenómenos: la trata y el tráfico de personas (trafficking y smuggling en 
sus términos en inglés).   

El concepto de tráfico de inmigrantes también ha sido sustituido 
por otras etiquetas como el de tráfico ilícito de migrantes o introducción 
ilegal de inmigrantes para subrayar su vinculación con actividades 
criminales o contrarias a la ley. Otras organizaciones implicadas en esta 
materia emplean nociones similares. Así, por ejemplo, Europol, y por 
derivación las agencias policiales de la mayor parte de los países 
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europeos, utiliza el concepto de migración ilegal facilitada para referirse 
a un conjunto de crímenes de carácter serio dirigidos todos ellos al apoyo 
o la “facilitación”, con propósitos de obtención de un beneficio 
económico, de la entrada y la residencia en un país, violando las leyes del 
mismo. La inmigración ilegal facilitada cubre actividades como, el 
suministro de documentos de viaje falsos o de permisos obtenidos bajo 
propósitos falsos, el suministro de transporte clandestino u otro tipo de 
ayuda con el fin de conseguir la entrada ilegal. La propia definición 
incorpora la idea de los vínculos entre distintos tipos de actividades 
criminales (Europol, 2007a y 2008a).  

Según varios informes recientes de Europol, “la migración no es 
una actividad ilegal en sí misma. Se convierte en ilegal cuando los 
individuos en solitario, o con la ayuda de terceros, intentan entrar en un 
país de forma clandestina o empleando “medios engañosos”. La 
definición de tráfico de migrantes aparece más desarrollada en algunos 
documentos de su Convención, en donde se enuncia como “las 
actividades desarrolladas deliberadamente para facilitar, a cambio de 
beneficios económicos, la entrada, la residencia o el empleo de migrantes, 
en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, y de forma 
contraria a las reglas y condiciones aplicables en los mismos” (Europol, 
2008a). Los mecanismos mencionados para estos propósitos en los 
informes de la organización europea incluyen, el apoyo en el cruce 
fronterizo y la entrada, la falsificación de documentos o de sellos de 
entrada y de salida, la falsificación de documentos de viaje, el uso de 
documentos de otras personas (tanto de permisos de residencia, como de 
trabajo, visados y pasaportes), así como la obtención de permisos de 
acceso a través de la falsedad (matrimonios, visados de turista, de 
estudiante, etc.).  

2.2 El concepto de tráfico y trata de personas antes de 2000 

Como indicaba un informe de 2000 de la Organización 
Internacional de las Migraciones, el debate sobre las definiciones precisas 
de tráfico de inmigrantes, trata de personas y crimen organizado fueron 
adquiriendo protagonismo en la segunda mitad de los noventa 
(Organización Internacional de las Migraciones [IOM], 2000) en parte 
como consecuencia de las crecientes preocupaciones de los gobiernos. La 
comunidad internacional empezó a adquirir ciertas inquietudes sobre la 
“organización internacional” de la migración y la explotación de los 
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migrantes llevados a cabo por grupos criminales organizados. La 
preocupación de los Estados se ha centrado tanto en el carácter 
transnacional de estos fenómenos, como en su trasformación en un reto 
para la normativa de extranjería y trabajo de los países receptores. Los 
gobiernos europeos y norteamericanos también han incorporado el tráfico 
y la trata de personas como dimensiones vinculadas al crimen organizado 
en sus agendas de seguridad y fue recogido, asimismo, en la Estrategia 
Europea de Seguridad de 2003. 

A finales de los noventa, los académicos, los especialistas de los 
organismos internacionales y los mismos gobiernos empezaron a acordar 
ciertos consensos dirigidos a la elaboración de definiciones operativas 
que pudieran conducir a una mayor eficacia en los diagnósticos, la 
elaboración de políticas públicas y la intervención. Uno de estos acuerdos 
se centraba, de nuevo, en la diferenciación y la elaboración de una 
dicotomía entre los conceptos de tráfico y trata y la distinción entre los 
tipos de migrantes resultantes y su tratamiento legal. Ya en ese momento, 
los elementos principales para establecer esa distinción se basaban en el 
propósito de la trata y en el concepto de explotación (SALT, 2000).  

A finales de los noventa, como indicaba SALT en uno de los 
artículos que marcan el inicio de la investigación sobre esta materia, 
parecía crecer el consenso en torno a la idea de que el propósito principal 
de la trata era colocar a personas en situaciones y condiciones que 
permitieran su explotación laboral y en circunstancias que solían implicar 
abusos de sus derechos fundamentales. Por el contrario, el tráfico podía 
suponer simplemente facilitar la inmigración irregular a través de las 
fronteras; algo que, sin embargo, en la práctica, acarreaba también, en 
muchas situaciones, el abuso o la vulneración de derechos fundamentales. 
Ambos procesos, sin embargo, pueden suponer riesgos tanto para la 
seguridad internacional como para la seguridad humana. Bajo esta 
asunción, indicaba este especialista, la trata solía implicar e incorporar en 
sí misma el tráfico; particularmente porque habitualmente se usan las 
mismas rutas, los mismos documentos falsos o los mismos “tratantes”. La 
diferencia se encontraba en que, rara vez, los inmigrantes víctimas de 
trata suponían la naturaleza y el grado de la explotación a la que se verían 
sometidos posteriormente.  
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2.3 Los nuevos acuerdos. Las definiciones de tráfico y trata en el 
Convenio de Palermo y su influencia en la intervención y la 
investigación.  

La agenda política marca en parte la diferenciación y 
consolidación conceptual del tráfico y la trata de personas. El aumento de 
la preocupación sobre esta materia, la denuncia de las organizaciones de 
derechos humanos y su transformación en un problema de política 
pública se ha acompañado, especialmente en esta década, del incremento 
de las iniciativas dirigidas al estudio de sus dinámicas. Esta preocupación 
se ha acompañado de un creciente impulso de las agencias 
internacionales y de algunas organizaciones supranacionales que se ha 
materializado en la creación de programas específicos, producción 
legislativa y asignación de recursos. En la última década han destacado, 
por mencionar algunas de las más activas, pero no las únicas, el empuje 
del Consejo de Europa, la Organización Internacional de las Migraciones 
[IOM], la Organización Internacional de Trabajo [OIT] y la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR]. Sin embargo, la 
iniciativa más importante en el ámbito regulatorio, por su concreción e 
influencia posterior surgió en el seno de las Naciones Unidas. 

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen 
Organizado Transnacional y sus dos protocolos, el Protocolo para 
prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de 
mujeres y niños (el denominado Protocolo de Trata, conocido en muchas 
ocasiones como Protocolo de Palermo) y el Protocolo contra el tráfico de 
migrantes por tierra, mar y aire (Protocolo de Tráfico) fueron aprobados 
en diciembre de 2000 en la ciudad italiana de Palermo y entraron en vigor 
a finales de 2003 y principios de 2004 respectivamente. Estos protocolos, 
se convirtieron en la primera iniciativa internacional que pretendía 
abordar de forma seria y dar una respuesta global a estos fenómenos en la 
esfera de la doctrina internacional. Es posible afirmar, que dichos 
protocolos marcan un punto de inflexión en su abordaje, en el trabajo 
realizado por las organizaciones sociales, así como en la investigación. 
Es importante destacar que este protocolo y la intervención que se realiza 
en el seno de las Naciones Unidos se produce a través de la UNODC, la 
oficina de dicha organización dirigida a la lucha contra el crimen y la 
droga; de ahí su “vinculación institucional” como política internacional 
con la lucha contra el crimen organizado.  
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En estos protocolos se presenta una definición operativa de tráfico 
y trata de personas que es empleada hoy por la mayor parte de los 
investigadores, las organizaciones no gubernamentales y los hacedores de 
políticas y que han impregnado también la legislación europea y la 
política española. No debe olvidarse, sin embargo, que estos protocolos 
están incluidos en una convención contra el crimen organizado 
transnacional y se afirma explícitamente en su articulado que deben 
interpretarse en su conjunto. Este enfoque ha condicionado, en cierta 
manera, los principios de acción. Al considerarse dichos fenómenos 
como parte del crimen organizado, presuponiendo su vinculación con 
otras formas de tráfico ilícitos (como las armas o las drogas), se analiza y 
se actúa sobre formas de organización jerárquicas y centralizadas de tipo 
mafioso. Estos presupuestos implican que se va a priorizar la persecución 
penal de casos que respondan a esta imagen, dejando de lado otros tipos 
de trata y tráfico de personas de escala más pequeña o estructuradas en 
forma de red no jerárquica.  

El tráfico de personas, en inglés smuggling, se define en dicha 
Convención como el acto de facilitar la entrada ilegal de una persona en 
un país del que no es nacional o residente permanente con el fin de 
obtener directa o indirectamente un beneficio económico u cualquier otro 
tipo de beneficio.  La trata de personas, en inglés trafficking, se define en 
la Convención como el reclutamiento, transporte, traslado y recepción de 
personas, utilizando como medios, la fuerza u otras formas de coacción, 
el rapto, el fraude y el engaño o el abuso de poder en una situación de 
vulnerabilidad, así como la concesión o la recepción de pagos o 
beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que tenga 
control sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye, 
prostitución u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a ella, la 
servidumbre o la extracción de órganos1.  

Europol también maneja una definición de trata de seres humanos 
que presenta algunos matices adicionales. “La trata de seres humanos 
                                                 
 
1  Estas definiciones son similares a las presentadas en el Global Programme Against 

Trafficking in Human Beings de las Naciones Unidas: smuggling (tráfico) is the 
procurement of illegal entry of a person into a State of which the latter person is not a 
national with the objective of making a profit. Trafficking (trata) is the recruitment, 
transportation or receipt of persons through deception or coercion for the purposes of 
prostitution, other sexual exploitation or forced labour (Naciones Unidas, 1999, 3). 
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significa la sujeción de una persona al dominio real e ilegal de otras 
personas a través del uso de la fuerza, o de amenazas, o por abuso de 
autoridad o intriga, especialmente con el propósito de prostitución u otras 
formas de explotación sexual y abuso de menores, o comercio con niños 
abandonados” (Europol, 2007b). Europol, cuyo objetivo es apoyar el 
trabajo de los Estados miembros en la prevención y la lucha contra la 
trata reconoce, en definitiva, cinco formas de explotación criminal 
organizada: a) la explotación sexual, b) la pornografía infantil, c)el 
comercio ilícito de niños abandonados, d) el trabajo ilícito y e) el 
comercio ilícito de órganos (Europol, 2007c). 

La trata de personas con fines de explotación laboral también ha 
sido abordada en distintas convenciones internacionales, especialmente la 
Organización Internacional del Trabajo; la más antigua la Convención de 
1930 de la OIT (artículo 2.1) y el Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso de 1957 (OIT, 2005).  

3. LA TRATA DE SERES HUMANOS: UN NUEVO TEMA DE LA AGENDA 
INTERNACIONAL 

Una breve revisión de los documentos internacionales muestran 
que la cuestión de la trata de personas fue ya una de las principales 
preocupaciones en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en Beijing en 1995. La respuesta de las instituciones internacionales se ha 
sucedido desde entonces adquiriendo un desarrollo importante en los 
últimos años, con los compromisos no sólo de las Naciones Unidas, sino, 
por mencionar quizás las más importantes, de la Organización 
Internacional de las Migraciones, la Organización Internacional del 
Trabajo, ACNUR, el Consejo de Europa o la Organización para la 
Seguridad Común en Europa [OSCE]. Como se ha subrayado al presentar 
el concepto de la trata, los avances para combatir el fenómeno están 
todavía en una fase incipiente, aunque en desarrollo, apoyada por las 
voluntades de una gran parte de países y de diversos tipos de 
organizaciones.  

El trabajo de estas organizaciones se ha realizado en el marco de 
la aprobación en 2000, en el seno de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 
denominado Protocolo de Palermo, el Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. A pesar 
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de las distintas posiciones adoptadas en esta materia, existe hoy un 
acuerdo al considerar la aparición del Protocolo de Palermo como el 
punto de partida, y de inflexión, en el abordaje político y en la 
investigación sobre esta materia en la esfera internacional. En este 
protocolo se presenta, como vimos anteriormente una definición de trata 
de personas (en su artículo 3) y se establece una clara diferenciación 
entre tráfico y trata que, en cierta medida, desvincula el segundo proceso 
de las dinámicas de la inmigración irregular, una tendencia que adopta 
también el posterior Convenio del Consejo de Europa.  

Dicho protocolo fue ratificado en 2003 por el Estado español2. Es 
necesario subrayar que el impulso de estas iniciativas se realiza en seno 
de medidas internacionales dirigidas a la lucha contra la delincuencia 
transnacional organizada lo que incluye este fenómeno indirectamente en 
la política internacional contra el crimen organizado. Esto supone primar 
un enfoque centrado en la investigación criminal y en la persecución de 
los delincuentes.   

Desde mediados de la década de los noventa la Unión Europea ha 
participado activamente, asimismo, en el desarrollo de iniciativas 
dirigidas a prevenir y luchar contra la trata de seres humanos a través de 
la implicación de los países de origen, de tránsito y de destino. Este 
enfoque, como ha sido presentado de forma reiterada en sus documentos, 
ha incorporado tres tipos de acciones prioritarias: en primer lugar, la 
prevención de las actividades de trata, en segundo lugar la protección de 
las víctimas y en tercer lugar la persecución criminal eficaz de los 
traficantes. Este fenómeno ha ganado también en los últimos años cierto 
protagonismo en la agenda comunitaria. El Tratado de la Unión Europea 
se refirió explícitamente a la trata de seres humanos y a finales de los 
noventa, el Consejo Europeo de Tampere, instó al desarrollo de medidas 
específicas en esta materia en el seno de la Unión. La Comisión realizó, 
además, tres comunicaciones al respecto en la segunda mitad de los 
noventa, en 1996, 1998 y 2000.  

En 2001, la Unión Europea publicada además el informe 
Trafficking in Women: The misery behind the fantasy: from poverty to sex 
slavery: A comprehensive European Strategy, que marca en cierta 

                                                 
 
2  BOE de 11 de diciembre de 2003. 
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medida el programa de acción de la Unión Europea, con la distinción 
definitiva en la acción entre inmigración clandestina y trata y, por último, 
pero quizás el aspecto más importante para este trabajo la consideración 
de la trata como un crimen grave y una vulneración de derechos 
fundamentales. El programa de acción de la Unión Europea contra el 
crimen organizado diseñado entre 2007-2013 incluye adicionalmente 
importantes recursos dirigidos a la lucha contra la trata de personas a 
través de diversos programas.  

Las iniciativas más importantes han sido las del Consejo, 
especialmente la decisión marco de julio de 2002 sobre la lucha contra la 
trata de seres humanos y la directiva del 29 de julio de 2004, que incluye 
aspectos relativos a la protección de la víctimas incluidas las 
disposiciones sobre concesión de permisos de residencia y la inclusión de 
la trata con fines de explotación laboral. En 2003 la Comisión creó 
también el grupo de expertos sobre trata que ha elaborado informes para 
orientar el desarrollo de estas políticas, que desde entonces ha tenido dos 
mandatos. 

El Consejo presentó un programa de Acción de buenas prácticas 
en 2005 e impulsó los programas financieros como instrumento para el 
desarrollo y el refuerzo de estas políticas (en programas como STOP, 
AENEAS, ARGOS, AGIS, DAPHNE, TACIS y CARDS). Aunque las 
iniciativas de la Unión Europea han incorporado líneas de acción 
dirigidas a la protección de las víctimas no debemos olvidar que esta es 
una aproximación enmarcada bajo el “paraguas” de los asuntos de 
Justicia e Interior y específicamente, en el seno de las acciones dirigidas a 
la lucha contra el crimen organizado. De ahí que se produzca cierta 
tensión interna entre distintos tipos de objetivos no siempre compatibles 
o que dificultan la unidad de la acción en los procesos de intervención. 

El problema fundamental es que tanto las iniciativas de las 
Naciones Unidas, como las de la Unión Europea no son vinculantes para 
los Estados, y en segundo lugar, que no hacen hincapié en la protección 
de las víctimas, sino en la persecución de los delincuentes. Este último 
aspecto es una de las conclusiones fundamentales del análisis de la acción 
y de los documentos internacionales: aunque las convenciones sostienen 
la acción internacional en tres esferas –la prevención de la trata, la 
protección de las víctimas y la persecución de los delincuentes-, el tercer 
aspecto es el que ha adquirido mayor peso debido a la inclusión de la 
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lucha contra la trata de personas bajo el paraguas de la lucha 
internacional contra el crimen organizado como parte de los nuevos 
riesgos a la seguridad. 

Por ello, en parte, aparece un nuevo convenio en el seno del 
Consejo de Europa.Uno de los hitos de la acción europea en la lucha 
contra este fenómeno fue la aprobación en 2005 de la Convención contra 
la trata de seres humanos del Consejo de Europa, han señalado la mayor 
parte de los especialistas entrevistados. Esta iniciativa, con una 
perspectiva más cercana a la de los derechos humanos, fue ratificada en 
el 2008 por el Estado Español. Los presupuestos específicos de esta 
Convención es que se debe orientar la intervención internacional hacia la 
protección de las víctimas desde su relación con un proceso que supone 
una seria violación de los derechos humanos. Esta aportación culmina el 
desarrollo de una serie de iniciativas del Consejo de Europa iniciadas en 
2000 y orientadas a la investigación, la cooperación intergubernamental y 
la sensibilización. 

Son muchas las aportaciones del Convenio de Europa respecto a 
las acciones previamente mencionadas, especialmente su carácter global 
y la amplitud y coordinación entre acciones. Estas se basan en lo que se 
denomina, de nuevo, las tres “p”: prevención de la trata, protección de las 
víctimas y persecución de los delincuentes.  

La orientación global del convenio se concreta en su 
entendimiento de la acción, que se aplica a todos los tipos de trata de 
seres humanos a partir de criterios como su carácter, el tipo de 
organización, el perfil de las víctimas o las formas de explotación. En 
cuanto a su carácter, el convenio, en primer lugar, indica que la 
intervención debe extenderse tanto a la trata internacional como a la trata 
interna (la que se produce, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea). 
No establece, por tanto, diferencias entre la dimensión transnacional, o no, 
del fenómeno. Tampoco establece diferenciaciones según el tipo de 
organización que inicia y desarrolla el proceso. Por tanto propone que la 
intervención incorpore todos los casos estén vinculados, o no, a la 
delincuencia organizada. En tercer lugar, y en cuanto al perfil de las 
víctimas incluye todos los tipos posibles, de tal forma que se refiere tanto 
a las mujeres, como a los hombres, como a los menores. Por último, 
incorpora también todas las formas de explotación lo que hace referencia, 
en resumen, a la explotación laboral, sexual y los servicios forzados.  
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Otras iniciativas importantes en la lucha contra la trata de 
personas como parte de la agenda de seguridad y de lucha contra el 
crimen organizado han tenido lugar en la última década. Aparecen 
también otras muchas iniciativas de menor rango que pueden ser también 
mencionadas. Previamente a las dos herramientas fundamentales que 
suponen el Protocolo de Palermo y el Convenio del Consejo de Europa, 
quedaron establecidas en1997 las Directrices de la Haya contra la Trata 
para la Explotación Sexual. Asimismo, El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia [UNICEF] en 2003, elaboró las Directrices sobre la 
protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes victimas de 
trata en el sudeste de Europa.  

La OSCE también ha ido adquiriendo un papel fundamental en la 
lucha contra la trata que incluye labores de investigación y la creación de 
un representante especial. No debemos olvidar, sin embargo, que las 
acciones de esta organización se encuentran en consonancia con sus 
objetivos generales en el campo de la seguridad. La OSCE aprobó en 
2003 un Manual Nacional de Derivación  OSCE/ODIHR y 
posteriormente elaboró diversos documentos que han dado cuenta de los 
esfuerzos realizados por sus miembros en la lucha contra la trata (OSCE, 
2008) o de las consideraciones referentes a los tipos de tráfico para la 
explotación más preocupantes a nivel mundial y sus efectos sobre la 
seguridad internacional (OSCE, 2009). Destacan especialmente las 
acciones desarrolladas en Asia central y en los países de la Europa del 
Este. La definición de la trata de personas en el seno de la OSCE enfatiza 
tanto la protección de las víctimas como el problema de la seguridad: “El 
tráfico de personas es un crimen grave que viola la dignidad humana y 
que supone una seria amenaza para la seguridad humana en nuestras 
sociedades. La OSCE en el marco de su amplia y multidimensional 
aproximación a la seguridad, su representación geográfica única y el 
alcance sustantivo de sus preocupaciones políticas juega un papel 
fundamental en la lucha contra la trata de personas” La OSCE ha sido por 
añadidura, una de las organizaciones internacionales que más ha 
impulsado la acción de los gobiernos desde la perspectiva del tratamiento 
de la trata como un tema de seguridad. 

La ratificación por parte de España, tanto del Protocolo de 
Palermo como del Convenio del Consejo de Europa, han marcado en 
cierta medida el tipo de desarrollo político, a pesar de que como hemos 
visto, el primero no es vinculante, y el segundo fue ratificado por España 
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a finales de 2008. La modificación del Código Penal español  a finales 
del 2010 en donde se incluye el delito de trata (Artículo 177 bis), así 
como la incorporación de la protección de las víctimas identificadas, en 
el reciente reglamento de ejecución de la ley de Extranjería han sido dos 
iniciativas enormemente relevantes en el avance de la lucha contra la 
trata de personas en el caso español.  

Tabla 1. Instrumentos internacionales (selección de los más importantes) en la 
lucha contra la Trata de personas, la lucha contra el crimen organizado y la 

seguridad 

Instrumentos más relevantes Principales características 
 
Naciones Unidas. Protocolo de Palermo 
(2002).  
 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 

- Diferenciación entre tráfico y trata de 
personas 

- Un enfoque centrado en la 
investigación criminal y en la 
persecución de los delincuentes 

- No vinculante para los Estados 
- En el marco de la agenda internacional 

contra la delincuencia organizada 
 
 
 
 
Unión Europea (Consejo)  
Decisión marco de julio de 2002 sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos 
 
Directiva del 29 de julio de 2004 

- Aspectos relativos a la protección de la 
víctimas, entre otras las disposiciones 
sobre concesión de permisos de 
residencia (débil regulación)  

- Inclusión de la trata con fines de 
explotación laboral 

- Programa de Acción de buenas 
prácticas e impulso de los programas 
financieros 

- Creación de un grupo de expertos 
(2003). Comisión. 

- En el seno de “Justicia e Interior”. 
Lucha contra el crimen organizado 

 
 
 
 
Convención contra la trata de seres 
humanos del Consejo de Europa (2005) 
 
 

- Definición de víctima de trata (artículo 
4e) 

- Orientación e intervención global en 
materia de trata: trata internacional y 
trata interna, vinculada o no a la 
delincuencia organizada, todos los 
perfiles de víctimas (mujeres, hombres 
y menores) y todas las formas de 
explotación (explotación laboral y 
sexual) 

- Énfasis en la protección de los 
derechos de las víctimas: protección no 
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dependiente de la denuncia, 
compensación y procedimiento de no 
sanción a las víctimas.  

- Necesidad de diferenciar y desgajar los 
procesos de trata y los de tráfico y 
facilitación de la inmigración irregular 
de cara a conseguir una intervención 
realmente eficaz.  

- Medidas de prevención en los países de 
origen, medidas para desincentivar la 
demanda, incremento de las acciones 
en frontera para prevenir y detectar la 
trata de seres humanos, impulso de la 
legislación y de las medidas penales y 
judiciales dirigidas a la persecución de 
los delincuentes y cooperación 
internacional 

- Creación de un grupo de expertos 
(GRETA) 

4. LOS VÍNCULOS ENTRE LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS. BREVES 
APUNTES 

El estudio del fenómeno del tráfico de inmigrantes aparece en los 
estudios migratorios muy recientemente, a finales de la década de los 
noventa. Varios elementos explican la incorporación de esta materia en 
las preocupaciones de los especialistas. En primer lugar, las dinámicas 
migratorias internacionales y su gestión durante las dos últimas décadas; 
dos aspectos que ha adquirido similitudes en los principales sistemas 
migratorios internacionales. A los patrones recurrentemente mencionados 
como elementos caracterizadores de la situación actual 
(internacionalización, intensificación, feminización, etc.), debe añadirse 
nuevas fórmulas de gestión orientadas a la selección de migrantes a partir 
de nuevos criterios e intereses. El desajuste actual entre la oferta y la 
demanda migratoria, que se produce en el contexto de las desigualdades 
económicas y demográficas actuales, ha impulsado el desarrollo de 
medidas más restrictivas y selectivas en el acceso al territorio de los 
países de acogida y en el establecimiento. Esta situación ha producido un 
especial impulso de las políticas de control de los flujos migratorios, 
cuyo mejor ejemplo ha sido no sólo el incremento de los recursos 
destinados por los gobiernos y algunos organismos supranacionales, sino 
el desarrollo de lo que puede denominarse una nueva arquitectura política 
del control. Esta nueva arquitectura, de una enorme complejidad, supone 
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un despliegue externo e interior del control que implica, en la mayor 
parte de los casos, el desarrollo de medidas políticas, legislativas e 
institucionales, la colaboración con los países de origen y de tránsito y la 
cooperación concertada con otros países de destino. A ello se añade el 
desarrollo de mecanismos activos de reclutamiento de trabajadores 
cualificados y temporales por vías alternativas y el impulso de nuevas 
formas de circularidad migratoria. El resultado es la exclusión de ciertas 
categorías de migrantes de las posibles vías de acceso. Esta situación se 
ha compaginado, en muchos casos, con el mantenimiento de una 
demanda encubierta de trabajadores para ciertos sectores de la economía, 
como se observa en el caso de Estados Unidos o de algunos países del sur 
de Europa. 

En segundo lugar, el proceso de tráfico de migrantes ha sido 
considerado una de las nuevas amenazas globales por sus vínculos con 
otro tipo de procesos de tráfico, con el crimen organizado y con la 
explotación laboral y sexual de hombres, mujeres y niños. La inclusión, 
como una cuestión de seguridad (BIGÓ, 2006; MABEE, 2009), en la 
agenda de Estados Unidos y de la Unión Europea muestra la 
incorporación de un nuevo enfoque en la intervención sobre esta materia. 
No debemos olvidar que el Protocolo de Palermo como estrategia en la 
que se enmarca la lucha internacional contra la trata y el tráfico de 
personas surge en el marco de las iniciativas de las Naciones Unidas 
contra el crimen organizado.  

En tercer lugar, los estudios migratorios han subrayado la 
importancia de nuevas dinámicas transnacionales que contrarrestan la 
acción de los Estados receptores a través de la acción de las redes de 
solidaridad y de las nuevas tecnologías. Los análisis que han mostrado la 
capacidad de las comunidades residentes en el exterior para generar y 
mantener los flujos migratorios, a pesar de la desaparición de los algunos 
de los estímulos a la instalación son bien conocidos hoy y han sido 
incorporados a la teoría migratoria recientemente. Este carácter 
transnacional de la acción, incluida la acción de las organizaciones 
delictivas dedicadas al tráfico y a la trata, entra en tensión con las 
acciones articuladas desde una óptica nacional.  

Los primeros esfuerzos, de finales de los noventa, tuvieron como 
objetivo la clarificación de conceptos y la búsqueda de consensos entre 
los especialistas ya que los términos, trata y tráfico de personas, se 
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empleaban en muchos casos de forma confusa o aparecían como 
sinónimos. Así, el considerado por muchos el artículo pionero en la 
investigación sobre los procesos de tráfico y contrabando en el campo de 
los estudios migratorios, el artículo de 1997 de SALT y STEIN publicado 
en International Migration, es enormemente confuso, empleando 
trafficking, pero abordando el problema del tráfico (smuggling) de 
inmigrantes. En este artículo, la migración internacional es concebida 
como un negocio global con dimensiones lícitas e ilícitas. El negocio de 
la migración (SALT y STEIN, 1997) se definía como un sistema de redes 
institucionalizadas con un sistema de contabilidad compleja que incluía 
una serie de instituciones, agentes e individuos, todos ellos con la 
intención de conseguir una ganancia comercial.  La dimensión ilícita de 
este tipo de negocio es lo que se conocería, en el lenguaje actual, como 
tráfico de migrantes. La aportación principal de este artículo, además de 
abrir el debate en los estudios migratorios, fue la caracterización del 
tráfico como un negocio global ilícito, y presenta un modelo articulado a 
través de mecanismos de “intermediación” de los flujos que tienen lugar 
entre países de origen y de destino. El artículo presentaba también varios 
componentes del modelo: a) la movilización y el reclutamiento de los 
migrantes, b) su movilidad en ruta, c) su incorporación e integración en el 
mercado de trabajo y en la sociedad del país receptor. El sistema de 
tráfico implicaba, la planificación de operaciones, la obtención de 
información y recursos económicos, así como una serie de objetivos 
técnicos y operativos (SALT y STEIN, 1997). Las preocupaciones de los 
estados impulsaron precisamente la necesidad de crear definiciones que 
pudieran ser reconocidas internacionalmente, de ahí la rápida  dispersión 
y uso entre académicos y hacedores de políticas de los conceptos tal y 
como aparecen en el Protocolo de Palermo.  

Las aportaciones de SALT y STEIN tuvieron una influencia 
determinante en el desarrollo de la investigación sobre esta materia en 
ciencias sociales. En primer lugar porque hasta ese momento la cuestión 
de la trata y el tráfico se habían trabajado principalmente desde la 
perspectiva de la criminología. Esta orientación enfatiza el análisis de los 
delincuentes y la reflexión en torno a las penas, pero desatiende, tanto la 
explicación de las causas y de las consecuencias del fenómeno, como el 
análisis de las víctimas o de los propios inmigrantes.  

Una segunda perspectiva es la que ha tomado en consideración 
estos procesos desde la perspectiva de la vulneración de derechos 
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fundamentales de los migrantes y la consideración de estos como 
víctimas. Sin embargo, como señala BHABHA, a pesar de la plétora de 
preocupaciones sobre los derechos humanos vinculados a los procesos de 
trata y tráfico, ha sido el imperativo del cumplimiento de la ley, en 
especial, en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la 
inmigración irregular el que ha llevado este tema a la agenda política 
internacional (BHABHA, 2005). La perspectiva de los derechos humanos, 
sin embargo, también ha activado la intervención internacional en la 
última década. Así, por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas, se 
crearon un representante especial tanto para la defensa de los derechos de 
los migrantes, como para la protección de las víctimas de trata. El 
tratamiento de la vulnerabilidad de los migrantes, definida como un 
proceso de asimetría extrema de poder, ha tenido cierto reflejo en las 
convenciones internacionales, a través del desarrollo de sistemas, aún 
incompletos, y sobre todo de recomendaciones de protección de las 
víctimas de tráfico y trata, así como de menores y refugiados.    

Así, los dos protocolos de Palermo fueron positivamente 
valorados por muchos especialistas como un paso adelante, que 
terminaba con la marginalidad del enfoque de los derechos humanos en la 
práctica real, al defender que las personas víctimas de trata son objeto de 
una profunda violación de los derechos humanos y que el tráfico de 
migrantes está protagonizado por personas que huyen, asimismo, de 
situaciones de vulneración de derechos humanos y de extrema pobreza 
(GALLAGHER, 2001).  

CONCLUSIONES 

El proceso de la trata de personas con fines de explotación sexual 
y laboral es hoy considerado un fenómeno de enormes dimensiones 
vinculada a la acción de organizaciones criminales transnacionales y, por 
tanto, uno de los objetivos de la acción de las instituciones 
internacionales y supranacionales en materia de seguridad internacional y 
humana. Sin embargo, la incorporación de la lucha contra este tipo de 
organizaciones supranacionales es todavía reciente. Los documentos de 
las Naciones Unidas y de la Unión Europea han señalado, como hemos 
puesto de manifiesto a lo largo del texto, a los grupos del crimen 
organizado transnacionales como una de las amenazas para la seguridad 
internacional. Los vínculos de este tipo de organizaciones criminales con 
los procesos de trata y tráfico de personas han colocado estos dos 
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procesos sociales en el centro de muchas de las iniciativas internacionales 
y regionales. Los vínculos con la seguridad alcanzan tanto a la esfera de 
la seguridad internacional, como de la seguridad humana.  
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LA PIRATERÍA EN SOMALIA. UN ANÁLISIS A LA 
LUZ DEL INFORME LANG 

 
RAQUEL REGUEIRO DUBRA 

1. INTRODUCCIÓN 

La piratería en y frente a las costas somalíes es un fenómeno de 
actualidad y una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Las 
actividades delictivas que se cometen en esa parte del mundo ponen en 
peligro el tráfico marítimo internacional y son una lacra para el propio 
país. A pesar de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos 
años para frenar este fenómeno (operativos militares en la zona, reformas 
legales en algunos países), éstas resultan obviamente insuficientes a la luz 
de los ataques que se producen cada día.  

Por ello, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nombró 
un Consejero Especial, Jack Lang, para la redacción de un informe que 
permita vislumbrar cuáles pueden ser las medidas adicionales para 
mejorar la eficacia del trabajo que se está realizando in situ. Jack Lang 
presentó su informe el 18 de enero de 2011 y partiendo del mismo, 
intentaremos desentrañar cuáles son los medios necesarios y las 
decisiones que han de tomarse para intentar prevenir y luchar contra la 
piratería en Somalia. 

Comenzaremos con una breve introducción del delito de piratería 
tal y como lo define la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar para luego centrarnos en el fenómeno de la piratería en 
Somalia, presentando sus causas y efectos. Comentaremos seguidamente 
cuáles son los métodos actuales de lucha contra la piratería en Somalia, 
medios tanto militares como civiles, para finalmente adentrarnos en el 
análisis del informe Lang para determinar qué soluciones propone para 
hacer frente a esta lacra. 
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2. LA PIRATERÍA COMO FENÓMENO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

No cabe duda a día de hoy de que la piratería marítima es 
considerada una manifestación del crimen organizado, tal y como lo 
confirmó la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito 
(UNDOC), situando la piratería a la par de otros tipos de delincuencia 
organizada como son la trata de seres humanos, el tráfico de migrantes, el 
narcotráfico, el mercado ilegal de armas, la explotación ilegal de los 
recursos naturales, el mercado de productos falsificados o el hurto de 
identidad (Informe UNDOC, 2010). 

La tipificación del delito de piratería está contenida en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). 
En primer lugar, deben recordarse algunos principios básicos del derecho 
del mar.  

El más fundamental de ellos es el derecho de libre navegación por 
alta mar (artículos 87 a 90 de Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (CNUDM). Por lo tanto, cualquier buque puede 
navegar libremente por alta mar, siendo alta mar el espacio que se 
encuentra más allá del mar territorial del Estado y de su zona económica 
exclusiva (a unas 200 millas de la costa). Ahora bien, no todos los buques 
pueden navegar libremente, y sobre todo no se garantiza ese derecho a los 
buques que se usan para cometer actos ilícitos como los actos de 
piratería1. 

Así, la piratería marca un límite a la libertad de navegación por 
alta mar. La CNUDM define este fenómeno (artículo 101) como “todo 
acto ilegal de violencia o de detención cometidos con un propósito 
personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una 
aeronave privada” que están dirigidos contra un buque o una aeronave en 
alta mar o que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de 
ningún Estado, o contra personas o bienes que se encuentran a bordo.  

                                                 
 
1  El mar territorial de un Estado comprende la zona situada como máximo hasta las 12 

millas desde las líneas de base (el territorio terrestre). Cada Estado es libre de fijar la 
extensión de su mar territorial dentro de este límite. En cuanto a la zona económica 
exclusiva de un Estado, puede extenderse hasta las 200 millas marinas. Dentro de esta 
zona, el Estado tiene competencias soberanas económicas exclusivas. Finalmente, es alta 
mar la zona que no está sometida a la jurisdicción de ningún Estado. 
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La participación voluntaria en la utilización de un buque o una 
aeronave pirata, siempre y cuando quien lo realice tenga conocimiento de 
los hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de pirata, entra 
en la definición de la piratería, así como la incitación a cometer el acto o 
el hecho de facilitarlo intencionalmente. 

La definición de buque o aeronave pirata también está contenida 
en la Convención (artículo 103). Se trata de: “los destinados por las 
personas bajo cuyo mando efectivo se encuentran a cometer cualquiera 
de los actos a los que se refiere el artículo 101. Se consideran también 
piratas los buques o aeronaves que hayan servido para cometer dichos 
actos mientras se encuentren bajo el mando de las personas culpables de 
esos actos.” 

Por lo tanto, según la CNUDM, merecen la calificación de actos 
piratas aquellos cometidos en alta mar o en un lugar que no está sometido 
a la jurisdicción de algún Estado. Si la acción tiene lugar en el mar 
territorial, no está cubierta por la noción de piratería; así el famosísimo 
caso del Achille Lauro de 1985 no entraría dentro de esta definición 
restrictiva de lo que debe considerarse piratería (TREVES, 2009, 402).  

Recordemos que el Achille Lauro era un crucero italiano que 
zarpó del puerto de Alejandría con destino a Puerto Said el 7 de octubre 
de 1985 cuando fue secuestrado por un grupo palestino con sus casi 400 
pasajeros (PANCRACIO, 1985). Así, cuatro individuos, miembros del 
Frente para la Liberación de Palestina, atacaron el buque italiano del 3 de 
octubre de 1985, mataron a un estadounidense de origen judío y lo tiraron 
por la borda. Los miembros del comando intentaron en vano huir a bordo 
de un Boeing 737, que fue interceptado por cazas estadounidenses y tuvo 
que aterrizar en la base de la OTAN en Sicilia (Italia). Fueron entregados 
a las autoridades italianas y juzgados y condenados al año siguiente. 

Este caso fue, en su época, considerado revelador de un nuevo 
comportamiento delictivo, puesto que se estaba más acostumbrado en 
aquellos tiempos a que este tipo de ataques surgiese a bordo de aviones 
que en la mar.  

Por ello, el caso del Achille Lauro propició que se le añadiese al 
texto general sobre Derecho del Mar que es la CNUDM una ley especial, 
el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
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navegación marítima de 10 de marzo de 1988. Cierto es que varios 
incidentes en los años siguientes (el City of Poros en 1988 y el Silco en 
1989) confortaron a los Estados en la idea que había que buscar nuevas 
vías para enfrentar este tipo de actos. 

El Convenio no habla de piratería stricto sensu, sino que su 
objetivo es tipificar lo que debe considerarse como hecho ilícito que pone 
en peligro la seguridad de la navegación marítima. En este sentido, este 
tratado contiene siete tipos de acciones que han de considerarse delitos 
(artículo 3.1): 

1. El primero, comete un delito quien se apodere de forma ilícita e 
intencionada de un buque o ejerza el control del mismo mediante la 
violencia, la amenaza de violencia o cualquier otra forma de 
intimidación.  

2. Alternativamente, también está tipificado el hecho de realizar algún 
acto de violencia contra una persona que se halle a borde de un buque 
si ese acto puede poner en peligro la navegación segura del mismo.  

3. El tercer comportamiento tipificado es la destrucción de un buque o 
el causar daños al mismo o a su carga que puedan poner en peligro la 
navegación segura de ese buque.  

4. Pero también, el hecho de colocar o hacer colocar en un buque, por 
cualquier medio, un artefacto o una sustancia que puede destruir el 
buque, o causar daños al buque o a su carga siempre que pongan o 
sean susceptibles de poner en peligro la navegación segura del buque. 

5. Además, la destrucción o el causar daños importantes en las 
instalaciones y servicios de navegación marítima es considerado 
delito, así como el hecho de entorpecer gravemente el 
funcionamiento de dichas instalaciones o servicios, siempre y cuando 
estos actos puedan poner en peligro la navegación segura de un buque. 

6. En el mismo sentido, es delito la difusión de información falsa a 
sabiendas, si poner en peligro la navegación segura de un buque. 

7. Finalmente, el causar lesiones o matar a cualquier persona, en 
relación con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de 
los delitos que hemos enunciado es ilícito. 

Todos estos comportamientos deben ser realizados de forma 
intencionada. 
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El artículo 3.2 del Convenio ordena castigar la tentativa, la 
complicidad, la instigación, así como la amenaza de cometer cualquiera 
de los delitos enunciados en el punto 1 con la finalidad de obligar a una 
persona física o jurídica a ejecutar un acto o abstenerse de ejecutarlo si 
esa amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque en 
cuestión.  

En cuanto al campo de aplicación territorial del Convenio, 
notemos que es necesario que el buque objeto del delito esté navegando o 
prevea navegar hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar 
territorial de un solo Estado, o más allá de los límites laterales de su mar 
territorial con Estados adyacentes, a través de ellas o procedentes de las 
mismas (artículo 4.1). Si nos encontramos ante un caso en el cual el 
Convenio no es aplicable por no reunirse esta condición, debe analizarse 
si el delincuente o el presunto delincuente es hallado en el territorio de un 
Estado Parte al Convenio distinto del Estado a que se hace referencia en 
el primer párrafo de este artículo 4; si la respuesta es afirmativa, será de 
aplicación el Convenio (artículo 4.2). 

En cuanto al robo a mano armada, se considera todo acto que, aun 
teniendo las mismas características que un ataque pirata, no reúne las 
condiciones legales del mismo al no tener lugar en alta mar, sino dentro 
del territorio (incluyendo el mar y los puertos) de un Estado. Es la 
analogía creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
sus resoluciones relativas al fenómeno de la piratería y el robo a mano 
armada en Somalia (resolución 1816 (2008), de 2 de junio). 

3. LA PIRATERÍA EN SOMALIA: CAUSAS Y EFECTOS 

La República de Somalia se constituyó en 1960 y durante una 
década parecía que el nuevo Estado gozaba de cierta estabilidad 
institucional. Sin embargo, el golpe de Estado de 1969 ha marcado el 
inicio de unas décadas de total inestabilidad, tensiones y conflictos, hasta 
el punto que el año 1991 se podía calificar la situación en Somalia de 
caos absoluto.  

Así, en 1988 una coalición de grupos opositores se rebeló contra 
el dictador Siad Barre hasta derrocarlo en 1991. Con la secesión de 
Somaliland ese mismo, una región independiente de facto desde aquel 
entonces, y la autonomía de Puntland a partir de 1998, el Estado somalí 
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es habitualmente calificado de Estado fallido en los distintos foros 
internacionales. Ni siquiera el Gobierno Federal de Transición (GFT), un 
experimento que sufrió distintas versiones, todas fracasadas hasta ahora a 
pesar de los esfuerzos, trajo estabilidad.  

Así, Somalia, paradigma de los que los teóricos llaman Estado 
fallido, es decir aquel cuya estructura gubernamental está sobrepasada 
por las circunstancias, es además un anarchic State, puesto que no existe 
en él ningún poder político centralizado que funcione mínimamente 
(COBELAS, 2007). 

Esta situación perdura actualmente a pesar de la creación en enero 
de 2009 de un nuevo GFT, bajo el liderazgo de Sheik Sharif Ahmed. Este 
nuevo intento cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y es 
sostenido por ella, como prueba la Declaración de Estambul de mayo de 
este año, que han firmado 55 Estados, principalmente europeos, africanos 
y de Oriente Medio, así como doce organizaciones internacionales, entre 
ellas las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe y la Unión 
Africana.  

La piratería en las costas somalíes ha comenzado a tener cierta 
intensidad a partir del año 2000, aunque se puede datar el inicio de lo que 
ocurre ahora a principios de los años 1990 cuando fue depuesto 
Mohammed Siad Barre, como hemos señalado anteriormente. Ahí es 
cuando empezó el recelo de los pescadores locales hacía la falta de 
capacidad del Estado, inexistente, de proteger la zona económica 
exclusiva y la creciente presencia de barcos extranjeros que pescaban 
ilegalmente en sus costas. Frente a esta situación, la reacción de los 
pescadores ha sido primero armarse para echar a los pescadores ilegales, 
luego dedicarse directamente al robo de los barcos para compensar, según 
ellos, el lucro cesante. Añadida esta nueva actitud a los autodenominados 
señores de la guerra provocó que los grupos se volviesen cada vez más 
organizados. Así, usaron su poder para instigar sus propios ataques contra 
buques extranjeros con el objetivo de obtener dinero del rescate de las 
tripulaciones. A día de hoy, las aguas de Somalia son consideradas las 
más peligrosas del mundo. 

Ahora bien, no olvidemos que los efectos de la piratería en 
Somalia, aunque evidentes para los buques pesqueros extranjeros son, 
sobre todo, demoledores para la población local. En particular, los 
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ataques piratas se centraron durante tiempo en uno de los principales 
proveedores de ayuda humanitaria en el país: el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). En efecto, en un Estado en el que hay más de un 
millón de desplazados internos, con una crisis humanitaria de enormes 
dimensiones, la provisión de productos básicos del PMA es fundamental 
para la subsistencia de más de 2,5 millones de somalíes en el año 2008 y 
más de 3 millones actualmente. Por tanto, un tercio de la población 
somalí depende directamente del PMA para subsistir. Y más del 80% de 
esa ayuda humanitaria llega por vía marítima. Así que si los piratas 
atacan a los buques del PMA, son evidentes las consecuencias directas 
para la población local que depende de esa ayuda para vivir. 

Por otra parte, los grupos armados enfrentados al GFT (en 
particular, Hizb al-Islam y al-Shabaab) también tienen ciertas conexiones 
con organizaciones terroristas. Así, al-Shabaab reconoció en febrero de 
este año que sus combatientes están conectados con al-Qaeda y que la 
yihad presente en el Cuerno de África está vinculada con la yihad 
internacional. Es la primera vez que ese grupo armado reconoce este 
extremo. Por lo tanto, existe cierta conexión.  

Ello se explica por el hecho que al-Shabaab utilizó y sigue usando 
contrabandistas para conseguir armamento de Yemen. La mayoría de 
puertos piratas funcionan también como puertos de contrabando. Por otra 
parte, es de notoriedad pública que las facciones somalíes, entre ellas al-
Shabaab, dependen del contrabando de armas para sobrevivir y es 
probable, como señala Hansen en su informe (HANSEN, 2009, 15), que 
algunos de los grupos de contrabandistas que se dedicaban al tráfico de 
armas se haya convertido al negocio de la piratería. Pero no se puede 
considerar que exista una cooperación real con el islamismo radical y 
violento. 

En particular, resulta evidente que al-Shabaab no ha sabido 
adaptarse a un control territorial y administrativo cada vez mayor. En 
efecto, gobernar es mucho más complicado que la lucha guerrillera. Su 
historia de gobierno ha sido desastrosa para su imagen entre la población 
somalí. Su visión extremista del Islam y su intención de imponer una 
visión homogénea de la religión y la sociedad han propiciado cierto 
rechazo por parte de la población. De hecho, en las fechas más recientes, 
la influencia cada vez mayor dentro del grupo de los yihadistas no 
somalíes y el rumor expandido de que al-Shabaab ordenó el ataque 
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suicida con bomba en el hotel Shamo de Mogadiscio durante una 
graduación universitaria que se cobró la vida de veinte personas, 
incluidos tres ministros somalíes, a principios de diciembre, provocaron 
un gran rechazo entre los somalíes dentro y fuera del país. Lo mismo 
cabe decir de la campaña contra lugares sagrados sufíes que llevó a cabo 
el grupo en el norte de Mogadiscio a finales del mes de marzo de este año. 

En cuanto a Hizb al-Islam, grupo creado en febrero del año 2009, 
representa la alianza entre cuatro grandes organizaciones islamistas 
opuestas al proceso de paz de Djibouti, patrocinado por las Naciones 
Unidas. De hecho, la creación del grupo tuvo lugar justo después de la 
elección de Sharif en Djibouti como nuevo presidente del Gobierno 
Federal de Transición de Somalia, una elección vista por estas 
organizaciones como una afrenta a su estatus y a su posición dentro del 
movimiento islamista somalí. Es más, Hizb al-Islam consideró desde un 
principio el proceso de Djibouti como una conspiración occidental cuyo 
objetivo era dividir a los islamistas y dar cierta legitimidad para un 
proceso de paz parcial cuyo fin no era otro que quitar el poder a las 
verdaderas fuerzas nacionalistas (entiéndase, ellos mismos) que estaban 
comprometidas con la creación de un verdadero Estado somalí. 

Por lo tanto, cierto es que existen grupos islamistas dentro de 
Somalia, como también lo es que tienen un poder nada desdeñable y se 
dedican a actividades (entre las cuales, la piratería). Sin embargo, aun 
teniendo en cuenta estos factores, debe añadirse que estos grupos no 
están unidos, aunque hubo cierta colaboración cuando nació Hizb al-
Islam. Esa colaboración puntual ya no existe desde mayo de 2009, salvo 
alguna intervención conjunta contra su enemigo común en el centro del 
país Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ). De hecho, ambos grupos están 
directamente enfrentados en la zona cercana a la frontera con Kenia, lo 
que permite descartar cualquier tipo de colaboración entre ambas 
entidades a medio plazo. 

Este tercer grupo islamista de importancia en Somalia que es Ahlu 
Sunna Wal Jama’a (ASWJ) fue creado en el año 1991 con el fin de 
aglutinar a los líderes sufíes. Sin embargo, su importancia a nivel militar 
fue residual hasta mediados del 2008. En ese momento, estalló el 
conflicto entre este grupo y al-Shabaab en esas regiones donde al-
Shabaab intentaba prohibir las prácticas religiosas sufíes. Cuando ASWJ 
obtuvo apoyo militar de Etiopía comenzó una campaña de expulsión de 
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al-Shabaab de dichas áreas. Por ello, se convirtió enseguida en el mayor 
aliado del Gobierno Federal de Transición en el centro y el sur de 
Somalia. Y por ello mismo es uno de los enemigos declarados de al-
Shabaab y Hizb al-Islam. 

4.  MÉTODOS ACTUALES DE LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN SOMALIA 

La actuación de las organizaciones internacionales contra la 
piratería se centra casi exclusivamente en las costas somalíes, en el Golfo 
de Adén, y las aguas internacionales de la zona.  

La OTAN tomó el relevo en 2008 de distintos Estados (entre ellos 
Francia, Dinamarca, Países Bajos y Canadá) en la tarea de escoltar y 
proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA) con 
destino a Somalia. Esta operación Allied Provider (octubre-diciembre 
2008) se estableció a petición del Secretario General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2008 y se apoyó en las resoluciones 1814 
(2008), 1816 (2008) y 1838 (2008) del Consejo de Seguridad. En el año 
2009, la OTAN estableció la operación Allied Protector (marzo-agosto) 
cuya misión era la disuasión contra las actividades de los piratas en el 
Golfo de Adén y el Cuerno de África. 

Actualmente, la OTAN tiene desplegada la operación Ocean 
Shield que sigue la línea marcada por sus predecesoras, con un añadido 
en relación con éstas: ofrece a los Estados de la región que lo piden 
asistencia para desarrollar y mejorar su propia capacidad para luchar 
contra la piratería. Ocean Shield comenzó en agosto de 2009 y tiene 
previsto durar hasta finales de 2012. 

En cuanto a la otra gran organización regional presente en la zona, 
la Unión Europea, estableció la operación Atalanta en el marco de las 
resoluciones 1814 (2008), 1816 (2008) y 1838 (2008) del Consejo de 
Seguridad, hecho del que tomó nota el órgano de Naciones Unidas en su 
resolución 1846 (2008) de 2 de diciembre. Así, “acoge con agrado […] la 
decisión de la Unión Europea, de 10 de noviembre de 2008, de 
emprender una operación naval de 12 meses a partir de diciembre de 
2008 para proteger los convoyes marítimos del PMA que transportan 
asistencia humanitaria a Somalia y otros buques vulnerables, y reprimir 
los actos de piratería y robo a mano armada en el mar frente a las costas 
de Somalia.” 
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La operación Atalanta, calificada por la Unión Europea como 
operación militar en el documento que la estableció (2008/851/PESC) se 
inició el 8 de diciembre de 2008 (2008/918/PESC). La misión de esta 
operación es la siguiente: la protección de los buques del PMA que 
suministran ayuda alimentaria a las poblaciones desplazadas de Somalia 
de acuerdo con la resolución 1814 (2008) del Consejo de Seguridad, la 
protección de los buques vulnerables que naveguen frente a las costas de 
Somalia, así como la disuasión, la prevención y la represión de los actos 
de piratería y el robo a mano armada de acuerdo con la resolución 1816 
(2008) del Consejo. Como estipula la resolución 2008/851/PESC, 
Atalanta es una operación de gestión militar de crisis. 

Además de estas organizaciones y, por tanto, los Estados 
miembros de las mismas que forman parte de estas misiones anti-piratería, 
existen medidas unilaterales de ciertos Estados, entre ellos Estados 
Unidos, Rusia, Malasia, India, China, Japón o Corea del Sur, cuyos 
buques están presentes en la zona. Sus misiones buscan la protección 
prioritaria de los barcos mercantes de su nacionalidad. 

El otro enfoque de lucha contra la piratería ha sido el enfoque 
legal, y más particularmente el que tiene que ver con cuestiones de 
extradición. Así, en las aguas de Somalia, la solución encontrada por la 
Unión Europea ha sido la entrega de los piratas detenidos a Kenia. Así, 
en el mandato de Atalanta (2008/851/PESC, artículo 12) se precisa a 
quién serán entregadas las personas capturadas y los bienes que hayan 
servido para cometer actos de piratería y robo a mano armada. La primera 
opción es la entrega a las autoridades del Estado cuyo pabellón enarbola 
el buque que haya realizado la captura. Si ese Estado no puede o no 
quiere ejercer la jurisdicción, se entregará a un Estado que desee ejercerla, 
con la salvedad que debe tratarse de un Estado, miembro o no de la 
Unión Europea, que participe en la operación. El documento condiciona 
la entrega a un tercer Estado a que las condiciones de la entrega sean 
acordadas con el mismo de conformidad con el Derecho internacional, 
con el fin principalmente de evitar que el presunto delincuente pueda ser 
pasible de la pena de muerte o sea sometido a tortura o cualquier otro 
trato cruel, inhumano o degradante. 

Ahí, es dónde entra el Estado keniata con el que se firmó un 
acuerdo de colaboración en marzo de 2009 para que los piratas 
entregados sean procesados y juzgados en ese país. Sin embargo, según 
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los europeos, la sobrepoblación en las instituciones penitenciarias y el 
colapso del sistema judicial keniata hizo que Kenia haya renunciado este 
mes de abril a seguir acogiendo a los delincuentes entregados por los 
Estados europeos. La realidad es que Kenia tomó esta decisión como 
represalia frente al no cumplimiento de la Unión Europea de los 
compromisos adquiridos; es decir, al no haber recibido la “ayuda” 
prometida por la Unión Europea para realizar esa labor, Kenia dio por 
finalizado el acuerdo un año después de su firma. En ese momento, aún 
había 120 piratas en territorio keniata a la espera de ser juzgados. 

El otro país que tiene un tipo de acuerdo similar es Seychelles, 
aunque en su caso sólo acepta mantener a los supuestos piratas en sus 
cárceles hasta que puedan ser juzgados en otro país. Por ello, la Unión 
Europea sigue buscando soluciones a su principal problema: la falta de 
competencia y jurisdicción a nivel de sus Estados miembros para 
procesar y juzgar a los piratas. La idea es firmar acuerdos del mismo tipo 
con Estados vecinos o cercanos al somalí como son Mauricio, Uganda, 
Sudáfrica, Mozambique o Tanzania. Sin embargo, hay que resaltar que 
Seychelles es en principio favorable al establecimiento de un centro 
regional de procesamiento en su territorio. 

5. LAS PROPUESTAS DEL INFORME LANG 

El informe Lang, de 18 de enero de 2011, tiene como propósito 
esencial identificar qué medidas adicionales se pueden tomar para ayudar 
a los Estados de la región y a otros Estados a perseguir y detener a las 
personas involucradas en actividades de piratería. 

El informe se centra en dos enfoques: en primer lugar, trata de 
mejorar, en lo posible, las respuestas existentes actualmente para luchar 
contra la piratería en Somalia; por otra parte, se centra en proponer 
nuevas soluciones al fenómeno pirata. 

Para mejorar las medidas existentes, el informe se centra en 
propuestas como la creación de una certificación internacional de respeto 
de buenas prácticas y la posibilidad de informar al Estado del pabellón en 
caso de que un buque no respetase dichas prácticas. Pero sobre todo, el 
informe propone mejorar lo ya existente y pide reforzar las operaciones 
navales que están en marcha cerca de las costas somalíes, en particular 
haciendo hincapié en la necesidad de acrecentar la vigilancia y la 
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supervisión de las costas somalíes para dificultar, en la medida de lo 
posible, el aprovisionamiento de los buques piratas. Por otra parte, resulta 
indispensable aumentar la cooperación con las autoridades regionales 
somalíes, tanto en Puntland como en Somaliland. 

Sin embargo, resulta evidente que el esfuerzo militar por sí sólo se 
prevé insuficiente. Por ello, el informe se ocupa también del apartado 
judicial y penitenciario. En efecto, los datos son escalofriantes: de cada 
10 piratas detenidos, 9 se libran de cualquier procedimiento judicial Así, 
cuando los operativos militares en la zona capturan a algún pirata, en vez 
de enjuiciarlo (lo que se ha convertido en la situación excepcional) se 
limitan a destruir sus embarcaciones y sus armas, dejándolos libres. 

En el informe Lang, superar los obstáculos judiciales pasa por la 
adopción de nuevas medidas tanto legales como políticas. En el plano 
legal, la primera medida que debe aprobarse es que todos los Estados 
introduzcan el delito de piratería en su derecho penal interno y que se 
doten de una competencia universal para enjuiciar los actos de piratería. 
Por lo tanto, une medida normativa y una medida de procedimiento 
judicial.  

Sin embargo, para llegar a la persecución del crimen, resulta 
imprescindible un marco legal relativo a la retención de presuntos 
criminales en la mar, debiendo ser este marco respetuoso con las normas 
relativas a los derechos humanos, pero a la vez ser compatible con las 
necesidades operativas. En efecto, si se prevé en un sistema legal interno 
cualquiera que un sospechoso debe comparecer ante un juez en un plazo 
máximo de, digamos, 48 horas (es el caso de España), resulta obvio que 
no se ajusta a las necesidades operativas, puesto que será imposible que 
un contingente (español) entregue a un sospechoso de piratería detenido 
frente a las costas somalíes a un juez (español) en ese plazo. De ahí, la 
necesidad de un marco legal específico para esta cuestión, pero que al 
mismo tiempo sea compatible con el estricto respeto de los derechos 
fundamentales del sospechoso. 

Para completar este marco legal, el informe también prevé ciertas 
medidas relativas a la administración de la prueba y al traslado de los 
presuntos piratas para su enjuiciamiento y encarcelamiento. 
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En cuanto a las soluciones novedosas en la lucha contra la 
piratería, el informe se centra en dos aspectos: la prevención y la 
represión. 

En el apartado preventivo, el informe reconoce que el pueblo 
somalí debe tener soberanía sobre sus recursos naturales (fuentes de 
conflicto a nivel interno) y propone, por lo tanto, favorecer que Puntland 
y Somaliland puedan explotar sus propios recursos naturales, tanto en los 
ámbitos de la pesca, como con el desarrollo de las actividades portuarias, 
la mejora de las exportaciones ganado (que representa el 40% de la 
economía somalí) y el perfeccionamiento del sector de 
telecomunicaciones, ámbito esencial de cualquier economía. 

Por otra parte, el informe reivindica una vieja propuesta que 
también es un obstáculo a la lucha contra la piratería en Somalia: la 
delimitación de su espacio marítimo. En efecto, cualquier Estado, de 
acuerdo con la CNUDM, puede tener 12 millas de mar territorial y una 
zona económica exclusiva de 200 millas. Sin embargo, el Estado somalí 
se otorgó un mar territorial de 200 millas, a pesar de haber firmado y 
ratificado la CNUDM. Al no respetar su propia delimitación  lo dispuesto 
en la Convención, resulta que Somalia, jurídicamente, no tiene mar 
territorial. Por lo tanto, es fundamental que se delimiten su espacio 
territorial, teniendo especialmente en cuenta a los tres Estados vecinos 
(Kenia, Djibouti y Yemen). 

Por otra parte, recordemos que la acusación de que buques 
occidentales estaban pescando ilegalmente en Somalia fue uno de los 
argumentos al inicio de las actividades piratas en Somalia. Se suponía 
que se defendía a la pesca autóctona contra los extranjeros que venían a 
expoliar los recursos pesqueros del país. Aunque resulta evidente que este 
argumento tiene poca cabida hoy como justificación de las actividades 
delictivas cerca de las costas somalíes, el informe propone que se cree 
una comisión de investigación sobre la cuestión de la pesca ilegal y la 
polución marítima. 

Sin embargo, todas estas medidas resultarían ineficaces sin no se 
mejora la vigilancia de las costas, y muy particularmente en ciertas zonas 
en tierra en las que rige el caos y se desarrollan muchas actividades de 
apoyo a la piratería. Para la vigilancia de las costas, debería ponerse en 
marcha equipos de guarda-costas, en particular en Puntland y Somaliland. 
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En cuanto al pago de los rescates y el dinero que mueve el 
negocio de la piratería, el informe es claro: si no se actúa contra los 
comanditarios, que son las sombras que mueven todos los hilos tras el 
fenómeno delictivo, no se podrá actuar eficazmente contra la piratería. 
Por ello, deben reforzarse las capacidades para la investigación por parte 
de los Estados de la región, con la ayuda de Interpol. Para apoyar este 
mecanismo, también se pueden utilizar las sanciones individuales contra 
los comanditarios. Estamos pensando aquí en sanciones adoptadas por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiende a aprobar 
medidas que van dirigidas directamente contra las personas (o las 
empresas) responsables de las actividades delictivas (congelación de 
fondos, interdicción de vuelos, etc.). 

Finalmente, el informe se ocupa de la represión de los actos de 
piratería, enfoque esencial para tener éxito en la contención del fenómeno. 
En efecto, hasta ahora, se ha favorecido el enjuiciamiento y la 
encarcelación de los piratas en Estados de la región, sin tener en cuenta a 
Somalia, o reservando sólo su competencia para los presuntos piratas 
capturados por las propias autoridades somalíes. El informe propone 
poner a Somalia en el centro de la solución y para ello será necesario 
tomar todo tipo de medidas. 

En primer lugar, resulta fundamental la adopción de una 
legislación somalí contra la piratería, puesto que actualmente su Código 
Penal no contempla este delito. Un proyecto preparado por el UNDOC ha 
sido votado favorablemente en Puntland, pero falta su aprobación en 
Somaliland y en Mogadiscio. El proyecto anti-piratería está claramente 
inspirado en la CNUDM. De hecho, retoma directamente su definición de 
la piratería (artículos 4 y 5), incluyendo en ella la organización del delito, 
la complicidad y la tentativa (artículo 3). Prevé una competencia 
universal para la persecución del delito (artículos 1 y 2), sin importar el 
lugar de comisión de la infracción, ni la nacionalidad del autor del delito. 
La pena va de 5 a 20 años de cárcel y una multa que oscila entre los 
50000 y los 500000 dólares estadounidenses. Se excluye por tanto la 
pena de muerte. Finalmente, cualquier funcionario público que facilite un 
acto de piratería o se aproveche de ello podrá ser penado de 10 a 25 años 
de cárcel y una multa que va de los 200000 al millón de dólares (artículo 
11). Cualquier persona condenada por acto de piratería se verá negado el 
derecho a ejercer cualquier tipo de cargo público (artículo 12). 
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No obstante, la simple inclusión del delito de piratería en la 
legislación penal somalí no es suficiente: faltan la adopción de una ley de 
procedimiento penal adaptada a la lucha contra la piratería, una ley para 
los menores, una ley que organice la transferencia de las personas 
condenadas por delito de piratería hacia Somalia y una ley penitenciaria 
especial que recuerdo muy especialmente la interdicción de cualquier 
trato inhumano o degradante. 

Notemos que lo importante es que todas estas leyes sean 
adoptadas en las tres regiones enfrentadas de Somalia: la autoridad 
central (el Gobierno Federal de Transición) y sus dos entidades 
regionales (Somaliland y Puntland). 

A nivel penitenciario, el informe también plantea la necesidad 
casi inmediata de construir dos centros penitenciarios, uno en Puntland y 
el otro en Somaliland con una capacidad mínima cada una de 500 plazas.  

Pero ello no será viable si no se refuerza el enfoque jurisdiccional 
de la represión contra la piratería. En efecto, muchos jueces en Somalia 
nunca han recibido formación jurídica y se limitan a aplicar normas 
consuetudinarias o la Sharia. Por lo tanto, se vislumbran dos exigencias: 
en primer lugar, se debe reforzar las débiles capacidades judiciales de 
Somalia, y ello incumbe en particular a su diáspora así como a los 
Estados de la región; en segundo lugar, se requiere apoyo internacional 
para que la práctica judicial somalí mejore y cumpla con los estándares 
mínimos internacionales. 

En este sentido, el informe propone una solución que podemos 
calificar de radical. Se trata de crear un dispositivo jurisdiccional que 
incluye dos tribunales especializados (uno en Puntland, el otro en 
Somaliland) y una Corte especializada somalí extraterritorial. Con el 
tiempo, esta Corte será transferida a Mogadiscio, pero en un inicio 
ocupará las instalaciones dejadas vacantes por el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda en Arusha.  

6. CONCLUSIÓN 

La lectura del informe Lang nos muestra que, a pesar de los 
esfuerzos realizados desde el año 2008 en las costas de Somalia, en 
particular los esfuerzos militares, la lucha contra la piratería está lejos de 
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su final. En efecto, numerosos son los obstáculos que plantea la lucha 
contra este fenómeno. Sin embargo, el informe, a partir de unas 
propuestas que nos parecen relativamente razonables en su mayoría y 
cuyo coste no es excesivo, puede aportar algún elemento esperanzador 
para el futuro del problema en Somalia. 

No obstante, esa esperanza debe ser mitigada si tenemos en 
cuenta que éstas no son propuestas que se prevén a medio o largo plazo, 
sino que se supone medidas de urgencia cuya implantación y puesta en 
marcha debería hacerse, según el propio informe, en un periodo muy 
corto. Muchas de las medidas a las que nos hemos referido necesitan un 
tiempo para su ejecución (como los cambios legislativos o la formación 
jurídica de los jueces somalíes); otras no tienen en cuenta las causas 
reales de la piratería (no serán suficientes una comisión de investigación 
y la promesa de soberanía sobre los recursos naturales); otras se antojan 
insuficientes (como las medidas relativas a los comanditarios). 

Por todo ello, el camino se antoja largo hacia la solución del 
problema, y probablemente siga dependiendo en buena medida de la 
voluntad de los Estados de la región, del propio escenario interno somalí 
y de la contribución (sobre todo económica) de los Estados más ricos el 
vislumbrar la posible erradicación de un fenómeno extremadamente 
lucrativo y cuyas ramificaciones van mucho más allá del propio Estado 
somalí. En efecto, el coste de la implantación de las medidas propuestas 
por el informe Lang no es excesivo, 25 millones de dólares 
estadounidenses; sin embargo, la multiplicidad de actores (algunos 
enfrentados) que son necesarios para llevar a buen puerto las propuestas y 
la necesidad de urgencia de las mismas pueden ser un obstáculo 
insuperable a la hora de aplicar, de forma efectiva, el plan propuesto por 
Jack Lang. 
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LA PIRATERÍA EN SOMALIA Y SUS 
REPERCUSIONES SOBRE LA SEGURIDAD EN EL 

MAR ROJO: LA POSTURA DE LOS PAÍSES 
ÁRABES 

 
AMAL ABU-WARDA 

DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

1. EL RESURGIMIENTO DE LA PIRATERÍA EN SOMALIA 

La piratería en el mar es un fenómeno tan antiguo como la 
navegación y el comercio marítimo, a los que se encuentra ligado de 
forma indisoluble. Estas dos actividades han sido vitales para todas las 
civilizaciones desde los comienzos de la historia, lo que ha dado lugar a 
continuos conflictos por el control de los mares1. Los espacios marítimos 
juegan, por lo tanto, un papel fundamental dentro de cualquier sistema 
internacional. El Derecho Internacional ha logrado regular en mayor o 
menor grado el uso del mar, al establecer el principio de libertad de 
navegación y la jurisdicción de los Estados sobre sus aguas territoriales. 
Sin embargo, al mismo tiempo que surgieron las disputas por el control 
de los espacios marítimos, también comenzó otro fenómeno, pero éste al 
margen de la ley: la aparición de bandas piratas. 

A lo largo de la historia, el ataque y saqueo de embarcaciones se 
convirtió en un medio de vida para los miembros de determinados grupos 
sociales, hasta el punto de que podemos hablar de la aparición de 
“culturas de la piratería” 2 . El surgimiento de la piratería entre los 
individuos que integran una sociedad está condicionado por una serie de 
factores, entre los que destacan esencialmente su tradición marítima y el 

                                                 
 
1  YOUNG, ADAM. J. (2007), Contemporary maritime piracy in Southeast Asia: history, 

causes and remedies. Leiden: ISEAS Publications, p.7 
2  IBARRA GRASSO, DICK EDGAR, La cultura de la piratería y el comercio. Rosario: Anuario 

del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional del Litoral, 9 
(1966/67), 2. 
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entorno geográfico en el que se desenvuelven3. Así, existen determinados 
puntos del planeta que, al constituir una zona de paso obligado de las 
rutas marítimas, se han convertido en escenarios naturales de la piratería. 

El Cuerno de África es una de estas zonas. El estrecho de Bab el 
Mandeb y el Golfo de Adén, que separan la Península Arábiga del 
continente africano, forman parte de una ruta por la que al día transitan 
unos tres millones de barriles4 de petróleo procedentes de los campos de 
Arabia Saudita, con destino a Asia, África, y América, pero también 
hacia España y Portugal5. Esta área también destaca por su importancia 
para el comercio y el turismo mundiales. Por su parte, los caladeros de la 
cuenca somalí representan cerca del 8 % de la riqueza pesquera mundial6. 

A esto hay que añadir la gran tradición marítima y pesquera de 
varios clanes somalíes, un modo de vida que se remonta a la Edad Media, 
y que ha entrado en crisis de forma paralela al proceso de 
descomposición del Estado en Somalia7. Los miembros de algunos de 
estos clanes practicaron la piratería y el contrabando de forma 
esporádica8 hasta que la colonización europea de Somalia, a principios 
del siglo pasado, puso fin a sus actuaciones 9 . Paradójicamente, un 
porcentaje significativo de los piratas que operan a día de hoy en la costa 
somalí pertenecen a estos mismos clanes10. La piratería en Somalia no es 
un fenómeno nuevo, sino que, por el contrario, ha resurgido en la 

                                                 
 
3  GOTTSCHALK, JACK, y FLANNAGAN, BRIAN P., (2000), Jolly roger with an UZI. The rise 

and treat of the modern piracy. Annapolis, The Naval Institute Press, p. 5 
4  http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Full.html, (consultado el 

15 de abril de 2011). 
5  SEGOVIANO MONTERRUBIO, SOLEDAD (2011), España ante el reto de la seguridad 

energética. Madrid: Fundación Alternativas, p. 62 
6  Estadísticas de pesca y acuicultura (2010), Anuario de la FAO 2008, Roma: 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, p. 72. 
7  GESHEKTER, CHARLES. Somali Maritime History and Regional SubCultures: A Neglected 

Theme of the Somali Crisis: http//:nla.gov.au/anbd.bib-an41589941 (consultado el 11 de 
abril de 2010). 

8  ANDERSON, DAVID, Somali Piracy: Historical context and political contingency, en 
VV.AA. (2009), Somalia and the pirates, Bruselas: European Security Forum, p. 5. 

9  LEWIS, I.M. (1965), The modern history of Somaliland. From nation to state. Londres: 
Weinfeld and Nicolson, p. 101. 

10  Informe del Grupo de Supervisión para Somalia en cumplimiento de la resolución 1811 
(2008) del Consejo de Seguridad: 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2008/769. 
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actualidad con más fuerza que nunca, favorecida por la guerra civil por la 
que atraviesa el país desde mediados de la década de 1980. 

La quiebra del Estado somalí ha impulsado las actuaciones de 
varias organizaciones criminales, dedicadas a la piratería y al 
contrabando de armas, drogas y seres humanos, que representan una 
grave amenaza para la seguridad marítima internacional. La desaparición 
de las fuerzas de guardacostas y la marina somalí han hecho que el 
extenso litoral del país, de 3.300 kilómetros de longitud, se haya 
convertido en una “tierra de nadie”11, lo que ha permitido a los piratas 
adueñarse de varios enclaves costeros. A todo ello debemos añadir la 
incapacidad del Gobierno Federal de Transición somalí para controlar el 
país, cuyo territorio se encuentra dividido entre la región secesionista de 
Somalilandia, al norte; las regiones autónomas de Puntlandia y 
Galmudug, al noroeste; y el sur, en manos de las milicias 
fundamentalistas de al-Shabaab y Hizbul Islam. 

2. LOS GRUPOS PIRATAS. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

Los grupos piratas presentan una gran diversidad, que abarca 
desde bandas formadas por un padre, su hijo y un simple esquife, hasta 
agrupaciones que cuentan con cerca de 200 miembros. El número de 
piratas que en la actualidad operan en las aguas somalíes oscila entre 
1.000 y 1.500, y tienen unas 60 embarcaciones a su disposición12. Sin 
embargo, existen al menos cuatro grandes grupos de piratas, cada uno de 
ellos con unas características muy diferenciadas.  

Los más veteranos, y cuyas actividades están relacionadas sobre 
todo con el contrabando y la piratería de baja intensidad, son los que 
forman parte de las bandas que actúan en torno al puerto de Bosaso, en la 
costa norte de Puntlandia.  El grupo mejor organizado son los Marines 
Somalíes, de los que se piensa que forman parte de un complejo 
entramado internacional de tráfico de armas y blanqueo de dinero, y que 
tienen sus principales bases en el sur de Puntlandia y en Galmudug. Por 
último, en el centro y el sur de Somalia operan los piratas de Merka y los 
Guardacostas Voluntarios de Somalia, dos bandas de las que se piensa 
que pueden estar vinculadas a al-Shabaab. 
                                                 
 
11  LEHR, PETER (2009). Violence at sea. Londres: Lloyd’s, p. 20. 
12  Ibíd., p. 27. 
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Cada grupo está estructurado en torno a un líder, que suele ser un 
pirata veterano, y que busca financiación para llevar a cabo nuevos 
ataques.  Los jefes de las bandas llegan a acuerdos con “inversores” 
locales que le proporcionan los fondos necesarios para reclutar una 
tripulación13. Dentro de cada banda existe una cierta división del trabajo, 
ya que un grupo de piratas se hace cargo del abordaje de los buques  y de 
la captura de las tripulaciones, mientras que otros los vigilan después de 
haberles desembarcado. 

Las tácticas utilizadas por las bandas piratas no difieren mucho 
entre sí 14 . Los Marines Somalíes emplean para atacar a sus presas 
embarcaciones rápidas de fibra de vidrio y con motores fuera borda. En 
algunas ocasiones, utilizan un buque nodriza, que no mantienen de 
manera permanente. Muchos de estos barcos proceden de Bosaso y de la 
capital somalí, Mogadiscio, y también de los puertos de al-Mukallah y al 
Shishr, en Yemen15. También recurren a buques secuestrados. 

Los piratas atacan a los barcos en grupos de tres o cuatro 
embarcaciones, equipadas con armas ligeras y lanzagranadas, así como 
radares, teléfonos móviles, satélite, radios y GPS. Dos o tres de ellas 
pasan a la acción ofensiva, mientras que otra actúa en apoyo logístico del 
ataque. Tras intimidar al barco con disparos y hacer que se detenga, lo 
abordan con una escalera, reducen a su tripulación y remolcan el buque 
hasta algún fondeadero de la costa.  

Una vez allí, exigen un rescate por los tripulantes, que cobran a 
través de intermediarios conectados a través de complejas redes 
internacionales ramificadas hasta Londres, Kenia y los Emiratos Árabes. 
El pago de los rescates suele realizarse en efectivo, tanto en tierra como 
mediante una transacción en alta mar, o bien mediante una transferencia 
bancaria.16. 

                                                 
 
13  HANSEN, STIG JARLE (2008), Piracy in the greater Gulf of Aden. Myths, Misconceptions 

and Remedies, Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, p. 39 
14  FERNÁNDEZ FADÓN, FRANCISCO (2009), Piratería en Somalia: “mares fallidos” y 

consideraciones de la historia marítima: http://ww.realinstitutoelcano.org/.../contenido? 
(consultado el 15 de abril de 2011). 

15  Informe del Grupo de Supervisión para Somalia (Op. cit), p. 18. 
16  HUNTER, R., How do you pay a pirate's ransom?:  
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7752813.stm, (consultado el 12 de septiembre de 2010). 



PANEL II:                                                                                                                     185 
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 
 

 

Una característica esencial de la piratería somalí es su 
estacionalidad. Los monzones del Índico dividen el año en cuatro 
estaciones, dos “secas” y dos “húmedas”, que resultan determinantes para 
los piratas17. Durante las dos estaciones “húmedas”, (entre abril y junio y 
de octubre a noviembre), la abundancia de precipitaciones obliga a los 
piratas a limitar sus operaciones a las zonas más cercanas al litoral y al 
Golfo de Adén. 

Por el contrario, en las dos estaciones “secas” (entre julio y 
septiembre y de diciembre a marzo), la ausencia de lluvias y la intensidad 
con que la corriente de Somalia fluye a lo largo de la costa oriental de 
África hacen que esta zona sea idónea para la navegación, y, por  lo tanto, 
para la piratería. Así, durante estos meses el Cuerno de África es 
especialmente peligroso para los cargueros y los pesqueros que faenan 
allí, ya que corren un elevado riesgo de ser atacadas. Sin embargo, el área 
susceptible de registrar ataques piratas se extiende a todo el litoral 
oriental de África, y puede llegar a extenderse a lugares tan alejados 
como Omán, Madagascar e incluso la costa de Malabar, en el oeste de la 
India. 

3. EL IMPACTO DE LA PIRATERÍA SOMALÍ 

La misión naval de la Unión Europea en Somalia, la EUNAVFOR 
Atalanta, cifraba en 601 el número total de personas que permanecían 
secuestradas por los piratas en Somalia a finales de 2010, una cifra que la 
organización Ecoterra18 calcula que podría elevarse a cerca de 700 si se 
tiene en cuenta a los marinos de los países próximos que también habrían 
sido capturados por estas bandas. En el primer trimestre de 2011 se han 
producido 97 ataques en la zona, aproximadamente dos veces más que en 
todo el conjunto del año anterior, según el Centro de Información sobre la 
Piratería de la Organización Marítima Internacional19. 

                                                 
 
17  VV.AA. (2001), The Monsoon currents in the North Indian Ocean: 

caos.iisc.ernet.in/pub/vinay/moncur.pdf, (consultado el 28 de agosto de 2010). 
18  Más de 700 secuestrados por piratas somalíes pese a las patrullas de 25 países, en 

http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2010/12/26/internacional/1293358530.html 
(consultado el 15 de abril de 2011). 

19  Piracy off the Somali coast hit record high, reports IMB, en  
 http://safewaters.wordpress.com/2011/04/14/security-piracy-off-the-somali-coast-hit-

record-high-reports-imb/ (consultado el 15 de abril de 2011). 
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Las actividades de los piratas han tenido un efecto devastador 
para el tráfico marítimo, así como para la industria naviera. Solamente en 
el Golfo de Adén, el coste por barco de la piratería rondaría los 329 
millones de dólares anuales20, en tanto que las pólizas de seguros pasaron 
de tener un coste medio estimado de 500 dólares en 2008 a estar 
valoradas en cerca de 20.000 dólares al año siguiente21. El incremento de 
los costes ha hecho que se proponga una ruta alternativa al Canal de Suez, 
que daría la vuelta a todo el continente africano a través del Cabo de 
Buena Esperanza. 

Asimismo, la piratería en el Golfo de Adén ha tenido un fuerte 
impacto en las economías de los países vecinos, hasta el punto de que se 
cree que los ingresos que Egipto obtiene del Canal de Suez podrían haber 
disminuido de 5.100 millones de dólares en febrero de 2009 a 3.600 
millones en el mismo mes del año siguiente, lo que supone un descenso 
interanual del 30%22. 

Por lo que respecta al comercio internacional, se calcula que los 
costes que puede tener la piratería oscilan entre 1.000 y 16.000 millones 
de dólares23. En cuanto a la pesca, se cree que en 2008 solamente los 25 
barcos de capital español que faenan habitualmente en el Índico 
perdieron 37,5 millones de euros al no poder pescar en la costa de 
Somalia y en buena parte del Golfo de Adén24. 

4. LA PIRATERÍA SOMALÍ Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LA SEGURIDAD 
ÁRABE 

Como venimos apuntando la región del Cuerno de África es sin 
lugar a  dudas una de las zonas del mundo más importantes desde el 
punto de vista geoestratégico. A su ubicación geográfica especialmente 

                                                 
 
20  UNTERREINER, BEN. The costs of piracy in the Gulf of Aden, Montana State University, 

en docs.docshare.com/c-202143uqbDCL5Cdx5q-61781.pdf, (consultado el 15 de abril de 
2011). 

21  GILPIN, RAYMOND, Counting the costs of Somali piracy:   
 www.usip.org/files/resources/1_0.pdf, (consultado el 15 de abril de 2011). 
22  Ibíd, p.12. 
23  Ibídem. 
24  Seguros a precio de oro contra los piratas de Somalia:  
 http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/11/28/economia/1227900686.html 

(consultado el 12 de junio de 2010). 
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ventajosa, hay que añadir su riqueza en recursos naturales -gas, petróleo, 
biodiversidad, pesca, etc-. Sin embargo, estas características 
excepcionales y los intereses superpuestos de actores regionales e 
internacionales han hecho de esta zona del mundo una de las más 
inestables y una fuente constante de conflictos. Si, junto a este escenario, 
tenemos en cuenta que de los cuatro países que conforman esta región 
dos son árabes -Somalia y Yibuti- y que delimita con el Mar Rojo y el 
Golfo de Adén, entenderemos que los acontecimientos que tienen lugar 
en este territorio tienen una repercusión directa sobre los intereses y la 
seguridad de varios países árabes, en particular, y en la seguridad 
nacional árabe, en general. 

Entre las principales causas de la inestabilidad crónica que afecta 
a la región del Cuerno de África destacan, por una parte, lo que 
calificaremos como factores tradicionales de inestabilidad -como son las 
injerencias exteriores, la situación interna de los países de la región y los 
conflictos interestatales entre estos- y, por otro, nos encontramos con un 
conjunto de nuevas fuentes de tensiones y amenazas -o bien puede 
decirse que habiéndose dado anteriormente reaparecen en un grado de 
intensidad o modalidad muy diferentes-. Entre este segundo conjunto, 
podemos destacar el terrorismo, la piratería o la presencia militar 
extranjera25. Además, hay que resaltar lo estrechamente interrelacionados 
que se encuentran estos fenómenos en el escenario que analizamos. 

Desde la caída del régimen del presidente Mohamad Syad en 
1991 y el estallido de la guerra civil, la situación en Somalia no ha dejado 
de deteriorarse. A pesar de los esfuerzos e iniciativas que a lo largo de los 
años han ido planteando diferentes países y organizaciones regionales e 
internacionales, la complejidad del escenario y los intereses en juego de 
diferentes actores -locales, regionales e internacionales-, han terminado, 
sin embargo, arrastrando al fracaso todo intento de resolución y, 
finalmente, conducido al colapso del Estado. 

La crisis política y humanitaria que afecta al país desde hace dos 
décadas ha servido un caldo de cultivo ideal para la aparición y desarrollo 

                                                 
 
25  Ver: AHMAD ALRIMAH, KHALED (2010, 21 de diciembre), “Muhadadat Alamn alqaumi fi 

mantiqat alqurn alafriqui (los desafíos de la seguridad nacional en la zona del Cuerno de 
África)”, Tahlilat Siasya.  
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de una serie de nuevos problemas26. Uno de los más graves ha sido la 
reaparición de la piratería. 

4.1. La posición árabe ante la piratería y sus efectos en la seguridad 
del Mar Rojo 

Una vez avanzadas las principales repercusiones que el fenómeno 
de la piratería está teniendo tanto a nivel de los países de la zona como a 
nivel internacional, nos detendremos en este apartado a analizar en qué 
términos perciben los países árabes dichas amenazas en el ámbito de su 
seguridad27. 

Yemen fue uno de los primeros países árabes que llamó la 
atención sobre la necesidad de adopción de una estrategia árabe en 
relación a la seguridad en el Mar Rojo. A mediados de los setenta el 
gobierno yemení propuso la celebración de un congreso de los países 
árabes ribereños del Mar Rojo, con el propósito de coordinar los intereses 
y las políticas estratégicas y de seguridad de los países árabes en la zona, 
como un paso fundamental para consolidar la arabización de este mar. 
Sin embargo, la situación internacional y, sobre todo, el conflicto con 
Israel, hicieron inviable el proyecto. 

A lo largo de los años la “batalla” por estas aguas fue adoptando 
nuevas formas. A las potencias occidentales tradicionales que se 
disputaban su influencia en la zona se han ido sumando nuevos actores 
con intereses y agendas propias, entre los que destacan Israel28 e Irán. 
Aunque a primera vista la aparición de estos nuevos países tendría una 
importancia mucho menor en comparación con las influencias 

                                                 
 
26  Sobre las consecuencias indirectas de la lucha contra el terrorismo de la Administración 

Bush en la cuestión de la piratería en Somalia, ver: MCLURE, JEASON (2008, agosto), 
“The Scourage of Somalia’s Seas”, Newsweek. 

27  SHABAN MABROUK, SHERIF. “Taazir aamaliat alqarsana albahrya alsumalia wa 
in’qasatiha a’la amn albahar alahmar wa Alamn alqaumi ala’rabi (La repercusión de las 
acciones de piratería marítima somalí y sus repercusiones en la seguridad del Mar Rojo y 
la seguridad nacional árabe)”, Majalah Shuun Arabya (Revista Asuntos Árabes), 138 
(Verano 2008), 5-10; Ahmad Alrimah, Khaled. “Dahirat alqursuna alsumalya fi khalij 
aadn (El fenómeno de la piratería somalí en el Golfo de Adén)”, Dirasat wa buhuz, 
Sheba Center for Strategic Studies, 8 y 13-14. 

28  El interés israelí en esta región se basa en el objetivo de conseguir fortalecer su presencia 
en el Mar Rojo e impedir que se convierta en un mar de influencia árabe. Este objetivo 
está presente en la estrategia israelí desde la creación del Estado en 1948. 
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tradicionales desplegadas en la zona desde hace décadas, sin embargo a 
nivel árabe representan una amenaza de mayor envergadura. Dada su 
proximidad geográfica, su repercusión es mucho más directa sobre la 
estabilidad árabe. Y, sobre todo, el incremento de la influencia de otros 
países en la zona es y será en detrimento, fundamentalmente, de la 
estrategia e intereses árabes. 

Por otra parte, otra de las amenazas principales para la seguridad 
árabe deriva de la presencia militar extranjera. Bajo el amparo del 
Consejo de Seguridad, un conjunto de países y organizaciones 
internacionales han procedido al envío de buques de guerra para la 
protección de sus barcos frente a las acciones de los piratas. Esta 
internacionalización de la seguridad en el Mar Rojo es percibida por los 
países árabes como una amenaza directa sobre su seguridad. Esta 
presencia no sólo limita el control del tráfico marítimo por parte de los 
países árabes ribereños, sino que además otorgará a otros países o actores 
internacionales derechos en la zona –como es la autorización del uso de 
la fuerza contra los piratas, de acuerdo con las resoluciones del Consejo 
de Seguridad-. Este escenario constituye un factor de presión frente a los 
países árabes en caso de conflicto de intereses con otros países ribereños 
–Eritrea e Israel- o incluso con el resto de Estados presentes. 

No debe perderse de vista que esta presencia militar internacional 
en la zona se suma a la ya existente como consecuencia de la guerra de 
Afganistán (desde 2001) y la ocupación de Irak (desde 2003). Existe una 
gran preocupación a nivel árabe de que esta región se convierta en un 
nuevo espacio de conflicto, intromisiones extranjeras, grupos terroristas, 
o de crimen organizado. 

Otro motivo de inquietud árabe es la posibilidad de que ante un 
incremento de la inestabilidad e inseguridad en la zona, se barajen otras 
rutas alternativas para el transporte marítimo. Si bien la opción que se ha 
planteado más claramente de la ruta del Cabo de Buena Esperanza no 
resulta tan preocupante como el conocido y antiguo proyecto del Canal 
Dos Mares o Canal Rojo-Muerto. 

A pesar de todo lo anterior, y de la consciencia de los Estados y 
organizaciones árabes sobre la vinculación directa entre los factores de 
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inestabilidad y amenaza señalados, y la situación de caos y desorden que 
vive Somalia29, el rol árabe ha estado, básicamente, ausente.  

La posición egipcia es seguramente el mejor exponente de esta 
desatención del problema. Egipto, uno de los países más importantes de 
la zona, cuenta con una posición privilegiada en el paso norte del Mar 
Rojo, a través del Canal de Suez. Siendo  además uno de los países que 
más se beneficia del estrecho,  como consecuencia de los ingresos que 
recibe por el tráfico marítimo que atraviesa el Canal. Por otra parte, 
históricamente el Mar Rojo ha tenido una importancia fundamental en la 
estrategia de seguridad egipcia, pues ha constituido históricamente su 
frontera oriental, principal acceso de sus enemigos a lo largo de su 
historia. Un ejemplo de ello es la especial importancia que tuvo este mar 
para Egipto y los países árabes en el marco del conflicto árabe-israelí30.  

Tras la firma de los acuerdos de paz con Israel, el gobierno 
egipcio disminuyó ostensiblemente su atención hacia esta zona 
estratégica, pero fue durante el régimen de Hosni Mubarak cuando la 
estrategia de seguridad regional comenzó a ser desatendida, 
especialmente en la última década. 

Entre los principales argumentos para la inacción aducidos por el 
gobierno egipcio en los últimos años podemos señalar los siguientes31:  

• La consideración de que el Mar Rojo no es un mar exclusivamente 
egipcio y el Canal de Suez es un paso marítimo de importancia 
internacional. Tampoco la amenaza que representa la piratería afecta 
sólo a Egipto, sino a otros tantos países árabes como Arabia Saudita, 
Yemen, Sudán, Jordania y Yibuti.  

• El arrastre de los barcos secuestrados por los piratas a aguas somalíes 
implica que un ataque a estos supondría una vulneración de la 
soberanía de un Estado que es miembro de la Liga Árabe, la Unión 
Africana y la Conferencia Islámica. Cualquier intervención sólo 

                                                 
 
29  EZZAT, DINA (2008, 27 de noviembre-3 de diciembre), “Politics and pirates”, Al-Ahram 

Weekly. 
30  RASHED, SAMEH, “Egypt’s position against Somali piracy”, Egyptian Commentary, Al-

Ahram Center for Political and Startegic Studies, 118 (enero, 2009). 
31  ALI IBRAHIM, MOHAMAD (2008, 23 y 24 de noviembre), “Masr lista aajiza…bal qawya 

wa qadirah (Egipto no está impedido… al contrario es fuerte y capaz)”, Aljamhurya. 
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puede ampararse en una resolución de una organización internacional, 
al estilo de la intervención en Kuwait en 1991. 

• El envío de un soldado egipcio fuera de las fronteras del país requiere 
del consentimiento del Parlamento y del apoyo del pueblo. Un 
argumento vacío de contenido si tenemos en cuenta la ausencia de 
vida política y parlamentaria en el país durante las tres décadas de 
mandato de Mubarak32. 

Los gobiernos árabes no han valorado adecuadamente las 
consecuencias de este fenómeno hasta la intervención de las fuerzas 
extranjeras. Aunque el despliegue internacional provocó ciertas 
reacciones a nivel oficial, como fue el congreso celebrado en El Cairo en 
noviembre de 2008, bajo patrocinio egipcio-yemení, por los países árabes 
de la ribera del Mar Rojo33, la situación apenas ha cambiado. 

5. CONCLUSIONES 

La ausencia de iniciativas o mecanismos de diálogo efectivos y 
eficaces a nivel árabe y regional para la resolución del problema de la 
piratería es una realidad. Y ello a pesar de las repercusiones directas 
sobre la economía y, especialmente, en el ámbito de la estabilidad y la 
seguridad.  

No obstante, y teniendo presente la ola de cambios en el 
panorama político árabe, planteamos una serie de reflexiones que 
consideramos debieran tenerse presentes a la hora de diseñar con éxito 
una estrategia árabe respecto a la seguridad en el Mar Rojo, y, más 
concretamente, a la hora de luchar contra la piratería somalí, como son: 

• Cualquier política que pretenda la resolución del problema de la 
piratería somalí no puede obviar que este fenómeno es una 
consecuencia directa, a la par que una manifestación, de la 
destrucción de la institución estatal en el país. El primer paso de 

                                                 
 
32  Desde los grupos de oposición al régimen de Mubarak se reclamaba de manera constante 

la formulación de una política exterior más activa y, sobre todo, acorde con el rol que 
históricamente ha jugado Egipto en la región. Zaki, Nabil (2008, 29 de noviembre), 
“Qarasina quibar wa qarasina sigar (piratas grandes y piratas pequeños)”, Al Wafd. 

33   http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1102667 (consultado el 2 de abril 
de 2011). 
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cualquier iniciativa debería pasar por buscar los mecanismos 
necesarios para conseguir una reconciliación política y el fin de la 
guerra civil34. 

• La creación de una fuerza naval árabe conjunta entre los países 
ribereños y bajo el marco de la Liga Árabe capaz de garantizar la 
libertad de circulación marítima de cualquier país. 

• La coordinación árabe con las fuerzas extranjeras que actualmente se 
encuentran en la zona, a fin de posibilitar una actuación conjunta bajo 
el amparo de la ONU y el Derecho Internacional. 

• La construcción de medidas de confianza entre los países afectados 
de la región. 

 

                                                 
 
34  Sólo la existencia de un gobierno de unidad nacional proporcionará al país la capacidad 

de poder ejercitar una autoridad efectiva sobre el territorio y costas somalíes. 



 

 
 
 

LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL 
ORGANIZADA Y EL FENÓMENO DE LAS DROGAS 

ILEGALES. UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LAS 
CONCEPCIONES CLÁSICAS DE LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL 
 

CONSTANZA SÁNCHEZ AVILÉS 

Esta comunicación se inscribe en el marco de la reflexión sobre el 
fenómeno de las drogas ilegales y la criminalidad organizada relacionada 
con su tráfico ilícito, desde la disciplina de las Relaciones Internacionales. 
Su objetivo analizar el fenómeno desde perspectivas alternativas a los 
estudios de seguridad, explorando su rendimiento explicativo. La 
posición defendida será que para hacer frente a esta amenaza es necesario 
concebirla desde perspectivas que van más allá de la clásica visión 
realista que concibe el fenómeno de las drogas como una (nueva) 
amenaza a la seguridad internacional. Para ello, se tratarán de analizar 
además otras perspectivas teóricas: la Economía Política Internacional, 
que concede una importancia primordial al estudio del mercado de drogas 
ilegales, y el Constructivismo social, centrado en el análisis de los valores 
y normas socialmente aceptadas que conducen a la adopción de 
determinadas decisiones políticas, entre ellas la prohibición de ciertas 
sustancias, y la permisividad hacia otras. 

El carácter internacional del fenómeno de las drogas ilícitas, en 
particular lo que respecta a su producción y tráfico, así como sus 
consecuencias económicas, políticas y sociales, han sido objeto de 
atención por parte de la disciplina de las Relaciones Internacionales 
desde tres de sus aproximaciones teóricas predominantes. La perspectiva 
más extendida, ubicada dentro de los enfoques realistas,  ha sido aquella 
que considera el fenómeno como una manifestación de la criminalidad 
transnacional organizada y, por tanto, una amenaza para la seguridad de 
los Estados y del propio sistema internacional (BUZAN y WEAVER, 2003; 
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ANDREAS y NADELMANN, 2006; BERDAL y SERRANO, 20021). Asimismo, 
se han analizado las respuestas políticas que tanto los Estados como las 
organizaciones internacionales han elaborado para afrontar el fenómeno y 
sus principales consecuencias (BEWLEY-TAYLOR, 1999; ARMENTA, 
JELSMA y METAAL, 2006; McALLISTER, 2004; THOUMI, 2009). En 
segundo lugar, encontramos toda una serie de trabajos que se han 
ocupado de estudiar, partiendo de una perspectiva liberal, la economía 
política de las drogas ilícitas y las características de este gran mercado 
global que transciende las fronteras y las regulaciones de los Estados 
(THOUMI, 2003; VELLINGA, 2004; MARES, 2006; BARBOR et al., 2010). Por 
último, desde la perspectiva del Constructivismo social, la cuestión de las 
drogas ilegales ha sido analizada con el objetivo de entender el papel que 
desempeñan las normas morales y los valores en la aproximación al 
fenómeno y contribuir a la definición de estrategias para gestionarlo. 
Asimismo, los enfoques constructivistas se han ocupado de explicar por 
qué las drogas ilegales se convirtieron, fruto de una serie de procesos 
políticos y sociales, en una cuestión de seguridad para los Estados y las 
sociedades (TOKATLIAN y BAGLEY, 1991; BORDA, 2002; FUKUMI, 2008).  

A continuación se analizan, de forma breve y no exhaustiva, las 
diferentes aportaciones que cada una de estas teorías ha desarrollado para 
una mejor comprensión del fenómeno de las drogas ilegales y de sus 
implicaciones a nivel internacional, en particular en lo que concierne a la 
seguridad. Para tal objetivo se tratará de explicar cómo concibe cada 
perspectiva teórica la cuestión del consumo, la producción y el tráfico de 
drogas, qué instrumentos y conceptos analíticos aporta cada una de ellas 
para un mejor conocimiento del fenómeno, así como los puntos fuertes y 
débiles de cada aproximación. Este trabajo sostiene que, para una visión 
completa del fenómeno de las drogas ilícitas es necesario un enfoque 
ecléctico, que combine en su análisis elementos como el poder, la 
economía política internacional, así como los valores morales y normas 
socialmente aceptadas en un contexto concreto. La razón es que el 
fenómeno de las drogas ilegales no es un asunto político unidimensional 
sino poliédrico, en el que se combinan no sólo poder, economía y moral, 
sino también mucho más.  

                                                 
 
1  Estas obras hacen un tratamiento del fenómeno como una cuestión de seguridad, aunque 

no necesariamente asuman todas las premisas del Realismo. 
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1. REALISMO: DROGAS ILEGALES, CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y 
SEGURIDAD INTERNACIONAL.  

El Realismo es una aproximación teórica centrada en las 
relaciones de poder que se dan entre los Estados del sistema internacional. 
Partiendo de la consideración de que el orden internacional es anárquico, 
es decir, no existe una autoridad central y superior común a todos los 
Estados soberanos, para los realistas las relaciones internacionales tienen 
un carácter eminentemente conflictivo. En este contexto, cada Estado 
busca maximizar su poder y salvaguardar su interés nacional, 
defendiéndose de posibles amenazas procedentes del exterior. Aplicado 
al contexto de las drogas ilegales los realistas se preguntan, por tanto, qué 
elementos de la cadena del fenómeno afectan al interés nacional (MARES, 
2006: 27) y a la seguridad de los Estados.  

Este enfoque, predominante dentro de la disciplina de las 
Relaciones internacionales, se aproxima al fenómeno de la drogas como 
un problema de seguridad y de criminalidad –común y local, pero 
también organizada y transnacional-. Ante este diagnóstico, las drogas 
son consideradas como un enemigo del Estado y de la sociedad, al cual se 
ha de responder mediante la prohibición de determinadas sustancias. 
Dicha concepción prohibicionista se ha ido plasmando en las principales 
Convenciones internacionales en la materia, elaboradas desde comienzos 
del siglo XX y ratificadas por prácticamente todos los Estados de la 
comunidad internacional2, y en la aplicación coercitiva de la ley. Al ser 
definido como un asunto de seguridad, se requiere la utilización de 
respuestas coercitivas para hacerle frente, e incluso el uso de la fuerza 
parece estar justificado. De este modo, se ha ido estableciendo un vínculo 
entre el fenómeno de las drogas, el interés nacional y las políticas de 
control de drogas, que ha implicado a las fuerzas de seguridad. En 
opinión de algunos expertos, al ser concebidas como un problema de 
seguridad nacional e internacional y al ser declarada la llamada “guerra 
contra las drogas” por parte de algunos gobiernos, como el 
estadounidense, las drogas se convirtieron en un “enemigo apropiado” 
                                                 
 
2  Véanse los tres tratados que configuran el sistema de fiscalización internacional de 

drogas: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. El texto íntegro de 
estos tratados internacionales puede ser consultado en el sitio oficial de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, www.unodc.org.  
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para el Estado moderno, logrando el consenso y la solidaridad entre los 
ciudadanos de un país, sin causar “víctimas” visibles, como sucedería en 
el caso de una guerra convencional. Con ello, la retórica antidrogas pasó 
a sustituir a antiguos enemigos, en especial el comunismo tras el fin de la 
Guerra Fría (ROOM y PAGLIA, 1999: 313).  

La perspectiva y el diagnóstico realista han sido asumidos por la 
mayor parte de la comunidad internacional, siendo la aproximación 
adoptada por la mayor parte de Estados y de las Naciones Unidas 
respecto a la cuestión de las drogas ilegales. Durante la Sesión Especial 
de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), celebrada en 
1998 y centrada en “la lucha común contra el problema mundial de las 
drogas” 3 , las drogas ilícitas fueron identificadas como "una grave 
amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia 
de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura 
de las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus 
familias"4. Previamente, estas sustancias también habían sido calificadas 
como una amenaza en las Convenciones internacionales en la materia. 
Primero su consumo y la adicción que provocan fueron identificados 
como una seria amenaza para las comunidades y la sociedad en su 
conjunto en el preámbulo de la Convención Única de 1961. Más adelante, 
en la Convención de 1988, también lo serán su tráfico ilícito y el crimen 
organizado relacionado con éste, pero esta vez la amenaza será para la 
seguridad de los Estados y de la comunidad internacional, y no tanto para 
la salud de las personas. 

Existen múltiples razones que explican por qué los grupos de 
criminalidad transnacional organizada dedicados al tráfico ilícito de 
drogas fueron identificados como una amenaza para la seguridad 
internacional.  El mercado de las drogas es el más violento de todos los 
mercados ilegales (ANDREAS y WALLMAN, 2009), y las actividades 
relacionadas con el tráfico de drogas son las que reportan mayores 

                                                 
 
3  Véase Naciones Unidas (1999), Resolución de la Asamblea General A/RES/53/115, 

“Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, de 1º de febrero 
de 1999, disponible en www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53115.pdf.  

4  Véase Naciones Unidas (1998), “Declaración política”, Anexo de la Resolución 
A/RES/S/20, de 10 de junio de 1998, disponible en 

 www.un.org/documents/ga/res/20sp/a20spr02.htm.  
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beneficios a estos grupos 5 . Estos ingresos extraordinarios les han 
concedido una gran capacidad de penetrar en el sistema financiero 
internacional mediante el blanqueo de activos procedentes de sus 
negocios ilegales.  Por otro lado, el dinero procedente del tráfico ilícito 
de drogas parece ser una fuente de financiación esencial para 
determinados grupos terroristas y otros grupos armados que desafían la 
autoridad de muchos gobiernos. El fortalecimiento de estos grupos 
criminales y la gran impunidad con la que desarrollan sus operaciones en 
muchos países y regiones del mundo (en particular, en los países en vías 
de desarrollo) les ha otorgado la capacidad de desestabilizar unas 
instituciones políticas ya débiles de por sí, y de erosionar el imperio de la 
ley de numerosos Estados, desafiando al mismo tiempo la seguridad 
internacional en su conjunto.  

Por estas razones, el diagnóstico realizado por el Realismo resulta, 
cuanto menos, convincente, y algunos de los instrumentos que aporta 
para el análisis del fenómeno, como las nociones de amenaza a la 
seguridad, parecen tener una gran utilidad, al ofrecer una explicación 
simplificada de la cuestión, fácilmente comprensible por el público 
mayoritario6. Ahora bien, la definición de amenaza a la seguridad puede 
ser más o menos amplia, abarcando fenómenos muy dispares y con 
implicaciones diversas.  

Tomando como referencia el trabajo de RICHARD H. ULLMAN, la 
seguridad debe ser entendida no simplemente como una meta a alcanzar, 
sino como una consecuencia de las amenazas que la desafían. Según este 
autor, una amenaza a la seguridad es una acción o una secuencia de 
acontecimientos que 1) erosiona drásticamente y durante un breve 
período de tiempo la calidad de vida de los habitantes de un Estado, o 2) 
reduce de manera significativa el abanico de opciones políticas del 

                                                 
 
5  Para un análisis más detallado de las ganancias de los mercados ilegales véase Naciones 

Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, “¿Imperio invisible o mano invisible? La 
delincuencia organizada y el narcotráfico transnacional”, en Informe Mundial sobre 
Drogas 2007, pp. 169-191, disponible en www.unodc.org. Consultado 15/03/2011. 

6  Para un anàlisis más profundo de las drogas ilegales como nueva amenaza a la seguridad, 
véase SÁNCHEZ AVILÉS, CONSTANZA, “El tráfico ilícito de drogas como una nueva 
amenaza a la seguridad internacional. Vinculando la teoría y las políticas”, en REQUENA, 
MIGUEL (ed.), Luces y Sombras de la Seguridad Internacional en los Albores del Siglo 
XXI, Tomo III, pp. 289-313, Ed. Instituto Universitario General Gutierrez Mellado, 
Madrid, 2010. 
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gobierno de un Estado o de las entidades privadas no gubernamentales 
dentro de ese Estado (ULLMAN, 1995, 19). Basándonos en la definición 
amplia de amenaza a la seguridad que nos aporta Ullman, ¿podríamos 
decir que el fenómeno de las drogas encajaría dentro de la misma? Parece 
que no se ajusta demasiado al primer tipo, que incluye por ejemplo 
amenazas a la integridad territorial de un Estado procedente de un ataque 
armado externo. En cambio, dentro de la segunda categoría, más amplia y 
no tan claramente identificable, sería posible ubicar al fenómeno de las 
drogas, siempre y cuando consideremos que se trata de un fenómeno que 
restringe las opciones políticas de un Estado, por ejemplo al involucrarse 
en la lucha contra la criminalidad organizada, el control de los grupos 
dedicados al tráfico y la interdicción en las principales rutas. Además, la 
violencia relacionada con este mercado ilegal puede deteriorar de manera 
significativa la vida de los habitantes de los países más afectados, al 
favorecer un contexto propicio a la inseguridad, la ilegalidad y la 
corrupción política y policial.   

Ahora bien, ¿ha sido la aproximación realista la más apropiada 
para hacer frente al desafío que implica el consumo, la producción y la 
distribución de drogas declaradas ilegales? Después de cincuenta años 
transcurridos desde la aprobación de la Convención Única de 1961, inicio 
del régimen internacional prohibicionista, el consumo no sólo no ha 
disminuido sino que se ha globalizado, extendiéndose a todas las regiones 
del mundo y dejando de ser un fenómeno exclusivo de los países 
occidentales más avanzados7. Del mismo modo tampoco se ha reducido 
la producción de drogas ilegales de manera relevante, simplemente han 
cambiado las zonas de cultivos ilícitos a medida que se destruían, 
trasladándose de unas regiones a otras o de un país a otro8. Donde más 
impacto han tenido las políticas de control de drogas para impedir la 
entrada de estas sustancias a los grandes mercados de consumo 
(fundamentalmente Estados Unidos y Europa Occidental) ha sido sobre 

                                                 
 
7  Véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre 

Drogas 2007, 2008, 2009, 2010. Disponible en www.unodc.org. Consultado 15/03/2011. 
Los sucesivos informes señalan cómo el consumo de drogas se ha mantenido estable en 
EEUU y Europa occidental, mientras que ha ido aumentando en otras regiones del 
mundo como en América Latina, Asia y Europa Oriental.  

8  El Informe Mundial sobre Drogas de cada año muestra cómo, por ejemplo, la producción 
de hoja de coca y de cocaína refinada se mantiene estable en términos globales, aunque 
cambia la región de los Andes (siempre dentro de Perú, Colombia y Bolivia) en donde es 
cultivada y producida.  
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las rutas de tráfico, pues es donde más se han concentrado. La búsqueda 
de vías de acceso alternativas por parte de los traficantes ha propiciado 
que la criminalidad organizada se extienda a un cada vez mayor número 
de países, arrastrando con ella su potencial desestabilizador (BAGLEY, 
2011). 

Llama la atención cómo el enfoque realista presta muy poca 
atención, cuando no omite directamente el hecho de que existe una 
demanda de drogas ilegales, que propicia la existencia de un mercado a 
su vez ilegal, sobre el que las políticas públicas de control de drogas han 
tenido un impacto relativo. La prohibición de determinadas sustancias, 
resultado de una decisión de la comunidad de Estados de declarar ilegales 
algunas drogas, ha propiciado el florecimiento de un mercado ilegal de 
sustancias psicoactivas encargado de satisfacer la demanda de los 
consumidores. La condición de ilegalidad ha reportado enormes ingresos 
a los grupos dedicados a la producción y distribución de estas sustancias, 
que se han visto fortalecidos por esta situación. De este modo, podríamos 
entender la violencia y la criminalidad organizada vinculada a las drogas 
no tanto como la causa de un problema de seguridad para la comunidad 
internacional, sino como la consecuencia de la existencia de un mercado, 
que responde a su vez a la existencia de una demanda de drogas que, a 
razón de su ilegalidad, resultan muy rentables de distribuir.  

De ahí que sea importante no sólo hablar del fenómeno de las 
drogas como un problema de seguridad, sino que se ha de tener en cuenta 
el mercado de las drogas ilegales, con sus cuatro principales aristas: 
consumo, producción, distribución y blanqueo de dinero.  

2. LIBERALISMO: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS DROGAS ILEGALES   

El Liberalismo es otra aproximación teórica fundamental en el 
seno de la disciplina de las Relaciones Internacionales. A diferencia de 
los enfoques realistas, no se concentra tanto en el conflicto y en la 
seguridad sino que se centra en los intereses compartidos por los Estados 
de la sociedad internacional que conducen a la cooperación entre ellos, en 
un contexto de interdependencia. Además, otros actores no estatales son 
también considerados relevantes en el reparto de poder y riqueza a nivel 
internacional, así como determinantes en la provisión de la seguridad.   
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Dentro del enfoque liberal, la perspectiva que nos resulta de 
mayor utilidad de cara a analizar el fenómeno de las drogas ilegales es la 
Economía Política Internacional. Adoptar esta perspectiva aplicada al 
mercado de las drogas ilegales implica estudiar la política y la economía 
de las drogas como un todo9, más que considerarlas aspectos aislados que 
pueden ser estudiados y entendidos por separado.  

La Economía Política Internacional (EPI) es una perspectiva de 
análisis de la sociedad internacional que se ocupa de estudiar las 
relaciones entre los Estados y los mercados o, en un sentido más amplio, 
las relaciones entre los actores políticos y las fuerzas económicas. De este 
modo, se pretende superar la división artificial entre economía y política 
en la escena internacional, analizando las conexiones entre ambas e 
integrando en el análisis la política interna e internacional (GARCÍA 
SEGURA, 2000, 428). En el caso de las drogas, es necesario además añadir 
el elemento de la ilegalidad. Concibiendo la EPI de este modo, la 
economía política internacional ilícita ha sido definida por Peter Andreas 
como la relación entre los Estados (o actores políticos) y los mercados 
ilegales internacionales (ANDREAS, 2004, 642). Según este autor, al 
disponer del monopolio para criminalizar determinadas actividades 
económicas, los Estados tienen la capacidad de definir las fronteras entre 
los mercados legales e ilegales. Criminalizar determinadas actividades o 
sustancias es fundamentalmente una decisión política. Por ello, los 
Estados también juegan un papel, si bien indirecto, en la implicación de 
los grupos de criminalidad organizada en determinadas actividades y no 
en otras.  

Las drogas podrían ser consideradas una mercancía común y 
corriente, a no ser por su condición de ilegalidad. El mercado de las 
drogas tiene una serie de características específicas que le hacen diferente 
a los mercados de productos legales. Por ejemplo, a pesar de su condición 
de ilegalidad, se trata de un mercado relativamente ordenado: se siguen 
una serie de pautas determinadas y existen normas que son respetadas por 
sus integrantes. Es un mercado descentralizado pero bastante estructurado, 
en el que existe una enorme cantidad de intermediarios entre los 
productores y los consumidores. Los precios de las sustancias son altos, 

                                                 
 
9  Para entender las claves de la aproximación al fenómeno desde la Economía política 

véase la introducción de BAGLEY, BRUCE M. y WILLIAM O. WALKER, III (eds.), Drug 
Trafficking in the Americas,  Transaction Publishers, New Brunswick, 1994.  
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ya que la ilegalidad hace que se deban asumir altos riesgos, no 
necesariamente económicos. Por último, no es fácil determinar la calidad 
de la mercancía habida cuenta de la ausencia de controles de regulación y 
contratos legales que puedan determinarla (BARBOR et al., 2010).   

Parece obvio que estas características deban ser tenidas en cuenta 
a la hora de diseñar las políticas de control de drogas. Desde una visión 
liberal o transnacionalista, el fenómeno de las drogas es visto, por 
consiguiente, como un problema de economía política internacional. Por 
tanto, esta perspectiva se centra en analizar el mercado de drogas ilegales 
y en las dinámicas de producción, distribución y consumo. Dónde y qué 
se produce, dónde y qué sustancias se consumen y cómo se establece el 
vínculo entre los productores y los distribuidores. Así mismo, estudia las 
implicaciones políticas, económicas y sociales en las regiones de tránsito, 
producción y consumo de dichas sustancias (BAGLEY y WALKER, 1994, 
ix-xi).  

Como se ha comentado anteriormente, el mercado de las drogas 
es el más violento de todos los mercados ilegales10 . Este hecho nos 
conduce a considerar la necesidad de distinguir entre los daños asociados 
al consumo de drogas de los daños asociados a la prohibición de las 
mismas y a la existencia de un mercado ilegal. La prohibición y la 
ilegalidad generan incentivos para la violencia, la corrupción y la 
desconfianza (BARBOR et al., 2010, 64), y por tanto hemos de entender la 
decisión de prohibir como una causa fundamental de la implicación de la 
violencia en este mercado. 

Por otro lado, el concepto liberal de interdependencia es 
fundamental para entender el fenómeno de las drogas ilegales, dado que 
éste no puede ser entendido en el contexto de un único país, ni como una 
cuestión exclusivamente económica, o política o social, o relacionada con 
la seguridad nacional o internacional. Bien al contrario, se trata de un 
fenómeno con ramificaciones en todos los ámbitos de la sociedad 
(BAGLEY y WALKER, 1994, ix-x). Esta interdependencia nos conduce a 
pensar que una gestión unilateral del problema nunca llegará a ser 
fructífera.  Hay que tomar en consideración el contexto de cada país y su 
                                                 
 
10  Para un análisis de la relación entre mercados ilegales y violencia, véase PETER ANDREAS 

& JOEL WALLMAN. (2009), “Illicit markets and violence: what is the relationship?”, 
Crime, Law and Social Change 52:225–229.  
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relación con el fenómeno en términos globales, lo cual no resulta sencillo 
dado que las Convenciones internacionales en materia de drogas dejan 
muy poco margen a los Estados para gestionar el fenómeno de las drogas 
de acuerdo con su propio contexto nacional, y han conducido a una 
homogeneización cada vez mayor de las políticas estatales. La necesidad 
de cooperación y de acomodación de intereses de los diferentes países es 
cada vez más reconocida, y en muchos foros internacionales como la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se ha ido adoptando 
la perspectiva de la responsabilidad compartida, que implica no 
considerar a los países “productores” como los únicos responsables del 
tráfico internacional de drogas ilícitas, sino que los países 
“consumidores” también deben asumir una parte de la responsabilidad 
del problema e implementar políticas orientadas a reducir la demanda. De 
ahí la idea de un enfoque integral, que tenga en cuenta las múltiples 
aristas del fenómeno, y equilibrado, es decir, centrado tanto en la 
reducción de la demanda como en el control de la producción y de las 
rutas de tráfico.  

A pesar de constituir una perspectiva más completa que la que nos 
aporta el enfoque realista, el análisis de la economía política internacional 
de las drogas ilegales que considera las dinámicas del mercado sigue 
omitiendo una cuestión fundamental para la política de drogas: el papel 
de los valores morales y de las normas socialmente aceptadas a propósito 
de las sustancias psicoactivas y la dimensión simbólica que siempre las 
ha rodeado.  

3. CONSTRUCTIVISMO SOCIAL: NORMAS, VALORES MORALES Y 
SECURITIZACIÓN DE LAS DROGAS. 

A diferencia de los enfoques anteriores, más centrados en la 
distribución del poder y la riqueza entre los Estados del sistema 
internacional, y en la cooperación y el conflicto entre ellos, el 
Constructivismo social subraya la importancia de las percepciones, ideas 
e identidades en la política mundial. Los constructivistas sostienen que la 
realidad en la que nos desenvolvemos es construida socialmente, y que 
por tanto las ideas e identidades serán también determinantes en la 
actuación de los actores, definiendo los límites entre lo deseable y lo 
incorrecto.  
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En materia de drogas ilegales, los constructivistas cuestionan el 
consenso internacional que los realistas asumen: que las drogas ilegales 
son un peligro para las sociedades y para la seguridad de los Estados. 
Para los partidarios de este enfoque, las drogas no constituyen en sí una 
amenaza, sino que considerar el fenómeno de las drogas como una 
amenaza a la seguridad o como una cuestión de salud pública es 
fundamentalmente una decisión política (BORDA, 2002, 98). La 
importancia concedida al rol de las ideas permite introducir el 
simbolismo que poseen las sustancias psicoactivas para las sociedades 
desde tiempo inmemorables. ¿Por qué unas determinadas sustancias, y no 
otras, son objeto de control y prohibición por parte del Estado? No 
existen razones objetivas o imperiosas para justificar la decisión de los 
Estados de criminalizar el consumo de unas sustancias sí pero de otras no 
(ANDREAS y NADELMAN, 2006, 12-13). Asimismo, no parece existir una 
razón intrínseca para que el hecho de consumir una determinada 
sustancia sea ilegal o desviado (MARES, 2006, 25). Es por ello que los 
constructivistas entienden el régimen internacional de control de drogas 
como el fruto de intereses políticos y económicos de los Estados más 
poderosos del sistema internacional, pero piensan que a su vez es 
necesario tomar en consideración factores morales y emocionales, tales 
como las creencias religiosas, los prejuicios o el proselitismo de los 
emprendedores morales (moral entrepreneurs). Las decisiones políticas 
en materia de drogas serán por consiguiente una cuestión de poder, pero 
también una cuestión moral: la promoción de determinados valores, 
defendidos por determinados actores en un momento dado del proceso 
político (ANDREAS y NADELMANN, 2006, 12-13). 

De este modo, en materia de políticas de drogas es posible 
identificar una dimensión legal, es decir, la legislación en la materia y 
qué sustancias psicoactivas son prohibidas y cuáles no. Pero, además, 
existiría una dimensión normativa no tal fácil de identificar pero que 
también ha de ser tenida en cuenta: ¿qué valores se buscan proteger con 
la prohibición? La protección de dichos valores, ¿justifica las 
consecuencias y los costes de la política prohibicionista? El 
Constructivismo nos permite incorporar el rol de estas normas, valores y 
diferencias culturales en el análisis del fenómeno y de las políticas de 
control. Es decir, a la hora de analizar las políticas de control es 
importante tener en cuenta la racionalidad instrumental (evidencias 
científicas) que hay detrás de las decisiones, pero igualmente es necesario 
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considerar la racionalidad basada en los valores morales11 de aquellos 
que participan en el proceso político.   

Además de introducir nuevos elementos en el análisis, el 
Constructivismo social realiza una aportación fundamental a análisis del 
fenómeno de las drogas de la mano de la noción de securitización. Según 
este enfoque, el fenómeno de las drogas ilegales ha sido securitizado, lo 
que implica que la tendencia política sea tratarlo en términos de 
criminalidad y seguridad y no como un problema social y de salud 
pública. Desde esta premisa, algunos autores han tratado de determinar 
en qué momento y por qué razones las drogas pasan a constituir un 
problema de seguridad, abandonando con ello los cauces ordinarios de la 
política pública y de la rendición de cuentas propia de las democracias12.   

El concepto de securitización marca una diferencia fundamental 
con las aproximaciones clásicas al estudio de la seguridad, centradas en 
la distribución del poder a nivel internacional o en las capacidades 
militares de los Estados. La noción hace referencia al proceso mediante el 
que una determinada cuestión social es transformada, por un actor 
internacional, en una cuestión de seguridad (BUZAN, WEAVER y DE 
WILDE, 1998). De este modo, prácticamente cualquier fenómeno social es 
susceptible de convertirse en un asunto de seguridad, siguiendo un 
proceso que lo conduce desde un escenario en el que no está politizado a 
ser introducido en la agenda política, para más adelante pasar a 
convertirse en un asunto de seguridad, que adquiere un carácter de 
urgencia y que justifica la adopción de medidas extraordinarias por parte 
del Estado. 

Según OLE WEAVER, uno de los autores centrales en el ámbito de 
los estudios de seguridad, esta sensación de urgencia otorga al Estado la 
posibilidad de recurrir a medidas extraordinarias, dado que el Estado 
debe defender a sus ciudadanos de esa amenaza en concreto (WEAVER, 
1995, 63-64). Según este autor, un proceso de securitización da lugar a 
una estructura de pensamiento de nosotros contra ellos, reproduciendo 
lógicas de confrontación en lugar de procesos de colaboración, dirigiendo 

                                                 
 
11  Véase ROOM, ROBIN, “Symbolism and Rationality in the Politics of Pychoactive 

Substances”. En www.robinroom.net/symb-rat.htm. Consultado el 5 de abril de 2011. 
12  Por ejemplo, véanse las obras citadas anteriormente de SAYAKA FUKUMI y SANDRA 

BORDA. 
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la atención lejos de la contribución que uno mismo hace al desarrollo de 
los problemas, y asumiendo que las amenazas son algo ajeno a la propia 
sociedad, es algo que viene de fuera de las fronteras estatales. La 
alternativa posible a esta dinámica es lo que Weaver llama desecuritizar, 
es decir, que el problema vuelva a situarse en un contexto político 
“normal”, no extraordinario, y sometido a los canales habituales de 
rendición de cuentas y toma de decisiones en términos de cálculo de 
coste y beneficio (WEAVER, 1995, 63-64).  

La securitización de las drogas explica en parte por qué resulta 
muy difícil plantear alternativas al prohibicionismo y por qué éstas no 
son consideradas legítimas a pesar de que no se han cumplido los 
objetivos promovidos por el régimen prohibicionista: reducción del 
consumo y de la producción de drogas ilícitas. La razón, desde un 
enfoque constructivista, sería que las políticas de drogas no se basan en 
decisiones adoptadas según un cálculo racional, sino que la moral y las 
ideas desempeñan un papel fundamental, en ocasiones no claramente 
identificable. No obstante, el enfoque de la securitización sólo resultaría 
de utilidad si el fenómeno de las drogas se ha convertido efectivamente 
en una cuestión de seguridad, pero su rendimiento sería discutible si se 
adopta un el enfoque de reducción del daño13 o existe una tendencia hacia 
la descriminalización14. 

El importante rol atribuido por el Constructivismo Social a las 
ideas y los valores en la configuración y desarrollo del régimen 
internacional prohibicionista, así como en la formulación de las políticas 
nacionales de control de drogas, pone de manifiesto la escasa posibilidad 
de comprender el fenómeno de las drogas ilegales si no se introduce una 
dimensión moral e ideológica en su análisis. Esta es precisamente la 
valiosa aportación de las aproximaciones teóricas constructivistas.  
                                                 
 
13  Los partidarios de adoptar un enfoque de reducción del daño parten del supuesto de que 

el consumo de drogas siempre ha existido y probablemente seguirá existiendo en el 
futuro, y por tanto, en lugar de perseguir en vano la eliminación completa de todas las 
drogas, una opción política más pragmática sería su despenalización y tratar de gestionar 
los daños que ocasionan tanto a la salud de los individuos como a las sociedades en su 
conjunto. 

14  La descriminalización supone eliminar una determinada conducta o actividad de la esfera 
del derecho penal. En el caso de las drogas, la prohibición sigue vigente, pero 
desaparecen las sanciones penales al mero consumo, aunque puedan considerarse 
sanciones de otro tipo. De este modo, la cuestión sale del derecho penal y pasa a ser 
regulada desde otro ámbito legislativo. 
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CONCLUSIONES. DROGAS ILÍCITAS: UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LAS 
CONCEPCIONES CLÁSICAS DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL.  

Como se ha intentado poner de manifiesto a lo largo de esta 
comunicación, la cuestión de las drogas ilegales y del tráfico 
internacional no es simplemente un problema de seguridad. Si, de verdad, 
se quiere entender la dimensión y las implicaciones de este fenómeno en 
las relaciones internacionales contemporáneas, hemos de introducir más 
elementos en su análisis. Se hace necesario adoptar un enfoque más 
amplio, combinando en el análisis la cuestión de la economía política 
internacional de las drogas ilegales, el papel fundamental de las ideas, los 
valores morales y normas socialmente aceptadas en un contexto concreto, 
así como el reparto de poder en el sistema internacional. Esta posición 
ecléctica, la cual nos ofrece una combinación de estas tres teorías de las 
Relaciones Internacionales, permite considerar todas las aristas del 
fenómeno de las drogas ilegales, un fenómeno multidimensional y muy 
relevante de cara a la gestión de la criminalidad transnacional organizada 
en la sociedad internacional contemporánea. De las ideas expuestas en las 
páginas precedentes se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Primera. Adoptar una determinada perspectiva teórica o enfoque 
de partida tiene consecuencias tanto a nivel teórico como práctico. A 
nivel teórico, es determinante a la hora de decidir cómo será analizado un 
fenómeno social y en qué aristas del mismo se va a poner la atención. 
Esto es especialmente relevante para el caso del narcotráfico, cuyas 
manifestaciones violentas han alcanzado dimensiones dramáticas en 
lugares como México y América Central, pero también en los conflictos 
de Afganistán y Colombia. A nivel práctico, la adopción de un enfoque 
concreto se traduce en la adopción de unas decisiones u otras, que se 
traducirán a su vez en unas políticas públicas determinadas.  Por tanto, 
asumir una perspectiva u otra reviste una importancia fundamental.  

Segunda. La opción ecléctica, es decir, la adopción de un enfoque 
que asuma elementos de las diferentes perspectivas teóricas de las 
Relaciones Internacionales, permite abarcar el fenómeno en su totalidad, 
o al menos de manera menos limitada, al considerar más elementos 
además de la cuestión de la seguridad pública y nacional e internacional. 
Como se ha mencionado anteriormente, el desafío a la seguridad es 
innegable, pero la realidad de la existencia de una demanda y de un 
mercado internacional de drogas ilegales, así como el peso de la moral y 
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la ideología son igualmente indiscutibles. La Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito estima que entre 155 y 250 millones 
de personas (entre el 3’5 y el 5’7 por ciento de la población mundial entre 
15 y 65 años) consumieron sustancias ilícitas en 2008. La gran mayoría 
de estas personas fueron consumidoras de cannabis (entre 129 y 190 
millones), en general un consumo considerado no problemático, pero que 
alimenta el mercado negro tanto como las llamadas “drogas duras”. Un 
mercado que mueve alrededor de 322 mil millones de dólares, según el 
Informe Mundial sobre Drogas del año 2007.  Ignorar su existencia sería, 
cuando menos, una gran irresponsabilidad política.  

Tercera. Una política internacional de drogas que aspire a ser 
eficaz tiene que tener en cuenta las características de estos mercados: 
dónde y qué se consume y produce, y las rutas de tráfico. Asimismo, 
debe reconocer que la condición de ilegalidad supone un gran incentivo 
para los grupos de criminalidad transnacional organizada. Del mismo 
modo, no podemos ignorar las motivaciones morales e ideológicas que 
están en la base de la formulación y adopción de estas políticas. Si las 
políticas de control de drogas estuvieran basadas en evidencias 
contrastadas sobre su eficacia (es decir, la correspondencia entre los 
objetivos que se persiguen y los objetivos conseguidos), así como en un 
cálculo coste-beneficio, posiblemente la estrategia prohibicionista 
seguida por las Naciones Unidas y la mayoría de los Estados sería bien 
distinta.  

Por último, parece necesario enfatizar en la idea de que el 
problema de seguridad derivado del narcotráfico podría ser visto no tanto 
como la causa sino como la consecuencia de la existencia del mercado 
ilegal. La opción de la prohibición también trae daños asociados, aunque 
estos sean diferentes a los derivados del consumo de drogas. Por ello, 
resulta imprescindible superar determinados prejuicios morales  e indagar 
las posibilidades de las políticas alternativas. Parece que no hay mucho 
que perder, a tenor de los costes de las políticas actuales y de la falta de 
resultados evidentes, y sí mucho que ganar. De momento, abrir un debate 
al respecto resulta imprescindible si se pretende gestionar el desafío que 
la criminalidad transnacional organizada supone para la sociedad 
internacional actual.  
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INTRODUCCION 

En nuestra era global las fronteras entre crimen organizado y 
actividades insurgentes y terroristas tienden a desdibujarse. Así, la 
simbiótica relación existente entre uno y otro fenómeno son evidentes en 
Afganistán y en sus países limítrofes, creando una eficaz red delictiva 
principalmente asociada al tráfico de droga pero también al de armas y 
personas¸ al contrabando de productos legales, la explotación forestal y 
otros negocios ilícitos. Gracias a ello cada una de las partes obtiene los 
objetivos buscados: beneficios económicos para las organizaciones 
criminales y financiación y apoyo local para sus socios insurgentes.  

Este trabajo examina el funcionamiento del narcotráfico afgano, 
las condiciones que lo facilitan y sus consecuencias para la seguridad en 
Afganistán primer país productor de opiáceos del mundo, y en varios de 
sus países colindantes. También se dará alguna pista sobre la probable 
evolución de las tendencias de producción de sustancias ilícitas como el 
opio o el cannabis durante el presente año (2011). Los datos que aquí se 
presentan han sido recolectados a partir de una variedad de análisis y 
fuentes fiables, incluyendo diferentes informes elaborados por la Oficina 
de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). 

1. FACTORES FACILITADORES DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL ORGANIZADA 

La actividad criminal organizada requiere la intervención de una 
serie de factores que posibiliten su fructífero desarrollo. Estos factores 
son fáciles de encontrar en estados fallidos, en países intervenidos 
militarmente o donde haya un conflicto armado. Entre algunas de las 
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características de estos sitios se encuentran la falta de garantías de 
seguridad por parte del estado, el incumplimiento de la ley, el control por 
parte de la insurgencia en algunos territorios del país, el fenómeno de los 
señores de la guerra y su participación en el Gobierno, etc.(DE LA CORTE, 
2011). Revisamos a continuación algunos de estos factores: 

1.1. Pobreza 

El PIB per cápita de Afganistán es uno de los más bajos, con una 
media de 800 dólares. Según TheFundforPeace, un 36 por ciento de la 
población afgana vive por debajo del umbral de pobreza (The Fund for 
Peace, 2010). El país está devastado y el opio proporciona unos ingresos 
bastante más elevados que cualquier otro tipo de cultivo. Aunque los 
agricultores se dedicasen a producir otro tipo de cultivo, esto 
probablemente les llevaría a la ruina, debido a la falta de capital. Además, 
los resultados producidos no serían inmediatos y esto podría agravar su 
situación. Por lo tanto, las condiciones económicas del país constituyen 
un potente incentivo para la implicación en el cultivo del opio, lo que 
explica que las actividades relacionadas con el tráfico de esa droga hayan 
supuesto en los últimos años un alto porcentaje del PIB afgano, si bien 
las estimaciones a este respecto han variado de informe a informe, 
indicando esas variaciones una tendencia decreciente. Así, según datos 
ofrecidos por UNODOC, el 60 por ciento del PIB de 2004 habría 
correspondido a ingresos relacionados con el negocio del opio y sus 
derivados, mientras que esa proporción habría descendido al 30 por 
ciento en 2008(Oficina de Naciones UnidasContra la Droga y el Delito 
[UNODC], 2010a). 

1.2. Corrupción 

Según el Corruption Perceptions Index 2010, Afganistán es el 
tercer país más corrupto del mundo (Transparency International, 2010). 
La corrupción en Afganistán atraviesa todos los estamentos y organismos 
existentes. Tiene presencia en todos los niveles dentro del Gobierno, a 
nivel local en las zonas de cultivo, a nivel más centralizado entre los 
cargos políticos importantes, en las rutas del tráfico a través de todo el 
país, etc. La que afecta a altos cargos del Gobierno, jefes de policía, 
militares, requiere grandes cantidades de dinero. Los sobornos a este 
nivel son aportados por grupos delictivos bien organizados e íntimamente 
relacionados con los funcionarios. El pago ilícito a los mismos tiene 
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como fin la evitación de problemas con los cargamentos durante el 
trayecto a través del país. Así, un cargamento de droga puede atravesar 
todo Afganistán sin que nadie sepa lo que contiene y sin ningún tipo de 
documentación (UNODC, 2009). En las carreteras se establecen puntos 
de control en los cuales se cobran tasas de peaje. Estas tasas se cobran 
tanto en los puntos oficiales, como en otros establecidos por los 
insurgentes. Según informaciones ofrecidas por comerciantes afganos 
existen unos quince puntos de control entre la capital provincial de 
Nangarhar¸Jalalabady el paso fronterizo de Torkham, donde se cobran 
entre 10 y 100 dólares por cargamento. Algunos han empezado a llamarlo 
“stop-and-bribe” (parada y soborno). Estas paradas duplican o triplican el 
tiempo que se requiere para que los cargamentos lleguen a su punto de 
destino, elevando asimismo el costo de la mercancía como consecuencia 
de los pagos realizados a lo largo del trayecto a policías, militares, 
inspectores de aduanas, insurgentes. De ahí la conveniencia de contratar a 
grupos (mayormente insurgentes) a fin de que protejan su cargamento y 
agilicen el tránsito (UNODC, 2009). 

En las zonas de cultivo la corrupción de algunos gobernantes 
locales o regionales permite a los agricultores cultivar la adormidera sin 
temor a que se les incauten sus cosechas o que sus cultivos sean 
erradicados. No obstante, en ocasiones, los sobornos no evitan finalmente 
que las cosechas sean erradicadas por orden de los mismos funcionarios 
que recibieron sobornos para evitarlo. Esta es otra razón por la que en 
muchas provincias se prefierarecurrir a la protección de las milicias 
insurgentes locales Arbakai, antes que a la de la policía afgana, aun 
cuando ésta sea fácilmente sobornablepreferirían a las milicias locales 
(UNODC, 2009). Sin embargo, según las últimas noticias los Arbakaidel 
norte parecen estar aprovechándose de la población y han adoptado una 
táctica de extorsión basada en el asesinato de civiles y el terror (MASHAL, 
2011). 

Finalmente, conviene destacar que la corrupción no es 
exclusividad del estado afgano, sino que también afecta poderosamente a 
muchos de sus países limítrofes. Después de los 1,4 puntos que sitúan a 
Afganistán en el tercer puesto en el ya citado Corruption Perceptions 
Index 2010, Uzbekistán recibe 1,6 puntos, Kirguizistán 2,0, Tayikistán y 
Rusia 2,1, Irán 2,2, Pakistán 2,3 (Transparency International, 2010). 
Obviamente, la realidad que reflejan estas puntuaciones favorece 
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significativamente la cooperación entre los traficantes afganos y las redes 
de narcotráfico establecidas en los países que se acaban de citar. 

1.3. Disponibilidad de armas 

Otra condición necesaria para el desarrollo de actividades de 
narcotráfico suele ser la disponibilidad de armas que puedan ser 
empleadas para proteger a los cultivadores y los traficantes encargados de 
transportar la droga. Según datos de UNODC, quince AK 47 de 
producción reciente pueden ser intercambiadas por 1kg de heroína en la 
frontera norte de Afganistán y una AK 47 costaría 4kg de opio en el norte 
del país (UNODC, 2009). La retirada de las tropas soviéticas de la 
URRSS dejó accesibles una gran cantidad del armamento ligero que 
diversos países proporcionaron a los muyahidín para apoyar su lucha 
contra los soviéticos. La mayoría de esas armas fueron recolectadas por 
los señores de la guerra quienes llevan años vendiéndolas a los actuales  
insurgentes afganos. Pero ese no es el único origen del armamento que 
hoy  circula por Afganistán. Según UNODC, una cierta cantidad de 
armas entran anualmente en el país desde Pakistán y desde varias 
naciones de Asia Central, igualmente vendidas en su mayoría a los 
señores de la guerra, sobre todo los que están asentados en el norte. Las 
armas provenientes de Pakistán serían las de peor calidad, aunque más 
fáciles de conseguir. Las preferidas por  los insurgentes por su superior 
calidad son las que proceden de Asia Central. Una proporción inferior de 
armamento provendría de varias repúblicas ex soviéticas (UNODC, 
2009). 

Según InstituteforWar and Peace, en la frontera entre Tayikistán 
y Afganistán, en el río Panj, existe un tipo de bazar en el que los 
traficantes suelen intercambiar diversas mercancías, en especial piedras 
preciosas oarmas por heroína afgana (UNODC, 2009). 

1.4. Fragilidad estatal 

Según el Índice de Estados Fallidos publicado anualmente por la 
revista Foreign Policy, durante 2010 Afganistán ocupó el puesto número 
seis (Foreign Policy, 2010). Junto a la elevada corrupción, ya comentada 
anteriormente, la inseguridad reinante en todo su territorio es uno de los 
principales indicadores de la fragilidad del estado afgano. Las provincias 
con mayor inseguridad se ubican en el sur y el oeste, justamente aquellas 
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donde más activos y presentes se hallan los Talibán. El Gobierno es 
prácticamente incapaz de ejercer control en todos sus territorios y está 
debilitado por las disputas étnicas, sobre todo después de las elecciones 
presuntamente fraudulentas en el año 2009. 

1.5. Fronteras porosas, vínculos étnicos y tribales 

Debido a su propia orografía, los altos niveles de corrupción y los 
lazos étnicos que conectan entre sí a la población afgana y las de sus 
países circundantes, las fronteras de Afganistán son enormemente 
permeables y bastante fáciles de cruzar de forma ilegal. La frontera con 
Pakistán, también conocida como Línea Durand, separa oficialmente 
Afganistán y Pakistán desde 1947 y es una de las regiones limítrofes más 
porosas del país. Las tribus que viven en la zona y los lazos étnicos que 
existen entre la población que se quedó al otro lado de la frontera al 
imponer la separación han creado serios problemas a ambos gobiernos. 
Gran parte de la población autóctona no admite la separación oficial y 
muchos cruzan la frontera a diario sin ningún problema, lo cual se ha 
convertido en una ventaja para los insurgentes que comparten con el 
conjunto de los pobladores de esa región fronteriza su filiación a la etnia 
pashtún, igualmente mayoritaria en Afganistán y en algunas de las 
regiones pakistaníes aledañas, como las Áreas Tribales Federalmente 
Administradas (FATA).  

Otro grupo étnico delque se aprovecha el narcotráfico es el de los 
baluchis, que son mayoría en la provincia pakistaní de Baluchistán y que 
también cuentan con amplia representación en el lado iraní de la frontera 
de Pakistán con la República Islámica de Irán. Traficantes baluchis de 
uno y otro lado colaboran igualmente para el traslado de cargamentos de 
droga. 

Por último, también existen lazos étnicos que atraviesan la 
frontera norte de Afganistán, debido a la presencia de afganos de origen 
tayiko y uzbeco en el norte del país, frente a Tayikistán y Uzbekistán. 

1.6. Blanqueo de dinero 

El blanqueo del dinero proveniente del narcotráfico se realiza a 
través de varios países, además de Afganistán, Pakistán, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), e incluso Rusia o Sudáfrica. Algunas de las principales 
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formas de blanqueo de dinero es la Hawala. Según oficiales y banqueros 
pakistaníes, cerca de un tercio del dinero transferido mediante esta 
práctica tradicional está relacionado con el narcotráfico y según las 
estimaciones de la ONU y el Banco Mundial, solamente los comerciantes 
de hawala en Helmand y Kandahar mueven más de mil millones de 
dólares al año (PETERS, 2009). Otra forma de blanquear el dinero es el 
intercambio realizado por los grandes traficantes de opio por diversos 
productos que necesiten (PETERS, 2009). También se blanquea dinero a 
través del comercio, por ejemplo, mediante la compra y venta de artículos 
de consumo o bienes inmuebles (PETERS, 2009). Otra opción es la de las 
empresas fantasma, principalmente ubicadas en Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), donde se desarrolla la infraestructura de una empresa y después 
se sacan las “ganancias” de ésta en el mercado de valores. Una de esas 
empresas es la D-Company, perteneciente a uno de los delincuentes más 
importantes y perseguidos de Asia, el hindú de origen musulmán Dawood 
Ibrahim, cuyo actual paradero se supone en Karachi, la capital financiera 
y comercial de Pakistán (PETERS, 2009). Precisamente Karachi tiene la 
bolsa de valores más inestable en el mundo. Sobre ella existen sospechas 
bien fundadas de su posible instrumentalización por narcotraficantes 
pakistaníes para blanquear el dinero mediante la actividad de unos 
cuantos corredores de bolsaque en los últimos años se han hecho con el 
control del 40 por ciento de las operaciones diarias. No obstante, a día de 
hoy aún no se ha podido comprobar el origen ilícito del dinero con el que 
comercian estos corredores ni su vínculo con la droga (PETERS, 2009). 

2. ACTORES INVOLUCRADOS 

Los actores involucrados en el narcotráfico afgano forman parte 
de una larga cadena donde se conectan los propios cultivadores de 
adormidera y los traficantes con grupos insurgentes, señores de la guerra 
y funcionarios del Gobierno. Cada uno de estos actores cumple un papel 
relevante en el funcionamiento de las redes del tráfico de la droga afgana. 

2.1. Cultivadores 

Los cultivadores son los actores que a más bajo nivel se 
encuentran en el negocio del narcotráfico y son el conjunto que menos 
poder tiene y menos beneficios obtiene. Los cultivadores se dedican al 
cultivo de la adormidera sobre todo para mantener a sus familias. Según 
TheNational Bureau of Asian Research los cultivadores dedicados al 
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cultivo de opio ganan menos de 1 dólar al día (AHRARI, 2009), mientras 
que UNODOC eleva esa estimación hasta 5 dólares (UNODC, 2009). 
Otros datos indican el alto porcentaje de la población dedicada al cultivo 
de adormidera. Según estos mismos datos la población afgana que se 
dedica a la agricultura suma un 60 por ciento del total, sin embargo 
solamente un 31 por ciento del PIB en el país proviene de cultivos no 
dedicados a la adormidera (AHRARI, 2009). 

La población dedicada al cultivo de la adormidera vive y cultiva a 
base de préstamos llamados “salaam” (AHRARI, 2009). Este tipo de 
créditos están hechos por los dueños de las tierras, por los hombres con 
poder en la zona, etc. Consisten en un tipo de intercambio donde la deuda 
es pagada casi siempre en especie, es decir en opio. Este tipo de 
negociaciones suelen hacerse durante la época de siembra y obviamente 
cobrarse después de la cosecha, lo cual muchas veces implica que los 
propios cultivadores pierdan dinero debido a la sequía, a la erradicación, 
a algún tipo de plaga como la ocurrida durante el año pasado (2010), etc. 
Con este tipo de créditos los cultivadores están endeudados básicamente 
de forma permanente y resulta muy difícil salir del círculo vicioso del 
“cultivo a crédito”. 

2.2. Narcotraficantes 

Según un análisis conjuntamente elaborado por UNODC yel 
Banco Mundial, la industria del opio en Afganistán estaría controlada por 
unos 25-30 traficantes clave, la mayoría de ellos ubicados en el sur del 
país (UNODC, 2009). Los traficantes afganos no sólo tienen relación con 
los cultivadores sino que a su vez mantienen lazos estrechos con los 
grupos insurgentes que operan en las principales zonas de tránsito y con 
funcionarios o cargos políticos corruptos. 

2.3. Grupos Insurgentes  

Los grupos insurgentes implicados en el narcotráfico afgano son 
varios y no tan homogéneos como a menudo se cree. Algunos operan 
dentro del estado afgano y otros lo hacen fuera de sus fronteras, sobre 
todo desde Pakistán, donde muchos líderes tienen sus centros de 
operaciones y residencias. 
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2.3.1. Los Talibán 

En la actualidad los Talibán no son el mismo grupo que llegaron 
al poder en 1996. Después de tantos años y cambios en la zona, este 
grupoha sufrido algunas alteraciones importantes. De hecho, dentro de las 
propias filas Talibán coincide una pluralidad de actores.Los primeros y 
más antiguos serían los militantes veteranos y radicalmente religiosos que 
se agrupan en torno al mullahMohammed Omar y que mantienen su 
objetivo original de imponer la sharía o ley islámica al conjunto de la 
sociedad afgana. En segundo lugar cabe identificar otros individuos y 
grupos insurgentes que no luchan por motivos principalmente religiosos 
sino por intereses económicos o de seguridad o afinidades étnicas o 
tribales, operan junto a los Talibán originarios y tienden a presentarse 
bajo el mismo nombre para destacar su relación con los primeros. Ambos 
grupos colaboran estrechamente conformando una amplia red insurgente 
con influencia en todo el país, red a la que cabe referirse bajo la etiqueta 
genérica de Talibán afganos. Aunque no se ha demostrado su implicación 
directa en la producción de adormideraeste colectivo insurgente extrae 
amplios beneficio del narcotráfico gracias al cobro de tasas que imponen 
a los cultivadores, los trabajadores de los laboratorios donde se procesa la 
droga y los traficantes (UNODC, 2009). A cambio, los Talibán afganos 
ponen a disposición su fuerza para vigilar los cultivos de adormidera, 
evitar su erradicación y proteger los cargamentos de opio a través del país. 
Asimismo, también cobran peajes a los traficantes y a cualquier individuo 
o grupo que transporte un cargamento (con mercancías legales e ilegales) 
por alguna de las carreteras que quedan bajo su control (UNODC, 
2009).Asimismo, los Talibán afganos también se lucran mediante el 
tráfico de diversos bienes (como tabaco o joyas) que importan 
ilegalmente de Pakistán e incluso la explotación forestal ilegal (FELBAB-
BROWN, 2009). 

El otro grupo insurgente a incluir en este apartado opera en 
Pakistán y reciben el nombre de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), 
también conocidos como los Talibán pakistaníes, vinculados al clan 
pastún de los Meshud.Sus miembros son principalmente insurgentes que 
se han criado en madrassas pakistaníes y acostumbran a residir en las 
zonas fronterizas de Pakistán (UNODC, 2009).Aunque no se dedican a la 
protección de cultivos, sí toman parte en el tráfico de opio desde 
Afganistán y en la importación de precursores químicos hacia dicho país 
(FELBAB-BROWN, 2009). 
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2.3.2. Hizb-i-Islami 

El Hizb-i-Islami es un grupo insurgente que tuvo gran 
protagonismo durante la guerra civil librada en Afganistán en la década 
de 1990. Antes, durante la guerra contra los soviéticos su fundador, 
Mawlawi Yunis Khalis, tuvo bajo su mando al mullah Omar (UNODC, 
2009) y a Jalaluddin Haqqani (ROGGIO, 2011), con quienes luego seguiría 
manteniendo una estrecha relación. No obstante, con el tiempo el grupo 
original acabará dividiéndose en dos facciones: por un lado Hizb-i-Islami 
Khalis (HiK), inicialmente liderado por el propio Yunis Khalis, a quien 
sucedería su hijo Anwarul-Haq Mujahid,y por otro lado Hizb-i-Islami 
Gulbuddin (HiG) que se organizaría bajo la dirección de otro veterano de 
la resistencia afgana, Gulbuddin Hekmatyar (UNODC, 2009). En 2003 el 
HiK fue absorbido por los Talibán afganos (UNODC, 2009). Por su parte, 
el HiG controla las provincias de Kunar, Nuristan y Laghman, ubicadas 
en el este de Afganistán, y las provincias colindantes en el lado pakistaní, 
Dir, Bajaur y Khyber. El HiG también ejerce cierta influencia en las 
provincias Kunduz y Takhar, situadas en el norte de Afganistán (UNODC, 
2009). Según ciertos análisis, el HiG mantiene mejores relaciones con Al 
Qaida que con los Talibán e incluso se sospecha que sus hombres podrían 
haber contribuido a proteger y ocultar a Ayman al-Zawahiri y Osama Bin 
Laden (PETERS, 2009). 

El Hi Gextrae beneficios del narcotráfico, del contrabando de 
madera y de piedras preciosas y del cobro de impuestos ilegales en los 
pasos fronterizos que quedan bajo su dominio. Su líder, Hekmatyar, ha 
realizado grandes inversiones en la construcción de laboratorios de 
procesamiento de droga y mantienelazos con importantes narcotraficantes 
del sur de Asia. Según UNAMA (United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan), el HiG controla varios laboratorios en las provincias de 
Nangarhar y Badakshan (UNODC, 2009). 

2.3.3. La Red Haqqani 

Dirigida por Jalaluddin Haqqani y su hijo Sirajuddin Haqqani, 
tiene su base establecida en Pakistán, concretamente en Waziristán del 
Norte (FATA), pero también controla territorios al otro lado de la 
frontera, sobre todo en el sureste de Afganistán (UNODC, 2009). 
Jalaluddin Haqqanies un hombre clave en las relaciones entre Al Qaida, 
los Talibán y los jefes tribales a lo largo de la frontera afgano-pakistaní, 
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con quienes mantiene fuertes vínculos históricos (UNODC, 2009). Según 
UNODC, proporcionan refugios y protección a miembros de Al Qaida. A 
la hora de preparar y realizar ataques importantes o complicados Al 
Qaida prefiere colaborar con la red Haqqanique con los Talibán 
(UNODC, 2009). También se le atribuyen importantes conexiones con 
contrabandistas árabes que trafican con opiáceos en Occidente (PETERS, 
2009). Los Haqqani cobran tasas de protección como hacen los Talibán 
afganos pero a precios menos elevados, seguramente porque el territorio 
que cae bajo su control es bastante más reducido. Sin embargo, esa área 
es atravesada por una de las principales rutas comerciales de Af-Pak: la 
que se extiende desde Miram Sha (Waziristan del Norte), pasando por 
Khost, Paktya y Logar hasta alcanzar Kabul. Por esta vía se trafica tanto 
con bienes legales que se envían y regresan a Pakistán (UNODC, 2009), 
como con drogas o armas. 

2.3.4. Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) 

En la actualidad tienen su refugio en las FATA pakistaníes 
(PETERS, 2009).El MIU mantiene estrechos vínculos con los Talibán y 
con Al Qaida, forjados durante su estancia en Afganistán en los años del 
régimen Talibán. Hoy día sus líderes siguen manteniendo dichas 
relaciones. Su líder Tahir Yuldeshev y el mullah Talibán Dadullah 
(ambos ya fallecidos) desarrollaron varias rutas de tráfico a través de 
Turkmenistán (PETERS, 2009). Desde hace años el MIU es el grupo 
insurgente más involucrado en el tráfico de drogas en Asia Central, 
donde controla el 70 por ciento de las rutas existentes (DE LA CORTE y 
GIMÉNEZ-SALINAS, 2010).  

2.4. Señores de la guerra 

Los señores de la guerra empezaron a forjar su poder en la época 
de la ocupación soviética y en la actualidad tienen una posición clave en 
Afganistán. En buena medida ello se debe a su responsabilidad en 
diversas actividades ilícitas. Ocupan un puesto significativo en la red del 
narcotráfico afgano y, pese a haber luchado contra ellos durante la guerra 
civil, muchos colaboran ahora con los Talibán. Su influencia se extiende 
desde el propio cultivo de adormidera hasta el procesamiento, tráfico y 
protección del opio. Se dedican igualmente a la extorsión en las 
principales carreteras o a la hora de cobrar impuestos a los agricultores 
sobre cualquier tipo de cultivo. De otro lado, y según UNODC, en el año 
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2005 el 60 por ciento de los miembros del Gobierno eran señores de la 
guerra, e incluso algunos de los que se hallan involucrados en los 
negocios ilícitos antes citados disfrutan de importantes puestos políticos 
en el Gobierno de Karzai (UNODC, 2009). Dos ejemplosrelevantes son 
los de Gula Agha Shirzai y Hazrat Ali, quienes en la época en la que 
ocuparon cargos en antinarcóticos en Nangarhar promovieron la 
erradicación de grandes cultivos de adormidera regentados por traficantes 
de la competencia al tiempo que obtenían grandes beneficios mediante 
operaciones de narcotráfico respectivamente desarrolladas por sus 
hombres en Kandahar y el norte de Afganistán (FELBAB-BROWN, 2009).  

3. RUTAS DEL NARCOTRAFICO AFGANO 

Las rutas por las que circulan tales sustancias varían en función de 
sudestino, atravesando las porosas fronteras y aprovechando los altos 
niveles de corrupción que caracterizan a las naciones que limitan con 
Afganistán. En concreto, las rutas más importantes son tres. 

3.1. La ruta del sur: Pakistán 

Aproximadamente el 40 por ciento del opio y la heroína 
producida en Afganistán abandonan este país a través de su frontera con 
Pakistán. Las principales zonas por las que este país recibe la droga 
afgana son las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA) y la 
provincia de Baluchistán, desde donde sigue rumbos diversos: hacia la 
República Islámica de Irán (como paso intermedio a Europa), hacia 
Emiratos Árabes Unidos, desde estos últimos pudiendo ser redirigidos 
hacia China y otros países asiáticos y de África oriental o meridional 
(UNODC, 2010a). 

La droga que entra por FATA se transporta de la siguiente manera: 
a China, a través del distrito de Gilgitpor carretera, entrando al gran país 
asiático por la provincia de Xinjiang. Otros cargamentos se dirigen hacia 
la India pasando por los distritos de Chakwal, Rawalpindi o Sailkot y 
cruzando la frontera en Wagah, o bien hacia Karachi, la capital de la 
provincia de Sindth, atravesando antes la Provincia de la Frontera del 
Noroeste (NWFP) y siguiendo ruta por las ciudades de Rawalpindi, 
Chakwal, Faisalabad, Multan, Sukkur, Karachi y desde ahí a diferentes 
destinos continentales (UNODC, 2010a). Otra forma de transportar el 
opio afgano en FATA, principalmente por las agencias de Waziristán del 
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Sur y del Norte, es siguiendo hasta Peshawardonde la mercancía es 
dividida en cargas pequeñas para ser enviadas al Golfo Pérsico en vuelos 
de carga o cargas más grandes que son transportadas hacia Baluchistán 
rumbo a Irán (PETERS, 2009). 

Por su parte, la mayoría de los cargamentos de droga que entran 
desde el sur de Afganistán a la provincia pakistaní de Baluchistán suelen 
atravesar las ciudades de Dalbandin y Quetta para cruzar luego la frontera 
iraní y continuar su recorrido hacia países europeos, mientras otra 
porción de las mercancías son trasladadas hacia los puertos dela Costa de 
Makrano los de Karachi (UNODC, 2010a). 

En definitiva, el opio y la heroína de origen afgano que sale por 
Pakistán abandonan este país por todas las vías posibles (mar, aire, 
carretera). Además, existe constancia de cargamentos que llegan 
directamente vía aérea a Europa desde Pakistán, entrando por Reino 
Unido o Países Bajos y también a Canadá y EEUU, aunque en estos dos 
casos en cantidades inferiores (UNODC, 2010a). 

Aunque los traficantes que trabajan estas rutas son principalmente 
pakistaníes (a menudo con el apoyo de grupos insurgentes), en los 
últimos años se ha detectado la participación creciente de traficantes 
originarios de África Occidental, sobre todo nigerianos. Según las 
autoridades pakistaníes la influencia de estos no se limitaría al interior de 
Pakistán sino también fuera del país (UNODC, 2009). Empero, ello no 
implica que la influencia de los grupos locales haya disminuido. Antes 
bien, el control en Af-Pak sigue siendo monopolio de los narcotraficantes 
e insurgentes oriundos de dicha región. 

3.2. La ruta de los Balcanes: Irán 

Según UNODC, cerca de un 37 por ciento del opio afgano, en 
cualquiera de sus modalidades, es exportado a Europa a través de Irán 
(UNODC, 2010b). El viejo continente es el principal consumidor de 
heroína, con un 26 por ciento del consumo mundial. Los países 
europeosque encabezan la lista son Reino Unido, Italia y Francia 
(UNODC, 2010b). No obstante, hay que tener en cuenta que el país que 
contiene uno de los más altos porcentajes de adicción es la propia 
República Islámica de Irán. En concreto se estima que un 7 por ciento de 
la heroína afgana transportada a través de Irán es consumida en este país 
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(UNODC, 2010b). En cualquier caso, la sustancia más consumida allí no 
es la heroína pura sino el llamado “azúcar moreno”: heroína de baja 
calidad que no ha sido sometida al proceso de transformación que da 
lugar a la heroína de cristal inyectable (PETERS, 2009) (junto a Irán los 
otros cuatro países donde se consume el “azúcar moreno” son Afganistán, 
Pakistán, la India y la Federación Rusa) (UNODC, 2010b).  

La ruta que siguen los envíos de opio y heroína afgana exportados 
a Irán continúa después hacia Turquía y entra en Europa a través de los 
países balcánicos. Además, se ha divisado una ruta alternativa que se ha 
venido a llamar “La Ruta de los Balcanes Norte”, la cualno atraviesa 
Turquía sino que se desvía por los países del Cáucaso para cruzar hacia 
Europa por el mar Negro. Algunas variantes conocidas de esta ruta: 1. 
Afganistán, Irán, Azerbaiyán, Georgia, Mar Negro, Ucrania o Bulgaria y 
Europa occidental. 2. Afganistán, Irán, Mar Caspio, Federación Rusa, 
Mar Negro e, igual que antes, Ucrania o Bulgaria y Europa Occidental. 3. 
Afganistán, algún país de Asia Central (principalmente Turkmenistán), 
mar Caspio, Azerbaiyán y Cáucaso (UNODC, 2010a). 

Algunos datos apuntan a una conexión entre los traficantes que 
operan en Irán y agentes corruptos de este Gobierno, prestando estos 
últimos sus servicios para transportar los cargamentos de heroína hacia la 
frontera con Turquía (SHELLEY y HUSSAIN, 2009). En relación con estos 
datos, también existe información que sugiere la participación de la 
Guardia Revolucionaria Islámica en el narcotráfico en Irán (STRATFOR, 
2010). 

Las cifras sobre consumo e incautaciones coinciden en algunos 
puntos de la ruta de los Balcanes. Es decir, los países con mayor 
porcentaje de consumo en Europa, Reino Unido y Francia, son los que 
más confiscaciones de heroína realizan en el continente (UNODC, 
2010b). Entre los primeros tres países europeos, donde más heroína se ha 
incautado, también está Bulgaria, el cual, a pesar de no ser un 
consumidor importante de esta droga, opera como una de las principales 
vías de importación a Europa (UNODC, 2010b). Si incluimos el resto de 
puntos de la ruta de los Balcanes se aprecia que tanto en Irán como en 
Turquía es donde el número de incautaciones se eleva sustancialmente, 
sumando entre ambos el 50 por ciento de confiscaciones de heroína 
realizadas a nivel mundial (UNODC, 2010b), lo que sin duda puede 
atribuirse a su importante papel como países de tránsito. Incluso es 
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probable que la ruta de los Balcanes haya sido sustituida en cierta medida 
debido al alto número de incautaciones registradas en los últimos años. 
Las cuales pueden haber motivado la desviación de un mayor volumen de 
mercancías hacia el Cáucaso, zona donde la creciente inestabilidad ofrece 
ventajas para el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico.  

Finalmente, cabría mencionar que la ruta de los Balcanes es 
igualmente aprovechada por los narcotraficantes en dirección inversa, 
desde Europa por Bulgaria, después Turquía e Irán, para trasladar 
precursores químicos hasta Afganistán (Bureau for International 
Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2011). 

3.3. La ruta del Norte: Asia Central 

Esta ruta se inicia en el norte de Afganistán, cruza las repúblicas 
de Asia Central y tiene a la Federación Rusa como destino final. Rusia es 
el segundo mercado de heroína más grande del planeta, recibiendo el 25 
por ciento del opio afgano y consumiendo aproximadamente el 21 por 
ciento de la heroína mundial (UNODC, 2010b). Una de las rutas más 
trabajada y cómoda para los narcotraficantesparece ser la que atraviesa 
Turkmenistán (STRATFOR, 2010). Las otras opciones son Tayikistán y 
Uzbekistán. El paso por Tayikistán es más sencillo por su parte oeste que 
por el este (STRATFOR, 2010) y uno de sus puntos de tránsito es el puerto 
del río Amu Darya, Ninji Pianj (UNODC, 2010a). La ruta por Uzbekistán, 
a pesar de ser más larga, parece preferible debido a su mejor 
infraestructura. El punto en el que se cruza la frontera es también un 
puerto oficial, Haryaton (UNODC, 2010a). A pesar de ser dos enclaves 
importantes, la frontera entre Afganistán y los dos antiguos estados 
soviéticos también es cruzada por tierra en otros puntos oficiales. Los 
fuertes lazos étnicos y el elevado nivel de corrupción en estos países 
permiten que los cargamentos crucen la frontera en los puntos oficiales, a 
diferencia de otras rutas donde se buscan puntos ilegales para atravesar la 
línea fronteriza (UNODC, 2010a). 

Uzbekistán resulta la mejor opción para introducir precursores 
químicos en Afganistán. Sin embargo, durante el año 2007 se incautó un 
cargamento de diez toneladas de anhídrido acético en Rusia destinado a 
seguir la ruta de Tayikistán (UNODC, 2010a). Esta y otras incautaciones 
de cantidades crecientes para cada cargamento hacen sospechar que 
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durante los últimosaños se han incrementado las capacidades operativas 
de los grupos que trabajan las rutas del norte. 

4. CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO PARA LA INSURGENCIA 

Los fines que justifican la existencia de los grupos insurgentes de 
Af-Pak no tienen que ver con el lucro económico. Por otra parte, las 
actividades criminales en las que se hallan involucrados no constituyen 
su única fuente de ingresos. Sin embargo, su participación en aquellas 
actividades proporciona diversos beneficios a los insurgentes. Veámoslo. 

4.1. Beneficios económicos 

El valor de mercado global de opiáceos se estima en unos 60-65 
mil millones de dólares al año (UNODC, 2009). De éste mercado, el 
valor de exportación del opio afgano entre los años 2005-20081 es de 
unos 13.2 mil millones de dólares. Teniendo en cuenta que casi el 80 por 
ciento  de la droga exportada cruza las fronteras de Pakistán e Irán, se 
podría deducir que el 80 por ciento de ese valor total (10.5 mil millones 
entre 2005-2008) pasa por las áreas bajo control Talibán (UNODC, 2009). 
UNODC estima que los insurgentes cobran entre un 2,5 por ciento y un 5 
por ciento de ese dinero ilícito que atraviesa sus zonas de influencia y 
asentamiento (UNODC, 2009). A ello hay que sumar los beneficios que 
cobran de las tasas impuestas a los cultivadores, el Ushr2, que entre los 
años 2005-2008 pudieron representar entre 60 y 100 millones de dólares 
(UNODC, 2009). Así, los ingresos por acciones relacionadas con el 
narcotráfico, obtenidos por los Talibán entre 2005-2008 pudieron rondar 
entre 350 y 650 millones de dólares, lo que supondría una media anual de 
125 millones de dólares. Esta cifra excluye los salarios o las tasas 
relacionados con el tráfico de precursores o la protección de los 
laboratorios de procesamiento (UNODC, 2009).  

Con todo, los Talibán aún obtienen mayores sumas de dinero en 
concepto de donaciones voluntarias procedentes de organizaciones e 
individuos radicados en Pakistán y en varios países de Oriente Medio 
(FELBAB-BROWN, 2009). Pero no hay acuerdo sobre la proporción de 
                                                 
 
1  A partir del año 2005 es cuando los Talibán empiezan a tener una mayor influencia en el 

país, sobre todo las zonas del sur y el oeste. 
2  Tasa demandada por la propia ley islámica 
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ingresos que los Talibán extraen de la droga. Según algunos 
investigadores, el dinero procedente del narcotráfico supondría entre un 
20 y un 50 por ciento de los ingresos anuales totales obtenidos por los 
Talibán (un mínimo de 50-70 millones de dólares) (FELBAB-BROWN, 
2009). ISAF estima que los ingresos del narcotráfico representan entre un 
20 y un 40 por cientode la financiación anual de los Talibán, mientras 
que UNODOC habla de entre un 10 y 15 por ciento (UNODC, 2009). Por 
último, conviene agregar que según cálculos de este último organismo, el 
dinero empleado por los Talibán para la financiación de sus operaciones 
de insurgencia rondaría una cifra entre los 800 y los 1000 millones de 
dólares anuales (UNODC, 2009). 

4.2. Apoyo social 

Proteger las cosechas de adormidera ha permitido a los Talibán 
ganarse el favor y el respaldo de una porción significativa de la población 
afgana que ha adoptado el cultivo del opio como medio para ganarse la 
vida. De hecho, hay gente que incluso lucha junto a los Talibán 
simplemente porque éstos protegen sus cultivos, o bien porque cuando el 
Gobierno no puede ofrecer suficiente protección o formas de 
supervivencia a su población, la manera más sencilla es buscar el que sí 
puede hacerlo.No sucede lo mismo con los Talibán pakistaníes, pues el 
cultivo de opioes una actividad mucho menos extendida en las áreas 
tribales de Pakistán (UNODC, 2009). Probablemente esto explica que el 
TTP no goce de la misma popularidad que los Talibán afganos.  

4.3. Reclutamiento 

Como ya se ha mencionado, mucha gente se une a los Talibán 
simplemente porque ello les proporciona protección. Pero además, el 
narcotráfico proporciona a los insurgentes importantes sumas de dinero. 
Esto es un incentivo importante en un país como Afganistán, donde hay 
sitios en los que señores de la guerra reclutan a gente tan sólo por un 
plato de comida al día (UNODC, 2009). 

Según UNODC, los reclutas jóvenes, sin experiencia de combate 
alguna, cobrarían en Afganistán entre 200 y 500 dólares al mes, una suma 
muy considerable para ese país. Estos jóvenes son los llamados militantes 
de “segundo nivel”, y se estima que hay otros, los llamados de “primer 
nivel”, que cobrarían una suma bastante más alta. Los reclutas de los 
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Talibán pakistaníes parecen cobrar unos 200 dólares al mes (UNODC, 
2009). Otra forma importante de reclutar a gente corresponde a los que 
son elegidos para cometer atentados suicidas. En este caso quienes 
cobran son sus familias. Las apreciaciones aquí son muy amplias y el 
dinero que gana la familia puede variar desde los 3000-4000 dólares 
hasta los 12000-20000 dólares según las diferentes fuentes (UNODC, 
2009). 

5. PREVISIONES Y POSIBLES NUEVAS TENDENCIAS SOBRE EL 
NARCOTRAFICO EN AF-PAK 

5.1. Previsiones en el cultivo de opio para el año 2011 

En el año 2010 la producción de adormidera ha disminuido en 
comparación con el 2009 debido a una plaga (UNODC, 2010b). No 
obstante, parece ser que los precios del opio han aumentado, rompiendo 
la tendencia a la baja del precio del opio de los últimos años (UNODC, 
2011). El 77 por ciento de los cultivadores encuestadospara un estudio de 
UNODC informaron que esta última subida de precio añade una razón 
más para continuar cultivando. La propia UNODC anticipa que el precio 
entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011 sufrirá un aumento de un 
217 por ciento para el opio fresco y de un 265 por ciento para el opio 
seco (aunque los precios del trigo y el maíz seguirán la misma tendencia 
alcista) (UNODC, 2011).   

Con todo, la demanda mundial de opio ha disminuido en el último 
año (UNODC, 2010a) y también hay que considerar que para 2011 se 
habrían generado unas reservas de doce mil toneladas de opio, las cuales 
bastarían para satisfacer la demanda mundial de los próximos dos años y 
medio (UNODC, 2010b). En consecuencia, todo apunta a que en 2011 
disminuirán los cultivos, si bien eso no tiene por qué impedir que 
aumente el número de provincias donde se cultive. No es probable que se 
incremente el cultivo en dos provincias tan importantes a este respecto 
como Helmand y Kandahar sino que, al contrario, podría sufrir un leve 
descenso (UNODC, 2011). Particularmente Helmand (donde se cosecha 
el 57 por ciento del total de adormidera afgana) es la provincia que más 
reducción ha experimentado en los últimos años (UNODC, 2010a). Las 
previsiones señalan también que las provincias del oeste, Farah, Herat, 
Ghor y Nimroz, así como Nangarhar, Kunar, Laghman, Kabul y Kapisa, 
situadas en el este y el centro de Afganistán, experimentarán un aumento 



228                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

moderado de sus cultivos. Empero, tales incrementos no compensarán ni 
de lejos la disminución del cultivo en Kandahar y Helmand (UNODC, 
2011). 

5.2. El cultivo de cannabis 

A pesar de ser un negocio creciente en Afganistán, aún no se han 
hecho investigaciones rigurosas y exhaustivas sobre el cultivo de 
cannabis. Según los datos que tiene UNODC, en la actualidad Afganistán 
podría ser el mayor exportador mundial de resina de cannabis, entre 1500 
y 3000toneladas, con una superficie dedicada al cultivo cuatro veces más 
grande que la de Marruecos (UNODC, 2010a). Al menos veinte de las 
treinta y cuatro provincias están cultivando cannabis y algunas 
estimaciones indican que el área cultivada con cannabis equivale al 36 
por ciento de la superficie dedicada a la adormidera (SHELLEY y HUSSAIN, 
2009). Algunos autores (SHELLEY y HUSSAIN) consideran altamente 
probable que el cultivo de cannabis siga aumentando en los próximos 
años en Afganistán, y no sólo por ser la sustancia ilegal más consumida, 
sino por el hecho de que en los últimos años se haya ganado más dinero 
con la venta de cannabis que con la de opio sin procesar (SHELLEY y 
HUSSAIN, 2009). 

A diferencia de la forma de procesar el opio, la mayoría del 
cannabis cultivado en Afganistán se procesa en las áreas tribales de 
Pakistán, principalmente las agencias de Orakzai, Kurram y Khyber. 
Después es trasladado a través de las FATA a Baluchistán y desde allí 
hacia Irán o la Costa de Makran. La menor cantidad de cannabis que sí se 
procesa en Afganistán sale por la ruta del Norte, a través de las repúblicas 
de Asia Central (SHELLEY y HUSSAIN, 2009). 

6. CONCLUSIONES 

Afganistán se ha convertido en la última década en el principal 
productor de opio y heroína y en el mayor productor de resina de 
cannabis de los últimos años. Las redes del narcotráfico que operan en el 
país extienden sus tentáculos a lo largo de los países de tránsito e incluso 
hasta los países de destino. Esto convierte el asunto del narcotráfico 
afgano en un problema regional, no sólo nacional, o incluso mundial. Las 
rutas de la droga cruzan una variedad de países que padecen directamente 
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las consecuencias negativas del consumo de opio y heroína como las 
adicciones y el contagio por VIH.  

La intrincada y tupida red que integran los señores de la guerra, 
los insurgentes y los funcionarios corruptos hace difícil diferenciar unos 
de otros. Si hace veinte años se contaba con una idea clara del bando en 
que estaban cada uno y por qué luchaba cada cual, hoy esa claridad se ha 
difuminado. 
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LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: 
REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE 

LA PRÁCTICA CONVENCIONAL ESPAÑOLA 
 

 
ELENA DEL MAR GARCÍA RICO 

 

1. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS: CONVENIOS 
MULTILATERALES DE ÁMBITO UNIVERSAL 

El interés por erradicar el tráfico ilegal de drogas, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas en la sociedad internacional, así como la 
necesidad de establecer mecanismos idóneos de cooperación interestatal 
en esta materia no surgen hasta finales del siglo XIX y principios de la 
pasada centuria1. De ahí que las normas internacionales destinadas a 
regular la que ha sido calificada como una de las principales lacras de la 
sociedad del nuevo milenio, conformen un sector del ordenamiento 
internacional relativamente novedoso aunque de gran importancia en las 
últimas décadas.  

Esta realidad de las relaciones internacionales, por otro lado, 
debido a su carácter intrínsecamente transnacional ha encontrado en el 
seno de las organizaciones internacionales, en tanto foro multilateral que 
propicia la elaboración y creación de normas internacionales en la 
materia, su ámbito natural de regulación. No resulta extraño, por 

                                                 
 
1  Sin duda alguna, la constatación de que el uso y consumo de drogas ha sido social y 

culturalmente aceptado en numerosas civilizaciones desde la más remota antigüedad no 
resulta ajeno a lo que podría considerarse una regulación tardía de este fenómeno. A esta 
falta de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de estas sustancias y su 
utilización con fines medicinales, hemos de añadir la política desarrollada por las 
potencias coloniales europeas consistente en la promoción del consumo de opio en el 
lejano Oriente durante los siglos XVIII y XIX, motivada por los beneficios económicos 
que les reportaba el tráfico de estupefacientes en esta zona del planeta. 
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consiguiente, que con el destacable precedente de la labor desarrollada 
por la Sociedad de Naciones2, la fiscalización y control internacional de 
las drogas estuviera presente desde el principio en la agenda de la 
Organización de las Naciones Unidas y de su órgano plenario, la 
Asamblea General3, al tiempo que la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas4, se convirtiera en elemento fundamental en torno al 
cual se comenzó a dibujar el complejo marco institucional dentro del cual 
se han elaborado y adoptado los principales convenios multilaterales 
sobre esta materia.  

Sin ánimo de profundizar en el marco del presente estudio sobre 
estos instrumentos convencionales consideramos imprescindible, no 
obstante, señalar en primer lugar la adopción el 30 de marzo de 1961 de 
la Convención Única sobre Estupefacientes5, concebida para acabar con 
la fragmentación y escasa obligatoriedad del sistema de control 
internacional del tráfico de drogas en la inmediata posguerra, asentado 
sobre un conjunto de tratados internacionales multilaterales que no 
habían convertido en realidad su vocación universal y mostraban serias 
deficiencias en su funcionamiento 6 . El sistema previsto en esta 
Convención, sin embargo, mostró al poco tiempo de su puesta en marcha 
su incapacidad para adaptarse a las nuevas formas de toxicomanía 

                                                 
 
2  Con ella se abre un nuevo período en la aún incipiente regulación internacional de esta 

materia, presidido por la inestimable contribución de esta organización internacional, no 
sólo en ámbito normativo sino esencialmente en el institucional, gracias a la puesta en 
marcha de organismos internacionales de control de la producción y tráfico de drogas. 

3  Ya en su primer período de sesiones, la Asamblea General mostraba su deseo de 
continuar y fomentar la fiscalización internacional de estupefacientes a través del 
Consejo Económico y Social, tal y como se recoge en su Resolución 54 (I), de 19 de 
noviembre de 1946. 

4  Creada por el Comité Económico y Social en el ejercicio de las competencias que le 
atribuía el artículo 62.1 de la Carta: Vid. Resolution of the first session of the Economic 
and Social Council, Official Records, ECOSOC, 1st session, 1946, vol. I, p. 168. 

5  Cuya entrada en vigor internacional se produjo al mes siguiente del depósito del 
cuadragésimo instrumento de ratificación, el 13 de diciembre de 1964: Vid. Boletín 
Oficial del Estado (BOE)  de 22 de abril de 1966 y corr. err. de 26 de abril y 8 de 
noviembre de 1967. En la actualidad, 153 Estados son Partes en la misma, Vid.: 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-
15&chapter=6&lang=en (consultado el 10 de abril de 2011). 

6  Como apunta algún autor, estas disposiciones convencionales resultaban a menudo 
contradictorias, ambiguas e imprecisas, además de poco adecuadas para hacer frente a la 
evolución económica, social, científica y técnica experimentada en este ámbito de 
problemas: así, BETTATI, M. (1974), "Le controle international des stupéfiants", Revue 
Générale de Droit International Public, 78, pp. 170-225. 
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surgidas en la década de los sesenta, así como a una compleja realidad 
internacional donde el comercio ilícito de estupefacientes no sólo no 
disminuía sino que aumentaba, debido al escaso control ejercido por las 
autoridades gubernamentales en los lugares de cultivo y producción7. 

A la vista de esta situación, y convocada por el Consejo 
Económico y Social, una nueva conferencia internacional dio lugar a la 
adopción del Protocolo de modificación de la Convención Única de 1961 
sobre estupefacientes, hecho en Ginebra el 25 de marzo de 19728, que 
perseguía: "(...) concertar una Convención internacional que sea de 
aceptación general, en sustitución de los tratados existentes sobre 
estupefacientes, por la que se limite el uso de estupefacientes a los fines 
médicos y científicos y se establezca una cooperación y una fiscalización 
internacionales constantes para el logro de tales finalidades y objetivos"9.   

Para ello establecía diversos mecanismos destinados a regular la 
producción, fabricación, comercio, posesión y utilización de 
estupefacientes cuya eficacia dependía, en última instancia, del logro de 
una mayor cooperación internacional en esta materia. De ahí que 
impusiera a los Estados partes dos tipos de obligaciones de carácter 
general: por un lado, la adopción en su ordenamiento interno de medidas 
legislativas así como de órganos encargados de aplicar y garantizar su 
cumplimiento; por otro, la cooperación con otros Estados y con aquellos 
organismos internacionales a los cuales debían proporcionar datos 
estadísticos e informes sobre estupefacientes (LANDE, 1962). 

                                                 
 
7  La toxicomanía conoció en estos años una expansión geográfica desconocida hasta el 

momento, convirtiéndose en un problema que no sólo afectaba a numerosos Estados  
sino también, y de modo especial, a decenas de millones de individuos de todas las 
edades y condiciones sociales que propiciaron un cambio fundamental en el tráfico ilícito 
de estas sustancias derivado de la pérdida del monopolio sobre el mismo, ejercido hasta 
ese momento por redes criminales transnacionales.  

8  El texto de la Convención Única sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 
modificación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, hecho en Ginebra 
el 25 de marzo de 1972, fue establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Protocolo: Vid. BOE de 4 de 
noviembre de 1981. Son Partes en el Protocolo 125 Estados:  

 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-
17&chapter=6&lang=en, (consultado el 10 de abril de 2011). 

9  Tal y como se recoge en el Preámbulo de la Convención y el Protocolo de enmienda. 
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El sistema internacional de control establecido por este Convenio 
se ejerce en una doble dirección: en primer lugar, sobre el mercado lícito 
de drogas, circunscrito a los ámbitos científico y médico, en el marco del 
cual se desarrolla una tarea esencialmente preventiva; en segundo 
término, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, ligado al problema de 
la toxicomanía y la delincuencia organizada, que requiere una actuación 
de carácter esencialmente represiva. Desde esta nueva perspectiva se 
abordarán los tres ámbitos fundamentales de cuestiones en torno a las 
cuales se articula el contenido básico de todos los tratados internacionales 
multilaterales sobre la materia suscritos hasta nuestros días: la prevención 
y ayuda a los drogodependientes; la represión penal de los delitos 
relacionados con la toxicomanía y, por último, la creación de 
mecanismos de cooperación internacional que faciliten la consecución de 
los anteriores.   

En esta línea cabe situar, asimismo, la adopción el 21 de febrero 
de 1971 del Convenio sobre sustancias sicotrópicas10 en cuyo preámbulo, 
si bien se reconoce “que el uso de estas sustancias para fines médicos y 
científicos es indispensable y que no debe restringirse indebidamente su 
disponibilidad para tales fines”, advierte de los “problemas sanitarios y 
sociales que origina el uso indebido de ciertas sustancias sicotrópicas”11, 
respecto de los cuales los Estados partes deciden a través de este nuevo 
instrumento convencional “prevenir y combatir el uso indebido de tales 
sustancias y el tráfico ilícito a que da lugar”. En la consecución de estos 
objetivos, se establecen los procedimientos de fiscalización internacional 
relativos a la producción, comercio y distribución de las sustancias 
recogidas en los anexos a este convenio12, así como la necesidad de 
adoptar medidas contra el uso indebido de las mismas13 y el tráfico ilícito 

                                                 
 
10  Vid. BOE de 10 de septiembre de 1976. En la actualidad, 183 Estados son Partes en la 

misma, Vid.  
 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-

16&chapter=6&lang=en (consultado el 10 de abril de 2011).  
11  Entendiendo por tales “cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material 

natural de la Lista I, II, III o IV”, como se establece en el Artículo 1.e) de este convenio. 
12  Recogidos en los Artículos 2 a 19 de este instrumento convencional.  
13  El Artículo 20 establece al respecto que “1. Las Partes adoptarán todas las medidas 

posibles para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas y asegurar la pronta 
identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación 
social de las personas afectadas, y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido. 2. Las Partes 
fomentarán en la medida de lo posible la formación de personal para el tratamiento, 
postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido de 
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por medio tanto de medidas legislativas internas14 como de cooperación 
en el ámbito internacional15. 

A tenor de lo establecido en este conjunto de tratados 
internacionales, no resulta extraño que la Convención de las Naciones 
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, adoptada el 19 de diciembre de 1988 en Viena (en adelante, 
la Convención de 1988), sea calificada como de auténtica “revolución”. 
Y ello en la medida en que, a diferencia de la regulación precedente, esta 
Convención contempla medidas sancionadoras novedosas destinadas 
fundamentalmente, no tanto a la prevención y erradicación de los 
problemas sociales y sanitarios ligados al consumo de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, sino a “perseguir el narcotráfico por medio del 
decomiso de los bienes surgidos directa o indirectamente de tal actividad 
y de las sustancias y elementos utilizados en la producción de los 
estupefacientes y sicotrópicos”16. Para la consecución de estos objetivos, 
los Estados Parte se apoyan en lo que la Convención denomina “ayuda 
judicial recíproca” en el marco de la cual se amplía el alcance de la 
extradición, se posibilita el traslado de presos y el pago de las condenas 
judiciales impuestas por otros países cuando aquella no sea posible.  

Coincidimos, por tanto, con quienes17 señalan entre las medidas 
novedosas que se establecen en la Convención las siguientes:  

1)  el control y persecución de las sustancias utilizadas en los procesos 
de producción de los sicotrópicos18;  

                                                                                                                   
 

sustancias sicotrópicas. 3. Las Parte prestarán asistencia a las personas cuyo trabajo así lo 
exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de sustancias 
sicotrópicas y de su prevención, y fomentarán asimismo ese conocimiento entre el 
público en general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido de tales 
sustancias”.   

14  Centradas en la tipificación y represión de las conductas prohibidas por la convención en 
el ordenamiento penal de cada uno de los Estados Partes, como se establece en el 
Artículo 22.  

15  Vid. al respecto el Artículo 21 del Convenio. 
16  Así como a controlar los precursores, solventes y disolventes utilizados en su 

producción, para evitar su procesamiento por la ausencia de materias primas, actuando 
sobre los capitales ligados a este comercio ilícito para garantizar una más efectiva 
persecución del mismo, como señalan SAAVEDRA, E. y DEL OLMO, R., La Convención de 
Viena y el narcotráfico, Bogotá, 1991, pp. 178, en p. 3. 

17  Ibíd., pp. 4-7. 
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2)  el control y tipificación de las conductas relacionadas con el manejo 
del producto y de los bienes derivados de comercio ilícito19; 

3)  la ampliación del alcance de la extradición y de la extraterritorialidad 
de la ley penal20; 

4)  la ampliación de las medidas acordadas en el marco de la asistencia 
judicial recíproca21; 

5)  la inclusión del decomiso del producto y de los bienes provenientes 
directa o indirectamente del narcotráfico22; 

6)  la abolición de la reserva fiscal y el secreto bancario23; 

7)  la modificación del concepto de la carga probatoria en relación 
fundamentalmente con el delito de enriquecimiento ilícito24; 

8)  la utilización o la propuesta del delito provocado o agente provocador 
como una posibilidad procesal de investigación en esta clase de 
delito25. 

                                                                                                                   
 
18  Se amplía así la represión penal de todas aquellas sustancias recogidas en el Cuadro I y 

en el Cuadro II, utilizadas como precursores en la producción de estupefacientes: Vid. 
Artículo 3.1.c), ii). 

19  Tal y como se contempla en el Artículo 3.1.c), i). 
20  Además de constituir a la propia convención como base jurídica válida para proceder a la 

extradición, en el Artículo 6.9 se recoge el principio clásico en esta materia del aut 
dedere aut indicare. 

21  A las que se refiere el Artículo 7, aunque sin carácter exhaustivo, en la medida en que el 
apartado 2 establece que “Las Partes podrán prestarse cualquier otra forma de asistencia 
judicial recíproca autorizada por el derecho interno de la Parte requerida”.  

22  Figura sometida a una exhaustiva regulación en el Artículo 5 del Convenio. 
23  Así, el apartado 3 del Artículo 5 señala que “A fin de dar aplicación a las medidas 

mencionadas en el presente artículo, cada una de las Partes facultará a sus tribunales u 
otras autoridades competentes a ordenar la presentación o la incautación de documentos 
bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no podrán negarse a aplicar las 
disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario”. 

24  En contra de lo que suele ser habitual, el apartado 7 del Artículo 5 establece que “Cada 
una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto del 
origen lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en 
que ello sea compatible con los principios de su derecho interno y con la naturaleza de 
sus procedimientos judiciales y de otros procedimientos”. 
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En definitiva, con la adopción de la Convención de 1988 se 
produce un giro de la práctica convencional existente hasta el momento 
que se centra a partir de entonces,  tal y como se reconoce en su 
Preámbulo, en la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas “y otras actividades delictivas organizadas 
relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la 
estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”. Se constata así en 
este instrumento de ámbito universal26 y carácter convencional el nexo 
que existe entre el fenómeno de la delincuencia transnacional conocido 
como narcotráfico y la criminalidad organizada, así como de ésta, a su 
vez, con una noción de seguridad más compleja y heterogénea acorde con 
las características de la sociedad internacional contemporánea (GARCÍA 
RICO, 2010). 

Se configura así un complejo entramado convencional que, desde 
una perspectiva multilateral y clara vocación universal, se convierte en 
referencia obligada para el análisis de la cooperación internacional en la 
lucha contra el narcotráfico en cuyo marco se engloba la actividad 
convencional de carácter bilateral en esta materia desarrollada por España 
con los países de América Latina, objeto principal del presente estudio. 
Un análisis que, no obstante, se revelaría incompleto en nuestra opinión 
si no tomara en consideración asimismo la progresiva toma de conciencia 
por los gobiernos de ambos lados del Atlántico acerca de la necesidad de 
coordinar y mejorar las estrategias y acciones de carácter regional 
adoptadas tanto en el continente europeo como el americano, de las que 
pasamos a ocuparnos a continuación.   

                                                                                                                   
 
25  A través de la técnica denominada “entrega vigilada”, regulada en el Artículo 11 y 

definida en el Artículo 1.g) como “la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o 
sospechosas de estupefacientes, sustancias Psicotrópicas, sustancias que figuran en el 
Cuadro I o el Cuadro II anexos a la presente Convención o sustancias por las que se 
hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio de uno o más 
países, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus 
autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la 
comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 3 de la 
presente Convención”. 

26  En la actualidad, son 185 los Estados Partes en esta Convención: Vid. 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-
19&chapter=6&lang=en (consultado el 10 de abril de 2011).   
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2. LA COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS  

Hasta la década de los años noventa del pasado siglo las 
relaciones de la Unión Europea con los países de América Latina se 
basaban en una serie de acuerdos bilaterales así como en la especial 
consideración de los países del Caribe en el marco de las relaciones entre 
las Comunidades Europeas y los Países de África, el Caribe y el Pacífico 
(conocidos como los países ACP), que se remontaban a los Tratados de 
Roma de 1957. Sin embargo, los cambios ocurridos en ambas regiones 
durante la última década del pasado siglo y el interés mutuo por 
establecer unos vínculos más profundos en sus relaciones se pusieron de 
manifiesto, por lo que a la cooperación en materia de drogas se refiere, 
con la decisión del Consejo Europeo celebrado en Madrid en diciembre 
de 1995, relativa al establecimiento de un marco de coordinación y 
cooperación para hacer frente de manera eficaz y concertada al fenómeno 
de la drogas27. 

Ahora bien, la primera Reunión de Alto Nivel sobre Drogas entre 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe no tuvo lugar hasta los 
días 23 y 24 de marzo de 1998 en Bruselas, y dio lugar a la creación del 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la 
Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, que funciona a través de 
reuniones anuales de carácter político, y por tanto, como foro de diálogo 
permanente que persigue la coordinación y cooperación en esta materia. 
En el transcurso de la mencionada reunión en Bruselas, además, se 
acordaron cuáles serían las bases de la cooperación para desarrollar 
proyectos concretos en el marco del Plan de Acción Global en materia de 
drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, adoptado en 
Panamá en abril de 1999 (en adelante, Plan de Acción). 

                                                 
 
27  Esta iniciativa tuvo como resultado inmediato la adopción del llamado Plan de Acción de 

Barbados en 1996, que se convirtió en el principal instrumento de cooperación en la 
lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes entre la Unión Europea y los países 
caribeños, con los que ya existía una amplia relación en otros ámbitos de cooperación 
internacional. Los avances efectuados en este marco de cooperación fueron revisados en 
diciembre de 2001 con el objetivo de dotarlos de mayor eficacia, sin que ello supusiera 
su eliminación.  
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Este Plan de Acción 28  se fundamenta en los principios de 
responsabilidad compartida y enfoque integrado, equilibrado y 
participativo sobre una situación que interesa a la comunidad 
internacional en su conjunto; desarrollo sostenible y “conformidad con el 
derecho internacional, en particular con el pleno respeto a la soberanía y 
la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados y el conjunto de derechos humanos y libertades 
fundamentales”29.  

No resulta por tanto extraño que se establezca en el mismo que 
todas las actividades propuestas en su seno deban estar orientadas “por lo 
previsto en las Convenciones de Naciones Unidas sobre Drogas, así como 
por los documentos aprobados durante el XX Período Extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar 
en junio de 199830, (…) y en el Plan de Acción para la Aplicación de la 
Declaración sobre los Principios Rectores para la Reducción de la 
Demanda de Drogas, aprobado en Viena el 19 de marzo de 1999, en el 42 
Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones 
Unidas” 31 . No en vano, los países participantes en su elaboración, 
preocupados por el problema mundial de las drogas 32  expresaron su 

                                                 
 
28  Que recibió el respaldo de los Estados que participaron en junio de 1999 en el transcurso 

de la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión 
Europea.  

29  Vid. Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe. “Plan de Acción Global en Materia de Drogas” 
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe: el texto del mismo puede 
consultarse en http://70.84.141.178/~consep/pdf/PLACDRUE.pdf (consultado el 10 de 
abril de 2011).  

30  Esto es, Declaración Política, Resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su 20ª Período Extraordinario de Sesiones, Resolución S-20/2, anexo; 
Declaración sobre los Principios Rectores para la Reducción de la Demanda de Drogas, 
Resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 20ª Período 
Extraordinario de Sesiones, Resolución S-20/3, anexo; Resolución sobre las Medidas de 
Fomento a la Cooperación Internacional en la Lucha Contra el Problema Mundial de las 
Drogas, Resolución S/20/4. 

31  Vid. “Apartado II. Consideraciones Generales” de Mecanismo de Coordinación y 
Cooperación en materia de drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 
“Plan de Acción Global…”, Ibíd. p. 2. 

32  Definido en la Declaración Política del Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas como “el cultivo, la producción, la 
fabricación, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, comprendidas los estimulantes de tipo anfetamínicos, la 
desviación de precursores, y las actividades delictivas conexas”: Vid. Resolución S-20/2.  
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convencimiento acerca de que éste “no puede abordarse de manera 
unilateral ni a través de legislaciones internas con efecto extraterritorial, 
sino que debe avanzar hacia un escenario multilateral”. 

De ahí que, por lo que se refiere a los objetivos de carácter global 
hacia los cuales deberán ir dirigidos las diferentes actividades, el Plan 
mencione en primer lugar el fomento de la coordinación y cooperación 
“orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo de políticas a 
nivel nacional y regional que permitan a los países mejorar su capacidad 
para hacer frente al problema mundial de las drogas”; así como a la 
mejora de los sistemas de información entre las regiones y la cooperación 
entre instituciones y agencias de la Unión Europea e instituciones y 
agencias de América Latina y el Caribe33. 

Asimismo se procedió a identificar como áreas prioritarias de 
actuación las siguientes:  

1)  la reducción de la demanda de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas en los países de destino; 

2)  el blanqueo de capitales en tanto delito conexo al tráfico de drogas; 

3)  el desarrollo sostenible como principal instrumento para lograr la 
reducción de la oferta en los países productores; 

4)  el incremento de la cooperación internacional por lo que se refiere al 
tráfico ilícito en alta mar, así como de la cooperación policial, 
aduanera y judicial34.  

Precisamente la cooperación judicial, policial y aduanera entre los 
países de ambos continentes ocupa un papel destacado en el 
cumplimiento de tales objetivos, ya que constituye la vía idónea a través 
                                                 
 
33  En el primer caso, se mencionan expresamente Europol y el Observatorio Europeo de las 

Drogas y la Toxicomanía (OEDT); por lo que se refiere a América Latina y el Caribe, el 
CICAD, esto es, la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas.  

34  A estos objetivos se sumaron en 2002, en el transcurso de la Cuarta Reunión del 
Mecanismo, celebrada en Madrid los días 7 y 8 de marzo de 2002, aquellos otros 
relativos al fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas de coordinar los 
avances en esta materia, y el tráfico de drogas como fuente de financiación de 
actividades terroristas.   
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de la cual los Estados asumen obligaciones convencionales encaminadas 
tanto a la modernización de las técnicas de investigación policial sobre el 
fenómeno del narcotráfico y de los métodos de control en los puertos, 
aeropuertos y fronteras 35 ; como a la promoción del intercambio de 
información entre las diferentes agencias nacionales competentes en esta 
materia a través de acuerdos bilaterales 36 ; e incluso a la aplicación, 
cuando la legislación interna de los países así lo permita, de técnicas 
como la prevista en el artículo 11 del Convenio de N.U. de 1988, 
denominada de “entregas vigiladas” 37, entre otras cuestiones38.  

Ahora bien, este Plan de Acción concebido, como señalábamos ut 
supra, con el objetivo de avanzar hacia un escenario multilateral en la 
lucha contra el tráfico de drogas, reviste un carácter complementario 
respecto de las obligaciones convencionales al respecto ya asumidas por 
los Estados así como de los mecanismos y estrategias regionales 
existentes. Esta circunstancia, unida al dato relativo a que en este foro de 
diálogo político permanente aún no se ha logrado alcanzar un acuerdo 
para la adopción de un tratado multilateral de ámbito interregional sobre 
cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 39 , nos lleva a concluir que los principales 

                                                 
 
35  Mediante asistencia técnica y ayuda para la adquisición de equipos y la capacitación de 

los agentes de las organizaciones correspondientes. 
36  Proceso que podría facilitarse con la creación de una red de comunicación de oficiales de 

enlace u otros mecanismos. 
37  Para lo cual se promoverá el entrenamiento y capacitación de agentes en la materia y su 

formación sobre ésta y otras técnicas especiales de investigación. 
38  Entre las que cabría incluir la cooperación marítima y todo lo relativo al intercambio de 

información entre los Estados de ambas regiones sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en alta mar, siempre en la línea marcada por 
los documentos adoptados en esta materia durante el XX Período Extraordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (8-10 junio de 1988), y con 
respeto absoluto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados así 
como a la jurisdicción territorial de éstos. 

39  Antes bien, tal y como se desprende de la Declaración de Madrid adoptada en dicha 
ciudad el 27 de abril de 2010 durante la 12ª reunión de alto nivel del Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe, la coordinación política y la cooperación internacional que se 
propugna en esta materia no está dirigida a la conclusión de un tratado internacional 
entre ambas regiones, sino a la profundización de los mecanismos de cooperación ya 
existentes así como a la puesta en práctica de proyectos de cooperación en materia de 
políticas contra la droga entre América Latina y la Unión Europea, en la línea del 
Programa COPOLAD, aprobado por la Comisión Europea el 18 de diciembre de 2009 y 
financiado por esta Institución. El texto completo de esta Declaración aparece recogido 
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avances en esta materia se han producido gracias a la conclusión de 
numerosos convenios bilaterales entre Estados de ambos continentes.  

Entre ellos cabría situar los tratados concluidos en los últimos 
años por España, en tanto miembro de la Unión Europea y puerta de 
entrada del narcotráfico a territorio europeo y de escala hacia el 
Mediterráneo, con los Estados de América Latina40, en el marco de una 
práctica convencional sin duda alguna influenciada por la creación del 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la 
Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, UE-América Latina, y que 
responde a grandes rasgos a un modelo único donde se establecen las 
diferentes líneas de actuación en esta materia.  

3. LOS TRATADOS BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA 
RELATIVOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

Tras exponer de forma sumaria las líneas principales que 
establecen el marco dentro del cual nuestro país ha concluido en los 
últimos años un destacado número de tratados internacionales con 
Estados de América Latina en la lucha contra el narcotráfico, pasamos a 
ocuparnos en el presente epígrafe de los que consideramos aspectos más 
destacados de este régimen convencional. 

En este sentido, debemos señalar en primer lugar que para la 
consecución de este objetivo hemos seguido un enfoque esencialmente 
                                                                                                                   
 

en el Documento del Consejo de la Unión Europea 9228/10, adoptado en Bruselas el 30 
de abril de 2010, disponible en el enlace:  

 http://www.pnsd.msc.es/presidencia/DMadrid_esp.pdf (consultado el 10 de abril de 
2011). Para más información respecto del programa COPOLAD Vid. 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-
cooperation/copolad/index_es.htm (consultado el 10 de abril de 2011). 

40  De hecho, en la mayoría de estos instrumentos convencionales, las partes han mostrado 
expresamente su deseo de “cooperar mediante un Acuerdo bilateral al objetivo mundial 
de la prevención, control y eliminación del uso indebido y el tráfico ilícito de 
estupefacientes”, en expresión recogida ya en el preámbulo de uno de los primeros 
acuerdos internacionales en materia de prevención del uso indebido y lucha contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas concluidos por nuestro país 
con un Estado latinoamericano como es el caso de México (el 6 de noviembre de 1997); 
expresión que, por otro lado, se repite literalmente en la mayor parte de los demás 
convenios con América Latina, salvo en los suscritos con Venezuela, Argentina y 
Uruguay.  
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inductivo, centrado en el análisis del ingente número de tratados 
bilaterales existentes y su recopilación en una tabla que se anexa al 
presente estudio que puede ayudar, en nuestra opinión, a la 
sistematización de este extenso cuerpo convencional al incorporar datos 
relativos a su ámbito material y espacial de aplicación, fecha de adopción 
y de incorporación, en su caso, al ordenamiento interno de nuestro país41.  

Una vez concluida esta compleja tarea, podemos ya apuntar el 
significativo incremento cuantitativo de los convenios bilaterales 
adoptados por España sobre cooperación para la prevención del consumo 
y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
Nos encontramos, en efecto, ante lo que cabría calificar como auténtica 
eclosión en la actividad convencional de nuestro país con países de 
América Latina que comienza bien avanzada la última década del siglo 
pasado42 y ha experimentado un proceso imparable de ratificaciones que 
llega hasta principios del presente siglo43.  

Asimismo, y antes de entrar a valorar los elementos sustantivos o 
cualitativos de esta práctica convencional, considero necesario indicar 
otro de los criterios de clasificación empleado, relativo al ámbito espacial 
de estas normas internacionales, y a tenor del cual resulta evidente que 
este tipo de instrumentos de cooperación interestatal han sido empleados 
por la inmensa mayoría de los Estados que conforman esta región. De 
este modo, la aplicación de estas normas convencionales se extiende 
desde el cono Sur americano (Argentina, Chile...) hasta el extremo Norte 
(Mexico); pasando por los denominados países andinos (Bolivia, 

                                                 
 
41  Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, como establece el Artículo 96.1 de 

la Constitución Española. Vid. sobre esta cuestión la tabla anexa presente estudio.   
42  Con la adopción en Madrid, el 24 de septiembre de 1996, del Acuerdo entre el Reino de 

España y la República de Venezuela sobre cooperación en materia de prevención del 
consumo y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
publicado en el BOE de 27 de marzo de 1998. 

43  Así, el Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre cooperación 
en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, firmado el 1 de agosto de 2003 (BOE de 7 de octubre de 2003, 
aplicación provisional; y BOE de 15 de agosto de 2005, entrada en vigor); y el último 
adoptado hasta la actualidad: el Acuerdo entre el Reino de España y la República de 
Nicaragua sobre prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, de 12 de julio de 2005, que hasta el momento de presentación 
de esta comunicación, no ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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Colombia, Perú, Ecuador), los países de habla hispana del Caribe y, por 
supuesto, aquellos que conforman América Central.  

En otro orden de consideraciones, relativas al contenido y 
materias objeto de regulación en estos instrumentos convencionales, 
resulta obligado señalar en primer término la absoluta coincidencia de 
todos ellos al reconocer la importancia de la cooperación internacional 
bilateral para hacer frente a los problemas derivados del uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas. Una cooperación que, por otro lado, se presenta 
como desarrollo y complemento de aquella más amplia que propugna y 
recomienda la Convención de 1988, mencionada expresamente en el 
Preámbulo de todos estos tratados44, y que debe llevarse a cabo con pleno 
respeto al principio de soberanía y no injerencia en los asuntos internos 
de otros Estados45. 

A pesar de ello resulta significativo, en nuestra opinión, que el 
nexo entre narcotráfico y delincuencia organizada que se recoge en el 
texto de esta Convención como uno de sus ámbitos de regulación, brille 
por su ausencia en estos instrumentos internacionales, con la única 
excepción del Acuerdo adoptado entre España y Méjico, en cuyo 
Preámbulo las Partes se declaran  

“Conscientes de que el uso indebido y el tráfico ilícito y 
el abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así 
como el blanqueo de dinero y el crimen organizado derivados 
de dicho tráfico son una seria amenaza para la salud y el 
bienestar de los pueblos, y a la vez un grave problema en los 
campos políticos, económico, cultural y otros aspectos 
sociales”46. 

Asimismo resulta un tanto sorprendente que las remisiones a las 
disposiciones de esta Convención de especial relevancia normativa, como 
                                                 
 
44  A diferencia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, enmendada en 1972, y 

de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, que sólo aparecen 
mencionadas en los Acuerdos sobre esta materia concluidos con México y Argentina: 
Vid. BOE de 26 de junio de 1998 y BOE de 7 de octubre de 1998, respectivamente.  

45  A los que se alude expresamente en los Acuerdos concluidos entre España y Méjico, 
Cuba y Uruguay: Vid. Artículo 1, 2 y el Preámbulo de éstos, respectivamente. 

46  De hecho, sólo el blanqueo de dinero es objeto de atención especial en este conjunto de 
instrumentos internacionales, como tendremos ocasión de comprobar.   
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puedan ser aquellas que tipifican penalmente las conductas relacionadas 
con la actividad delictiva que supone el narcotráfico. o las nociones de 
“estupefacientes” y “sustancias psicotrópicas”47, resulten poco habituales 
en los acuerdos examinados 48 . Cierto que esta circunstancia puede 
deberse a lo innecesario de reiterar normas internacionales ya vinculantes 
para estos países en tanto Estados partes en la Convención de 1988, 
aunque también podría considerarse ilustrativo del interés por dotar a este 
conjunto de convenios bilaterales en el ámbito de la cooperación 
interestatal de un carácter eminentemente instrumental más que 
normativo o sustantivo. 

Esta última interpretación vendría avalada por la inclusión en la 
mayoría de los textos analizados de una disposición en virtud de la cual 
“las autoridades competentes de las dos Partes contratantes podrán 
negociar y concluir los acuerdos administrativos y normas de desarrollo 
necesarias para la aplicación del presente Acuerdo”49, lo que constituye 
un claro exponente de una cierta “deslegalización” de las materias en 
torno a las cuales se llevará a cabo la cooperación entre las Partes 
respecto de la prevención del consumo y la represión del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas50.  

                                                 
 
47  Si bien en el Artículo II del Acuerdo entre España y Argentina se establece que “A los 

efectos del presente Acuerdo se entiende por “estupefacientes” todas las sustancias 
enumeradas en la Convención Única sobre Estupefaciente de 1961, enmendada por el 
Protocolo de Modificación del 25 de marzo de 1972, y por “sustancias psicotrópicas”, las 
sustancias enumeradas y descritas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1971. 

48  Así, sólo en el Preámbulo del Acuerdo adoptado con Chile se menciona que “el control 
del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con la amplitud definida 
en el artículo 1º de la “Convención de 1988”, debe ser objeto de una acción conjunta de 
todos los Estados de la Comunidad Internacional”; asimismo, también se recoge una 
referencia explícita al Artículo 3.1 de la Convención de 1988 en el Preámbulo del 
Acuerdo entre España y Colombia, en cuyo Artículo 1 se vincula este Acuerdo con el 
desarrollo de la cooperación prevista en esta Convención, con una particular referencia 
en sus apartados a) y b) al Artículo 3.1 y 1 de este tratado internacional, respectivamente. 

49  En redacción que se reproduce literalmente en los Acuerdos concluidos entre España y 
Venezuela, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, 
Guatemala, Colombia, Brasil y Paraguay: Vid. BOE de publicación de los mismos en la 
Tabla del Anexo.  

50  El único tratado donde se matiza esta posibilidad es el suscrito con la República de 
Colombia, cuyo Artículo 5.2 establece que independientemente de los acuerdos y normas 
de desarrollo de carácter administrativo que se puedan adoptar, “las dos Partes 
Contratantes podrán suscribir, en la medida en que lo permitan el ordenamiento interno 
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Precisamente en la enumeración de las materias y objetivos 
perseguidos con la adopción de estos convenios bilaterales encontramos 
otro destacado rasgo de similitud que pone de manifiesto además, la 
influencia que ejerció sobre ellos tanto la creación del Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la Unión 
Europea, Latinoamérica y el Caribe como el Plan de Acción Global en 
materia de drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, 
adoptado en Panamá en abril de 1999. 

No resulta casual, por tanto, que las áreas prioritarias de actuación 
contempladas en este Plan 51  encuentren reflejo en estos tratados 
bilaterales a través de la inclusión, como materias en las que se 
desarrollará la cooperación en el ámbito de la reducción de la demanda la 
prevención 52 ; la atención socio-sanitaria 53 ; y la “rehabilitación y 
reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción”54. 

En el ámbito de la reducción de la oferta, no obstante, resulta 
llamativa la escasa atención prestada en este conjunto normativo 
internacional a uno de los objetivos globales establecidos en el Plan de 

                                                                                                                   
 

de cada Estado, los Acuerdos sobre blanqueo de capitales y control para impedir el 
desvío de precursores y sustancias químicas esenciales, que estimen pertinentes 
conforme a las actividades y fines previstos en el presente Acuerdo”.   

51  Centradas en la reducción de la demanda; la reducción de la oferta (desarrollo alternativo 
y erradicación, control de drogas ilícitas y químicos precursores); la cooperación policial, 
aduanera y judicial; el blanqueo de capitales o activos financieros; y organización 
judicial, desarrollo de capacidades institucionales y legislación nacional sobre drogas. 

52  Con especial atención a la elaboración de “programas generales de promoción de la salud 
y educación para el bienestar de los ciudadanos y especialmente de la juventud”, 
Artículo 1.A) del Acuerdo entre España y Venezuela. 

53  Que podría llegar a incluir, como se apunta en el Artículo 2.C) del Tratado concluido 
entre España y Bolivia: a) Diseño del papel de los distintos servicios terapéuticos en la 
oferta asistencial y necesidades que se derivan de los mismos (servicios de 
desintoxicación, centros ambulatorios, centros de día, comunidades terapéuticas, etc.); b) 
tipología de centros y servicios asistenciales; c) estudio y evaluación de programas 
experimentales para un enfoque integral de la atención a toxicómanos; d) elaboración de 
programas experimentales de deshabituación”. 

54  En términos empleados en el Artículo 1.2 del Acuerdo entre España y Chile. Al respecto, 
tal y como se establece en el Artículo 2.C) del Convenio entre España y Cuba, la 
reinserción social consistirá “singularmente en lo que se refiere a proyectos de 
sensibilización de la comunidad, tendentes a apoyar la reinserción social de los 
toxicómanos”.  
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Acción55, relativo al denominado desarrollo alternativo y erradicación de 
cultivos ilícitos 56 . Un objetivo que, a tenor de lo establecido en el 
Acuerdo entre España y Bolivia incluye:  

“a) Asistencia técnica y capacitación para la 
elaboración de programas y proyectos para el desarrollo 
alternativo, tanto en zonas de producción tradicional de hojas 
de coca como en zonas de producción excedentaria en 
transición y zonas expulsoras de población; b) financiamiento 
para el estudio, elaboración y ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo alternativo, así como obras que 
permitan la reducción de coca; c) cooperación para lograr la 
apertura de mercados para productos provenientes del 
desarrollo alternativo”57. 

En la misma línea, considero interesante señalar la práctica 
ausencia en estos instrumentos convencionales de referencias concretas a 
otro de los objetivos mencionados en el Plan de Acción58 así como en el 
artículo 12 de la Convención de 1988 59 : me refiero al control de 
sustancias precursoras y de drogas ilícitas, al cual sólo se alude 
tangencialmente al enumerar algunos de los medios de cooperación 
previstos en estos tratados, relativos al intercambio de información60 y la 
promoción de visitas de expertos61.   

                                                 
 
55  De hecho, sólo se menciona de forma expresa en dos de los tratados concluidos entre 

nuestro país y los países de América Latina.  
56  Vid. al respecto el Apartado IV.B.1 de Mecanismo de Coordinación y Cooperación en 

materia de drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. “Plan de Acción 
Global…”, Ibíd. p. 4.  

57  Vid. Artículo 2.B) del mencionado acuerdo; por su parte, en el artículo 2.f del Acuerdo 
entre España y la República de Perú, se establece que este objetivo “se llevará a cabo a 
través de la asistencia técnica o financiera a los diferentes proyectos comprendidos en los 
subprogramas de ordenación territorial, acondicionamiento territorial, fortalecimiento de 
organizaciones empresariales y sociales, desarrollo de la acuicultura continental, apoyo 
turístico, desarrollo artesanal y desarrollo minero".  

58  Vid. Apartado IV.B.2 de Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de 
drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. “Plan de Acción Global…”, 
Ibíd. p. 5.  

59  Que lleva por título “Sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. 

60  Así, el Artículo 1 del Acuerdo entre España y Chile establece que la “cooperación a que 
se refiere el presente Acuerdo consistirá en: 1. El intercambio constante de información y 
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Por otro lado podemos observar cómo, a diferencia de la 
Convención de 1988 y de los objetivos recogidos en el Plan de Acción, 
en los convenios examinados la cooperación o asistencia judicial62 sólo 
aparece mencionada al enumerar las materias objeto de cooperación, 
limitándose a señalar en todo caso que ésta tendrá lugar “mediante el 
intercambio de pruebas testimoniales, escritas, declaraciones o cualquier 
otra actividad judicial que coadyuve al esclarecimiento de los hechos”63, 
“dentro del marco jurídico establecido en los Tratados internacionales en 
la materia, y muy especialmente en la Convención de las Naciones 
Unidas de Viena, con fecha 20 de diciembre de 1988”64, y “de acuerdo 
con la legislación vigentes en cada país y con su seguridad y orden 
público”65.   

Esta cuestión, no obstante, consideramos que quizás se deba a la 
coincidencia temporal entre la adopción de estos convenios sobre 
prevención del consumo y represión del tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas y aquellos otros instrumentos convencionales 
concluidos entre nuestro país y la práctica totalidad de los países de 
América Latina en la última década del siglo pasado, relativos a la 
extradición y la asistencia judicial en el marco de la cooperación 
internacional en materia penal (GARCÍA RICO, 2006). 

                                                                                                                   
 

experiencias sobre modalidades y tendencias del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y su control; el desvío de precursores y sustancias químicas 
esenciales (…)”.  

61  Al respecto, el Artículo 2.e) del Acuerdo entre España y Uruguay apunta a que la 
cooperación objeto del mismo comprenderá: “la promoción de visitas de expertos de los 
respectivos organismos competentes de ambos Estados para coordinar actividades (…) 
con relación al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y al desvío de 
precursores y sustancias químicas, de las que se utilizan frecuentemente en la 
elaboración de drogas ilícitas, tráfico ilegal de armas y otros delitos conexos”. La cursiva 
es nuestra.  

62  Vid. sobre el particular los Artículos 7 a 10 de la Convención de Naciones Unidas de 
1988 así como el Apartado IV.C.1 del Plan de Acción.   

63  En términos empleados en el Artículo II.E).f) del Acuerdo entre España y Perú, de 17 de 
septiembre de 1998.  

64  Tal y como se establece en el Artículo 3.H) del Acuerdo entre España y Cuba, de 10 de 
noviembre de 1998. 

65  En expresión utilizada en el Artículo 1.g) del Acuerdo entre España y Uruguay, de 18 de 
marzo de 1998; o “en el marco de la ley”, en remisión genérica que se establece en el 
Artículo III.h) del Acuerdo entre España y Argentina. 
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Por su parte, la cooperación policial y aduanera entre los Estados 
partes con vistas a conseguir un mayor nivel de eficacia en la represión 
del narcotráfico sí aparece contemplada en la práctica totalidad de los 
tratados. Una cooperación que, por lo que se refiere a la lucha contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se efectuará 
mediante:  

“a)  El intercambio de información, publicaciones y datos 
estadísticos respecto al tráfico ilícito de drogas y sustancias 
psicotrópicas; 

b)  El intercambio periódico de información operativa de 
interés mutuo respecto a hechos concretos, acontecimientos 
y personas, presuntamente involucradas en el tráfico ilícito 
de drogas y sustancias psicotrópicas, sus métodos de acción 
así como del blanqueo de capitales procedentes de dicho 
tráfico; 

c)  El intercambio de información sobre los medios de 
transporte, cargas, envío por correo y otros medios, y sobre 
las rutas y técnicas utilizadas para el tráfico ilícito de drogas 
en tránsito a través del territorio de una de las Partes 
Contratantes, con destino final a cualquiera de ellas, a fin de 
que las Autoridades Competentes puedan adoptar las 
medidas que consideren necesarias; 

d)  El apoyo técnico mediante el intercambio de profesionales 
para mejorar su formación;  

e)  La disposición de medios materiales y de todo tipo para 
mejorar la operatividad y la eficacia de los profesionales y 
técnicos; 

f)  La transmisión de información, en la medida que lo permita 
su ordenamiento interno, sobre los resultados obtenidos en 
las investigaciones y actuaciones realizadas por sus 
Autoridades Competentes y sobre las actividades de 
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interdicción que se hayan efectuado como resultado de la 
asistencia prevista en este Convenio”66.   

Nos encontramos pues ante una amplia regulación de ámbitos 
concretos de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en especial de 
todo lo relacionado con el intercambio permanente de información, que 
revela una clara apuesta de los Estados por la creación de mecanismos de 
cooperación policial y administrativa frente a la estrictamente judicial. 
Una regulación que, sin embargo, no alcanza a establecer cómo y en qué 
condiciones habrán de emplearse esos instrumentos; en definitiva, cómo 
desarrollar los objetivos marcados por el tratado y la puesta en práctica 
de los medios de cooperación enunciados. 

Se erige así como rasgo característico de este conjunto de 
disposiciones convencionales su carácter de normas non-self-executing, 
en la medida en que el desarrollo de estos convenios se deja en manos de 
las “autoridades competentes”, quienes “podrán negociar y concluir los 
acuerdos administrativos y normas de desarrollo necesarias para la 
aplicación del presente Acuerdo”67. Unos acuerdos que habrán de seguir, 
no obstante, las directrices que en su momento fijen las denominadas 
Comisiones Mixtas de Cooperación sobre Drogas, integradas por 
miembros designados por las respectivas administraciones y mecanismo 
institucional presente en todos los tratados adoptados hasta la fecha68.  

                                                 
 
66  Artículo 3.1 del Acuerdo entre España y Colombia; en parecidos términos, Vid: Artículo 

2.F) del Acuerdo con Bolivia; Artículo 1.1. del Acuerdo con Chile; Artículo 2.C) del 
Acuerdo con Méjico; Artículo 2.E) del Acuerdo con Ecuador, Panamá, Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay; Artículo 3.G) del 
Acuerdo con Cuba. 

67  Vid. el Artículo IV de los Acuerdos entre España y Perú o Paraguay, entre otros. 
68  A ellas se les confieren, en efecto, las siguientes funciones: "a) Servir a la comunicación 

entre las autoridades competentes de ambos países en el ámbito de aplicación del 
presente Acuerdo; b) Proponer a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones que 
considere pertinentes para la mejor aplicación del presente Acuerdo; c) Proponer a las 
autoridades competentes de ambos países las condiciones de cooperación en la materia a 
que se refieren los artículos primero y segundo del presente Acuerdo; d) Proponer a las 
autoridades competentes los acuerdos administrativos y normas a que se refiere el 
artículo cuarto del presente Acuerdo; e) Realizar el seguimiento en la aplicación de los 
programas e intercambios previstos en el presente Acuerdo: Vid. Artículo 6 del Acuerdo 
entre España y Bolivia; en términos prácticamente idénticos se expresan las 
disposiciones que regulan esta cuestión en todos los tratados objeto del presente estudio. 
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En cualquier caso, junto a la asistencia técnica y capacitación de 
los profesionales implicados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 
en el marco de proyectos y programas financiados por la Unión Europea 
o sus Estados miembros 69 , no cabe duda que el intercambio de 
información se considera como el principal instrumento de cooperación 
contemplado en estos tratados, tal y como se desprende de la inclusión en 
la mayoría de ellos de una disposición titulada “Instrumentos de 
cooperación”, en virtud de la cual: 

“La cooperación en materia de prevención del consumo 
y control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores químicos se llevará a cabo: 

a) Mediante el establecimiento de un intercambio 
permanente de información y documentación; 

b) Mediante la elaboración de proyectos y programas; 
c) Mediante la asistencia técnica y científica en la 

realización de todos los proyectos y programas”. 

Unos medios a los que cabría añadir, en atención a lo establecido 
en algunos tratados, la posibilidad de llevar a cabo “acciones coordinadas 
desde la jurisdicción de cada una de las partes” 70 ; el desarrollo de 
“unidades de inteligencia especializadas en la investigación de 
operaciones sospechosas de blanqueo de capitales” 71 ; así como la 
designación de oficiales de enlace, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 9.2.a) de la Convención de 198872. 

No obstante, sobre esta cuestión hemos de reconocer que se echa 
en falta la utilización de otro de los medios e instrumentos contemplados 
en esa Convención que goza de gran predicamento en la práctica 

                                                 
 
69  No en vano, el Plan de Acción aludía a que “deben tomarse en consideración todas las 

posibles fuentes de financiamiento, fomentando asimismo la financiación procedente de 
los Estados miembros de la Unión Europea”: Vid. párrafo cuatro del Apartado II de 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe. “Plan de Acción Global…”, Ibíd. p. 2. 

70  “Siempre que la efectividad de un operativo contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
de sustancias psicotrópicas y delitos conexos lo requiera”: Vid. Artículo 3.2 del Acuerdo 
entre España y Colombia. 

71  Como se establece en el Artículo 2.F) del Acuerdo entre España y Honduras.  
72  Vid. al respecto el Artículo 3.3 del Acuerdo entre España y Colombia. 
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internacional: las entregas vigiladas 73  o “remesas controladas” 74 , así 
como de una amplia regulación de la cooperación para la represión del 
tráfico ilícito de estupefacientes en el mar, tal y como aparece 
contemplada en el Artículo 17 de la Convención de 1988, cuya aplicación 
requiere la conclusión de acuerdos bilaterales que hagan posible el 
derecho de intervención de un buque de Estado de un Estado parte en un 
buque de pabellón de otro Estado parte75. 

4. REFLEXIONES FINALES 

En la presente contribución a las III Jornadas de Estudios de 
Seguridad, hemos considerado de interés ocuparnos de la respuesta 
española a uno de los múltiples aspectos relacionados con la delincuencia 
organizada transnacional como es el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas tal y como se desprende de una práctica 
convencional bilateral que ya podemos calificar de fructífera y relevante 
en esta materia. 

Ahora bien, en el marco de este amplio conjunto de tratados 
internacionales y debido a las reducidas dimensiones del presente estudio, 
nos hemos visto obligados a centrar nuestra atención en una parcela de 
esta actividad normativa internacional circunscrita a América Latina que 
reviste, no obstante, una especial trascendencia si tenemos en cuenta que 
España constituye la principal puerta de entrada a Europa del tráfico 
ilícito de drogas con origen en esa región del planeta.  

El análisis del ingente número de convenios internacionales sobre 
prevención del consumo y lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas concluidos por nuestro país 
con la práctica totalidad de los Estados latinoamericanos exigía un 
esfuerzo de recopilación y sistematización de estos instrumentos 
convencionales en atención a su ámbito material y espacial de aplicación, 
                                                 
 
73  Contemplada en el Artículo 11 del Convenio de Naciones Unidas de 1988. 
74  En expresión utilizada en el único tratado de los concluidos entre España y América 

Latina donde se menciona esta posibilidad: Artículo II.E).c) del Acuerdo entre España y 
Perú.  

75  Previa autorización del Estado del pabellón al Estado requirente para: “a) abordar la 
nave; b) inspeccionar la nave; c) si se descubren pruebas de implicación en el tráfico 
ilícito, adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que 
se encuentren a bordo”, tal y como se recoge en el Artículo 17.4 del Convenio de 1988. 
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fecha de adopción así como de incorporación, en su caso, al 
ordenamiento interno de nuestro país, que se ha recogido en la tabla 
anexa al presente trabajo.  

Delimitado en estos términos el objeto de nuestro estudio, 
consideramos imprescindible abordar nuestro examen en el marco del 
complejo entramado convencional que, desde una perspectiva 
multilateral y clara vocación de universalidad, constituyen los principales 
tratados internacionales en esta materia a los que hemos hecho referencia 
sumaria y que fueron adoptados gracias a la importante labor desarrollada 
por las Naciones Unidas al respecto.  

Asimismo, el incremento espectacular en el número de tratados 
concluidos por nuestro país con Estados de América Latina durante la 
última década del pasado siglo, debe situarse en nuestra opinión en el 
contexto más amplio de la progresiva toma de conciencia por los 
gobiernos de ambos lados del Atlántico, acerca de la necesidad de 
coordinar y mejorar las estrategias y acciones de carácter regional 
adoptadas tanto en el continente europeo como el americano. Una 
sinergia que ha tenido como principal resultado la creación del 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la 
Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, que funciona a través de 
reuniones anuales de carácter político, y por tanto, como foro de diálogo 
permanente que persigue la coordinación y cooperación entre ambos 
continentes.    

Tras exponer de forma sumaria las líneas principales que 
establecen el marco dentro del cual se ha desarrollado la práctica 
española, nuestra primera reflexión conduce a señalar un cambio 
cuantitativo en la misma que se traduce en la conclusión, durante un 
período de tiempo relativamente corto, de hasta diecinueve tratados que, 
desde la perspectiva de su ámbito material de aplicación, se extiende a 
prácticamente todos los Estados de América Latina.  

En estos tratados bilaterales sobre cooperación en materia de 
prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, por otro lado, si bien se sigue prestando 
atención a la puesta en marcha de actividades de cooperación en materia 
de prevención del consumo, socio-sanitarias, legislativa, e incluso, de 
carácter económico, hemos podido constatar un cambio cualitativo por lo 
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que se refiere a los objetivos perseguidos con la actual regulación de la 
cooperación internacional penal en este ámbito. Una transformación que 
apuntaría a una clara preferencia por las disposiciones reguladoras de la 
cooperación policial entre los Estados partes en detrimento de las 
medidas legislativas y la cooperación judicial presente en los tratados 
sobre esta materia. 

En especial, detectamos una más amplia regulación de ámbitos 
concretos de la lucha contra este fenómeno, que incluye una detallada 
referencia al intercambio de información, publicaciones y datos 
estadísticos respecto al tráfico ilícito, intercambio periódico de 
información operativa de interés mutuo, acontecimientos y personas 
involucradas en estas actividades delictiva, intercambio de información 
sobre los medios de transporte, cargas, envíos por correo, y sobre las 
rutas y técnicas utilizadas para el tráfico ilícito de drogas. 

A pesar de lo cual, debemos concluir que con la adopción de estos 
tratados se ha desaprovechado en cierto modo una magnífica oportunidad 
para trasladar al ámbito de la cooperación bilateral en la lucha contra el 
narcotráfico una amplia variedad de medios e instrumentos contemplados 
en los convenios multilaterales de ámbito universal, gracias a los cuales 
se habría logrado profundizar en la necesaria creación de vínculos 
jurídicos interestatales indispensables para hacer frente al tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, con ello, al fenómeno de 
la delincuencia organizada transnacional que amenaza la seguridad 
internacional en la actualidad.  
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ANEXO 

Convenios bilaterales relativos al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas celebrados entre España y estados de América Latina 

ESTADO TÍTULO FECHA BOE 
Publicación 

Venezuela Prevención del consumo y represión 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

24 septiembre 
1996 

27.3.1998 

Chile Prevención del uso indebido y el 
control del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

12 noviembre 
de 1996 

21.5.1998 y 
13.6.1998 

México Prevención del uso indebido y lucha 
contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

6 noviembre 
1997 

26.6.1998 

Bolivia Prevención del consumo y control del 
tráfico de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

10 noviembre 
1997 

3.4.1998: 
aplicación 
provisional; 
24.11.98: 
entrada en 
vigor 

El Salvador Cooperación en materia de prevención 
del consumo y control del tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas y control de precursores 
y sustancias químicas sujetas a 
fiscalización  

14 noviembre 
1997 

* 

Panamá Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

13 febrero 
1998 

20 julio 1999 

Uruguay Prevención del uso indebido y la 
lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

18 marzo 
1998 

26 marzo 
2002 

Colombia Prevención del uso indebido y control 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

14 septiembre 
1998 

18 febrero 
2004 

Perú Prevención del consumo, desarrollo 
alternativo y control del tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

17 septiembre 
1998 

25 junio 1999

Argentina Prevención del uso indebido y control 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

7 octubre 
1998 

20 noviembre 
2000 
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Cuba Prevención del consumo y lucha 
contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

10 noviembre 
1998; 
aplicación 
provisional 
desde 
10.11.98 

30.12.98; 
corr.err. 
1.1.99; 
6.10.00;  
ent.vigor: 
26.1.01 (BOE 
1.8.01) 

Ecuador Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y precursores 
químicos 

30 junio 1999 22 febrero 
2000 

Guatemala Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

9 julio 1999 19 febrero 
2002; 4 abril 
2002 corr.err. 

Brasil Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

11 noviembre 
1999 

29 julio 2004 

Honduras Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

13 noviembre 
1999 

31 enero 
2002 

Costa Rica Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

24 noviembre 
1999 

26 julio 2001 

República 
Dominicana 

Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

15 noviembre 
2000 

26 diciembre 
2001 

Paraguay Cooperación en materia de prevención 
del consumo y control del tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

1 agosto 
2003, 

7.10.2003: 
aplicación 
provisional; 
15.8.2005: 
entrada en 
vigor 

Paraguay Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

1 agosto 
2003; 
apl.prov. 
desde ese día 

7 octubre 
2003 

Nicaragua Prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

12 julio 2005 * 

* Pendiente de publicación en el BOE.  
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ALICIA HERREROS CEPEDA 

1. INTRODUCCIÓN 

La conciencia de que África puede ser en los próximos años uno 
de los principales campos de batalla contra el terrorismo global, junto con 
las muy serias amenazas que son, desde hace algún tiempo, una trágica 
realidad, ha llevado a los Estados Unidos a aumentar su cooperación con 
los Estados africanos en materia de lucha contra el terrorismo y contra el 
crimen organizado 1 , lo cual ha impulsado a la administración 
norteamericana a promover, en el escenario africano, una política 
decidida de apoyo militar, de refuerzo de las estructuras estatales y de la 
operatividad de los servicios de inteligencia locales y norteamericanos 
sobre el terreno, la cooperación norteamericana con Estados africanos se 
ha multiplicado en los últimos años2. 

La ayuda económica y de asesoramiento no se limita a cuestiones 
de seguridad y operatividad contrainsurgente, sino que, con la conciencia 
de que el problema, si se quiere atajar de forma contundente, ha de serlo 
en la raíz, se han puesto en marcha iniciativas destinadas a minimizar las 

                                                 
 
1  "África presenta complejos desafíos para España y Estados Unidos; unos desafíos que, 

de no resolverse de manera satisfactoria, podrían no sólo llegar a dañar a uno o varios 
Estados de África, sino desplazar a poblaciones enteras por amplias regiones y amenazar 
los intereses de Europa y Estados Unidos en África y en sus respectivos territorios" 
(HUDSON, V., (2010), "África, el AFRICOM y el camino hacia la estabilidad", en ARI, p. 
1). El peso de África en el contexto internacional del crimen organizado es cada vez 
mayor: en la actualidad, se considera que hasta un tercio de la cocaína que entra en 
Europa lo hace por rutas conectadas de un modo u otro con África Occidental. 

2  La preocupación operativa norteamericana en África comenzó en la década de los años 
90, con la creación de un grupo de fuerzas especiales orientado específicamente a actuar 
en dicho continente. 
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condiciones de partida que favorecen la radicalización religiosa o 
política, tratando así de privar a los terroristas del caldo de cultivo en el 
que se produce una parte muy sustancial de sus reclutamientos. Para ello, 
hace falta incidir de forma especial en el apoyo a las medidas sociales y 
económicas que logren mejorar las condiciones de vida de la población, 
disminuyendo los factores que contribuyen a facilitar el radicalismo3. 
Aunque estas políticas han sido más ampliamente utilizadas en países 
asiáticos como Yemen o Pakistán, considerados prioritarios para Estados 
Unidos, las naciones africanas también han recibido ayuda en los últimos 
años. 

La Financial Action Task Force es uno de los principales 
instrumentos en la lucha contra el terrorismo. Se trata de una acción 
destinada a perseguir las actividades económicas relacionadas con el 
terrorismo y la delincuencia que contribuyena su financiación. El 
instrumento no está orientado solamente a la lucha contra el terrorismo, 
sino que se aplica a todas las vertientes económicas del crimen 
organizado, cuya relación con el terrorismo es, en todos los escenarios 
regionales y también a nivel global, cada vez mayor. La FATF actua a 
nivelmundial, habiendocreado en África dos órganosdelegados: Eastern 
and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) y 
Action Group against Money Laundering and Terrorist Financing 
(GIABA). 

Específicamente diseñado para combatir el terrorismo, cuya 
presencia en el Sahel es cada vez más amenazadora para los intereses 
occidentales (por ejemplo ECHEVERRÍA JESÚS, C., 2008), hasta la fecha el 
mayor programa de intervención norteamericana en África en materia de 
seguridad ha sido el Trans-Sahara CounterterrorismPartnership (TSCTP), 
quese define como: 

"A multi-faceted, multi-year strategy designed to 
combat violent extremism, and contain and marginalize 
terrorist organizations by strengthening individual-country 

                                                 
 
3  Un ejemplo del modo en que dificultades económicas y sociales contribuyen a catalizar 

los fenómenos de radicalización lo tenemos en el emirato de Kano, en Nigeria, donde el 
aumento exponencial del islamismo fundamentalista se produjo, amén de otros factores, 
en el caldo de cultivo idóneo de una devastadora crisis económica en la industria de la 
región.  
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and regional counterterrorism capabilities, enhancing and 
institutionalizing cooperation among the region’s security and 
intelligence organizations, promoting democratic governance, 
and discrediting terrorist ideology"4. 

Sus misiones son dos. En primer lugar, ayudar a países como 
Mali, Niger, Mauritania, Chad o Burkina Fasso a combatir al terrorismo, 
dado que las dificultades geopolíticas y estratégicas que dicha lucha 
presenta para esos Estados son inmensas: porosidad fronteriza, enormes 
extensiones de terreno "vacío" sin controlar, escasez de recursos de las 
fuerzas armadas locales -y, en conjunto, del Estado-, y, además, los 
propios problemas internos de dichos países, muchos de los cuales se han 
traducido en conflictos armados que, en su origen, no tenían relación 
alguna con el yihadismo global5. En segundo lugar, el TSTCP pretende 
facilitar la cooperación de los mencionados países del Sahel con otros 
actores regionales vinculados al problema, como pueden ser Marruecos o 
Argelia. En este sentido, la acción diplomática de Estados Unidos, como 
es lógico, es capaz de realizar una labor de mediación o promoción de 
este tipo de relaciones, que las maquinarias diplomáticas de naciones 
como Chad o Mali difícilmente podrían realizar sin colaboración6. 

Tal y como recoge el informe presentado al Congreso 
norteamericano sobre actividades contraterroristas en 2009, el TSTCP 
incluye: 

"-  Continued specialized Antiterrorism Assistance Training, 
Terrorist Interdiction Program, and Counterterrorist 
Finance activities in the Trans-Sahara region, and 
possible regional expansion of those programs as well as 
other law enforcement-capacity building efforts;  

                                                 
 
4  Así consta en el informe Country reports on Terrorism 2009, p. 14. 
5  Esto no supone que la penetración del yihadismo en estos conflictos no sea un grave 

escenario futuro. Por ejemplo, en el caso de la insurgencia touareg en Mali y Níger. 
6  Inserta en TSTCP se encuentra el programa Pan-SahelIntitative, que incluye únicamente 

acciones destinadas a los países de esa región. Se inició en 2002, y ha recibido 6.25 
millones de dólares anuales del total de cien millones que recibe el TSTCP (TAGUEM 
FAH, G. L., (2010),  "DealingwithAfricom: ThePoliticalEconomy of Anger and Protest", 
en TheJournal of the Pan AfricanStudies, n.º 6, vol. 3, p. 84). 
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-  Public diplomacy programs that expand outreach efforts 
in the Trans-Sahara region and seek to develop regional 
programming embracing the vast and diverse region. 
Emphasis is on preserving the traditional tolerance and 
moderation displayed in most African Muslim 
communities and countering the development of 
extremism, particularly in youth and rural populations;  

-  Democratic governance programs that strive to provide 
adequate levels of U.S. government support for 
democratic and economic development in the Sahel, 
strengthening those states to withstand internal threats;  

-  Military programs intended to expand military-to-military 
cooperation, ensure adequate resources are available to 
train, advise, and assist regional forces; and 
establishinstitutions promoting better regional 
cooperation, communication, and intelligence sharing" 
(Country reports on Terrorism 2009, p. 15).  

Es decir, implica dos líneas centrales de actuación: las medidas 
propiamente antiterroristas, a través del entrenamiento de cuerpos 
policiales y militares locales y el asesoramiento a los mismos, así como la 
persecución de los recursos económicos de las organizaciones terroristas; 
y, además, la actuación sobre las condiciones sociales y económicas que 
favorecen el reclutamiento terrorista, incluyendo programas destinados a 
favorecer la democratización de los gobiernos de la región. 

2. AFRICOM 

El 6 de febrero de 2007 el presidente George Bush Jr. anunciaba 
la creación de AFRICOM 7 ,con la intención de ayudar a la 
implementación de los programas de seguridad creados, promovidos o 
patrocinados por Estados Unidos en África 8 , lo cual ha llevado a 

                                                 
 
7  En realidad, AFRICOM no se puso en marcha hasta octubre de 2008, lo cual lo convierte 

en el mando más joven de todos los del ejército norteamericano (HUDSON, "África, el 
AFRICOM y el camino hacia la estabilidad", p. 3). 

8  El único país africano que queda excluido de AFRICOM es Egipto, que sigue vinculado 
al Comando Central.  
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considerar AFRICOM un mando militar "plus", ya que engloba 
competencias y actividades de carácter civil. Algunos autores vinculan la 
creación de AFRICOM al surgimiento de China como potencia y a los 
intereses en conflicto entre el gigante asiático9 y los Estados Unidos, en 
relación con los recursos del continente negro10 (ESTERHUYSE, p. 112; 
TAGUEM FAH, p. 82; ZOUBIR, Y. H., (2009), p. 977). Estados Unidos 
carecía de un mando centralizado de operaciones para África 11 , 
existiendo tres organismos diferentes que extendían sus competencias 
sobre diversas zonas del continente africano: EUCOM, que, además de 
Europa, englobaba el control de las operaciones en el Norte, Centro y 
Oeste de África; CENTCOM, quetenía competencia sobre las 
operaciones en el Cuerno de África; y Pacific Comand, que englobaba 
también los escenarios de la costa Este de África12. 

AFRICOM está diseñado para actuar de forma bilateral con los 
Estados africanos, en colaboración con organizaciones regionales o, de 
ser necesario, con organismos multinacionales, como es el caso de la 
Unión Africana. Juega, además, un papel clave en la colaboración con las 

                                                 
 
9  El comercio chino en relación con África ha pasado de 3000 millones de dólares en 1995 

a 55.000 en 2006 (ESTERHUYSE, A., "Theiraquization of Africa? Looking at AFRICOM 
from a South African perspective", en Strategics Studies Quarterly, 2008, p. 114) 

10  En palabras de JOSEPHINE ONEKE"the growth of Sino-African trade has risen even more 
rapidly than Chinese trade with the rest of the world. In 2006, China's exports to Africa 
were worth US$26.7 billion, an increase of 43 percent from the previous year, and 
African imports to China were worth US$28.8 billion, an increase of 37 percent. Over 
the 10 year period leading up to 2004, China provided over US$5 billion in loans to 
Africa. From 2006, China pledged to double Africa’s development aid in loans and 
investment credits to US$5 billion. Currently China is one of the continent's main lenders 
rivalling the World Bank. The lion’s share of this is dedicated to aid programmes for 
infrastructure, a NEPAD priority sector which OECD donors, including the US, for a 
long time showed very little interest in supporting" ("Geo-politics beyond Washington: 
Africa's alternative security and development partnerships", p. 11). 

11  Ningún país africano estaba incluido en la estructura de mando norteamericana hasta 
1952, cuando el Norte de África se incluyó en EUCOM. El mando operacional sobre 
África quedó repartido entre el mando europeo, el central y el de la región Pacífico en 
1983, dentro de las reformas realizadas por Reagan en el marco del recrudecimiento de la 
guerra fría producida durante su mandato (ESTERHUYSE, "Theiraquization of Africa?", p. 
112). 

12  Las sedes de los comandos son Stuggart para el EuropeanComand; Tampa para el 
Central Comand y Honolulu para el PacificComand. Aunque Liberia había ofrecido 
basar en su territorio la sede de AFRICOM, el hecho de que este país africano no 
cumpliera con los requerimientos estratégicos que Estados Unidos consideraba 
necesarios ha hecho que AFRICOM comparta sede, al menos temporalmente, con 
EUCOM, en la localidad alemana de Stuggart. 
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naciones africanas a la hora de instruir a las fuerzas armadas de diferentes 
naciones africanas. Programas como International Military Educational 
and Training (IMET) o Program and theAfricaContingencyOperations 
Training and Assistance (ACOTA) han supuesto que cerca de cien mil 
militares y policías africanos hayan recibido formación por parte de 
oficiales norteamericanos13. Otros programas desarrollados por o bajo el 
amparo de AFRICOM no están específicamente relacionados con la 
seguridad: 

"AFRICOM now coordinates US peacekeeping 
activities, humanitarian aid missions and military partnership 
operations with African countries, as well as offering defence 
support in non-military operations such as the Millennium 
Challenge Account (which awards grants to countries who 
meet good governance criteria), the President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief (PEPFAR – an initiative to combat 
global HIV&AIDS), the Africa Education Initiative 
(expanding education to the world’s poorest children), the 
Water for the Poor Act (a strategy to provide affordable and 
reliable access to safe water and sanitation) and the African 
Growth and Opportunity Act (AGOA – an initiative which 
allows nearly 40 economies in sub-Saharan Africa – SSA to 
export specific goods duty- and quota-free into US markets) 
(US Africa Command, 2008a). AFRICOM thus coordinates 
US military support by bringing the humanitarian work of the 
State Department, the US Agency for International 
Development (USAID), and other US government agencies 
engaged with Africa, under the direction of the US 
Department of Defense" (OSIKENA, J., p. 1). 

3. LA COLABORACIÓN EN ÁFRICA ORIENTAL 

Los escenarios en que Estados Unidos interviene en África 
Oriental son múltiples, algunos de ellos insulares, como el caso de 
Comores, visitada por equipos de los guardacostas de Estados Unidos a 

                                                 
 
13  Es significativo el hecho de que en estos momentos,  ocho de los veinte países que más 

tropas aportan a las misiones de Naciones Unidas son Estados africanos (TAGUEM FAH, 
"DealingwithAfricom: ThePoliticalEconomy of Anger and Protest", p. 85). Cuatro de 
ellos están incluidos entre los diez primeros: Sudáfrica, Nigeria, Ghana y Etiopía. 
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lo largo de 2009, por considerarse su débil control del espacio marítimo 
convertía a estas islas en lugar de fácil tránsito para terroristas y 
criminales. 

Djibouti es, proporcionalmente a sus recursos, uno de los Estados 
que más ayuda aporta a Estados Unidos, incluyendo el establecimiento en 
su suelo de la más importante base norteamericana en suelo africano, 
Camp Lemonier.Allí se estableció en 2002 el centro de mando del 
Combined Join Task Force - Horn of Africa, aprovechando una antigua 
base de la Legión Extranjera francesa. Gran parte de los operativos  de la 
CJTF - Ho Ano están orientados específicamente a África, sino al golfo 
de Adén y, en especial, a Yemen. 

En el extremo opuesto a Djibouti se encuentra Eritrea, a quien, en  
mayo de 2009, el Departamento de Estado señaló con la etiqueta de 
Estado que no colabora en la lucha contra el terrorismo. Esta declaración 
tuvo como consecuencia que, a finales de dicho año, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas decretara un embargo de armas sobre 
Eritrea14. La actitud de Eritrea en el conflicto regional no tiene que ver 
con que apoye el ideario yihadista, sino con la confluencia de intereses 
regionales y, sobre todo, su enemistad con Etiopía, de cuyo territorio 
formó parte Eritrea durante décadas y de cuyo control solo pudo escapar 
tras una larguísima guerra civil. 

Etiopía se ha convertido, por su parte en uno de los principales 
aliados de la política norteamericana en relación con el cuerno de Oro. En 
diciembre de 2006, alrededor de 50.000 soldados etíopes15 penetraron en 
suelo somalí para poner fin al dominio de las Cortes Islámicas sobre el 
Sur de Somalia16. Apoyados en el juego diplomático por la Secretaría de 
                                                 
 
14  Los eritreos proveyeron de armas y entrenamiento a la ya disuelta Alianza para la 

Reliberación de Somalia, y ofrecieron refugio en Asmara a Sheik Hassan Dahir Aweys, 
uno de los líderes de Hizbul Islam. 

15  "Ethiopia boasts a battle-hardened professional army that can probably defeat in a 
conventional war the combined forces of Eritrea, Djibouti, Somalia and Kenya" 
(SAMATAR, S.S., "The Islamic Courts and Ethiopia’s Intervention in Somali: Redemption 
or Adventurism?", consultado a través de recursoelectrónico, URL: www. 
Chathamhouse.uk.org., p. 3). El mismo autor señala el riesgo que para Somalia supone 
su vecindad con Etiopia parafraseando un viejo dicho: "Pobre Somalia, tan lejos de Alá y 
tan cerca de Etiopía".  

16  Con independencia del papel jugado por Estados Unidos como instigador de esta 
intervención, no hay duda de que los etíopes también tenían razones para intervenir en la 
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Estado norteamericana, sobre el terreno el ejército etíope recibió apoyo 
aéreo norteamericano, a través de misiones realizadas por aviones 
artillados AC-130. A la larga, el resultado de la operación no ha sido 
enteramente satisfactorio para los etíopes, que han terminado por retirar 
sus tropas de suelo somalí17. 

Además del apoyo militar y diplomático, Etiopía ha recibido 
apoyo de juristas y expertos norteamericanos en temas legales para 
desarrollar su legislación antiterrorista, hasta entonces inexistente. Fruto 
de esta colaboración fue la ley antiterrorista de julio de 2009, así como 
una ley sobre blanqueo de dinero, aprobada por el Parlamento etíope el 
19 de noviembre de 2009, que, entre otras medidas, establecía la creación 
de una unidad de inteligencia destinada específicamente a combatir las 
actividades financieras relacionadas con el terrorismo y el crimen. 
Igualmente, asesores estadounidenses colaboran con el entrenamiento de 
las unidades antiterroristas etíopes, prestando especial atención a las 
técnicas y medios necesarios para el control de los tráficos fronterizos y 
de los puertos. 

En Kenya, un escenario donde tradicionalmente el terrorismo ha 
sido considerado como un problema extranjero18 y en el que Estados 
Unidos había dispuesto de apoyo para sus operaciones, el aumento de las 
actividades de Al Shabaab a través de la larga y no demasiado hermética 
frontera entre Kenya y Somalia, ha hecho a las autoridades kenyatas cada 
más conscientes de que el problema no les es ajeno, algo que se agravó a 
lo largo de 2008 y 2009 cuando Al Shabaab secuestró en suelo de Kenya 
a cinco occidentales, para después trasladarlos con impunidad a sus 
santuarios en el Sur de Somalia.  

                                                                                                                   
 

situación en Somalia. Ambos países son rivales regionales tradicionales, y entre 1977 y 
1978 libraron una guerra a lo largo de sus fronteras, cuyo trazado, ni antes ni después, ha 
sido reconocido por Somalia. 

17  Un análisis de esta invasión en BAMFO, N., "Ethiopia´s invasion of Somalia in 2006: 
Motives and lessons learned", en African Journal of Political Science and international 
relations, nº. 4, 2010. 

18  Desde luego, ello no fue óbice para que Al Qaeda acabara con la vida de 211 personas en 
el atentado contra la embajada norteamericana en Nairobi, en 1998, o para que objetivos 
israelíes en Mombasa fueran atacados en 2002, perdiendo la vida una treintena de 
personas. 
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La ayuda material que el Programa de Asistencia Antiterrorista 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos facilita a las fuerzas 
de frontera y a la Marina kenyatas ha aumentado en los últimos años, a 
través de cursos de once semanas impartidos al personal local por 
oficiales norteamericanos19. Entre los cuerpos que se han beneficiado de 
este entrenamiento se encuentran los agentes del KenyaWildlifeService, 
la unidad encargada de la protección de los parques naturales. Equipos 
forenses para la policía y tres patrulleras para el servicio de vigilancia de 
costas son algunas de las ayuda materiales recibidas por Kenya desde 
Estados Unidos. 

Guardacostas norteamericanos, igualmente, colaboran con las 
fuerzas ruandesas para el control de las aguas del lago Kivu20, enclavado 
entre Ruanda y la República Democrática del Congo, país que, 
desangrado por una sempieterna situación de caos y de guerra civil entre 
múltiples facciones21 , poco o nada puede hacer en materia de lucha 
contra-terrorista y, si bien aún no se han detectado en su enorme territorio 
actividades significativas relacionadas con el terrorismo global, no es 
descartable que pueda ocurrir en el futuro, sobre todo en relación con 
actividades vinculadas al tráfico de armas, diamantes o minerales raros, 
como el coltán. 

El caso de Somalia es uno de los más críticos en África. La 
desintegración del Estado tras la guerra civil desencadenada a comienzos 
de los años 90 con el asesinato del presidente Mohammed Siad Barre, y 
el olvido de la comunidad internacional tras el repliegue causado por al 
archifamoso incidente del "Blackhawk derribado", que costó la vida a 
dieciocho militares norteamericanos, han convertido a Somalia en el 
prototipo de estado fallido: 

                                                 
 
19  En particular destaca el entrenamiento de oficiales kenyatas de policía en diversas 

técnicas y especialidades vinculadas a la lucha antiterrorista desarrollado por instructores 
del FBI. 

20  Los Estados Unidos también han formado a la policía ruandesa en técnicas forenses y de 
identificación de armas cortas. 

21  Algunos estudios hablan de la guerra del Congo como la más sangrienta de la Historia 
tras la II Guerra Mundial, ya que se calcula que diez millones de personas han muerto en 
los combates y matanzas o, sobre todo, en los desastres humanitarios causados por el 
hambre y las enfermedades que hubieran sido evitados de no ser por la guerra. 
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"Somalia has been beset by one of the longest and most 
destructive crises in the post Cold War era. The estimated 
nine million people of Somalia, almost all of whom are 
Muslims, have endured nineteen years of complete state 
collapse, periods of civil war, chronic insecurity, lawlessness 
and warlordism, massive displacement, the destruction of 
major cities, disruption of already fragile livelihoods, and 
recurring humanitarian crises, including the 1991-92 famine 
in which 250,000 people died. An estimated one million 
Somalis are today refugees scattered across the globe" 
(MENKHAUS, p. 3). 

Así, no es de extrañar que se haya convertido en perfecto 
escenario para una insurgencia yihadista, expresamente globalista en el 
caso de Al Shabaab22 y de corte más nacionalista en el de Hizbul Islam23. 

Desde mayo de 2009, la ofensiva yihadista ha dejado al gobierno 
de transición prácticamente reducido al entorno de Mogadiscio24, ciudad 
convertida en campo de batalla en el que el gobierno no logra imponer su 
autoridad, ni siquiera con la colaboración de las fuerzas burundesas y 
ugandesas de AMISOM25. El terrorismo y la insurgencia no son la única 
amenaza, ya que el deterioro de la seguridad es tal, también a manos de 
delincuentes comunes y de criminales, que Somalia se ha convertido en 
el país más peligroso del mundo para los cooperantes vinculados a la 
ayuda humanitaria: uno de cada tres cooperantes muertos en el mundo en 
2008 lo fue en suelo somalí. 
                                                 
 
22  Las conexiones entre Al Shabaab y Al Qaeda son evidentes. En septiembre de 2009, era 

abatido en territorio somalí controlado por los yihadistas el importante miembro de Al 
Qaeda Saleh Alí Saleh Nabhan. Saleh Nabhan llevaba algún tiempo en el Sur de Somalia 
adiestrando a los insurgentes. Previamente, había estado vinculado con Harun Fazul, uno 
de los organizadores de los atentados de las embajadas en Kenya y Tanzania en 1998. 

23  Ambas organizaciones son producto de la atomización del tronco común formado por las 
Cortes Islámicas, de las cuales también procede el actual gobierno de transición somalí, 
al que ambas organizaciones insurgentes consideran como traidor a sus idearios 
fundamentalistas. 

24  La propia capital ha sido escenario de durísimos combates entre diversos grupos 
insurgentes, el gobierno de transición y las fuerzas etíopes, hasta el punto de que 
alrededor de 700.000 de sus habitantes la han abandonado desde 2006, lo cual representa 
más de la mitad de su población. 

25  El número de bajas sufrido por estas tropas es elevado: en 2009 informaron que, desde su 
llegada al terreno en 2007, habían perdido la vida en Somalia 37 soldados ugandeses y 
43 soldados del ejército de Burundi, incluidos varios oficiales de alta graduación. 
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Uganda ha sido uno de los países más beneficiados por la ayuda 
norteamericana, hasta el punto de que ha logrado arrinconar al Ejército de 
Resistencia del Señor, la mesiánica guerrilla activa en el Norte del país y 
que ha sido incapaz, desde 2006, de realizar operaciones de envergadura 
en suelo ugandés, si bien sigue activa en la confluencia de las fronteras 
con Sudán, República Centroafricana y República Democrática del 
Congo. No debe desvincularse esta ayuda norteamericana con la activa 
participación de tropas ugandesas en la misión de la Unión Africana en 
Somalia, con objeto de ayudar al gobierno somalí a controlar el territorio 
frente a la insurgencia yihadista. Esta intervención ha convertido a 
Uganda en un blanco prioritario para Al Shabaab, como demuestran los 
brutales atentados coordinados en Kampala el 17 de julio de 2010, que 
causaron más de setenta muertos26. Asesorado por Estados Unidos, el 
gobierno ugandés también ha mejorado su control sobre la región 
fronteriza de los Grandes Lagos. 

Zambia, con largas fronteras poco controladas y enclavado en el 
eje de los conflictos en Somalia, la República del Congo y Zimbawe, se 
había convertido en centro de un notable flujo de inmigración fuera del 
control de las autoridades, con lo que ello implica de cara a diversos 
tráficos vinculados al crimen organizado. Por ello, Estados Unidos ha 
comenzado a entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad de Zambia de 
cara a aumentar el control estatal de sus fronteras. 

Por lo que respecta al cono Sur africano, En los últimos años las 
fuerzas de seguridad sudafricanas, que, por otra parte, gozan de una larga 
experiencia en contrainsurgencia tras décadas de conflictos con el MK -
brazo armado del Congreso Nacional Africano-, las milicias zulúes del 
Inkhata y los conflictos en Namibia, han realizado un gran esfuerzo en 
cuanto a seguridad, con vistas a garantizar la celebración sin incidentes 
del mundial de fútbol 2010, cosa que se logró con éxito. Con Estados 
Unidos se ha producido un fructífero intercambio de informaciones, cosa 
poco común en África, dada la baja calidad de los servicios de 
información locales, situación que no se da en este caso. Sudáfrica 
                                                 
 
26  Ya a finales de 2009, el gobierno ugandés había elevado el nivel de alerta antiterrorista 

en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, dado que se esperaba un atentado 
inminente por parte de terroristas somalíes de inspiración yihadista. Un análisis de la 
significación de estos atentados en BOTHA, A., y REINARES, F., "Kampala, 11 de julio, 
¿atentados contra la copa del Mundo o expresión de una amenaza regional", en ARI, de 
15 de julio de 2010. 
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colabora en la lucha contra el blanqueo de dinero de los programas de la 
Financial Action Task Force. 

Sin embargo, en los últimos años, esta relación se ha visto 
ensombrecida en cierto modo al convertirse Sudáfrica en el portavoz de 
los miembros de la Southern African Development Community, 
organismo que, controlado por la propia Sudáfrica, se ha opuesto a la 
creación de AFRICOM, de forma que se ha negado a que la base del 
mando se sitúe en territorio de los países miembros de la organización27. 

4. LA COLABORACIÓN EN ÁFRICA OCCIDENTAL 

Ghana es uno de los Estados que colabora con Estados Unidos en 
el Poniente africano. En ese marco, seis oficiales de las fuerzas de 
seguridad ghanesas fueron desplazados a Estados Unidos para recibir la 
preparación necesaria para constituir una unidad especial de lucha contra 
las ramificaciones financieras del terrorismo. Además, en 2008 y 2009, la 
marina norteamericana entregó a Ghana varias patrulleras "Defender" 
para facilitar el control de sus aguas territoriales, en el cada vez más 
conflictivo escenario del golfo de Guinea. Auspiciado por Estados 
Unidos, Togo y Ghana firmaron un acuerdo de cooperación para 
controlar sus fronteras, poniendo coto al tráfico de armas y de personas y 
a las facilidades para el blanqueo de dinero. Dicha medida forma parte de 
la estrategia de Estados Unidos de potenciar las organizaciones 
internacionales locales y los acuerdos regionales entre Estados, al objeto 
de fortalecerles y dotarles de mayor eficacia en la lucha contra el 
terrorismo28. 

En Liberia, país sumido en las catastróficas consecuencias de una 
sangrienta guerra civil en los años ochenta y noventa, los guardacostas 
norteamericanos, con el permiso del gobierno liberiano, se han 
convertido en los garantes de la seguridad y el correcto funcionamiento 
del puerto de Monrovia, capital del país. Un contratista privado de la 
                                                 
 
27  También se han opuesto a la presencia física de la sede de AFRICOM otras 

organizaciones, como la Organización del Magreb Árabe (calificada de organización 
moribunda en ZOUBIR, "TheUnitedStates and Maghreb-Sahelsecurity", p. 978), y Estados 
como Argelia, Nigeria o Zambia. 

28  "The agreement is part of a larger strategy to accelerate regional integration and the free 
movement of persons, goods, and services; and to intensify trade and economic relations 
within the sub-region " (Country reports on Terrorism 2009, p. 21). 
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administración norteamericana, DYNCORP, ha recibido el encargo de 
formar y entrenar al embrión de las nuevas fuerzas de seguridad 
liberianas (PAJIBO, E., y WOODS, E., (2009), p. 45). Por su parte, 
Madagascar, que sufrió un cambio de gobierno tras un golpe de estado en 
marzo de 2009, ha quedado fuera de los programas de colaboración 
norteamericanos, ya que las nuevas autoridades, que no gozan de 
reconocimiento internacional, se han mostrado reticentes a cooperar en la 
lucha contra el terrorismo29. 

Es Nigeria, el gran coloso africano y, con frecuencia, también el 
gran olvidado, uno de los escenarios posibles donde la amenaza del 
fundamentalismo podría alcanzar mayores dimensiones si llegara a 
concretarse. 

En 2007, las autoridades nigerianas crearon su primer servicio 
específicamente antiterrorista, y Nigeria es parte del TSCP. Además, 
coopera con Estados Unidos en el control de las aguas del golfo de 
Guinea, habiendo permitido, por ejemplo, la instalación de un radar 
norteamericano de control del tráfico marítimo en una isla nigeriana, 
instalación operada por personal basado en Lagos. Además, militares 
norteamericanos colaboran con la formación de unidades del ejército 
nigeriano en técnicas de contrainsurgencia, necesarias no solo para 
combatir al fundamentalismo islámico, sino a otras amenazas rebeldes 
presentes en suelo nigeriano, como el Movimiento para la Emancipación 
en el Delta del Niger (MEND) o los separatistas de Biafra. 

No deja de ser significativo el hecho de que la primera operación 
de gran alcance de AFRICOM, AfricaPartnershipStation, tuvo como 
escenario el golfo de Guinea, en especial las costas nigerianas y 
camerunesas, en la conflictiva región de Bokassa. A las aguas del golfo 
se desplazó el USS Fort McHenry, para colaborar con las autoridades 
locales en el combate contra el narcotráfico en la región y, de forma más 
o menos velada, salvaguardar los intereses petroleros occidentales, sobre 
todo en Nigeria. 

Angola no es visto por Estados Unidos como un país en el que 
exista presencia del terrorismo global, pero sí, dada sus fronteras porosas, 
                                                 
 
29  Este golpe de estado paralizó, por ejemplo, el proyecto de crear un servicio de control de 

los espacios costeros. 



272                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

como un blanco fácil para actividades conexas con el terrorismo, como el 
tráfico de diamantes y de armas, que contribuyen a su desarrollo y 
financiación. Por ello, en 2009, Estados Unidos logró que el gobierno de 
Angola permitiera que un consejero norteamericano supervisara las 
actividades del ministerio de Finanzas y del Banco Nacional. 

Uno de los países donde la cooperación, pese a ir en aumento, 
presenta problemas, es Cabo Verde. Hasta el presente, sus políticas 
antiterroristas se habían limitado al control del tráfico fronterizo, pero en 
los últimos tiempos ha tendido cada vez más a integrarse en el sistema 
internacional de lucha antiterrorista. En este sentido, Estados Unidos ha 
facilitado el acceso a las autoridades de Cabo Verde a la base de datos del 
FBI sobre huellas dactilares. Sin embargo, un incidente ha arrojado 
algunas sombras sobre la disponibilidad del país a colaborar: el 10 de 
marzo de 2007, la policía caboverdiana detenía a Jean-Charles Mendes 
Da Silva, un ciudadano francés al que las autoridades de París acusaban 
de pertenecer al GIA. Cabo Verde se negó a extraditar a Da Silva, ya que 
este había adquirido la nacionalidad caboverdiana poco tiempo antes de 
su detención. 

5. LA COLABORACIÓN EN EL SAHEL 

El Sahel es uno de los nuevos frentes prioritarios en la lucha 
contra el yihadismo global, por tanto, no debe extrañar que se allí donde 
se desarrollan algunas de las principales actividades norteamericanas en 
la región, toda vez que el Norte de Mali se ha convertido en base de 
operaciones de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), la "marca" 
regional de Al Qaeda en la región, derivada del argelino Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate. Al aumento de los secuestros de 
occidentales en suelo maliense o su uso para ocultar a los secuestrados en 
países vecinos -caso de los cooperantes españoles secuestrados en 
Mauritania a finales de 2009 y liberados en 2010- se le han sumado otro 
tipo de acciones, más preocupantes, como el asesinato en su casa de 
Tumbuctú del coronel de las fuerzas de seguridad Lamana Ould Boul, 
abatido por miembros de AQMI el 10 de junio de 2009. 

Mali participa en los esfuerzos regionales contra el terrorismo, 
que agrupan a Mauritania, Argelia, Mali y Niger, así como en el 
TransaharaCounterterrorismPartnership, organizado por Estados Unidos.  
El caso de Mauritania es muy similar, con el agravante, desde el punto de 
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vista estadounidense, de haber sido el escenario de uno delos pocos 
ataques exitosos contra ciudadanos norteamericanos tras el 11-S -
obviando, por supuesto, las acciones en las zonas de guerra irakies y 
afganas-: el 23 de junio de 2003, Christopher Legget fue asesinado por 
pistoleros de AQMI en Nouakchot. Como miembro del TSCP, 
Mauritania colabora con sus vecinos en la lucha contra el terrorismo, 
haciendo un importante esfuerzo para controlar sus fronteras con Argelia 
y Mali y creando un nuevo cuerpo de seguridad con la intención de 
garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad en sus miles de 
kilómetros de carreteras y de pistas a través de su desértico territorio. 

Senegal, por su parte, también es miembro del TSCP y ha 
aceptado la ayuda norteamericana para mejorar el control de sus 
fronteras, preocupado por la actividad de AQMI en sus vecinos del Norte, 
aunque, de momento, no se han registrado acciones del terrorismo 
yihadista en suelo senegalés30.Niger puede jugar en el futuro un papel 
clave en las estrategias del islamismo global, ya que su territorio podría 
ejercer de vía de comunicación entre las redes magrebíes y el 
fundamentalismo nigeriano.   

6. REPERCUSIONES NEGATIVAS 

Las consecuencias de estos programas y, en su conjunto, de la 
intervención de Estados Unidos en África en nombre de la guerra contra 
el terrorismo y el crimen organizado presenta importantes sectores 
sombríos. Uno de los más importantes es el hecho de que gran parte del 
entrenamiento, el asesoramiento y la ayuda militar y policial tiene como 
destinatarios a regímenes cuyo compromiso democrático es, en muchos 
casos, endeble, y cuyo respeto por los derechos humanos es dudoso. Por 
ejemplo, el hecho de que golpes de estado dados por sectores del ejército 
derrocaran a los gobiernos de Chad y Mauritania no ha impedido que 
Estados Unidos haya seguido prestando su ayuda a los gobiernos 
resultantes. La proliferación de individuos con entrenamiento avanzado 
en disciplinas militares y de seguridad en el contexto africano, donde las 
líneas entre ejército, milicias, insurgentes, mercenarios, criminales y todo 
tipo de figuras armadas es difusa, puede devenir en el aumento de los 
actores no estatales con capacidades bélicas, con la consecuente pérdida 
                                                 
 
30  Sí existe un movimiento insurgente de corte clásico, que defiende la secesión de la 

región de Casamance. 
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de estabilidad y aumento de complejidad de los problemas internos 
africanos no relacionados con el yihadismo global31. 

Otro problema que presenta el escenario africano en el campo de 
la seguridad es el hecho ineludible de que la mayor parte de las naciones 
africanas carecen de medios, de preparación, de recursos económicos y 
de instrumentos jurídicos, institucionales y políticos para hacer frente con 
garantías a los desafíos a su seguridad y a la de los intereses extranjeros 
en su suelo. Como señala Vicky Hudson, "estas amenazas 
transnacionales no se originaron en África. Llegaron de Europa, Oriente 
Medio y Estados Unidos. Los Estados africanos, muchos de los cuales se 
independizaron hace tan sólo medio siglo, no tienen capacidad para 
hacerles frente. África requerirá de nuestra ayuda para combatirlas con 
éxito, y ese éxito aumentará la seguridad de todos". 

Otra de las críticas que despierta la actuación de Estados Unidos 
en el escenario africano es el hecho de que las operaciones de ayuda 
humanitaria se hayan puesto bajo el mando de AFRICOM, lo cual 
supone, en la práctica, la militarización de la ayuda humanitaria. Otro 
problema es la opinión generalizada entre la población africana, influida 
por la asociación de los Estados Unidos con las intervenciones en Irak y 
Afganistán, de que AFRICOM tiene unos objetivos finales distintos a los 
manifestados públicamente. 

No es insignificante tampoco el miedo a que la presencia 
norteamericana en África catalice el terrorismo en la región. En palabras 
de ESTERHUYSE: 

"The people of Africa know that wherever you find the 
antelope, you will most probably also come across its most 
serious adversary, the African lion. There is fear in some 
circles on the African continent that Africa will be Iraqed—
that is, that US efforts to protect itself against international 
terrorism from the African continent will, in fact, exacerbate 
the problem. This fear is rooted in the notion that a strong US 
military presence in Africa will draw the attention of its 

                                                 
 
31   En estesentido, "ironically, American counter-terrorist training is likely being used to 

form paramilitary criminal gangs and undermine the American war on drug" (TAGUEM 
FAH, "Dealing with Africom: The Political Economy of Anger and Protest", p. 82). 
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enemies and that, as in the Cold War, Africa will once again 
become the battlefield for the power and military struggles of 
the great powers—the United States and China, for instance, 
and particularly the US military and its international terrorist 
enemies". 

En África, como en otros lugares, se produce una interconexión 
entre el terrorismo global, el crimen organizado y las insurgencias de 
distinta naturaleza: 

"Hoy en día no hay guerras locales: son todas 
regionales, desplazando, dañando y destruyendo millones de 
vidas. El conflicto de Darfur surgió poco después de que se 
firmara el acuerdo de paz entre el norte y el sur de Sudán, 
extendiéndose al Chad. La guerra en la República 
Democrática del Congo, que en un determinado momento 
implicó a 11 países, surgió a raíz del genocidio en Ruanda. 
En Somalia, los enfrentamientos entre clanes han sido 
explotados por extremistas afines a al-Qaeda. En la 
actualidad, al-Shabaab y sus aliados están adiestrando a 
combatientes extranjeros para que cometan atentados 
terroristas dentro y fuera de Somalia. Las amenazas 
transnacionales como el extremismo religioso, el tráfico de 
drogas, armas y personas, los flujos financieros ilegales y el 
cambio climático hacen aún más mortíferos los conflictos 
africanos de hoy en día. El terrorismo y el extremismo se 
alimentan de las divisiones étnicas y religiosas. El 
extremismo aumenta la rigidez e intransigencia de los 
conflictos y los hace mucho más difíciles de resolver. El 
cobijo ofrecido por las regiones aisladas y sin gobernar tiene 
su origen en las diferencias étnicas y religiosas existentes y 
minan la capacidad de los gobiernos legítimos. En la 
actualidad 23 de los 53 países africanos tienen mayorías 
islámicas, y esa cifra aumentará hasta 30 en el futuro 
próximo. La forma en que estos países hagan frente al 
extremismo influirá enormemente en el continente africano y 
en Europa y Estados Unidos" (HUDSON, p.3). 

Pese a que las medidas de seguridad y cooperación militar son las 
que más han llamado la atención, es justo reconocer desde que George 
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Bush decidió cuadriplicar el volumen económico de la intervención 
norteamericana en África, Estados Unidos ha impulsado proyectos como 
Cuenta para el Desafío Milenario, el Plan de Emergencia para la ayuda 
contra el SIDA, la Iniciativa de Educación para África, la iniciativa 
presidencial contra la Malaria, la Asociación Forestal de la Cuenca del 
Congo y la iniciativa presidencial para Terminar con el Hambre en 
África. En ese sentido, pareceque la administración de Washington ha 
aprendido dos lecciones fundamentales en la última década y que tiene 
intención de aplicarlas a África en el presente y en el futuro: en primer 
lugar, como señaló el propio presidente Bush, en el mundo global ningún 
suceso es un suceso aislado, y los acontecimientos de lugares lejanos 
pueden tener un impacto decisivo sobre la propia Norteamérica; por 
tanto, no puede dejarse a su suerte ningún rincón del planeta si no quieren 
sufrirse luego las consecuencias de ese abandono; en segundo lugar, la 
seguridad no depende solo de actuar contra los enemigos de 
Norteamérica, sino también atacar las condiciones sociales y económicas 
que permiten el surgimiento de estos enemigos, su refuerzo, su 
reclutamiento y adoctrinamiento ideológico. 
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SECURING EU’S BORDERS: THE FIGHT AGAINST 
ORGANIZED CRIME IN UKRAINE (1991-2010) 

 
VANDA AMARO DIAS 

1. INTRODUCTION 

The end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union 
represented a major security challenge for the European Union (EU). The 
new geopolitical landscape at its borders encouraged the development of 
a whole range of policies designed to prevent eventual scenarios of 
political instability and economic chaos to contaminate the European 
political, economic and financial stability. Among them are the Common 
Foreign and Security Policy (CFSP), institutionalized in 1992 by the 
treaty of Maastricht, which together with more structural approaches, 
such as the European Neighborhood Policy (ENP), frame EU’s foreign 
relations. 

From the beginning the EU’s foreign policy has rested upon the 
neofunctionalist assumption that interwoven economies diminish the 
likelihood of instability escalation (DIEZ, ALBERT and STETTER, 2008, 2). 
Therefore, the EU’s approach towards its neighborhood has to a great 
extent an economic dimension, also because it is a low controversy 
domain that favors the agreement of its external partners.  

Nonetheless, EU’s intervention abroad has also a constructivist 
stance, promoting changes in foreign countries through conditionality and 
socializing mechanisms. Thus, EU’s foreign policy can be seen as a 
structural approach that tries to transform non democratic states into 
stable democracies, where the structures that assure political stability and 
economic sustainability are put in place and/or strengthened (BARRINHA, 
2008, 11-15). The overall goal is to assure peace and prosperity in those 
countries, secure EU’s borders and prevent any events to disrupt its 
stability. 
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The fight against organized crime is part of this approach. The EU 
defines organised crime as “a threat to the citizens and the economy of 
Europe, to its businesses and state institutions. Criminals operate easily 
across borders, so there is a need for adequate action” at the internal and 
international levels. Furthermore, it has a broad conception of this 
phenomenon that includes “trafficking in human beings and firearms, 
child sexual abuse, cybercrime, money laundering, counterfeiting and 
corruption”1. 

Hence, the goal of this paper is to analyze how the EU is 
increasingly introducing the fight against organised crime in its foreign 
relations in order to rend its borders more secure. To this end, it will look 
at EU-Ukraine relations from 1991 to 2010 while trying to assess the 
evolution made on this domain. Ukraine is a singular case in EU’s 
foreign policy, as it is perceived to be a European security linchpin, not 
only for its geographical size, but for its condition of transit country 
between Europe and Asia (Mroz and Pavliuk, 1996). Thus, the 
development of EU-Ukraine relations is largely justified by the need to 
guarantee the peaceful transition of its political and economic systems, as 
well as too avoid security threats to reach the EU through Ukrainian 
territory. 

For that purpose, the paper analyses some of the policies and 
instruments that frame the fight organized crime in EU-Ukraine relations, 
whether following a direct/operational or structural approach. Whilst EU 
and Ukraine have been promoting a comprehensive approach towards 
organised crime, addressing its immediate and structural causes, it is 
argued that it remains a major problem in their relations, representing a 
risk to European security. Such evidence suggests the need for more and 
deeper cooperation in this area. 

Accordingly, the paper proceeds along the following lines. First, it 
lays out the main neofunctionalist and constructivist assumptions that 
frame EU foreign policy. Second, it looks at the development of EU 
foreign policy, in particular to those mechanisms whichenable it to fight 
against organised crime. Third, it analyses EU’s contribution to the fight 
                                                 
 
1  Home Affairs – Policies – Organised crime:  
 http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_intro_en.htm,  
 last accessed 03/04/2011. 
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against organised crime in Ukraine. The paper ends with an overall 
assessment on the subject and some final remarks. 

2. A NEOFUNCTIONALIST AND CONSTRUCTIVIST APPROACH TOWARDS 
EU FOREIGN POLICY 

Although the EU foreign policy analysis has traditionally been a 
prerogative of intergovernmentalism (GLARBO, 1999, 634-635), a 
theoretical framework composed of both neofunctionalist and 
constructivist assumptions better apprehends the complex dynamics of 
this policy. Even if these theories are ontologically opposed, they 
complement themselves, allowing an understanding of EU foreign policy 
that blends together both rationalistic and ideational elements. 

Neofunctionalism is a utilitarian and rationalistic theory. As a 
theory of regional integration it assumes the actors to make rational 
choices when they decide to be part on a regional integration experience 
(ROSAMOND, 2000, 50-51). Once started, the integration will generate 
expectations upon governments and citizens, which will see the regional 
level as the most likely to satisfy their needs. It implies a pluralistic 
understanding of international relations2 that embraces the concept of 
transference of loyalties to the regional plan. However, it does not reject 
the existence of national loyalties. Instead, the actors of regional 
integration have two plans where they can satisfy their interests, without 
having to choose any preferential one (RISSE, 2005, 295). 

Whenever actors’ expectations are satisfied the likelihood of 
spillover from the initial technical or economic integration – less 
controversial – to the political or security level – more controversial – is 
improved (SCHMITTER, 2005, 45). LINDBERG (2003, 159) defined 
spillover as “a situation in which a given action related to a specific goal, 
creates a situation in which the original goal can be assured only by 
tacking further action, which in turn create a further condition and need 
for more action, and so forth”. The concept presupposes that the 
integration of economic sectors will create a functionalist pressure to 
integrate another related economic sectors – economic spillover. 
                                                 
 
2  Neofunctionalim is considered a pluralistic approach to regional integration and 

international relations in the sense it recognizesthe existence of others actors beyond the 
state. 
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Progressively, the deepening on economic integration will lead to 
political integration – political spillover. ERNST HAAS (2004, 16) defined 
political integration as: 

“[the] process whereby political actors in several 
distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, 
expectations and political activities toward a new centre, 
whose institutions possess or demand jurisdiction over the 
pre-existing national states. The end result […] is a new 
political community, superimposed over the pre-existing 
ones”. 

It embraces an expansionist logic, though not an automatic one, as 
the integration process can experience disintegrative dynamics 
(ROSAMOND, 2000, 65) such as spillback – when the integration process 
returns to an ex ante momentum – and encapsulate – when the responses 
to the integration’s needs imply changes so small that cannot generate 
any spillovers (SCHMITTER, 2005, 57). 

However, neofunctionalism remains an actor-centered theory 
neglecting social context and its effect on behavior and identity. 
Constructivism allows us to fill this gap as it conceptualizes actors as 
social beings which cannot be separated from their involving context. 
Therefore, reality is a social construction influenced by the structure-
agent interaction that conditions actors’ decisions (FIERKE, 2007, 168-
169). From this interaction results a process of social learning whose 
effects influence actors’ identity formation as well as their perception 
upon interests (CHECKEL, 1999, 548). This is a consequence of the 
constitutive effect inherent to norms and institutions, the creators of the 
framing rules of actors’ interaction. Thus, norms, values and institutions 
are central to constructivism as they condition actors’ behavior 
(MANNERS, 2006, 32-38). 

Furthermore, for constructivists, relations not only evolve along 
time as they are mutually constituted, representing a two-way process 
(FIERKE, 2007, 171). Discourse is central to this logic because it enables 
the understanding of the world, allowing action to gain real sense. 
Besides it is the ability to communicate that makes socialization possible 
and enables the establishment of power relations and interests’ 
redefinition (RISSE, 2005, 164-165). Yet, none of that means that 
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constructivism neglects the role of interest upon agents’ behavior. Instead, 
it defends that an exclusive focus upon interests ignores the effect of the 
social environment in the process of decision-making (BACHE and 
GEORGE, 2006, 43). 

When applied to the European foreign policy analysis those 
theories complement each other. Neofunctionalism stresses that the EU 
establishes foreign relations to achieve certain goals. If political and 
security cooperation is more controversial, those relations are most likely 
to start from economic or technical agreements. Once initiated EU’s 
cooperation with its partners will be subject to the spillover effect, but 
also to disintegrative dynamics, such as spillback and encapsulate.  

Nevertheless, in foreign policy analysis spillover will depend 
upon the growth on transaction levels and the ideological convergence 
among the involved parties (Rosamond, 2000, 246). As the relation starts 
to generate benefits, the countries that relate themselves to the EU will 
transfer their loyalties to the European level. The result is a process of 
approximation to the EU that will favor new spillovers to political and 
security domains (TAYLOR, 1983, 8-11).  

In that logic, constructivism allows us to understand the 
socialization that takes place in EU’s foreign policy. The interaction of 
European rules, understandings and mechanisms with the domestic 
structures of those countries triggers a motivation and evaluation of 
internal reforms that respond to the institutionalized practices at the 
European level. Moreover, EU’s constitutive norms – Human Rights, 
democracy, rule of law, transparence, accountability, market economy – 
represent a referential to its foreign partners (MANNERS, 2002, 240) and 
are often widespread by EU institutions that work as places of 
socialization (RISSE, 2005, 174). Nevertheless, its success will always 
depend on the density of institutional bounds and the legitimacy of 
European policies and norms, as perceived by the elites of its foreign 
partners (NOUTCHEVA et al., 2004, 34). 

This framework for analysis suits the better understanding of the 
European approach towards organised crime in its foreign relations, and 
especially in its relation with Ukraine since 1991. In fact, this approach 
cannot be isolated as it is part of a bigger strategy that has at its core the 
guarantee of European security. Also the fight against organised crime 
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necessarily needs to embrace structural measures that complement an 
operational approach, in order to make organised crime less attractive and 
profitable to criminals and to change perceptions about it.  

Because organised crime has no visible constitution or fixed 
structure, it is constantly changing. Therefore, it represents a major 
challenge that has to be addressed not only at the national level, but also 
at the international one, as its effects and practices often cross national 
borders. Such a tendency was aggravated by the perceived nature of 
globalization that made visible the presence of other actors in the 
international scene beyond the state and turned borders – and perceptions 
on them – more fluid. Often organised crime flourishes where the state 
cannot reach, whether because it has insufficient law enforcement 
capabilities or it cannot assure some services. Hence, ever so often 
organised crime is seen by the population as an opportunity for jobs or an 
easy way for a better life (MADSEN, 2009, 80-92).  

In that sense, any attempt to address the problem of organised 
crime needs to include measures of state capacity-building, efficient and 
sustainable political and economic reforms, in order to rend the practices 
of organised crime less attractive and less able to be supported by 
politicians and even the population. Therefore, it is important to foster the 
socialization of people and institutions and to change their perceptions 
and behavior. 

These measures are more important when we see organised crime 
as a kind of business linked to the economics of crime that refrains 
domestic and foreign investment, blocking the social and economic 
development of any country, and act as a peace spoiler, undermining the 
role and capability of the state. Such a bypass can only be surpassed by 
the creation and application of the rule of law, transparency and efficient 
anti-corruption measures, which are indispensable for the creation of a 
vibrant social environment (MADSEN, 2009, 21-22). 

3. EU’S FOREIGN POLICY AND THE FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME 

The security challenges that arose with the end of the Cold War – 
particularly the need to deal with the new reality in the post-Communist 
countries – triggered the development of EU’s foreign policy (CAMISSÃO 
and LOBO-FERNANDES, 2005, 91). 
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The renewed regional context led the EU to develop the necessary 
means to assume the role of regional power and to guarantee European 
peace and security (JONES, 2007, 5). The result was the 
institutionalization of CFSP by the Treaty of Maastricht, in 1993, which 
foresaw the following objectives:  

“1)  to safeguard the common values, fundamental interests 
and independence of the Union; 

2)  to strengthen the security of the Union and its Member 
States in all ways; 

3)  to preserve peace and strengthen international security, in 
accordance with the principles of the United Nations 
Charter […]; 

4)  to promote international co-operation; 

5)  to develop and consolidate democracy and the rule of law, 
and respect for human rights and fundamental freedoms”. 

(Treaty on the European Union, Title V, article J.1) 

At this point the fight against organised crime is not directly 
specified in CFSP. Nevertheless, it foresees important instruments – 
common positions, common actions and common strategies3 – that allow 
the EU to introduce the topic in its foreign relations. Whether approved 
by unanimity or qualified majority, all establish a range of principles or 
commitments to be followed by the member states in order to give more 
coherence to the EU’s foreign policy. However, the principle of 
externalization of EU’s principles unequivocally put the fight against 
organised crime among its goals (Treaty on the European Union, Title VI, 
article K. 1). This principle was further reinforced in 2005 through the 
Strategy the External Dimension of JHA: Global Freedom, Security and 
Justice (Council of the European Union, 2005). According to this 
document: 

                                                 
 
3  The common strategies were only included in CFSP in 1999, by the Treaty of 

Amsterdam. 
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“In order to meet the expectations of its citizens the 
European Union must respond to the security threats of 
terrorism, organised crime, corruption and drugs and to the 
challenge of managing migration flows. If the EU is to be 
effective in doing so it needs to work with countries outside 
the EU. […] The development of the area of freedom, 
security and justice can only be successful if it is underpinned 
by a partnership with third countries on these issues which 
includes strengthening the rule of law, and promoting the 
respect for human rights and international obligations”. 

(Council of the European Union, 2005, 2) 

The European Security Strategy (Council of the European Union, 
2003) in 2003 stressed the importance of fighting organised crime as a 
major axis of EU’s intervention abroad and an essential domain to secure 
its borders. It relates organised crime with terrorism and weak or failed 
states. Consequently, any strategy to address that threat needs to include 
measures of capacity-building, promotion of good governance, fostering 
economic and social reforms and a greater compliance with International 
Law. 

After the Eastern Enlargement in 2004 and 2007, the EU was 
faced with the need to relate with its new neighborhood and deal with its 
potential for political and economic instability at a time when 
Enlargement was no longer on the table (DELCOUR, 2007, 121; HIGNETT, 
2010). The establishment of the ENP, in 2003, represents the first answer 
to this problem. Seen as an alternative to Enlargement, its goal is to 
achieve political stability and economic sustainable development at EU’s 
new borders. Hence, it was built upon the belief that secure borders 
enable a more secure Europe (ATTINÀ and ROSSI, 2004, 10). 

The ENP offers European neighbourhood a framework for 
relations based on mutual commitments, shared values, broad political 
contacts, larger economic integration and the development of regional 
cooperation (FREIRE, 2008, 22). Besides, it stresses the need for a cross-
pillar strategy in EU’s foreign policy, in order to give it increased 
coherence and to improve its likelihood to succeed. 
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ENP’s major aim seems to be the creation of a security 
community4 from the Atlantic to the Urals and from the Caucasus to the 
Artic Sea (ATTINÀ and ROSSI, 2004, 16). This stage should be 
accomplished through high levels of transactions and communication, 
allowing the ENP countries to perceive themselves as a community. 
Similarly, this would improve the prospect to resolve conflicts on a 
peaceful basis. 

Through this policy EU invites the countries at its borders to 
increase their economic integration and political stability, as well as their 
regional cooperation to address common security challenges (GRABBE, 
2004, 3). In practice the ENP will use many of the mechanisms 
previously used under the policy of Enlargement, such as conditionality 
and the institutional network that enable EU to socialize its partners 
(ATTINÀ and ROSSI, 2004, 11). As a result the ENP has become one of 
the most important fields of externalization of EU’s foreign policy 
(MONAR, 2010, 26). The goal is to deepen EU’s economic and political 
interdependence and to propel internal reforms that would guarantee 
regional security (Communication from the Commission, 2003).  

For that purpose, the ENP has at its disposal Action Plans, 
political documents that frame the existent commitments between EU and 
its partners and establish benchmarks to be fulfilled in a given period 
(ATTINÀ and ROSSI, 2004, 11). Thus, this policy represents a structural 
framework in the fight against organized crime, not only because it 
clearly foresees regional security cooperation, but because it is especially 
suited to address those structural issues that allow it to survive. 

Besides such structural approaches, the EU has instruments 
specially conceived to address the quest against organized crime. This 
topic appeared on the European policy agenda at the beginning of the 
1990’s. In 1993, the European Council decided to draft an annual 
Organised Crime Situation Report to improve knowledge-based policy-
making in this field. In 2001, the European Commission and Europol5 

                                                 
 
4  According to KARL DEUTSCH (1957), a security community is a group of individuals so 

integrated that the possibility of war between them becomes obsolete. 
5  The Treaty of Maastricht agreed the establishment of Europol. It is the EU law 

enforcement organization that handles criminal intelligence. Its goal is to improve 
effectiveness and cooperation in preventing and combating serious international 
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issued the Joint Report Towards a European Strategy to Prevent 
Organised Crime that proposed the development of a multidisciplinary 
perspective. Also, in 2005, the European Council requested Europol to 
produce an Organised Crime Threat Assessment. The goal was to herald 
a transnational, multi-agency approach to address and prevent the 
challenges related to organised crime (BEKEN and VERFAILLIE, 2010, 
189-190; MONAR, 2010). 

If we assume the European foreign policy to be driven by security 
reasons and its goal to be the political and economic stabilization of its 
foreign partners, one can understand the multiple means and instruments 
at its disposal on this domain (SEDELMEIER, 2003, 2), as well as their 
contribution to fight the threat of organised crime. 

4. ASSESSING THE FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME IN EU’S FOREIGN 
RELATIONS: THE CASE OF UKRAINE 

After the collapse of the Soviet Union the EU established 
relations with the countries of Central and Eastern Europe in order to 
assure peace, stability and security at its borders. EU’s overall goal was 
to foster a relation of cooperation with those countries to guarantee their 
peaceful and democratic transition, in harmony with the European norms 
and principles. For that reason, it represented a historical opportunity to 
influence their internal policies and external choices as well as a chance 
to build friendly relations with them, while securing EU’s borders 
(SVYETLOV, 2007, 529). 

Aware that Ukraine is strategically important to the security of the 
continent, the EU welcomed its independence in 1991 and proposed the 
establishment of official relations in 1992 (VAHL, 2003, 2). Nevertheless, 
the uncertainty about Ukraine’s future and the fear to antagonize Russia, 
which still sees the country as part of its sphere of influence, led the EU 
to maintain a low profile towards Ukraine until 1994. Yet, in that period 

                                                                                                                   
 

organised crime and terrorism. Europol is closely related to other two institutions, 
Eurojust and Council of Europe. The first was created in 2002 to complement Europol in 
the task of promoting cooperation of the European prosecutorial authorities. The Council 
of Europe was created in 1949. Among its concerns are the fight against terrorism, 
trafficking in human beings, organised crime and corruption, cyber-crime, and violence 
against children (MADSEN, 2009, 98-99). 
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it was established a Program regarding technical assistance to the country 
and were initiated talks at the high level on the negotiation of a 
Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Despite its conclusion 
had been delayed be the inability of Kuchma’s Presidency to implement 
necessary and basic democratic reforms in Ukraine, it was signed in June 
1994, though it would only be enforced in 1998 (GROSSMAN, 2007, 18).    

The PCA framed EU-Ukraine relationship on the basis of 
democratic values, political dialogue and support to democratic transition 
in Ukraine, even if it is essentially technical and economic. Nevertheless, 
the agreement has unequivocally political consequences as it promotes 
Ukraine’s integration in international organizations, such as the 
Organization for Security and Co-operation in Europe and the World 
Trade Organization, as well as the compliance with International Law 
(Partnership and Cooperation Agreement, Title 1, artº 1º, 2º, 3º, 5º and 
13º). Ukraine’s integration intothose organizations can boost the fight 
against organised crime in the country, as many of them require legal 
reforms that undermine the practice of criminal activities. 

The PCA embraces the functionalist logic of spillover, as it 
contains a number of evolutionistic clauses, which imply that the 
fulfillment of the agreement would contribute to the deepening and 
widening of EU-Ukraine relations to new and more controversial 
domains. Likewise, it has some conditionality clauses that foresee the 
increase in economic assistance to Ukraine when it accomplished certain 
benchmarks in its economic and political transition (ZAGORSKI, 2002, 2).  

The document hasa socialization stance because it promotes the 
internalization of EU norms and principles – democracy, market 
economy, human rights–, and institutionalizes EU-Ukraine relations, 
enabling social learning. In exchange the EU offers economic carrots in 
the form of technical and financial aid, making reforms more appealing 
(SVYETLOV, 2007, 531; BÖRZEL, STAHN and PAMUK, 2010, 140-142). 

The PCA makes no reference to the fight against organised crime. 
Nevertheless, it represents a major means to fulfill that strategy as it 
allows Ukraine to resolve problems linked to economic fragility and the 
lack of capacity on the part of state institutions that favor the spread and 
strengthening of this type of crime. Therefore, any structural action to 
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reinforce Ukraine political and economic system will render those 
practices more difficult and less attractive. 

In 1999, the European Council of Helsinki adopts the European 
Common Strategy on Ukraine that defines EU-Ukraine relationship as a 
strategic partnership. The document acknowledges Ukraine’s efforts to 
democratize the country and the evolution on the cooperation between 
them. It establishes new domains of cooperation and commits the EU 
with some strategic goals, such as: 

“1)  to contribute to the emergence of a stable, open and 
pluralistic democracy in Ukraine […]; 

2)  to cooperate with Ukraine in the maintenance of stability 
and security in Europe and the wider world […]; 

3)  to increase economic, political and cultural cooperation 
with Ukraine as well as cooperation in the field of justice 
and home affairs”. 

(European Council Common Strategy, 1999, 2-3) 

The fight against organised crime was included in the third 
strategic goal, underlying its major importance not only to Ukrainian 
stability, but to the overall European security. The European Common 
Strategy to Ukraine stresses that “(t)he EU and Ukraine […] have a 
common interest in developing their cooperation in the area of border 
security and the fight against the common scourges of organised crime” 
(European Council Common Strategy, 1999, 7). 

In order to address that problem the EU recommended “Ukraine 
to sign, ratify and implement key conventions, such as the United Nations 
Convention on Transnational Organised Crime”, offered “to provide 
practical help to Ukraine in implementing its legislation on money 
laundering as soon as it is enacted”, and promoted the establishment of 
“cooperation between EU Member States' law enforcement agencies, 
Europol and Ukrainian law enforcement authorities” (European Council 
Common Strategy, 1999, 11). 
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This cooperation was deepened in 2001 by the EU Action Plan on 
Justice and Home Affairs in Ukraine, which laid out the foundations for 
this cooperation, widening the scope for action inanextensive range of 
domains, including the fight against organised crime. In that sense, the 
European Justice and Home Affairs have an important external 
dimension that helps to externalize its acquis communautaire, as well as 
its principles and norms (LAVENEX and WICHMANN, 2009, 83-102). 

Whilst Ukraine had for a long time shown its wish to join the EU, 
it was not part of the Eastern Enlargement. Therefore, since 2005 EU-
Ukraine relationship has been framed by the ENP. Even if this implies an 
improvement to their previous framework, it clearly excludes the 
possibility of accession. The ENP EU-Ukraine Action Plan was signed in 
2005 opening new areas for cooperation and establishing an upgrade on 
the political domain. It clearly states the commitment to further co-
operation addressing common security threats, including the fight against 
terrorism, non-proliferation of weapons of mass destruction and illegal 
arms exports that can be extended to the fight against organised crime 
(EU-Ukraine Action Plan, 2005). 

In 2008, EU reinforced its commitment to secure its borders 
through the initiative Eastern Partnership. The goal is to diminish EU’s 
vulnerability on security threats by enhancing its relationship with the 
countries of Eastern Europe and South Caucasus. For that purpose the EU 
is negotiating new association agreements with those countries willing 
and able to enter into a deeper engagement and gradual integration in the 
EU economy (CHRISTOU, 2010, 419-425).  

The Eastern Partnership also aims to promote democracy and 
good governance, strengthen energy security, support economic and 
social development and increase stability. The negotiations regarding the 
EU-Ukraine Association Agreement started at the Paris Summit in 2008. 
In 2009, both EU and Ukraine adopted an Association Agenda that 
replaces the former ENP Action Plan. The goal is to deepen Ukraine’s 
political association and economic integration with the EU6. Regarding 
the fight against organised crime the Association Agenda define as a 
priority:  
                                                 
 
6  European Union – EEAS (European External Action Service) 
 http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm, last accessed 16/04/2011. 
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“[the] practical implementation of the 1951 UN 
Convention relating to the status of refugees and i.a. its 1967 
Protocol including the right to seek asylum and respect for the 
principle of "non-refoulement" and the 2000 UN Convention 
against Trans-national Organised Crime with the aim of 
combating and preventing criminal activities, organised or 
otherwise”. 

(European Union, 2010) 

Likewise, the fight against organised crime has been a recurrent 
issue at the annual Summits between EU and Ukraine and also at the 
level of Cooperation Committees and Sub-Committees. Therefore, one 
can conclude that this has been a transversal concern on those relations, 
one that boosted the creation of particular instruments and mechanisms to 
deal with the problem organised crime, but also a sustainable approach to 
undermine the structures that allow it to survive.  

However, the endurance of this subject in EU-Ukraine relations is 
symptomatic of the difficulty to resolve that issue. In fact, criminal 
activity and organised crime was already entrenched in the Soviet 
political system. It took advantage of the institutional and economic 
instability created by its collapse to extend its reach and influence in 
Post-Soviet countries7 (HIGNETT, 2010, 75). Organised crime shown a 
great ability in exploiting a political culture dominated by mistrust of the 
authorities and the limitations of incipient legal and economic systems. 
As a result, they were able to penetrate almost every aspects of political 
and economic life (Russia’s Organised Crime, 1997, 1). 

The dismantling of the iron curtain and the opening of the 
international borders facilitated organised crime activities. Moreover, the 
privatization process conducted in all of the former socialist states were 
paralleled by allegations of corruption and irregularities, so that a large 
degree of wealth became concentrated into the hands of politicians and 

                                                 
 
7  However, during the 1990’s much of the domestic literature denied the existence of 

organised crime prior to 1989, suggesting that it has exploded out of nowhere after the 
collapse of the Soviet Union. Such discourse presented organised crime as a product of 
capitalism encouraging the normalization of high levels of crime by its association with 
the post-communist transition (HIGNETT, 2010, 76). 
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businessmen with connections to organised crime (HIGNETT, 2010, 78-
79). 

If this is elucidative on the difficulty to address the problem of 
organised crime, it also puts clear that any feasible solution need to have 
a structural and sustainable stance. Legal intervention or the compliance 
with International Law is not sufficient to mitigate the effects of this 
complex phenomenon. Ukraine has been developed a whole range of 
documents and instruments aimed to address the challenges of organised 
crime, such as the “Coordination Committee to Struggle Against 
Corruption and Organised Crime”, established in 1993, a package of 
legislation for that purpose adopted in 1995 or the “Concept for Struggle 
Against Corruption” for the period 1998-2005. Nevertheless, many of 
that measures lack effectiveness and real implementation, becoming little 
more than purely cosmetic (KUZIO, 2002).  

Though, legal compliance and harmonization remains central to 
fight organised crime as it may help to undermine the incongruences 
between national and international law that make it difficult to 
distinguish the legal from the illegal in a globalized world. Thefuzziness 
between national and international law is often used by criminals to 
develop their activities and diminish the likelihood of being arrested 
(CHAWLA, 2004: 91). 

However, at this point no solution can exist without major 
domestic reforms and the change on perceptions and behavior of both 
Ukrainian elites and population. Furthermore, some governments 
undermine the fight against organised crime because they tend to see it as 
useful (CABELKOVA and HANOUSEK, 2004, 384). When that happens it is 
the overall political system that is put into danger, derailing democratic 
and economic transition (HIGNETT, 2010, 72). That is a real problem in 
Ukraine, because great part of its political and business elites has obscure 
connections to the world of organised crime. Therefore, they act as 
spoilers on the fight against organised crime, on the transition of the 
country and, ultimately, on the European security (BEARE, 1997, 156-
161). 

Moreover, in Ukraine there a justice gap because large numbers 
of people have no access to the instruments of justice and refrain to press 
charges when they are victimized (CHAWLA, 2004: 86-87).The point is 
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that effective legislation is crucial, but it has to be backed up by political 
will, functioning institutions, convergence between declarations and real 
commitment, and proper expertise. In that sense, this fight can only be 
successful if accompanied by the social and institutional entrenchment of 
a culture of intolerance to organised crime (CABELKOVA and HANOUSEK, 
2004: 385; KUZIO, 2002). 

For that purpose the EU should try to complement its top-down 
approach to the fight against organised crime with a rapprochement to 
civil society actors and business elites in domestic decision-making and 
implementation. As a matter of fact the EU seems to be pursuing a one-
fits-all strategy that neglects the role of civil society in this process. As 
organised crime go hand to hand with corrupt politicians, the EU should 
enhance the pluralism and the accountability of the political regime. This 
would not only increase the effectiveness of its efforts, but would also 
open room for democratic control upon public institutions, undermining 
the underlying conditions and structures of organised crime (BÖRZEL, 
STAHN and PAMUL, 2010, 123-127). 

5. CONCLUSIONS 

Since the end of the Cold War the EU has been committed to 
address the security challenges at its borders, in order to prevent any 
disturbance on its internal stability. For that matter it developed a wide 
range of policies and mechanisms that enable it to intervene abroad as a 
regional power and to rend its borders secure. 

Organised crime is one of those challenges, representing a threat 
to European security, stability and economy. Because criminal activities 
often cross borders, the EU has been increasingly introducing the fight 
against organised crime in its foreign relations, namely with Ukraine. The 
Soviet legacy made the country vulnerable to organised crime groups that 
exploited the fragilities caused by the collapse of the Soviet Union. As a 
result they undermined its political and economic structures. Thus, 
organised crime in Ukraine represents a challenge to be addressed, 
because it derailed its democratic and economic transition and generated 
violence and corruption. 

Aware of the importance and complexity of this phenomenon, the 
EU has been promoting a comprehensive approach towards the fight 
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against organised crime in its relations with Ukraine. Refraining from 
promoting a solution exclusively operational, the EU has been fostering 
the conditions to enable Ukraine to embrace political and economic 
reforms that help to undermine the structures that allow organised crime 
to survive and to rend its practices less attractive.  

Often, this includes the process of social learning and the 
consequent change on perceptions and behavior on the part of Ukrainian 
institutions, elites and population. Nevertheless, despite EU and Ukraine 
have embraced such a comprehensive approach, organised crime is still a 
recurrent issue on their relations, underlying the difficulty to resolve a 
problem both to Ukrainian stability and European security. 

However, the intractability of this phenomenon does not mean 
that EU and Ukraine have failed to follow such a strategy. Quite the 
opposite, it stresses that organised crime is a problem deeply rooted in 
Ukraine political and economic culture. Hence, it can only be addressed 
towards a structural and sustainable approach that includes domestic 
reforms, the change on perceptions and behavior along with legal 
intervention and the compliance with International Law, without 
disregarding the promotion and entrenchment of a culture of intolerance 
to corruption and organised crime. 

Nevertheless, there is room for improvement as the EU can move 
beyond an exclusively top-down, even if structural, approach to the fight 
against organised crime. In order to make its strategy more coherent the 
EU should promote a rapprochement to civil society and business elites. 
This would not only enhance pluralism, accountability and democratic 
control in Ukraine, as it would increase the effectiveness of EU’s efforts 
to address the threat of organised crime. Ultimately, it would contribute 
to realize EU’s supreme interest in this relationship – securing EU’s 
borders and guarantee European stability and prosperity. 
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USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE FRONTERAS 

REALIZADO POR FRONTEX PARA COMBATIR LA 
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 
JOSÉ LUIS TORRES  

1. INTRODUCCIÓN   

Una de las claves para combatir la criminalidad organizada 
transnacional es la cooperación internacional, y Europa tiene ya una larga 
experiencia en estos temas apoyándose tanto en el uso de los sistemas 
biométricos como en los sistemas de Información y Comunicación 
desarrollados bajo una perspectiva común (EURODAC, SIS, VIS, etc). 
Sin embargo, el Programa de Estocolmo del año 2009 ha relanzado la 
importancia de la tecnología en los temas de seguridad y vigilancia, y 
pretende multiplicar los sistemas de intercambio y procesado de 
información relativos a las personas que cruzan las fronteras externas de 
la Unión, realizado por la agencia FRONTEX. 

2. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA UE  

La vida cotidiana de la mayoría de los europeos transcurre con 
relativa seguridad. Sin embargo, nuestras sociedades se enfrentan a 
graves amenazas para la seguridad que están aumentando en escala y 
sofisticación. Actualmente, mucho de los retos que se nos plantean en 
materia de seguridad son de naturaleza transfronteriza e intersectorial. 
Ningún estado miembro está en condiciones de reaccionar por si mismo a 
estas amenazas Esto es algo que preocupa a los ciudadanos y a las 
empresas. Cuatro de cada 5 europeos desean que la UE incremente su 
acción contra la delincuencia organizada y el terrorismo1. 

                                                 
 
1  Eurobarómetro estándar 7; Dirección General de al Comunicación Bruselas 27 Marzo 

2009. 
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Según se indica en la Comunicación 2010 (673) de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, “Estrategia de Seguridad Interior de la 
UE en acción (cinco medidas para una Europa más segura)” de 
Noviembre 20102, las formas graves de delincuencia y la delincuencia 
organizada son diversas: Trata de seres humanos, tráfico de drogas y 
armas, blanqueo de capitales, traslados y vertidos ilícitos de residuos 
dentro y fuera de Europa. 

La Comisión ha establecido los siguientes cinco objetivos 
estratégicos ara el periodo 2011-2014: 

1.   Desarticular las redes de delincuencia internacional 

2.  Prevenir el terrorismo y abordar la radicalización y la captación 

3.  Aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y las empresas 
en el ciberespacio 

4.  Reforzar la seguridad a través de la gestión de fronteras 

5.  Reforzar la resistencia de Europa frente a la crisis y las catástrofes3 

Respecto del objetivo estratégico 4 (Reforzar la seguridad a través 
de la gestión de fronteras) la UE puede tratar la gestión de la migración y 
la lucha contra la delincuencia como objetivos gemelos de la estrategia de 
gestión integrada de las fronteras, la cual se basa en tres aspectos 
estratégicos 

a)  Un mayor uso de las nuevas tecnologías en los controles fronterizos: 
segunda generación del Sistema de Información de Schengen (SIS 
II), Sistema de Información de Visados (VIS), Sistema de entrada / 
salida y programa de registro de pasajeros.  

b)  Un mayor uso de las nuevas tecnologías en la vigilancia de 
fronteras (sistema Europeo de Vigilancias de Fronteras, EUROSUR) 

                                                 
 
2  Comunicación 2010 (673) de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo, 

“Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción (cinco medidas para una Europa 
más segura) de Noviembre 2010, p 4. 

3  Ibíd p 5.  
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con el apoyo de los servicios de seguridad GMES y la creación 
gradual de un entorno común de intercambio de información sobre 
cuestiones marítimas de la UE4; y  

c)  Una mayor coordinación de los Estados miembros a través de 
Frontex  

Por ultimo hay que indicar que la Comisión ha establecido las 
siguientes tres acciones para conseguir el cumplimiento del objetivo 
estratégico 4 (Reforzar la seguridad a través de la gestión de fronteras): 

Acción 1: Aprovechar todo el potencial de EUROSUR 

Acción 2: Aumentar la contribución de Frontex en las fronteras exteriores 

Acción 3: Gestión Común de riesgos relacionados con la circulación de 
mercancías por las fronteras exteriores 5  

Acción 4: Mejorar la cooperación entre las agencias a nivel nacional6 

3. FRONTEX  

Más de 300 millones de viajeros, ciudadanos de la UE y 
nacionales de terceros países, cruzan cada año las fronteras exteriores de 
la UE. Europa es y continuará siendo el destino turístico mundial más 
importante 7 

La supresión de los controles en las fronteras interiores de la UE 
es uno de los mayores logros de la integración europea. Un espacio sin 
fronteras interiores, que ha pasado de 7 países en 1995 a 24 países a 

                                                 
 
4  Comunicación de la Comisión “Hacia la integración de la vigilancia marítima: Entorno 

común de intercambios de información sobre cuestiones marítimas de la UE”. 
Comunicación (2009) 538.  

5  Poniendo en práctica el marco común de gestión de riesgos (CRMF) que aplican las 
autoridades aduaneras.  

6  Comunicación 2010 (673) de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, 
“Estrategia de Seguridad Interior de la UE...” Op. cit., pp 12-14. 

7  Organización mundial del turismo (OMT): Visión 2020, Volumen 4, pp 48. El concepto 
de “turismo” también incluye los viajes para mejorar las cualificaciones profesionales y 
por motivos de seguridad. 
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finales de 2007, un logro único e histórico no puede funcionar no 
obstante sin la  responsabilidad y la solidaridad compartidas en la gestión 
de sus fronteras exteriores8.   

3.1. Creación de FRONTEX  

La Agencia Europea Fronteras, Frontex, se crea para lograr una 
mayor cooperación y asistencia técnica entre servicios de control de 
fronteras y creación de programas de intercambio y transferencia 
tecnológica especialmente en fronteras marítimas9  

Fue aprobado con el reglamento 2007/2004 adoptado por el 
Consejo el 26 Octubre 2004.  

Se creó el 1 Mayo 2005, fijó su sede en Varsovia el 26 Abril y 
comenzó su actividad el 3 Octubre 2005. 

Asumió la supervisión del plan de Acción sobre fronteras 
operativas (SCIFA+10) y asumió el presupuesto del programa ARGO11 
sobre control de fronteras 

Es la agencia12 número 19, encuadrada en las agencias del primer 
pilar o agencias comunitarias, con su propia personalidad legal que se 
distinguen de las instituciones comunitarias (Consejo, Parlamento, 
Comisión, etc) y con las siguientes competencias: 

                                                 
 
8  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social europeo y al Comité de las regiones. Preparación de los próximos pasos en al 
gestión de fronteras en la UE. Comunicación (2008) 153 y 154. p 2. 

9  BERMEJO RUT. “El proceso de Institucionalización de la cooperación en la gestión 
operativa de las fronteras externas de la UE” .Revista CIDOB Áfers Internacionals, 
núm 91 pp 52- 54. 

10  Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum. 
11  Ver Decisión del Consejo Europeo de 13 de junio de 2002 por la que se adopta un 

programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos de las 
fronteras exteriores, visado asilo e inmigración (programa ARCO) (2002/463)CE. 

12  HERNÁNDEZ y SAGRERA, RAÚL. “FRONTEX: ¿Proyección a nivel europeo de la visión de 
España sobre el control de fronteras?”. En BARBÉ. ESTHER (coord.) España en Europa 
2004-2008 (2008) Monografías del observatorio de Política Exterior Europea, Nº 4. 
Bellaterra: Institut Universitari d´Estudis Europeus, 2008, pp 1-5. 
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1.  Mejora de la coordinación de la cooperación operativa en materia de 
fronteras externas  

2.  Asistencia y ayuda en formación de los guardias de fronteras 

3.  Análisis de riesgos 

4.  Seguimiento del estado de la investigación en fronteras externas 

5.  Asistencia a los Estados Miembros de carácter técnico y operativa en 
circunstancias que lo demanden (los denominados RABIT, Rapid 
Border Intervention Teams) . 

6.  Realización de un inventario del equipamiento de los estados, 
CRATE (en inglés Central Register of Available Technical 
Equiment)) 

7.  Coordinación de las operaciones conjuntas de retorno 

La comisión fiscaliza la actividad encomendada a la Agencia, con 
informes y evaluaciones parciales y también nuevas propuestas 

3.2. Paquete sobre fronteras de la Comisión  

El 13 Febrero del 2008 se publican 3 Comunicaciones de la 
Comisión Europea para desarrollar la Gestión de fronteras Exteriores de 
la UE (el denominado Paquete de fronteras de la Comisión) a 
implementar entre 5 - 8 años y se complementa con el Sistema de 
Información de Visados VIS y con el Sistema de Información  II (SIS II). 

Cada una de estas comunicaciones analiza una dimensión del 
control de fronteras: los controles o chequeos, la vigilancia y la 
coordinación operativa13.  

La primera de las Comunicaciones propone diversas herramientas 
para el desarrollo de la Gestión fronteriza; la segunda propone la creación 

                                                 
 
13  BERMEJO RUT, “El proceso de Institucionalización de la cooperación” Op. cit., pp 55- 

56. 
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de Eurosur o Sistema de Vigilancia de Fronteras Europeo, que se dirige a 
la mejora de la vigilancia, especialmente en las fronteras marítimas 
exteriores del Sur de Europa 14 ; y la 3ª Comunicación propone el 
reforzamiento de la cooperación operativa a través de Frontex. 

En la Conferencia Ministerial de Marzo 2008 celebrada en 
Eslovenia donde se confirma que es un éxito la creación de Frontex se 
proponen las siguientes acciones a corto plazo 

1.  Uso de todo el material técnico puesto a su disposición.  

2.  Establecimiento de delegaciones especiales en áreas cruciales 

3.  Fusión de las operaciones conjuntas con la Red Europea de 
Vigilancia de Fronteras o Red de Patrullas Europea (European Patrols 
network). Se reconoce la ventaja que supondría para los RABIT que 
el equipamiento técnico fuera de su propiedad.  

Asimismo se realizan las siguientes reflexiones a largo plazo para 
incrementar el valor añadido de Frontex: 

1.  Creciente importancia de la cooperación con terceros países   

2.  Integración horizontal de las medidas en las fronteras.  

Este paquete de fronteras coincide en el tiempo coincide en el 
tiempo (Febrero 2008) con la evaluación de Frontex15 y que abogaba por 
su reforzamiento sobre sus seis dimensiones. Esta evaluación revisable a 
las actividades en las seis áreas en las que desarrolla su actividad:  

                                                 
 
14  Com (2008) 68. “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Examen de la 
creación de un sistema de Vigilancia de fronteras (EUROSUR)”.  

15  Com (2008) 67. “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Informe sobre la 
evaluación y el desarrollo futuro de la Agencia Frontex”. 
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4. TECNOLOGÍA  

4.1. Introducción: Tecnología y seguridad fronteriza 

La Unión Europea debe hacer frente a la necesidad creciente de 
intercambio de datos personales sin dejar de garantizar el máximo respeto 
por la protección de la vida privada. El Consejo Europeo está convencido 
de que los avances tecnológicos no sólo suponen un nuevo reto para la 
protección de los datos personales, sino que ofrecen también nuevas 
posibilidades para proteger mejor estos datos16. 

Principios básicos como la limitación en función del objetivo, la 
proporcionalidad, la legitimidad del tratamiento de datos, los límites del 
período de almacenamiento, la seguridad y la confidencialidad, así como 
el respeto a los derechos individuales, el control por unas autoridades de 
supervisión nacionales independientes y el acceso a recurso judicial 
efectivo deben quedar garantizados, y debe establecerse un sistema 
general de protección. 

El programa de Estocolmo del 2009 en relación con los temas de 
vigilancia y control indica que sobre tecnología y seguridad se debe 
conseguir la implicación de organismos como SEPD (Supervisor 
Europeo para la Protección de Datos), FRA (la agencia de la Unión 
Europea para los Derechos fundamentales) o el Art.29 working party 
(WP) de bases de Datos17 para su correcta implementación 

El borrador de la Presidencia hace una consideración general que 
afecta a FRONTEX: “La Comisión debe considerar incluir un mecanismo 
para reporte y grabación de incidentes que puedan ser satisfactoriamente 
revisadas por las autoridades relevantes18. A la luz de quejas recurrentes 
en el sentido de que la agencia facilita la violación por parte de los 
estados miembros de sus obligaciones internacionales, particularmente en 
relación con las personas que necesitan protección internacional, se 
                                                 
 
16  Consejo Europeo. Programa de Estocolmo. Una Europa abierta y segura que sirva y 

proteja al ciudadano., Bruselas, 14449/09, 16 Octubre, p 10.  
17  BIGO, DIDIER y JEANDESBOZ, JULIAN “Border security, Technology and the Stockholm 

Programme”. INEX PROJECT, Seventh Framework Programme, CEPS., November 
2009, p 2. 

18  “El programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano” Bruselas 2 Diciembre 2009, p 33. 
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debería hacer algo más específico como por ejemplo un sistema para 
monitorizar e informar de las violaciones de los derechos y libertades 
fundamentales en el contexto de operaciones conjuntas coordinadas por 
la agencia. Hasta ahora las evaluaciones de la Agencia, realizadas por la 
Comisión Europea (2008) y la consultora COWI (2009) han incidido en 
este tema. Hay por tanto una necesidad de un sistema independiente que 
considere el punto de vista de los organismos en el área de las libertades 
fundamentales y en el campo de la investigación académica 
independiente.   

El programa de Estocolmo consolida la idea de la Comisión del 
2008 sobre el paquete de fronteras de multiplicar los sistemas de 
intercambio y procesado de información relativos a las personas que 
cruzan las fronteras externas (teniendo en cuenta además que los sistemas 
SIS II y VIS no están todavía operativos) 19 . El interés de esta 
aproximación que incurre un coste significativo para la UE y los 
miembros estados tiene que ser todavía demostrada20. El borrador de la 
presidencia que sigue las indicaciones del paquete de Fronteras de la 
Comisión es incluso más problemático por que las propuestas fueron 
lazadas sin la implicación del SEPD21 , a pesar del uso intensivo de 
sistemas de datos previsto, incluyendo datos biométricos22.  

No obstante el borrador de la presidencia señala que el consejo 
Europeo promueve el continuo desarrollo de Eurosur e indica que la 
comparación de los datos de vigilancia relativos a las fronteras Este y Sur 
deberían empezar no más tarde del año 2013. Hay que considerar que la 
propuesta inicial de EurosSur no especificaba ninguna base legal para 
este sistema. Es decir, en el caso de que el sistema fuese puesto en 
marcha a tiempo, implicaría un procesamiento de datos intensivo, 

                                                 
 
19  BIGO, DIDIER y JEANDESBOZ, JULIAN “Border security, Technology …”. Op. cit., p 3.  
20  GUILD, ELSPETH y CARRERA, SERGIO. “Towards the next phase of the EU´s Area of 

Freedom, Security and Justice: The European Commission´s proposal for the Stockholm 
Programme”, CEPS Policy brief No 196, Brussels, August 2009, p 7. 

21  Supervisor Europeo para la Protección de datos.  
22  GULA, CARRERA y GÉLLER “The commission new border Package: does it take us one 

sep closer to a cyber.-fortress Europe?.” Brussels CEPS, num 154 March 2008.  
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incluyendo datos personales, lo que haría necesario una revisión de la 
regulación de Frontex 23  

El borrador de la presidencia también comenta que el Consejo 
Europeo es de la opinión de que un sistema electrónico de autorización 
de viajes para grabar la entrada y salida de la zona de los miembros 
estado podría complementar los sistemas existentes (SIS II y VIS) hacia 
el 2015. Como el SEPD indicó en sus comentarios al paquete de fronteras 
del 2008 “la complementariedad con los sistemas que no están todavía 
operativos no puede ser demostrada”. Además con el objetivo de 
demostrar la necesidad de las nuevas medidas, un estudio intensivo de la 
efectividad y debilidad de las actuales bases de datos debería ser 
realizado24. El mismo comentario aplica a al posible desarrollo de un 
programa rápido para viajeros registrados y de un sistema de electrónico 
de autorización de viaje mencionado en el 2008 por el paquete de 
fronteras y recogido en el borrador de la presidencia.  

4.2. Papel de las Tecnologías de la información y la Biometría en 
materia de Cooperación Europea 

El uso de la biometría ha sido un hito importante y recurrente en 
la agenda de los estados miembros de la UE desde 2001 que empezaron a 
desarrollar pasaportes, documentos y bases de datos con información 
biométrica. El uso de la biometría ha permitido a los gobiernos 
nacionales mejorar la seguridad de los documentos de identificación 
frente al fraude o al robo. La biometría puede ser usada como una 
herramienta de búsqueda en diferentes bases de datos. La Comisión 
Europea en la Comunicación de Interoperabilidad Avanzada y Sinergias 
entre bases de datos Europeas promocionaba el uso de la biometría no 
solo como herramienta de identificación y verificación sino también 
como una herramienta de búsqueda25. El tratado de Prum fue un claro 

                                                 
 
23  JEANDESBOZ, J “Reinforcing the Surveillance of the EU borders: The Future 

Development of FRONTEX and EUROSUR”, CHALLENGE Research Paper nº 11, 
CEPS Brussels, August 2008. 

24  Supervisor Europeo de Protección “Dictamen acerca de la propuesta de Decisión marco 
del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros 
(Passenger Name Record – PNR) con fines represivos”, 5 de Enero de 2008, p 4. 

25   COM (2005) 597 final; “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una mayor eficacia, interoperabilidad y sinergia entre las bases de datos 
Europeas en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior”; Bruselas, 24.11.2005. 
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ejemplo de legislación que permitió a las autoridades de la EU 
intercambiar información y dar acceso a los ficheros de crímenes, 
incluyendo el ADN de las personas sospechosas26. 

La biometría ha utilizado para tomar datos a personas de 
nacionalidades de terceros países. La capacidad de las autoridades 
nacionales para recopilar esta información está limitada por sus 
obligaciones de proteger los derechos de los individuos. 

El sistema EURODAC es el primer sistema de identificación 
automatizado de huellas dactilares. Incluye huellas de los solicitantes de 
asilo político y también de inmigrantes capturados cruzando ilegalmente 
las fronteras de la EU27; está operativo desde Enero 2003 y solamente es 
accesible desde la unidad central en Luxemburgo. 

En Diciembre del 2006 el gobierno alemán solicitó hacer Eurodac 
accesible a las policías y a las fuerzas de la ley; y esta tendencia se 
intensificó tras los atentados de Madrid ya que según la presidencia 
alemana “algunos solicitantes de asilo políticos y extranjeros que están 
ilegalmente en Europa pueden estar involucrados en la preparación de 
crímenes terroristas”. Este es uno de los ejemplos de los esfuerzos de 
cambiar el actual propósito de Eurodac para hacerlos una herramienta de 
investigación general. 

El sistema de información de Schengen (SIS) tenía un objetivo 
diferente, intercambiar información de personas buscadas por arresto o 
extradición, o personas perdidas. 

SIS fue creado como contrapeso de los controles de las fronteras 
internas de la UE. El sistema almacena información sobre personas y 
objetos y se usa para  salvar alarmas sobre objetos o personas de terceros 
países no deseados dentro del área Schengen. El SIS es accesible por la 
policía, por autoridades judiciales y de control de fronteras, por la 

                                                 
 
26  THIERRY BALZAC, DIDIER BIGO, SERGIO CARRERA, ELSPETH GUILD “The two level Game: 

Security and the two level Game: The Treat of POUM, the EU and the Management of 
Threats” January 2006. 

27  EVELIEN BROUVER, “The use of biometrics in EU databases and identity documents. 
Keeping track of foreigner’s s movements and rights”. Are you who say you are? The 
EU and biometric borders. Ed Wolf Legal Publishers (WLP); 2007 p 45. 
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Europol por Eurojust por las autoridades de inmigración y por los 
consulados28.  

EL SIS I está operativo desde Marzo 1995 con 7 países (Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania, España y Portugal). En 1996 
se decidió el desarrollo de SIS II, que permitiera la incorporación de 
nuevos países (se iban a integrar los países nórdicos a la UE) y de nuevas 
funcionalidades. Cuando se observó que SIS II no iba a estar operativo a 
corto plazo, se permitió acceso a los nuevos países a SIS I. 

Durante la presidencia holandesa en 2004, quedó claro que la 
mayoría de los países de la UE miembros estaban a favor del uso de la 
tecnología biométrica como una herramienta primaria de búsqueda.   

Inicialmente las fotografías y las huellas dactilares almacenadas 
en SIS podían ser usadas solamente para confirmar identidades de 
personas de terceros países que hubieran sido localizados como resultado 
de una búsqueda alfanumérica en el sistema. 

Durante las negociaciones del desarrollo de SIS II algunos países 
miembros empezaron a intercambiar huellas dactilares y fotografías 
como información complementaria a la contenida en SIS I. Para el 
intercambio de estas fotografías las autoridades legales en las oficinas de 
SIRENE usan el método llamado SIRPIT (SIRene Picture Transfer29). 

                                                 
 
28  GONZALEZ FUSTER, GLORIA y GUTWIRTH, SERGE. “When “digital borders” meet 

“surveilled geographical borders”. Why the future of EU border management is a 
problem.” , Augus 2011, VUB Press book edited by peter Burguess, p 2  

29  El proyecto SIRPIT fue un ejemplo de progreso científico en un trabajo policial. En 1998 
el Consejo del Grupo de Trabajo de SIRENE examinó en detalle el uso de las 
transmisiones electrónicas de las huellas dactilares. Este trabajo se realizó considerando  
los requisitos de SIRENE en relación a las descripciones de personas en el contexto de 
SIS. En relación al artículo 96 (extranjeros) y 95 (personas a extraditar) de el CAS  se 
requiere que la red SIRENE intercambie huellas dactilares y fotografías para 
identificación. El problema hasta ese momento era el método que se usaba. Envío por fax 
de las huellas dactilares y fotografías  y a continuación el envío físico de las copias 
originales (para garantizar la exactitud de los datos). Pero había inconveniente en ambos 
métodos: La calidad de las huellas dactilares era generalmente demasiado pobre para 
permitir una comparación automática, mientras que el envío de documentos por correo 
originaba retrasos que podían exceder el periodo de detención autorizado (generalmente 
muy cortos) y en casos extremos originar la puesta en libertad de los individuos 
arrestados 95 y 96 del CAS (Informe Europeo: “EU: Convenio de Schengen. Nuevos 
desarrollos técnicos e institucionales a la vista” ) 
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Este era un proyecto voluntario para los  países miembros, pero en Junio 
2006 el Consejo de Justicia e Interior acordó una recomendación para 
extender el uso de este método a otros países.  

En Diciembre 2004 la comisión presentó una propuesta de 
regulación sobre le Sistema de Información de Visados (VIS) y el 
intercambio de datos entre estados miembros para estancias cortas de 
visados. En Junio 2007 tanto el Consejo como el parlamento europeo 
acordaron el texto final de la regulación del VIS.  

VIS contiene información de cada operación realizada 
concediendo, denegando, anulando o revocando un visado. En 2006 
había 134 estados que necesitaban visado para entrar en EU. En 2007 se 
estimaba que cada año se solicitaban 20 millones de visados. La 
información se guarda durante cinco años. También se guarda  
información sobre las personas o compañías que invitan a personas de 
otros países. Esto implica millones de registros y fichas.  

Al sistema VIS acceden los 27 estados miembros, debe ser 
accesible a 12.000 usuarios y 3.500 puntos en los consulados en todo el 
mundo. VIS es una herramienta multipropósito, para contribuir a la 
protección de las amenazas a la seguridad interna y se puede usar por 
tanto en la prevención del fraude en los visados, en la lucha contra la 
inmigración ilegal, y para facilitar la política de retorno. 

VIS incluye información alfanumérica conjuntamente con 
fotografía y huellas dactilares. Estos datos pueden además ser 
relacionados con otros ficheros y aplicaciones.  

Las autoridades de inmigración, de asilo y de visado pueden 
acceder al sistema VIS, así como autoridades nacionales responsables de 
seguridad interna, y la Europol para los propósitos de prevención, 
detención e investigación de amenazas terroristas y otros crímenes30.  

Ya en el año 2005 se empezaba a cuestionar el uso excesivo que 
se estaba haciendo de VIS. El grupo de trabajo de protección de datos 

                                                 
 
30  Com (2005) 600 final sobre acceso al sistema de información de visados por las 

autoridades públicas; Bruselas 24.11.05.  
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(articulo 29) denunció que “los objetivos del procesamiento de datos en 
VIS debían ser la implementación únicamente de las políticas de visado. 
Según el grupo de trabajo en protección de datos31, el acceso por otras 
autoridades debía ser legitimado caso por caso en circunstancias 
específicas y con las apropiadas salvaguardas. Cualquier acceso rutinario 
o sistemático iría más allá de lo considerado como medida necesaria en 
una sociedad democrática.   

4.3. Desarrollo de Nuevos Sistemas de Información 

Las instituciones de la UE están actualmente considerando la 
creación de sistemas de información de mayor escala para almacenar 
datos biométricos de personas de terceras nacionalidades, en particular el 
EES (Entry Exit System) que se espera que tenga información del lugar y 
fecha de entrada, duración de la estancia autorizada, etc. De forma que se 
pudieran transmitir automáticamente alarmas a las autoridades 
competentes identificando individuos que han sobrepasado el tiempo 
máximo de estancia autorizada. Asimismo la Comisión ha sugerido el 
desarrollo de un Sistema electrónico de autorización de viajes (en inglés 
Electronic System of Travel  Authorisation, ESTA), para recopilar datos 
de personas de terceras nacionalidades que no requieran visa con 
anterioridad a que lleguen a las fronteras de la UE32 

5. CONVERGENCIA: TECNOLOGÍA, CUESTIONES LEGALES Y FUTURAS 
TECNOLOGÍAS  

Durante las últimas décadas la UE ha desarrollado sus fronteras a 
través de un doble eje. En 1º lugar ha promovido la creación de bases de 
datos europeas para controlar los movimientos de personas de terceras 
nacionalidades (lo que se ha dado en conocer como fronteras digitales de 
la UE en contraste con las fronteras físicas). En 2º lugar la UE ha 
apoyado el desarrollo para monitorizar los movimientos en las fronteras 
físicas de su territorio y las ha transformado en zonas de vigilancia. Hasta 
ahora estas dos tendencias parecían evolucionar de forma autónoma pero 

                                                 
 
31  Articulo 29 Grupo de Trabajo en protección de datos, informe nº 110 de 23 de junio 

2005; propuesta (borrador) de regulación de VIS.  
32  GONZALEZ FUSTER, GLORIA y GUTWIRTH, SERGE. “When digital borders meet …”.  Op. 

cit., p 3. 
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las recientes iniciativas en relación con la gestión de fronteras parecen 
anunciar una problemática combinación de ambas aproximaciones33. 

Estas fronteras digitales han ampliado horizontalmente las 
dinámicas de la identificación en la UE. Estas tienen por objetivo 
procesar los datos de cualquier persona que caiga en cualquiera de las 
categorías anteriores. Por tanto los datos procesados en este contexto 
caen inequívocamente bajo la noción legal de datos personales y esto 
implica la aplicación de las provisiones a los derechos de protección de 
datos personales, un derecho que ha adquirido recientemente el estatus de 
“derecho fundamental autónomo en la UE”34. 

El establecimiento de estas fronteras digitales ha ocurrido en 
paralelo con la adopción de otras medidas similares basadas en el 
procesamiento de datos personales más directamente ligadas a los 
objetivos de seguridad, tales como terrorismo, lucha contra el crimen 
organizado, aspectos que han sido priorizados en la UE después de los 
atentados de New York en 2001, Madrid 2004 y Londres 2005. Las 
medidas de procesamiento de datos personales realizados en los últimos 
años por las instituciones de la UE pueden implicar el incremento del 
almacenamiento de datos, la intensificación de la compartición de datos y 
su intercambio (o al menos ponerlos como disponibles) dentro de las 
fronteras internas y externas de la UE, o la captación de datos personales 
en las fronteras y su transferencia automática a las autoridades 
competentes legales, incluyendo entre las fronteras externas de la UE.  

La priorización de la seguridad entre las políticas de la UE ha 
tenido un impacto en las fronteras digitales. Algunos sistemas de 
información han sido redefinidos, el acceso a sus datos ha sido habilitado 
a más organismos y el posible uso de dichos datos se ha ampliado. El SIS 
fue rediseñado en una nueva versión SIS II y argumentando su uso en la 
lucha contra el terrorismo, se ha establecido que esta nueva versión del 
sistema deba almacenar datos biométricos como fotografías y huellas 
dactilares. En 2009 un instrumento legal permitió a las autoridades 
legales competentes acceder a EURODAC con el objetivo de prevenir y 
luchar contra el terrorismo. El sistema VIS es usado fundamentalmente 
                                                 
 
33  GONZALEZ FUSTER, GLORIA y GUTWIRTH, SERGE, “When “digital borders” meet …”.  

Op. cit., p 1.  
34  Ibídem p 3. 
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por las autoridades de visado, pero también está previsto el acceso por un 
número de otras autoridades relacionadas en la lucha contra el terrorismo. 

Se ha llegado a una situación donde los mayores sistemas 
centralizados de información de la UE no respetan el principio de 
“limitación de propósito” el cual es uno de los principios básicos de la ley 
Europea de protección de datos, y de acuerdo al cual los datos deberían 
ser usados para el propósito especificado, específico y legítimo para el 
cual fueron recopilados. La Comisión Europea ha reconocido 
abiertamente este problema, aunque no hay ninguna medida urgente para 
resolverlo.  

La multiplicación de las iniciativas de procesamiento de datos 
soportados por la UE y el desdibujamiento de sus objetivos ha sido 
acompañado por una serie de intentos para hacerlos converger más 
intensamente, todo ello bajo grandes conceptos políticos ad hoc, o a 
través de menores (pero no sin consecuencias) decisiones de gestión y 
técnicas. Se utilizan diferentes conceptos para su argumentación como 
interoperabilidad de sistemas35 y disponibilidad de los datos o el más 
reciente explorado “Estrategia de gestión de la Información para el 
cumplimiento de la Ley o el Modelo de Intercambio de información de la 
UE36  

Pero los avances concretos hacia la arquitectura convergente han 
sido sustanciales. A nivel técnico una buena ilustración puede ser la Red 
Segura de Comunicaciones de datos de la UE, llamada S-TESTA 
( Secure Trans European Services for Telematics between Administration 
(European Comisión 2010b:6) en la cual está ya funcionando EURODAC 
y sobre la que funcionará SIS II y VIS y que además es la red usada por 
los puntos de contacto establecidos en el contexto de la decisión de  Prum 
para manejar las peticiones de comparación de perfiles de ADN, huellas 
dactilares, datos de registro de vehículos, así como la red sobre la que 
corre Eurojust, Europol, y las llamadas –unidades de Inteligencia 
financiera (FIU´s) para sus propias comunicaciones seguras, y la red que 

                                                 
 
35  DE HERT, PAUL y SERGE GUTWIRTH “Privacy, data protection and law enforcement, 

Opacity of the individual and transparency of power” 2006, en E. CLAES, A. DUFF y S. 
GUTWIRTH, eds., Privacy and the criminal law, Antwerp/oxford: Intersentia (61-104). 

36  El programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano” Bruselas 2 Diciembre 2009, sección 4.2.2. 
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usara el ECRIS (European Criminal Record Information System), un 
sistema de información descentralizado interconectando las bases de 
datos de los criminales que se está estableciendo37. En el campo de la 
biometría el desarrollo de VIS fue específicamente relacionado a la 
creación del BMS (Biometric Matching System) diseñado para llegar a 
ser el “componente biométrico central de la captación de posprograma de 
identificación de la unión europea para la protección de los ciudadano y 
las fronteras Schengen. 

Se está considerando el establecimiento de una Agencia para la 
Gestión Operativa de los sistemas IT de gran Escala en el área de 
Libertad, Seguridad y Justicia38 Se espera que se encargue de la gestión 
operativa de SIS II, VIS y Eurodac, y de cualquier otro sistema IT que 
pueda existir en el futuro. Este punto se interpreta como un paso hacia 
delante de la interoperabilidad de dichos sistemas. Y en la práctica estos 
desarrollos crean las circunstancias para facilitar el intercambio sencillo 
de datos entre los sistemas existentes y los futuros, a pesar de la falta de 
decisiones responsables y trasparentes en esta dirección, o cualquier 
consideración detallada de los problemas que esto implica en relación 
con los derechos fundamentales.  

La Comisión Europea, en su revisión panorámica del 2010 sobre 
la gestión de la información en el área de libertad, seguridad y justicia, 
afirmaba que llevar a cabo la idea de un solo sistema de información para 
conseguir alcanzar los múltiples propósitos, constituiría una flagrante e 
ilegítima restricción a la protección de los datos y derechos 
fundamentales de los individuos; y celebraba que no existiese ningún 
sistema de información de la UE de esas características en ese momento. 
La ausencia de ese único sistema de información con múltiples 
propósitos no significa sin embargo que los actuales desarrollos no 
constituyan ya una restricción ilegítima del derecho a la privacidad y 
protección de datos de los individuos39.  

                                                 
 
37  GONZALEZ FUSTER, GLORIA y GUTWIRTH, SERGE. “When digital borders meet…”. Op. cit. 

p 5. 
38  Com 2010 (933), “Comunicación  de la Comisión para el establecimiento de una 

Agencia para la gestión operativa de los sistemas de IT de gran escala en el área de 
Libertad, Seguridad y Justicia” Bruselas, 19 de Marzo de 2010. 

39  GONZÁLEZ FUSTER, GLORIA y GUTWIRTH, SERGE. “When digital borders meet…”. Op. 
cit., p 5. 
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Ya el hecho de almacenar y retener ciertos tipos de datos en bases 
de datos que son utilizadas para identificación criminal, por ejemplo, 
puede ser problemático desde la  perspectiva de los derechos humanos. El 
procesamiento de datos personales debe ir siempre de la mano con el 
respeto e implementación con una detallada provisión de la protección de 
datos. Sin embargo las reglas de protección de datos aplicables no son 
uniformes dentro del marco legal de la UE y esto puede guiar a 
situaciones en las cuales la protección de datos no es satisfactoriamente 
garantizada.  

Debido a que los sistemas de información a gran escala están 
siendo desarrollados y gestionados, su implementación, incluso en el caso 
de que se haga de forma descentralizada puede tener impacto en los 
derechos fundamentales de los individuos, lo cual es completamente 
equivalente al desarrollo de un único sistema de información de la UE 
para alcanzar los múltiples propósitos. En el momento en que tales 
sistemas son conectados en red, se transforman en elementos 
interconectados de una sola matriz, que son activados o utilizados desde 
diferentes puntos de entrada. Los puntos nodales o de interconexión que 
transfiguran los sistemas dispersos en una red pueden ser agencias de la 
UE, a las cuales heterogéneos flujos de datos convergen y de las cuales 
son redirigidas a otros destinatarios o personas en cuyas  manos 
interseccionan múltiples derechos de acceso, como guardias de fronteras 
o otras autoridades competentes que la ley EU generalmente menciona y 
rara vez describe de forma concreta, pero que ocurre con más frecuencia 
de lo que imaginamos, que son miembros de la policía40.  

Los desarrollos relativos a las fronteras que se hacen en el nombre 
de la disponibilidad de los datos y de la interoperabilidad o convergencia 
de los sistemas de procesamiento de datos personales son obviamente 
contradictorios al principio de especificación del objetivo de la ley de 
protección de datos. El plan para establecer una agencia para la gestión 
operacional de los grandes Sistemas de IT dentro del espacio Libertad, 
Seguridad y Justicia es como un sistema de información global o una 
organización descentralizada, de sistemas entrelazados, alimenta el 
legítimo temor que tal erosión del principio de especificación del 
propósito implica; siendo este principio el núcleo de la ley de protección 
                                                 
 
40   CARRERA, SERGIO, “Towards a common European Border service?. Brussels: Centre for 

European Policy studies (CEPS), 2010.  
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de datos y específicamente de la Directiva de Protección de datos41. El 
procesamiento de datos personales no esta prohibido pero cada 
procesamiento de datos personales debe ser guardado por separado. Y 
esto convierte al propósito de procesamiento en la más importante piedra 
de toque de la ley de protección de datos, ya que proporciona el criterio 
para juzgar la legitimidad del procesamiento, la calidad de los datos y el 
camino a ser utilizado. Este es incluso el caso cuando el sujeto 
propietario de los datos da su consentimiento.  

La gestión de las fronteras de la UE ha evolucionado durante los 
últimos años bajo la gran influencia del discurso de la seguridad que ha 
permitido las prioridades relacionadas con Schengen. y ha dado forma a 
través de la gran confianza en las soluciones tecnológicas. Dos nombres 
encapsulan estos desarrollos: Eurosur y Frontex. Eurosur es una 
infraestructura técnica de vigilancia de las fronteras de la Unión 
concebida para mejorar la seguridad de las fronteras de las fronteras a 
través del intercambio de datos y la coordinación de actividades. 
diseñado para dar soporte a los estados miembros en estos temas. Esto 
vio la luz en el contexto del interés de la UE para proteger sus fronteras 
externas marítimas a través del desarrollo de sistemas técnicos. Frontex 
es la agencia Europea para la gestión operativa de las fronteras externas 
creada en 2005 para coordinar las operaciones vigilancia en el control de 
fronteras externas. Se dedica a la aplicación de la legislación común de la 
UE en fronteras y también tiene como misión claves los análisis de 
riesgos y los análisis de auto evaluación  

Hasta fechas muy recientes, los desarrollos relacionados con las 
fronteras externas de la UE se centraban exclusivamente en los aspectos 
de “detección” cuyo objetivo era discernir eventos que tenían lugar en las 
fronteras o cerca de ellas, pero no identificar a las personas. Este era el 
dominio de los satélites, sensores, cámaras, dispositivos aéreos Frontex 
no estaba habilitado para procesar cualquier dato personal, y parecía no 
requerir tal capacidad para cumplir sus tareas encomendadas.  

Actualmente se está realizando una revisión del mandato de 
Frontex. Las nuevas tareas propuestas para Frontex por la Comisión 
Europea incluye la ampliación de su trabajo relacionado con el análisis de 

                                                 
 
41  González Fuster, Gloria y Gutwirth, Serge. “When digital borders meet …”.op cit., pp 6 
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riesgo, la coordinación de las operaciones conjuntas de retorno, una serie 
de tareas relacionadas con el desarrollo y operación de los sistemas de 
información y otras actividades para dar soporte a Eurosur. El SEPD ha 
señalado que si Frontex tiene que procesar datos que caen dentro de la 
categoría legal de datos personales, es necesario que se produzca un claro 
reconocimiento de este hecho para que se cumplan las obligaciones de 
protección de datos.  

Sin embargo un mayor acoplamiento entre las fronteras digitales 
de la UE y estas prácticas de vigilancia en las fronteras externas se está 
empezando a materializar por un canal que es sustancialmente diferente 
de la mera adición de Frontex y Eurosur a la larga lista de organizaciones 
u agencias europeas autorizadas a procesar datos personales. Este canal 
se está implementando a través de la confianza en las tecnologías de 
vigilancia inteligentes 42. 

Estas técnicas de data mining o profiling están basadas en 
practicas de inteligencia ambiental y se basan en el procesamiento 
masivo de datos para identificar patrones que permitan la categorización 
automática de información. En la práctica estas técnicas implican el 
procesamiento de muy diferentes tipos de datos(biométricos, información 
del ciberespacio, recopilación de datos obtenidos vía satélite, etc) y con el 
objetivo de organizar o discriminar automáticamente las respuestas de lo 
que eufemísticamente la industria comercializa filtro inteligentes para 
fronteras inteligentes 43, y la Comisión europea tiende a aceptar todo esto 
sin problemas en sus políticas de documentos. 

Hay que indicar que durante las últimas décadas s e han hecho 
muchas inversiones y progresos en los puntos de control de fronteras. Se 
han conseguido grandes mejoras en los pasaportes electrónicos, sistemas 
de huellas dactilares automáticos, sistemas de detección y escáneres de 
pasajeros, vehículos y carga para detectar sustancias peligrosas como 
drogas ilegales, material radiactivo, y otras sustancias. Incluso se han 
hecho avances más significativos en medidas desconocidas para el gran 

                                                 
 
42  WRIGTH DAVID, FRIEDWALD MICHAEL, GUTWIRTH SERGE, LANGHERINRICH MARC, 

MORDINI EMILIO, BELLANOVA ROCCO, DE HERT PAUL, WADHWA KUSH and BIGO DIDIER 
2010, Sorting out smart surveillance”, computer law & security view, 26: 343-354. 

43  JENS HJELMAD, ERLING JENSEN ESPEN and VAGRAN (2010:4). Intelligent Human filtering 
at Europe´s external borders, INEX Paper Brussels: INEX project. 
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público como distintas formas de “profiling”, de escaneado y de alertas 
avanzadas., Estas áreas son también donde se esperan mayores 
desarrollos en el futuro44. La necesidad general para un procesamiento 
del tráfico más eficiente y de menor tiempo en las fronteras está actuando 
como un dinamizador en los desarrollos futuros. La actual tendencia es 
más hacia una acreditación previa en los controles de fronteras donde los 
individuos, vehículos y carga son pre escaneados y certificados para una 
acceso prioritario o privilegiado.  

En un futuro los siguientes sistemas de pre escaneados avanzados 
permitirán una mayor imbricación de los recursos disponibles en los 
untos fronterizos para realizar el control del flujo de individuos. 

1. Escrutinio centralizado. Desde una perspectiva técnica se podría crear 
una base de datos con todos los individuos del planeta. Esto se podría 
basar en un escaneado de sistema puntual para tener una determinada 
estrategia para cada individuo que se aproximara al punto de frontera 
especificado. Este pre escaneado podría tener en principio un 
predeterminado resultado favorable o no favorable de la persona que 
acceda a la frontera. 

2. Correlación de los puntos de entrada y la vigilancia en las fronteras 
(verdes y grises), de forma que cualquier sospechoso que haya sido 
detectado persistentemente cerca del área de la frontera puede ser 
puesto en un escrutinio especial. Conexiones con otras bases de datos 
pudieran servir como una fuente de información y verificación de 
datos. 

3. Desarrollo de futuros métodos biométricos 45 . Se espera que los 
futuros desarrollos realicen un escaneado más seguro y más detallado 
Estos escaneados podrían ser desarrollados para investigar 
características de ADN de cada individuo  

4. Métodos avanzados del ciberespacio. Los métodos futuros del 
ciberespacio no solo serán más exhaustivos y tomarán más datos de 
referencia, sino que estarán más centrados en el objetivo. En esta 
etapa de uso tecnológico intensivo todas las personas dejan ya un 

                                                 
 
44  HJELMSTAD JENS, JENSEN, ERLING y VAGRAN, ESPEN, “Intelligent Human Filtering at 

Europe´s External Borders”, INEX paper May 2010, pp 8 
45   HJELMSTAD JENS, JENSEN, ERLING y VAGRAN, ESPEN, “Intelligent Human Filtering” 

2010, Op. cit,. pp 8  
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rastro, pero solo agentes inteligentes pueden determinar de forma 
precisa los datos comunes de los críticos. Las señales del ciberespacio 
pueden ser muy débiles (como las de un usuario ocasional de un 
traficante de seres humanos en África central), hasta la sobre saturada 
firma de un usuario de Internet en Asia planificando una operación en 
Europa.  

Los dilemas éticos de estos desarrollos de fronteras inteligentes 
son numerosos y la capacidad de los sistemas tecnológicos mal utilizados 
con control transparente constituye un reto tremendo. Los sistemas 
inteligentes pueden ser implementados y la tecnología no será en ningún 
caso el factor limitante, será probablemente el coste de implementación 
de los sistemas avanzados.  

Una sugerencia adicional que las fronteras inteligentes deben ser 
desarrolladas bajo la premisa de ser eficiente y amigable para el viajero46 

Por último habría que considerar la política de investigación de la 
Unión Europea. Los programas de Investigación y Desarrollo en relación 
con seguridad son co decididos por la UE y el Parlamento. En el periodo 
2007-2013 del 7º Programa Marco el 4% de los fondos disponibles están 
dedicado al área temática de seguridad 47 , 140,0 M€. (El área de 
Tecnologías de la Comunicación y la información ICT es la que se lleva 
un mayor porcentaje con un 28% del total de fondos) 

Los objetivos de los programa I+D de la UE, como se indica en el 
Tratado, articulo 179 son dan soporte a la competitividad de la Industria 
Europea (.explotando el potencial del Mercado interno), y facilitar la 
implementación de las políticas de la Unión Europea. 

Se identifican las siguientes cuatro misiones 
(www.iec.Europa.eu/Enterprise /policies/security..): 

1. Protección contra el terrorismo y el crimen organizado 

2. Protección de las infraestructuras críticas 

                                                 
 
46  Ibídem. pp. 9. 
47  Salieri, Paolo, “EU Security Research related to border surveillance and control” 

European Comission, Enterprise and Industry. pp 3.  
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3. Seguridad en las fronteras 

4. Recuperación de la seguridad en caso de crisis. 

Además de existen 3 actividades transversales: Interoperabilidad, 
Seguridad y Sociedad, e Investigación estructurada 

Ha habido 67 proyectos de colaboración (y acciones de soporte) 
subvencionadas o financiadas en las tres llamadas realizadas. 

En la llamada 1: se asignaron 156 millones de Euros a proyectos 
como TALOS, WIMASS, AMASS, OPERAMAR, GLOBE, EFFISEC. 

En la llamada 2 se asignaron 117 Millones de Euros a proyectos 
como SEABILLA., I2C, OPARUS, ARGUS 3d. 

Durante la llamada 3 se asignaron 220 millones de Euros y el 
proyecto PERSEUS es el más representativo48. 

Existe también un programa de demostración denominado 
“European Wide Integrated (Maritime) border controls system”49 

La 4ª llamada, con fecha de publicación Julio 2010, y con un 
presupuesto de 230Millones de Euros se focaliza en proyectos I+D para 
control en los puntos de cruce de fronteras. 

Por último se identifican por parte de ESRIF (iniciativa conjunta 
DG ENTR + DG JLS) WG3 (seguridad en las fronteras) los siguientes 7 
retos a medio y largo plazo. 

1. Movimientos ilegales de personas y mercancías en los puntos de 
cruce de fronteras  

2. Personas buscando acceso a través de documentos identidad falsos 

3. Detección de naves volando de baja altura  

                                                 
 
48  SALIERI, PAOLO, “ EU Security Research related…”  Op. cit., p11  
49  Ibídem. pp 14  
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4. Equipamiento asumible y de fácil manejo para los guardas de 
fronteras  

5. Interoperabilidad 

6. Detección, identificación y rastreo de pequeñas embarcaciones en el 
mar 

7. Detección e investigación de anomalías en el mar50. 

CONCLUSIÓN 

Las fronteras exteriores de la Unión y su carácter de garantes de 
seguridad y libertad continúan han sido una cuestión controvertida en la 
UE y en la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(Bermejo 2100). Los estados miembros han considerando su custodia 
como parte de sus competencias soberanas a la vez que han admitido la 
necesidad de coordinar su gestión por el bien común e individual. La 
coordinación de esa gestión ha pasado ineludiblemente por la 
cooperación entre ellos, y así se ha puesto de manifiesto en las creaciones 
institucionales, fruto de las modificaciones de los tratados, así como las 
actividades, recomendaciones y conclusiones de las reuniones de los 
Consejos Europeos. 

Como afirma GLORIA GONZÁLEZ (2011) el derecho a la protección 
de datos personales ha sido reconocido recientemente como un derecho 
fundamental autónomo en la estructura legal de la UE. En el contexto del 
Consejo Europeo, que representa la referencia máxima de la UE en el 
campo de los derechos humanos, la protección de los datos personales 
nunca había alcanzado un status similar; antes era garantizado por la 
Corte Europea de derechos humanos bajo el paraguas del respeto al 
derecho de la vida privada, (no constituyente de un derecho autónomo en 
si mismo).  

Algunos autores (PETER HOBBING 2010) señalan que hay serias 
dudas acerca de la utilización de la tecnología en el campo de la 
seguridad de las fronteras, el procesamiento masivo de datos y su 
capacidad de hacer soluciones útiles para lograr los objetivos públicos 
pretendidos. El punto de discusión no es solamente el impacto en la 

                                                 
 
50  Más información en www.ec.europa/enterprise/security/index_en.htm 
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privacidad sino también el riesgo de fuga o pérdida de datos, resultados 
erróneos y consecuencias nefastas o dolorosas para los individuos 
afectados. La proporcionalidad y la eficacia de estas aproximaciones son 
cuestionables considerando las repercusiones económicas de este tipo de 
tecnologías y su incapacidad para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos que debe cumplir 

No obstante la experiencia ha demostrado las ventajas que las 
nuevas tecnologías (bien diseñadas teniendo en cuenta los requisitos del 
usuario y del sistema) han proporcionado a la Cooperación Europea 
dentro del Área de Libertad, Seguridad y Justicia. Sin embargo es 
evidente que hay una serie de temas críticos en aspectos de privacidad, 
protección de datos y proporcionalidad que han de ser perfeccionados.  

 

ANEXO. PROYECTOS DE I+D  

A continuación se adjunta una lista con los proyectos de I+D más 
representativos que se está realizando en este campo de actividad: 

PERSEUS  Protection of European seas and borders through the intelligent 
use of surveillance 

SeaBilla  Sea Border Surveillance  

AMASS  Autonomous Maritime Surveillance System 

GLOBE  European Global Border Environment   

OPERAMAR  An interoperable approach to the European Union Maritime 
Security Management 

TALOS  Transportable Autonomous Patrol for land border surveillance 

WIMASS  Wide maritime area airborne surveillance  

OPARUS  Open Architecture for UAV-Based Surveillance System  



PANEL II:                                                                                                                     325 
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BALZAC, THIERRY, BIGO, DIDIER, CARRERA, SERGIO y GUILD, ELSPETH “The two 
level Game: Security and the two level Game: The Treat of POUM, the EU 
and the Management of Threats”, January 2006. 

BERMEJO RUT, “El proceso de Institucionalización de la cooperación en la gestión 
operativa de las fronteras externas de la UE” .Revista CIDOB Áfers 
Internacionals, núm 91, Septiembre – Octubre 2010   

BROUVER, EVELIEN, “The use of biometrics in EU databases and identity documents. 
Keeping track of foreigner’s s movements and rights”. Are you who say you 
are? The EU and biometric borders. Ed Wolf Legal Publishers (WLP); 2007.  

CARRERA, SERGIO, “Towards a common European Border service?. Brussels: Centre 
for European Policy studies (CEPS), 2010  

COM (2005) 597 final; “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una mayor eficacia, interoperabilidad y sinergia entre las 
bases de datos Europeas en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de 
Interior”; Bruselas, 24.11.2005  

COM (2008) 67. “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Informe 
sobre la evaluación y el desarrollo futuro de la Agencia Frontex”.  

COM (2008) 68. “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
“Examen de la creación de un sistema de Vigilancia de fronteras 
(EUROSUR)”. 

COM (2008) 69. Comunicación de la Comisión (2008) 69 “próximos pasos de la 
gestión de fronteras” 

COM (2009) 538. Comunicación de la Comisión “Hacia la integración de la 
vigilancia marítima: Entorno común de intercambios de información sobre 
cuestiones marítimas de la UE”. 

COM 2010 (933), “Comunicación  de la Comisión para el establecimiento de una 
Agencia para la gestión operativa de los sistemas de IT de gran escala en el 
área de Libertad, Seguridad y Justicia” Bruselas, 19 Marzo de 2010. 



326                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

COM 2010 (673), “Comunicación 2010 (673) de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo, “Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción 
(cinco medidas para una Europa más segura) de Noviembre 2010. 

DE HERT, PAUL y SERGE GUTWIRTH “Privacy, data protection and law enforcement, 
Opacity of the individual and transparency of power” 2006, en E. Claes, A. 
Duff and S. Gutwirth, eds, Privacy and the criminal law, Antwerp/oxford: 
Intersentia (61-104). 

Decisión del Consejo Europeo de 13 de junio de 2002 por la que se adopta un 
programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos 
de las fronteras exteriores, visado asilo e inmigración (programa ARGO) 
(2002/463) CE. 

El programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano Bruselas 2 Diciembre 2009. 

Eurobarómetro estándar 71; Dirección General de Comunicación, Bruselas 27 
Marzo 2009.  

GONZALEZ FUSTER, GLORIA y GUTWIRTH, SERGE. “When digital borders meet 
surveilled geographical borders. Why the future of EU border management is 
a problem.” Ed. PETER BURGESS & SERGE GUTWIRTH. Brussels: VUBPress, 
2011. 

GUILD, ELSPETH y CARRERA, SERGIO. “Towards the next phase of the EU´s Area of 
Freedom, Security and Justice: The European Commission´s proposal for the 
Stockholm Programme”, CEPS Policy brief Nº 196, Brussels, August 2009. 

HJELMSTAD JENS, JENSEN, ERLING y VAGRAN, ESPEN, “Intelligent Human Filtering 
at Europe´s External Borders”, INEX paper May 2010 

HERNÁNDEZ Y SAGRERA, RAÚL. “FRONTEX: ¿Proyección a nivel europeo de la 
visión de España sobre el control de fronteras?”. En BARBÉ, ESTHER (coord.) 
España en Europa 2004-2008 (2008) Monografías del observatorio de Política 
Exterior Europea, No 4. Bellaterra: Institut Universitari d´Estudis Europeus, 
2008 

HOBBING, PETER “The management of EU external border from the Customs Union 
to the Frontex and e-borders”; 2010. 

JEANDESBOZ, J “Reinforcing the Surveillance of the EU borders: The Future 
Development of FRONTEX and EUROSUR”, CHALLENGE Research Paper 
no 11, CEPS Brussels, August 2008.  



PANEL II:                                                                                                                     327 
CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 
 

 

Organización mundial del turismo (OMT). “Visión 2020”, Volumen 4, pp 48. El 
concepto de “turismo” también incluye los viajes para mejorar las 
cualificaciones profesionales y por motivos de seguridad. 

S-Testa stand for Secure trans European Services for Telematics between 
administrations (European Commission 2010: b:6). 

SALIERI, PAOLO, “EU Security Research related to border surveillance and control” 
European Commission, Enterprise and Industry. 

Supervisor Europeo de Protección “Dictamen acerca de la propuesta de Decisión 
marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los 
pasajeros (Passenger Name Record – PNR) con fines represivos”, 5 de Enero 
de 2008.  

 





 

 
 
 

¿FAMILIA FELIZ?: LA RECETA DEL CRIMEN 
ORGANIZADO CHINO EN ESPAÑA 

 
MARÍA CUIÑAS INSUA 

1. INTRODUCCIÓN 

Si bien la palabra mafia evoca principalmente tierras napolitanas, 
gánsteres trajeados y pizzerías con manteles a cuadros, la escena actual 
del crimen organizado está cambiando rápidamente y diversificando tales 
asociaciones populares. El proceso de la globalización afecta tanto a la 
economía legal como a la ilegal, y esta última ha sabido aprovechar 
mejor que ninguna la ampliación de las rutas comerciales transnacionales, 
el aumento de la movilidad internacional o los progresos en las 
telecomunicaciones. Así, los mercados del crimen también han sido 
escenario del declive de organizaciones que no han podido hacer frente al 
aumento de la competencia, el fortalecimiento de las que han conseguido 
ampliar su rango de actuación, o la creación de alianzas entre otras que 
han optado por la cooperación: italianos con chinos, rusos con 
marroquíes, españoles con rumanos, etc. Y si las redes criminales de un 
país han sabido beneficiarse ampliamente de la globalización, estas han 
sido las organizaciones mafiosas de República Popular de China. 

La presente comunicación aspira a hacer una modesta 
contribución a la escasez de publicaciones y estudios rigurosos que 
existen hasta la fecha sobre los grupos criminales chinos, enmarcándolos 
tanto en el contexto global del crimen organizado, como en el ámbito 
español. Para ello, se presenta una visión general de la comunidad china, 
seguida de una introducción a las formas más comunes de organización 
criminal que se dan en su seno, así como a las actividades ilícitas que 
desarrollan en mayor medida. El último apartado está dedicado a las 
actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra estos delitos, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

La bibliografía empleada cuenta con estadísticas y datos oficiales 
(obtenidos a través del Ministerio del Interior del Gobierno de España, 
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Europol y Naciones Unidas, entre otros), así como análisis de expertos en 
asuntos de seguridad y criminología, agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía y la Guardia Civil, trabajadores sociales dedicados a la 
integración de ciudadanos chinos en España, noticias de prensa 
internacional y otras publicaciones especializadas en crimen organizado. 

2. LAS COMUNIDADES CHINAS EN EL EXTRANJERO 

Prácticamente, la totalidad de artículos académicos o divulgativos 
que tienen como objeto principal de estudio las comunidades chinas 
desde una perspectiva “occidental”1 intentan, por todos los medios, evitar 
el empleo de clichés para definir a los ciudadanos de esta nacionalidad. 
Sin embargo, no todos lo consiguen. Los mitos y las leyendas urbanas 
sobre los chinos son tan variopintos y están tan extendidos entre las 
sociedades receptoras que es casi imposible que eludirlos en cualquier 
conversación cotidiana sobre esta comunidad, lo que de algún modo 
acaba influyendo también el mundo académico. 

Historias sobre la desaparición de animales callejeros en las 
proximidades de un restaurante chino, comentarios sobre la dudosa 
calidad de los alimentos empleados en esos establecimientos, enrevesadas 
teorías sobre la financiación irregular de negocios de todo a cien, y un 
largo etcétera configuran algunos de los tópicos más sonados. Se podría 
decir que la curiosidad y, en cierto modo, la desconfianza, son rasgos 
característicos de sociedades como la española, donde este tipo de ideas 
tienen alta probabilidad de extenderse a través del tradicional “boca a 
boca”. 

2.1. Migración china global 

Según datos de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), China está entre los diez países del mundo con 
mayor número de migrantes (OIM, 2010, 166): 5,8 millones de personas 

                                                 
 
1  El término occidental es, a juicio de la autora, casi tan impreciso y carente de sentido 

como oriental, ya que proviene de una división bipolar del mundo hecha de un modo 
totalmente artificial. Presentar estos dos conceptos como si fueran antagónicos es 
frecuente en cualquier estudio que trate sobre Asia Oriental, lo que no hace más que 
acentuar el gran desconocimiento que todavía existe entre los europeos de las sociedades 
y culturas del continente asiático. 
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en el año 2000. Asimismo, la región administrativa especial de Hong 
Kong ha sido tradicionalmente un área receptora de flujos migratorios, 
sobre todo de aquellos provenientes de la China continental. Cabe señalar 
en este punto que, a pesar del potencial económico de China, el gigante 
asiático no está exento de los daños que está causando la crisis actual, por 
lo que se estima que, a principios de 2009, unos 20 millones de chinos se 
desplazaron internamente de zonas rurales a núcleos urbanos en busca de 
un puesto de trabajo. 

2.2. Inmigración china en España 

A pesar de la mala situación económica que atraviesa el país, 
España ha continuado recibiendo un número importante de inmigrantes. 
Esta tendencia, que ha venido siendo habitual durante las últimas dos 
décadas, también ha padecido las consecuencias de la crisis económica: 
en los últimos tres años, las cifras globales han retrocedido ligeramente, 
dadas las elevadas cotas de desempleo, que se ha cebado especialmente 
con los ciudadanos extranjeros2. 

2.2.1. Datos generales 

En el año 1999, los chinos superaron a los filipinos en número de 
inmigrantes asiáticos residentes legales en España. A partir de entonces, 
el tamaño de esta comunidad no ha hecho más que aumentar, siendo en la 
actualidad seis veces mayor que hace una década (v. Gráfico 1). 

                                                 
 
2  Si en 2007 la tasa de desempleo era de casi el tres por ciento entre los ciudadanos 

nacionales, alcanzaba casi el seis por ciento entre los extranjeros. Al año siguiente, las 
cifras seguían aumentando con la misma proporción: un seis por ciento de parados 
nacionales, frente a un diez por ciento de parados extranjeros en 2008 (datos de la OIM, 
a partir del Instituto Nacional de Estadística). 
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Gráfico 1. Evolución de nacionales chinos residentes en España en el periodo 
1999-2009* 

 

* Ciudadanos extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(España). 

Estas cifras podrían servir para desmontar uno de los tópicos más 
recurrentes acerca de esta comunidad: la supuesta “invasión” de chinos 
que amenaza España. En 2009, el porcentaje total de ciudadanos 
extranjeros chinos en nuestro país era del 3,17 por ciento, un dato muy 
inferior al registrado por otros grupos, como los marroquíes (los más 
numerosos, con el 16,05 por ciento del total de extranjeros), los rumanos 
(15,72 por ciento) o los ecuatorianos (9,21 por ciento). Dentro del 
colectivo chino, un 14,65 por ciento de sus ciudadanos ya habrían nacido 
en España, es decir, unas 22.000 personas (no obstante, este no constituye 
todavía el principal motivo de concesión de la ciudadanía española a los 
ciudadanos chinos, sino que el primero es la residencia en nuestro país 
durante diez años o más. 

Por otro lado, un análisis de la pirámide de la población china en 
nuestro país (Gráfico 2) desvela rápidamente una configuración inversa a 
la de la sociedad española en general. El ciudadano chino residente en 
España tiene de media 29,5 años, algo que deja en evidencia la juventud 
de esta comunidad, en la que los ancianos de 70 años o más representan 
menos del uno por ciento de su total (unas 1.500 personas). Por razones 
obvias, ante la falta de información precisa queda excluido de las 
anteriores estadísticas el número de inmigrantes en situación ilegal, que 
algunas estimaciones sitúan en el doble de residentes legales. 
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Gráfico 2. Ciudadanos chinos residentes en España según edad (2009)* 

* Ciudadanos chinos con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(España). 

2.2.2. Distribución geográfica y actividades principales 

Los grandes núcleos urbanos de nuestro país han sido los 
principales receptores de la inmigración china en España. Así, Madrid y 
Barcelona acogen a la mitad del total de residentes chinos (un 24,65 y 
25,60 por ciento, respectivamente). Valencia y Alicante, en mucha menor 
medida, también concentran comunidades importantes, mientras que el 
resto, el 40 por ciento, se reparte por toda la geografía española. 

En cuanto a su lugar de procedencia, la mayoría de ciudadanos 
chinos instalados en España son oriundos de la ciudad de Wenzhou o de 
la comarca colindante de Qintiang, ambas situadas en la provincia de 
Zhejiang (RIERA, 2010), al sur de Shanghai. Tradicionalmente, los 
habitantes de esa región se han dedicado a la artesanía y la agricultura. 

En España, el negocio chino por excelencia ha sido la 
restauración, aunque en los últimos años los comercios estilo bazar han 
proliferado en todas las ciudades y pueblos. Las Chinatown españolas 
más conocidas se encuentran en el barrio madrileño de Usera y, en 
Barcelona, en los distritos de L’Eixample y el Raval. 
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Mapa 1. Área de procedencia de los ciudadanos chinos en España 

 

Fuente: www.china-fun.net 

3. EL CRIMEN ORGANIZADO CHINO 

Como casi todo lo que rodea a las culturas y sociedades del 
Lejano Oriente, es habitual presentar a las sociedades criminales chinas 
envueltas en un aura impenetrable de misticismo. Así, no es de extrañar 
que los análisis sobre el crimen organizado se realicen combinando un 
entramado de datos oficiales, estimaciones de mayor o menor fiabilidad y, 
con frecuencia, la intuición del autor. Esta tendencia a la subjetividad 
debería ser reconocida abiertamente, ya que la falta de información 
contrastada y verídica sobre la mayor parte de actividades ilegales es una 
realidad a la que se enfrentan todos los analistas del área de la seguridad, 
debido a la naturaleza sensible de la materia en cuestión. 

3.1. Delimitación del fenómeno 

Aun a riesgo de caer en la obviedad, conviene comenzar 
aclarando que ni todos los chinos están implicados en actividades ilícitas, 
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ni todos los grupos criminales de China son tríadas. No obstante, del 
mismo modo en que resulta muy complicado proporcionar una definición 
satisfactoria de lo que constituye una organización criminal, la tarea se 
complica todavía más si ésta ha de ocuparse también de incluir a 
nacionales chinos. La propia naturaleza de las comunidades chinas, en las 
que existe una fuerte interconexión entre sus miembros, hace pensar que 
muchas de las actividades delictivas llevadas a cabo en su seno no sean 
obra de individuos autónomos, sino de redes criminales. 

En mayor o menor medida, los analistas del crimen organizado 
chino coinciden en una serie de características básicas de estas 
organizaciones (RIESCO, 1994a, 13 y 14) 3 , que están presentes con 
diferente intensidad según el grupo concreto del que se trate: 

• Nacionales chinos: en todos los países en donde tienen presencia, 
tanto los integrantes de estas organizaciones como sus víctimas 
son siempre ciudadanos de su misma nacionalidad. 

• Jerarquía y disciplina: los miembros de estas sociedades 
acostumbran a mantener fuertes vínculos familiares o afectivos 
entre sí, creando grupos muy cohesionados que se rigen por 
estrictas normas y un código ético, particular de cada 
organización4. 

• Ley del silencio: muchos delitos cometidos por estas redes nunca 
llegan a denunciarse, ya sea debido al hermetismo de la propia 
comunidad china, como al miedo a las represalias o la falta de 
confianza en las autoridades locales5. 

• Violencia física o psicológica: la presión ejercida sobre las 
víctimas o los propios integrantes del grupo puede ser de 

                                                 
 
3  Con acierto, Riesco menciona que, debido a su amplia experiencia en la lucha contra 

estas organizaciones, la policía de Hong Kong y las autoridades policiales de Estados 
Unidos son las que más estudios han publicado sobre el crimen organizado chino. Sirva 
como ejemplo la Conferencia Internacional sobre el Crimen Organizado Asiático, 
organizada por el FBI y celebrada una vez al año. 

4  En diversos trabajos, es recurrente la referencia al código de 36 puntos de las tríadas, el 
cual se puede leer íntegramente en el libro de ALEJANDRO RIERA La mafia china. 

5  El punto número 33 del código de las tríadas tiene especial trascendencia para la policía, 
ya que establece para los miembros de estos grupos criminales la terminante prohibición 
denunciar ante las autoridades cualquier comportamiento ilícito por grave que éste sea, 
bajo pena de muerte. (RIESCO, 1994a, 9). 
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cualquier naturaleza, abarcando tanto amenazas y chantajes, 
como palizas, secuestros, mutilaciones o asesinatos. 

• Legalidad e ilegalidad: negocios legales se compaginan 
normalmente con actividades ilícitas, permitiendo disponer de 
tapaderas y formas eficientes para el blanqueo de dinero. 

• División de funciones: existen tanto organizaciones que ostentan 
el monopolio de un tipo determinado de delito, como aquéllas 
que desempeñan a la vez un amplio abanico de actividades. Sus 
miembros suelen estar especializados en las funciones que la 
organización les asigne, con el consecuente aumento de la  
eficiencia. 

3.2. Evolución histórica 

Ya se trate de relatos mitológicos con elementos fantásticos al 
más puro estilo orientalista, ya de modernos estudios académicos, lo 
cierto es que, una vez más, resulta difícil discernir los hechos históricos 
reales de las leyendas al hablar de los inicios de las sociedades secretas 
chinas. 

Muchos sitúan sus comienzos en los tiempos de la China imperial, 
durante el reinado de la dinastía Ming (1368-1644), a la cual habrían 
ayudado a mantenerse en el poder. En sus orígenes, estas sociedades 
tenían una naturaleza político-religiosa, de ahí que uno de sus símbolos 
fuera el triángulo, como expresión de la armonía entre cielo, tierra y 
hombre. La llegada al poder de la dinastía manchú Qing fomentó la 
creación de fraternidades entre sus opositores, siendo la de Tiandihui 
(Sociedad del Cielo y la Tierra) una de las más importantes. De ella se 
derivaron varios grupos, entre ellos el Sanhehui (Sociedad de las Tres 
Armonías), cuyo nombre es el utilizado en la actualidad para designar a 
las tríadas en lengua china. 

La expansión de estas sociedades por todo el país las hizo ganar 
peso en la escena política, hasta el punto de participar en acontecimientos 
históricos de primer orden, como las revueltas contra los Qing (en la 
Rebelión Taiping, una guerra civil ocurrida entre 1851 y 1864), o contra 
los europeos instalados en Pekín (en especial, en el Levantamiento de los 
Bóxers de finales del siglo XVIII y principios del XIX). Cuando en 1911 
se produjo el derrocamiento del último emperador Qing y se proclamó la 
república, muchos de los integrantes de estas organizaciones se instalaron 
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en Hong Kong  y Shanghai, lugares que habían quedado abiertos al 
comercio internacional desde la derrota china en la Primera Guerra del 
Opio (1839-1842). Allí fueron perdiendo su carácter político a medida 
que se introducían en negocios más lucrativos, como por ejemplo el 
tráfico de estupefacientes. 

Posteriormente, durante la lucha por el poder entre los partidarios 
del general Chiang Kai-shek (del Partido Nacionalista Chino Kuomintang) 
y Mao Zedong (del Partido Comunista de China), tanto un bando como el 
otro intentó procurarse el apoyo de las sociedades secretas. Con la 
victoria de Mao en 1949 y la huida a Taiwán de Chiang Kai-shek, se 
inició una persecución legal de estas organizaciones, por lo que sus 
miembros se dispersaron por todo el continente asiático. 

3.3. Manifestaciones de la mafia china 

En 1993, los medios de comunicación internacionales se hacían 
eco de las sorprendentes declaraciones de Tao Siju, ministro de 
Seguridad Pública de la República Popular de China: «Los miembros de 
las tríadas no son todos unos gánsteres. Mientras sean buenos patriotas y 
busquen la prosperidad de Hong Kong, debemos respetarlos» (CRETIN, 
1997, 51). 

Desde entonces, la política oficial algo parece haber cambiado. El 
recrudecimiento de las leyes contra el crimen organizado en China y 
Hong Kong, acompañado de la persecución de sus integrantes, ha 
producido un éxodo de grupos criminales chinos a distintas partes del 
globo durante los últimos años (MCKENNA, 1997, 213). Por ejemplo, en 
la ciudad de Chongqing, al suroeste de China, se llevó a cabo durante los 
años 2007 a 2010 una operación policial contra la mafia local de gran 
envergadura, que se saldó con la detención de más de mil personas 
relacionadas con grupos delictivos y más de ocho cientos procesados 
(con condenas pena capital, incluso), entre los que se encontraban casi 
cien funcionarios del gobierno acusados de corrupción (RAMZY, 2010).  

No obstante, tal y como es habitual en estos casos, la desaparición 
de una organización es reemplazada enseguida por el resurgir de otras, 
con lo que el tamaño y envergadura de los grupos chinos de tipo mafioso 
continúa siendo preocupante, tanto para el gobierno de la República 
Popular de China, como para el resto de países a los que se extienden las 
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ramificaciones de estas redes criminales. Sus estructuras más comunes 
son las bandas, los tongs y las tríadas. 

3.3.1. Bandas callejeras 

Sus miembros suelen tener entre 16 y 25 años y provienen de las 
familias más pobres de la sociedad. A pesar de que los delitos que puedan 
cometer no son de gravedad extrema, para algunos constituyen el primer 
paso para ingresar en sociedades más complejas, como los tongs. 
Acostumbran a ejercer el dominio sobre un terreno determinado y son 
clientes asiduos de ciertos establecimientos, como restaurantes, 
gimnasios y salas de juego (RIESCO, 1994a, 12).  

3.3.2. Tongs 

Establecidas originalmente como asociaciones comerciales y 
culturales entre las comunidades inmigrantes china y vietnamita de 
Estados Unidos, algunas han derivado en acciones criminales, como las 
apuestas o la prostitución. No obstante, la mayoría de tongs son lugares 
de reunión en los que se organizan actividades relacionadas con el idioma 
o la música chinas, además de proporcionar servicios comunitarios para 
ancianos y otros grupos de la sociedad. 

3.3.3. Tríadas 

Siendo las más temidas, también son las que despiertan mayor 
curiosidad entre el público general. El nombre “tríada” podría haberles 
sido adjudicado por los colonos británicos de Hong Kong, ya que en sus 
inicios estos grupos anti-occidentales portaban banderas con triángulos. 
Dejando a un lado su considerable impacto, tanto la Policía de Hong 
Kong como el FBI de Estados Unidos sitúan su relevancia en el crimen 
organizado chino en un segundo plano, ya que la mayoría de grupos 
delictivos que operan en el continente asiático no pertenecen a esta 
categoría (DOMBRICK y HUEY-LONG, 1997, 215). 

Cuentan con estructuras internas complejas, un número elevado 
de integrantes y actividades delictivas de todo tipo. Los grupos más 
conocidos son: 
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• Sun Yee On (Nueva Virtud y Paz): creada en 1919 en la zona 
costera de la provincia de Cantón, su núcleo más importante se 
encuentra en Hong Kong, aunque sus ramificaciones alcanzan todos 
los continentes. Se rige por estrictas tradiciones y controla, entre 
otros negocios, buena parte de la industria local cinematográfica, 
tanto de cintas de artes marciales como pornográficas, así como la 
explotación de mano de obra en condiciones de esclavitud. Está 
considerada como una de las mafias más poderosas del mundo (Riera, 
2010, 130). 

• 14K (o Sap Sze Wui): fundada en 1947 por un militar nacionalista, 
era en sus inicios una asociación política anticomunista. Asentada en 
Hong Kong, Taiwán y Macao, su nombre proviene del número 14 de 
la calle Po Wah de Cantón, a la que se adjuntó posteriormente la letra 
K de “kilates”. Sus actividades abarcan del juego a la usura, el tráfico 
de drogas (en especial de heroína), el fraude con tarjetas de crédito o 
el contrabando de emigrantes ilegales. Tiene una fuerte presencia en 
Norteamérica y Europa (España inclusive). 

• Wo Chi Tau (Asociación de la Armonía): creada en Hong Kong en 
1908, es la más antigua de la zona. Agrupa a varios clanes distintos, 
por lo que también se le llama el “Cártel Wo”. Su sede europea se 
encuentra en Ámsterdam. 

• Chue Luen Pang (Banda de los Bambúes Unidos): establecida en 
las proximidades de Taipei (donde abundan los bosques de bambú), 
es una organización muy tradicionalista que todavía mantiene 
contactos con la China continental y cuenta con una amplia presencia 
internacional. 

• Tai Huen Tsai (El Gran Círculo): fundada por antiguos integrantes 
de la despiadada Guardia Roja de Mao Zedong, quienes, establecidos 
en Hong Kong, comenzaron a realizar robos a mano armada en 
joyerías y bancos. Hoy en día, también se dedican a la extorsión y los 
préstamos usureros. Posiblemente, su nombre provenga de los 
campos de detención establecidos en China por Mao, los cuales 
estaban marcados con un círculo en los mapas.  

• Si Hai Pang (Banda de los Cuatro Mares): fundada en Taiwán en 
1949, se dedica a los fraudes bancarios, la explotación de redes de 
prostitución, el tráfico de drogas, etc. 
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En lo que concierne a su organización interna, existen unas líneas 
muy generales que intentan definir su estructura en tres niveles (CRETIN, 
1997, 52 y 53):  

1) en la base están los soldados (a los que se les designa con el código 
49), que son los más numerosos  

2) el siguiente nivel lo forman los oficiales, repartidos entre las 
funciones de “Maestro de Incienso” (438, dedicado al reclutamiento y 
las ceremonias), “Sandalia de Paja” (432, encargado de llevar las 
relaciones con el exterior y las comunicaciones), “Bastón Rojo” (426, 
responsable de la disciplina y la seguridad) y “Abanico de Papel 
Blanco” (415, encargado de la administración y finanzas) 

3) por último, la dirección, bajo la autoridad del “Cabeza de Dragón” 
(489). 

3.4. Principales actividades 

En el ámbito europeo, hace años que se viene detectando la 
presencia de organizaciones chinas prácticamente en todo el continente, 
en especial en aquellos países cuya economía es más dinámica y albergan 
comunidades numerosas de inmigrantes. En el sur de Italia, estos grupos 
chinos, muchas veces en colaboración con las mafias locales, ostentan el 
control de establecimientos de restauración y negocios textiles. En 
Francia, además de los habituales delitos de secuestro y extorsión, 
también se ha dado cuenta de las actividades financieras ilícitas de gran 
envergadura. Bélgica y Países Bajos son probablemente los puntos de 
Europa donde estas organizaciones se hayan desarrollado con mayor 
intensidad, debido a los enormes beneficios que les reporta el tráfico de 
estupefacientes. En cuanto a los países del Este, constituyen en la 
actualidad una puerta de entrada ilegal al espacio europeo, cuya apertura 
depende de la cooperación con las redes de tráfico de inmigrantes ya 
existentes en la zona. 

El panorama español presenta unas características similares al del 
resto de países europeos. A pesar de la inexistencia de grupos con una 
imagen externa tan consolidada como la de la mafia italiana o las tríadas 
chinas, tampoco se debe despreciar la existencia de organizaciones 
criminales autóctonas ya consolidadas en nuestro país desde hace décadas, 
dedicadas fundamentalmente al narcotráfico, el contrabando de tabaco y 
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el blanqueo de dinero. Ante la llegada de competidores extranjeros, 
algunas de estas redes han optado por establecer alianzas que les 
permitan continuar sus actividades e, incluso, aumentar sus beneficios, al 
obtener a bajo coste algunas drogas, como la heroína procedente de Asia. 

3.4.1. Inmigración ilegal y explotación laboral 

Estrechamente ligadas entre sí, la inmigración ilegal y la 
explotación laboral son dos de las mayores amenazas derivadas de las 
organizaciones criminales chinas. Estas nuevas formas de esclavitud 
afectan cada año a miles de personas, quienes con la esperanza de 
encontrar mejores condiciones en el exterior son engañadas y explotadas 
por estas mafias. Los sectores más afectados por estas prácticas son la 
hostelería, la industria textil y los comercios. 

Por una “módica” cantidad, los llamados “cabeza de serpiente” se 
encargan de planear la ruta que los emigrantes han de seguir para 
alcanzar su destino. Este éxodo es cada vez más frecuente en las zonas 
rurales de China, y podría decirse que en ocasiones cuenta con el 
beneplácito de las autoridades locales, ya que les supone un alivio para la 
tasa nacional de desempleo, además de contribuir indirectamente a la 
expansión de la influencia China en el extranjero (SANSÓ-RUBERT, 2007, 
49). Una vez en España, los recién llegados pueden ser explotados por 
empresarios chinos que consiguen con esta mano de obra enormes 
beneficios, o por la propia red que les ha introducido en el país, con la 
que contraen una deuda solo reembolsable bajo condiciones totalmente 
tiránicas. 

3.4.2. Falsificación de documentos 

Estas redes de tráfico ilegal de inmigrantes también están 
especializadas en falsificar todo tipo de documentación que les pueda 
ayudar en sus actividades: cartas de invitación, pasaportes falsificados o 
robados a turistas (principalmente japoneses), permisos de residencia, 
carnets de conducir, etc. La suplantación de la identidad es una práctica 
común de estas mafias: cuando ya en 1993 salió a la luz la sospechosa 
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baja mortalidad entre los ciudadanos chinos en Madrid, todo apuntaba a 
la mano oculta de un grupo criminal (CASQUEIRO y PEREGIL, 1993) 6.  

3.4.3. Tráfico de estupefacientes 

Aunque sean otras organizaciones criminales las que acostumbran 
producir la droga (principalmente heroína), las cohesionadas estructuras 
de las tríadas las convierten en buenas intermediarias para el tránsito de 
estas mercancías. Asimismo, otras organizaciones se han dedicado a 
instalar laboratorios clandestinos donde “cocinar” sustancias como el kin, 
una droga similar a la cocaína. 

3.4.4. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 

Aun siendo el delito más frecuente entre estas organizaciones, 
está lejos de despertar una alarma social semejante a la de otros 
fenómenos criminales, debido en gran parte a la tendencia de los 
consumidores europeos de anteponer los bajos precios a la calidad. Si 
bien existen falsificaciones de distintas gamas, hoy día los chinos son los 
líderes indiscutibles del sector, causando no sólo graves pérdidas a las 
empresas de los productos originales, sino también poniendo en peligro la 
seguridad de los consumidores. La reciente apertura de China al comercio 
mundial ha venido acompañada de tenues intentos de paliar esta situación, 
con la incorporación de legislación enfocada a proteger la propiedad 
intelectual (SANSÓ-RUBERT, 2007, 50). No obstante, se prevé que su 
implantación sea lenta y se tope con multitud de obstáculos. 

3.4.5. Otros 

Las actividades a las que se dedican estas organizaciones no 
terminan en los puntos anteriores: blanqueo de dinero, tráfico de armas y 
de materias primas, fraude bancario, secuestros económicos, apuestas 
ilegales, operaciones inmobiliarias, asesinatos por encargo, etc. Destaca 
entre ellso la prostitución, que se desarrolla de manera distinta a otros 
colectivos: carece de presencia en las calles, ya que se ejerce en burdeles 
o negocios tapadera, como peluquerías o centros de masaje. Por otro lado, 
                                                 
 
6  Incidentes como éste fomentan, sin duda, el mito de la inexistencia de cementerios 

chinos en España, a la que el imaginario popular da todo tipo de explicaciones, más o 
menos fantasiosas.  
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la extorsión también merece una mención aparte, debido a la extendida 
práctica de exigir a los empresarios chinos un “impuesto de protección” 
que, en caso de negarse a pagar, puede acarrearles destrozos de sus 
inmuebles, agresiones, invasión del domicilio familiar, torturas, etc. 

4. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

4.1. Cooperación internacional 

Del mismo modo que son muchas las organizaciones criminales 
que han aprendido a colaborar para maximizar los beneficios de sus 
actividades, las autoridades locales y nacionales han visto cómo su 
capacidad de acción se encuentra limitada para poder hacer frente a estas 
amenazas transnacionales. Por ello, las agencias internacionales han 
desarrollado sus competencias en materia penal y adaptado sus sistemas 
de trabajo para favorecer la cooperación entre distintos países y agencias, 
tanto a nivel policial como judicial (GÓMEZ DE LIAÑO, 2004, 112). Se 
presentan a continuación los principales organismos de los que España 
forma parte. 

4.1.1. Naciones Unidas 

Establecida en 1997, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) fue la impulsora de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, la cual no entró en vigor hasta el 
año 2003. A pesar de que su definición de crimen organizado ha 
generado bastante controversia7, al menos ha servido para implementar 
diversos protocolos para la prevención, represión y sanción de delitos 
como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y de armas de 
fuego. En el año 2009, China aumentó sensiblemente su contribución 
monetaria al presupuesto general de la Convención (UNODC, 2010, 64), 

                                                 
 
7  «Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material.», Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Resolución 55/25 de la Asamblea General), 15 
de noviembre de 2000, Artículo 2, Anexo I. Para una exposición más detallada del 
debate académico sobre la definición de crimen organizado, véase CORTE y GIMÉNEZ-
SALINAS, 2010, pp. 17-28. 
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dato que podría tomarse como una pequeña muestra de su voluntad para 
contribuir cada vez más a la lucha contra estos delitos. 

4.1.2. Interpol 

La organización policial más grande del mundo integra a 188 
países (China y España8 inclusive) y fue creada en 1932 para facilitar la 
cooperación policial transnacional y dar apoyo a aquellas instituciones o 
servicios que busquen combatir el crimen internacional. Uno de los cinco 
principales proyectos que tiene en marcha contra los grupos criminales 
organizados es el Proyecto AOC (Asian Organized Crime), dirigido a 
coordinar operaciones tácticas conjuntas contra estas redes, así como a 
servir de plataforma permanente para la cooperación y la puesta en 
común de inteligencia acerca de las organizaciones criminales que operan 
en Asia. Entre sus mayores éxitos se encuentran las Operaciones SOGA, 
por las que desde 2007 más de siete mil personas han sido arrestadas en 
China, Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, en relación 
con negocios ilícitos de apuestas deportivas. 

4.1.3. Europol 

La Oficina Europea de Policía o Europol fue creada en 1992 en 
virtud del Tratado de Maastricht y está integrada por miembros de los 
servicios policiales de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, más 
algunos países terceros, como Australia, Canadá, Estados Unidos o 
Noruega. A pesar de no tener capacidad operativa, cumple la importante 
función de coordinar la información de los Estados acerca de delitos 
estrechamente relacionados con la criminalidad organizada, como el 
tráfico de drogas, la inmigración ilegal, la trata de seres humanos, los 
crímenes cibernéticos, el blanqueo de dinero y la falsificación 
documental. Como complemento a la actuación de Europol, existen otros 
organismos de cooperación penal a nivel europeo, como la Red Judicial 
Europea y Eurojust, la Unidad Europea de Cooperación Judicial. 

Con una periodicidad anual, Europol realiza, entre otros, un 
análisis acerca de la situación del crimen organizado en la UE: estructura 
                                                 
 
8  Durante el periodo 2006-20012, el ex Comisario Jefe de la Policía Nacional en Jaén, 

Francisco Gil Montero, es uno de los tres representantes europeos que forman parte del 
Comité Ejecutivo de Interpol. 
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y modus operandi de estos grupos, y principales delitos cometidos. La 
última Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada (OCTA) 
señala la posición dominante de China en el comercio de sustancias 
químicas empleadas para la elaboración de drogas sintéticas, así como el 
preocupante aumento de productos falsificados procedentes de este país, 
entre los que se encuentran medicamentos, películas, música, programas 
informáticos y objetos de lujo. Asimismo, recoge la constancia de que las 
redes criminales chinas han establecido importantes contactos con mafias 
italianas (la Camorra de Nápoles y la Sacra Corona Unita, de la región de 
Apulia) con el objeto de producir, transportar y distribuir por toda Europa 
falsificaciones, en especial de cigarrillos. 

4.2. Situación en España 

Desde tiempos remotos, la península ibérica ha sido un auténtico 
cruce de caminos para todo tipo de delincuentes, que han encontrado en 
su ventajosa posición estratégica el lugar perfecto para llevar a cabo sus 
actividades o disponer de un punto de acceso a otros países europeos. La 
repentina conversión de España en país receptor de inmigración y su 
mayor participación en la economía internacional han diversificado 
enormemente el panorama social y, con ello, también los tipos de delitos. 
Como consecuencia de esta internacionalización, las autoridades 
policiales españolas han dedicado esfuerzos y recursos a combatir estas 
nuevas formas de crimen 9 , bien en colaboración con organismos 
transnacionales, bien de forma autónoma10. 

Durante la última década, respondiendo a los mencionados 
cambios en los comportamientos criminales, se han creado diversos 
órganos especializados en estos delitos. Por un lado, en el Cuerpo 
Nacional de Policía se creó en 1997 la Unidad de Droga y Crimen 
                                                 
 
9  Según datos del Ministerio del Interior, en cinco años se han duplicado los recursos 

policiales dedicados a combatir el crimen organizado. 
10  A este respecto, el Ministerio del Interior ha optado por incluir la definición de 

“organización criminal” de Europol en la última reforma del Código Penal, modificado 
por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (en vigor desde diciembre de 2010), en su 
artículo 570 bis, además de incluir como delito la trata de personas. Dicha definición 
queda por tanto establecida del siguiente modo: «... se entiende como organización 
criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por 
tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o 
funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración 
reiterada de faltas.» 
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Organizado (UDYCO), en 2005 la Unidad Central de Inteligencia 
Criminal y, en 2010, las Unidades Territoriales de Inteligencia Criminal. 
Por otro lado, en la Guardia Civil se establecieron en 2001 las Unidades 
Centrales Operativas (UCO). Además, en 2006 fue creado el Centro de 
Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), dependiente del 
Ministerio de Interior e integrado por funcionarios de los dos cuerpos 
referidos. 

A estos organismos, más dedicados a la coordinación y gestión de 
la información, hay que añadir otros más operativos. Así, el Cuerpo 
Nacional de Policía cuenta desde el año 2005 con los GRECO (Grupos 
de Respuesta contra el Crimen Organizado), constituidos en seis zonas 
estratégicas del territorio nacional: Marbella, Pontevedra, Benidorm y 
Orihuela, Chiclana, Las Palmas y Tenerife, y Palma de Mallorca e Ibiza. 
Por su parte, la Guardia Civil dispone de los ECO (Equipos contra el 
Crimen Organizado), instalados en los mismos puntos geográficos que 
los GRECO (a excepción de Cádiz, que se sustituye por Barcelona). 

Estos nuevos instrumentos han dado sus pequeños frutos, como 
muestran las cifras de los últimos balances de la lucha contra el crimen 
organizado y las constantes noticias en los medios y notas de prensa del 
Ministerio del Interior referidas a la detención y desarticulación de redes 
criminales chinas, sobre todo de aquellas dedicadas a la explotación 
laboral de sus compatriotas, las falsificaciones y el tráfico ilegal de 
inmigrantes. 

4.2.1. Composición de las organizaciones criminales en el territorio 
español 

Por su ventajosa posición estratégica, la península ibérica 
desempeña hoy en día una posición clave en el tráfico mundial de drogas, 
siendo éste la principal causa de actividad criminal organizada tanto en 
España como en Portugal. La nacionalidad extranjera con mayor índice 
de delincuencia organizada en España es la colombiana, seguida de la 
marroquí y la rumana (CORTE y GIMÉNEZ-SALINAS, 2010, 356). El resto 
de organizaciones se incluyen en la categoría de riesgo medio o bajo, 
donde, por ende, se situarían los grupos chinos. 

Habida cuenta de que la República Popular de China no es un país 
uniforme, sino que existen grandes desigualdades de una provincia a otra, 
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las zonas donde se detecta una mayor incidencia del fenómeno triádico 
pertenecen a la costa sureste del país: Cantón, Fujian, Hainan y Zhejiang 
(SANSÓ-RUBERT, 2007, 52), comarca esta última de la que proceden la 
mayoría de ciudadanos chinos instalados en España, como se ha señalado 
anteriormente. 

4.2.2. Desafíos principales 

Los recursos policiales dedicados a combatir el crimen organizado, 
aun habiendo aumentado considerablemente en los últimos años, se 
enfrentan a un tipo de criminalidad cuyas implicaciones van más allá del 
mero acto delictivo. Además, los agentes han de lidiar con el mutismo 
imperante de las comunidades chinas, el cual se traduce en una falta de 
cooperación con las autoridades policiales y la consiguiente 
imposibilidad de perseguir y detener a los autores de delitos que, de ese 
modo, quedan impunes. 

Cabe destacar que el hecho de que tanto los integrantes de estas 
sociedades criminales como sus víctimas son todas de nacionalidad china, 
lo que produce una cierta indiferencia11 entre la población española. No 
obstante, una postura tan pasiva del problema no haría más que agravarlo, 
ya que el mirar hacia otro lado nunca ha resultado una estrategia efectiva 
para la resolución de delitos. 

En el caso de las tríadas y otras sociedades, otro de los grandes 
obstáculos a la hora de investigarlos radica en los códigos y mensajes que 
rara vez se les interceptan, debido a la habitual falta de conocimiento de 
la cultura e idioma chinos por parte de los analistas españoles, lo que a su 
vez suele hacer imposible su desciframiento. Asimismo, la infiltración 
policial en cualquiera de estas organizaciones es totalmente inviable, a 
causa tanto de las amplias diferencias en la fisonomía de los agentes 
españoles y los ciudadanos chinos, como de la férrea cohesión de sus 
comunidades, en las que el riesgo de levantar sospechas entre los 
criminales es elevadísimo. 

                                                 
 
11  Por presentar un ejemplo de tantos, destaca la escasa alarma social que provocó en su día 

el asesinato de dos ciudadanas chinas en la localidad de Pontevedra. Las mujeres 
aparecieron estranguladas en  su domicilio en abril de 2009, y meses más tarde se 
produjo la detención de su presunto asesino, un hombre de nacionalidad china (N.S., 
2010). 
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5. CONCLUSIONES 

De un tiempo a esta parte, cada vez cobra más fuerza la creencia 
de que el auge económico de China es el preludio a una nueva era, en la 
que todo estará supeditado a los intereses del gigante asiático. A la vez 
que resultaría absurdo negar la importancia que tendrá el desarrollo chino 
en la escena internacional, tampoco se debe fomentar la desconfianza 
ciega en las intenciones de China para los próximos años. A lo largo de 
las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo la bonanza económica 
contribuyó al progreso político y social, por lo que es pronto para pensar 
que la historia no se repetirá en este caso. 

Como es lógico en este caso, China debería ser la primera 
interesada en lograr que su crecimiento económico no se sustente con 
actividades ilícitas, ya que los atractivos beneficios a corto plazo solo 
conseguirían crearle enormes problemas a largo plazo. Las tríadas y otras 
sociedades criminales suponen un fuerte lastre para su credibilidad 
internacional, de modo que cabría esperar una mayor persecución de los 
cabecillas y un aumento de la cooperación en materia penal entre los 
cuerpos policiales chinos y europeos. 

Si algo puede aprender España del influjo chino, es quizá a ser 
más pragmática. Ante la inminente internacionalización de nuestra 
sociedad, lo recomendable es adoptar cuanto antes una serie de medidas 
concretas, destinadas a la integración de las comunidades chinas: solo a 
través de la mediación cultural, el fomento de la escolarización y la 
educación, la formación específica de funcionarios dedicados a este 
colectivo y la voluntad de entendimiento mutuo se podrá evitar la 
creación de guetos, caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Y 
aunque en la actualidad la penetración de la criminalidad organizada 
china todavía no haya alcanzado cotas de alta peligrosidad en España, en 
la sabiduría popular reside la clave del éxito: “Más vale prevenir, que 
lamentar”. 
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SECUESTRO DE OCCIDENTALES EN EL SAHEL: 
AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL 
 
ANA BELÉN PERIANES BERMÚDEZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Sahel se ha constatado como una región de vital relevancia 
para la seguridad tanto europea como para la del norte de África, ya que 
su proximidad geográfica respecto a las regiones euro-mediterráneas 
confiere de un potencial proceso de regionalización a los retos y 
amenazas a la seguridad. 

La región se configura como una amplísima área semidesértica 
muy escasamente poblada, cuya extensión se extiende al sur del Sáhara 
desde Mauritania hasta Sudán (LABORIE, 2010), con cerca de 4 millones 
de kilómetros cuadrados entre los que se encuentran países  Mauritania, 
Senegal, Mali, Argelia, Guinea, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Camerún, 
Chad, Sudán, Eritrea y Somalia, una zona en transición entre el África 
mediterránea y el África negra (MORALES, 2010) formada por parte de 
los Estados más pobres y subdesarrollados del mundo. Además, la franja 
del Sahel está integrada por naciones mayoritariamente islámicas, con 
Gobiernos débiles, una notable desafección política y una destacable 
porosidad de las fronteras que dificulta enormemente a las fuerzas de 
seguridad el control de la totalidad del territorio. 

La falta de eficacia y presencia de los Gobiernos de la zona ha 
permitido a Al Qaeda en el Magreb Islámico asentarse en el Sahel y 
encontrar allí un refugio sobre todo respecto a la fuerza de las fuerzas de 
seguridad argelinas.  

Entre los elementos principales de inestabilidad y tensión en la 
región convergen las redes del tráfico de drogas, de armas, de personas, 
secuestros, vehículos, de mercancías pirateadas y recursos naturales, que 
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han establecido vínculos con grupos extremistas, principalmente Al 
Qaeda en el Magreb Islámico. 

La insegura situación del Sahel revierte directamente en la 
estabilidad y seguridad de los países del norte de África y la de éstos en 
la de España y el resto de Europa debido a la cantidad de problemas e 
intereses que confluyen en la zona. 

Los secuestros de occidentales en la región que se han venido 
produciendo durante los últimos años han confirmado que la industria del 
secuestro se ha convertido en la principal fuente de financiación de 
AQMI, quien a su tiempo destina el dinero de los rescates a incrementar 
sus actividades delictivas y terroristas. 

En este sentido, las nuevas amenazas transnacionales a la 
seguridad internacional precisan reconsiderar la noción de seguridad y la 
adaptación de las estrategias para garantizarla, ya que estas nuevas 
amenazas suscitan riesgos que resultan muy complicados de ser 
gestionados de un modo eficaz mediante los mecanismos tradicionales de 
resolución de conflictos empleados por los Gobiernos y las 
organizaciones internacionales. 

2. AL QAEDA EN EL MAGREB ISLÁMICO 

AQMI emana de la insurgencia islamista que atentó contra 
Argelia durante los años noventa (ESCOBAR, 2010). Así, su antecedente 
directo es el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que fue 
creado en 1998 por Hasan Hattab con apoyo de Osama bin Laden. Fue en 
el año 2007 cuando el GSPC, argelino, juró obediencia a bin Laden y 
comenzó a operar con la denominación de AQMI. En la actualidad, esta 
organización está liderada por Abdelmalek Droukdel, alias Abou 
Moussad Abdelwadoud (LABORIE, 2010). 

Los principales objetivos de AQMI que se han constatado son los 
siguientes (RUIZ, 2011): 

• Reemplazar al Estado en las zonas en las que éste último no está 
presente; 

• Desencadenar la caída de los Gobiernos locales; 
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• Hacer peligrar los intereses occidentales. 

• Crear un emirato en el norte de África, que actúe como Estado y 
transformar el mensaje espiritual del Islam en la región. También 
pretende extender el radicalismo islámico a las poblaciones 
musulmanas de Europa. 

Cabría destacar que la visión radical del Islam en el Magreb es 
reciente, ya que en esta zona se practica el sufismo. En este sentido, en 
los últimos tiempos se ha extendido la propagación del wahabismo en la 
zona a través de una red de imanes financiada por países del Golfo 
Pérsico y Pakistán, implantando el caldo de cultivo que fomenta la 
actividad terrorista. 

Así mismo, se destaca que el rasgo fundamental que distingue a 
AQMI en relación a otras “franquicias” de Al Qaeda lo constituye su 
amplia interacción con la delincuencia organizada (en aspectos como el 
tráfico de drogas, de armas ligeras, etc.) 

Una de las principales fuentes de ingresos de AQMI es el tráfico 
de drogas, que financia en gran medida las actividades terroristas de la 
organización en el Sahel y el reclutamiento de nuevos mercenarios entre 
las redes mafiosas que intervienen en la región (ALVARADO, 2010). 

El norte de Mali suscita una de las principales preocupaciones al 
respecto. El Director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
la Criminalidad, apuntaba en 2009 ante el Consejo de Seguridad, que el 
tráfico de heroína procedente de Afganistán y el de cocaína, que entra por 
el oeste del continente proveniente de América Latina, se unen en el 
Sáhara. Chad, Níger y Mali son clave en estos nuevos recorridos de la 
droga y suponen graves desafíos para los países de la zona y del Magreb. 
El Director de ONUDC, destaca que este tráfico de droga no enriquecen 
únicamente al crimen organizado, ya que los grandes beneficiarios son 
los terroristas y fuerzas paramilitares que actúan en el Sahel, los cuales 
financian con los ingresos procedentes de la droga sus operaciones, 
adquieren nuevos equipos y armamento y pagan los sueldos a sus 
soldados. Además, se ha constatado que desde 2005, los cárteles de la 
droga latinoamericanos utilizan la plataforma del continente africano para 
introducir la cocaína hacia Europa. De este modo, los puntos de entrada a 
África de la droga son diversos gracias al uso de aviones, destacando la 
región saheliana, ya que debido a sus características es inmune al control 
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gubernamental y geográficamente es cercana a los principales mercados 
continentales ubicados en el Magreb y en Europa. 

Además, también han comenzado a desarrollarse laboratorios en 
África Occidental para la fabricación de drogas sintéticas, que también 
son dirigidas hacia el Sáhara, región que se ha convertido en un punto 
referencial de paso de la droga gracias a la ayuda de los terroristas 
islamistas. 

En este orden de ideas, cabría mencionar que la inestabilidad 
política, la delicada situación socioeconómica y la endémica corrupción 
han convertido a la región en una zona franca para todo tipo de tráficos y 
actividades ilícitas, no únicamente el de la droga, sino también de 
emigrantes, recursos naturales y desechos tóxicos. Así mismo, la 
ineficiencia respecto al control y la falta de cooperación entre los Estados 
sahelianos han favorecido la actuación de AQMI como una red mafiosa y 
criminal más que participa en una diversidad de tráficos y actividades 
ilícitas, en las que ha hallado un gran origen para la financiación de sus 
actividades desestabilizadoras y terroristas. 

El negocio de los secuestros, especialmente de ciudadanos 
europeos, también se ha convertido para AQMI en otra de las vías más 
relevantes para obtener ingresos económicos para financiar sus 
actividades criminales y para promocionar su mensaje.  Se calcula que 
hasta el momento se ha beneficiado de unos 50 millones de euros 
llevando a cabo este tipo de actividades (RUIZ, 2011). 

Así, el secuestro de turistas occidentales ha sido utilizado por 
AQMI para amedrentar a Occidente, amenazando con actuar de la misma 
forma con todos los infieles que se atrevan a pisar tierras del Islam. 

La degradación de la situación económica y social en la región es 
total y el secuestro de un occidental para Al Qaeda supone un beneficio 
económico muy sustancial. Así, se han producido casos en los que 
individuos aislados actúan por su propia cuenta raptando a presas y 
vendiéndoselas posteriormente al mando de AQMI, que recompensa 
económicamente estas acciones. En este sentido, la tardanza en la 
reivindicación de los secuestros por parte de AQMI tiene que ver en gran 
medida con esta gestión descentralizada de los secuestros, ya que pueden 
transcurrir unos días entre que se produce el secuestro, los rehenes son 
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trasladados a una base de AQMI y se negocia la entrega de los mismos 
con el Emir de turno. 

Cabría destacar que lo que realmente promueve a AQMI a 
continuar y multiplicar su política de secuestros es un objetivo 
recaudatorio, ya que ahogado financieramente en Argelia y con 
problemas para reclutar a nuevos combatientes, el ex GSPC ha logrado 
expandiéndose hacia el sur y participando en todo tipo de actividades y 
tráficos criminales, los ingresos que necesita para ejecutar su estrategia 
terrorista. En este sentido, el Presidente de Argelia, Abdelasis Buteflika, 
solicitó en septiembre de 2009 ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas la prohibición del pago de rescates a los secuestradores: “El 
producto de estos pagos se ha confirmado como la principal fuente de 
financiación del terrorismo” (ALVARADO, 2010). 

AQMI se organiza en varias células o “katibas” en el Sahel, entre 
las que destacan (LABORIE, 2010): 

• La katiba del Oeste, liderada por Mokhtar Belmoktar, alias Khaled 
Abou El Abbas o “Míster Marlboro”. Esta célula comete sus actos 
delictivos básicamente en Mauritania y Mali. Belmoktar ha sido 
acusado del secuestro de los cooperantes españoles de la ONG 
Barcelona Acció Solidària a finales de 2009 y que fueron liberados en 
agosto de 2010. 

• La katiba del Este, capitaneada por Abid Hammadou, alias Abdel 
Hamid Abou Zeid, responsable de los asesinatos del británico Edwyn 
Dyer y del francés Michel Germaneau. Abou Zeid es considerado 
como el más peligroso de los líderes de AQMI. Esta red opera en el 
sur de Túnez y norte de Níger. 

Respecto al ideario de AQMI, Francia y España se configuran 
como los principales enemigos extranjeros (LABORIE, 2010). Así, Francia 
ha sido tradicionalmente objetivo de la red terrorista debido a su 
colaboración con los Gobiernos de la zona, con los que mantiene 
relevantes nexos económicos, por su participación en las operaciones de 
la OTAN en Afganistán y por su reciente ley que prohíbe la utilización 
del burka en los espacios públicos. En cuanto a España, AQMI se ha 
referido recurrentemente a su disposición a luchar contra la “ocupación 
de Ceuta y Melilla por los cruzados” y a la “obligación de recuperar Al-
Ándalus” para el Islam.  
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3. CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

La criminalidad transnacional organizada y el tráfico ilícito de 
drogas se han constatado como unas de las nuevas y mayores amenazas a 
los Estados, a las Organizaciones Internacionales y a la sociedad civil. 

En este sentido, el tráfico ilícito de drogas es la actividad que 
mayores beneficios ocasiona a los grupos del crimen transnacional 
organizado, proporcionándoles una gran capacidad para adentrarse en el 
sistema financiero internacional a través del lavado de los activos 
derivados de sus actividades ilícitas (SÁNCHEZ, 2010). 

La impunidad con la que proceden estos grupos en gran parte del 
mundo y la expansión de los mismos ha provocado el incremento de su 
poder de desestabilización de las instituciones políticas y de degradación 
del Imperio de la Ley de una gran diversidad de Estados. El poder 
económico y la capacidad de violencia de las organizaciones criminales 
les permite establecer relaciones clientelares en la comunidad, 
controlando o influyendo en las relaciones de la misma con la 
Administración y la política para buscar impunidad.  

Además, el tráfico ilícito de drogas se ha configurado como una 
especialmente destacable fuente de financiación de organizaciones 
terroristas y grupos armados, por lo que su impacto y desafío contra la 
seguridad internacional es notable. 

El crimen organizado transnacional se caracteriza por el uso de la 
violencia, de la intimidación y de la corrupción de las instituciones 
políticas para perpetuar su inmunidad al Imperio de la Ley y así alcanzar 
el objetivo de sus actividades ilícitas, que es el lucrativo. 

Así mismo, cabría destacar que el crimen organizado carece, a 
diferencia de la amenaza terrorista, de objetivos políticos e ideológicos, 
se estructura jerárquicamente con una membresía y opera a través de una 
división específica del trabajo, cuyas normas únicamente son conocidas 
por la organización. Así, el crimen organizado no cuestiona, en principio, 
ni el sistema de valores dominantes ni el orden social establecido.  

De igual modo, cabría destacar que la política antidroga 
norteamericana ha tenido como efecto la transferencia del flujo del 
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tráfico de la droga especialmente hacia el Magreb (CHINE, 2009). Así, los 
narcotraficantes latinoamericanos se han visto obligados a encontrar 
nuevas salidas para dirigirse a Europa, estableciendo nuevas bases de 
operaciones África, sobre todo en el oeste del continente. La mercancía 
circula en buena medida por vía marítima hasta España, pero también 
cuentan con otras rutas. La cocaína utiliza la vía terrestre por el África 
subsahariana y cruza las fronteras de Mali, Níger, Chad y el desierto del 
Sáhara, debilitando aún más los Estados de la región. En este sentido, el 
conocimiento del terreno y el control de las redes por parte de grupos 
terroristas como AQMI han convertido a éstos últimos en unos aliados 
muy valorados por los narcotraficantes latinoamericanos. Además, los 
narcotraficantes sudamericanos han llegado también a los nuevos 
mercados africanos en general y, magrebíes en particular, al dirigirse 
hacia Europa. 

4. LA FRANJA DEL SAHEL 

El Sahel se configura como una vasta y volátil región natural en 
términos de seguridad, que conecta África Occidental con el cuerno de 
África, dos de las regiones más inestables políticamente del continente. 
El Sahel también conecta el Magreb con el África Subsahariana y buena 
parte de sus problemas y restos están estrechamente conectados con 
países como Libia, Argelia, Mauritania y Marruecos. (ECHEVARRIA, 
2001). 

En este sentido, el Sahel y la región del Mediterráneo están 
conectadas por aspectos políticos, económicos, sociales, de seguridad y 
medioambientales que afectan tanto al Sahel y los países del norte de 
África. Además, muchos de los denominados nuevos riesgos (como 
inmigración ilegal, tráfico de drogas y armas, blanqueo de dinero) causan 
controversias entre las autoridades argelinas, marroquíes y libias. En 
definitiva, varios de los principales socios árabes de los países europeos 
en el Proceso de Barcelona progresivamente van incrementando su 
dependencia de la evolución tanto política, económica como estratégica 
de la volátil región del Sahel. 

Además de por la criminalidad, el terrorismo y la aridez de sus 
territorios, el Sahel se ha convertido en una fuente endémica de conflictos 
y, se caracteriza por la primacía de las estructuras tribales sobre la de los 
propios Estados. La dificultad de éstos últimos de controlar y ejecutar el 



358                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

monopolio de la violencia en el Sahel ha permitido a Al Qaeda su 
establecimiento en la región, así como otros factores, como la política de 
alianzas familiares entre los Emires de AQMI y los jefes de las tribus 
Tuareg, con uniones matrimoniales entre los islamistas y las hijas de las 
autoridades beduinas. En este sentido, esta diplomacia matrimonial, que 
también se ha expandido a los jefes de las mafias presentes en la región, 
ha favorecido la libre circulación de AQMI por el Sahel así como el 
establecimiento en la zona de campos de adiestramiento, su protección y 
participación en las actividades ilícitas de la zona, con los beneficios que 
ello conlleva (Alvarado, 2010). 

En definitiva, cabría mencionar que la zona del Sahel cuenta con 
unas circunstancias especiales que favorecen la actividad terrorista en la 
misma (RUIZ, 2011). 

• La pobreza endémica; 

• El descontento de las poblaciones de zonas remotas con la escasez o 
ausencia de servicios ofrecidos por los Gobiernos estatales; 

• La extensión de una interpretación radical del Islam. Aunque la 
escuela jurídica suní en esta zona es la Maliki, algo más moderada 
que la Hanbali, se ha constatado que la llegada de combatientes 
extranjeros a la región procedentes de Irak o Pakistán y de 
predicadores financiados por Arabia Saudí están extendiendo la 
corriente wahabí. Así, el incremento del salafismo yihadista en el 
Sahel puede actuar como un actor negativo respecto a procesos de 
apertura y reformas democráticas en estos países.; 

• La presencia de amplias fronteras, que fueron artificialmente trazadas 
durante la época colonial y que suscitan a los Estados grandes 
dificultades para poder controlarlas; 

• El impacto de conflictos externos a la región, como el israelo-
palestino y la invasión estadounidense de Iraq en 2003; 

• La inexistencia de una democracia real, la corrupción generalizada y 
la opresión; 

• El vínculo esencial entre terrorismo y crimen organizado en 
actividades como el contrabando, el blanqueo de dinero y los 
secuestros. 
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• La lucha por el control de los recursos naturales estratégicos en la 
zona, como el petróleo o el uranio, que ha devuelto el protagonismo a 
viejos conflictos latentes (CONDE, 2011). 

• La fragilidad de los Estados y sus fuerzas de seguridad, con graves 
dificultades para tomar el control de los países de la región y un 
elevado índice de corrupción. 

• Las economías de guerra y el surgimiento de los señores de la guerra 
promueven la situación de conflicto y de actividades ilícitas en 
beneficio propio. 

5. SECUESTROS DE OCCIDENTALES 

La industria del secuestro en el Sahel se ha convertido en una de 
las principales fuentes de financiación de Al Qaeda en el Magreb 
Islámico y, que además busca la liberación de cómplices terroristas 
encarcelados, la humillación de Occidente para lograr un importante 
rédito político, reivindicando con su mensaje propagandístico el 
movimiento yihadista en el Sahel, sembrar el miedo entre la población y 
la “conversión” religiosa. 

El secuestro de tres ciudadanos españoles (Roque Pascual, Alicia 
Gámez y Albert Vilalta, miembros de la ONGD Barcelona-Acció 
Solidària) en Mauritania a finales de 2009 sobresaltó a nuestro país e hizo 
patente a la opinión pública española los riesgos de la presencia de 
AQMI en el Sahel para los ciudadanos occidentales. 

Sin embargo, desde 2003, se han venido produciendo diversos 
secuestros en el Sahel de occidentales: 

• 2003: Treinta y dos turistas europeos fueron secuestrados por el 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate en el sur de Argelia. 
Diecisiete de ellos fueron liberados por el ejército argelino y los otros 
catorce fueron puestos en libertad en Mali. Una turista alemana 
falleció como consecuencia de una insolación. 

• 2006: Se mantuvo unas horas secuestrados en Níger a una veintena 
de turistas. Dos italianos estuvieron retenidos 53 días y fueron 
liberados tras una intervención libia. Dichos secuestros fueron 
reivindicados por el Frente de las Fuerzas Revolucionarias del Sáhara. 
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• 2008: El 22 de febrero fueron secuestrados dos turistas austriacos en 
el sur de Túnez y sufrieron un cautiverio de ocho meses en el norte de 
Mali bajo la autoría de AQMI. El 14 de diciembre AQMI secuestró a 
dos diplomáticos canadienses en Níger, que fueron liberados en Mali 
en abril de 2009. 

• 2009: El 22 de enero fueron secuestrados por  AQMI cuatro turistas 
europeos en la frontera entre Mali y Níger. El 21 de abril AQMI 
liberó en el norte de Mali a dos de los cuatro turistas europeos. El 12 
de julio fue liberado en Mali otro de los dos rehenes que permanecían 
en cautiverio. El 3 de junio AQMI anunció que había asesinado a un 
rehén, el turista británico Edwin Dyer. El 26 de noviembre es 
secuestrado por islamistas armados en Mali el francés Pierre Camatte. 
El 29 de noviembre fueron secuestrados en Mauritania tres 
cooperantes españoles cuando circulaban en una caravana solidaria 
por parte de la célula de Al Moulathamun, dirigida por el emir 
Mokhtar Ben Mokhtar. El 18 de diciembre dos italianos, Sergio 
Cicala y su esposa Philomene Kabouree son secuestrados en 
Mauritania, siendo liberados el 16 de abril de 2010.  

• 2010: El 23 de febrero AQMI libera al francés Pierre Camatte. El 10 
de marzo, la española Alicia Gámez también es puesta en libertad. El 
19 de abril el francés Michel Germaneau y su chófer argelino son 
secuestrados en Níger. El 25 de julio Abu Mussab AbdelWadud 
anuncia la ejecución del rehén francés Michel Germaneau. El 22 de 
agosto son liberados los cooperantes españoles Pascual y Vilalta. El 
16 de septiembre son secuestrados siete expertos franceses de la 
empresa Areva y la constructora Vinci. 

Cabría destacar que la región del Sahel se configura como una 
zona pobremente explorada y en la misma se considera que puede existir 
cantidades considerablemente estratégicas de petróleo y gas, por lo que 
una gran diversidad de empresas (sobre todo francesas, chinas y 
estadounidenses) han aumentado su presencia en la región (MORALES, 
2010).  

Además, se prevé que en 2015 comenzará a funcionar el 
gaseoducto más grande del mundo, que enlazará Nigeria con Argelia, 
cruzando Níger y buena parte del Sahel (MORALES, 2010), por lo que los 
intereses estratégicos relacionados con la misma hará incrementar las 
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necesidades de seguridad en la zona y los riesgos de desestabilización en 
la misma. 

Tras la acción iniciada el 22 de julio pasado por las fuerzas 
especiales mauritanas con el apoyo de Francia contra un campo de AQMI 
en el norte de Mali, que concluyó con la muerte de seis terroristas y el 
secuestro producido el pasado 16 de septiembre de siete expertos 
franceses de las empresas Areva y Vinci que actúan en la zona del Níger, 
ha quedado patente la voluntad de AQMI de secuestrar ciudadanos 
franceses para vengar la muerte de sus activistas (LABORIE, 2010).  

Uno de las controversias que se suscitan en cuanto a la seguridad 
de los profesionales occidentales que desempeñan en el Sahel su labor 
profesional es el sistema de seguridad que es empleado para su 
protección. Por ejemplo, para proteger la seguridad de sus empleados, la 
empresa francesa Areva cuenta con 300 tuareg contratados como 
guardias de seguridad privada, pero los mismos no están autorizados para 
disponer de armas. Además, se sospecha de conexiones entre AQMI y 
algunos clanes tuareg, que se ocupan de acciones delictivas como el 
secuestro y el contrabando (LABORIE, 2010). 

Además de los turistas, los profesionales occidentales de la 
cooperación al desarrollo también se configuran como objetivos de 
AQMI en el Sahel. Así, los países que conforman esta región están 
situados en los últimos puestos de la clasificación del índice de desarrollo 
humano del PNUD debido a la su extrema pobreza y carencia de 
servicios fundamentales, por lo que protagonizan cantidad de programas 
y proyectos de cooperación al desarrollo de diversos organismos 
multilaterales como de agencias de cooperación, contando con multitud 
de cooperantes que desarrollan su labor en el terreno. La cooperación al 
desarrollo debe continuar implementándose en la región para satisfacer 
las necesidades básicas de la población y porque además, se constata 
como la mejor forma de combatir la pobreza y la exclusión, caldos de 
cultivo para la radicalización. Sin embargo, se constata la necesidad de 
mejorar las condiciones de seguridad que precisan los cooperantes. 

Así, tal y como destaca AMPARO TORTOSA (TORTOSA, 2010), la 
cultura de la seguridad no está lo suficientemente establecida en las 
previsiones de los diferentes colectivos de las misiones civiles españoles 
en la implementación de sus misiones en zonas de riesgo. Al contrario, 
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las grandes organizaciones como la ONU y la UE obligan a sus 
miembros a seguir diversa formación y entrenamiento antes de 
trasladarse a la zona.  

Todas las organizaciones en zonas de conflicto deben contar 
como mínimo con nociones básicas de gestión del riesgo y seguridad, así 
como con planes de seguridad, evacuación y entrenamiento previo que 
prepare al personal para afrontar situaciones de secuestro, emboscadas, 
paso de puestos de control, accidentes de tráfico o de otro tipo, 
emergencias, identificación de armamento, zonas de minas, movilidad y 
comportamiento en situaciones límite (TORTOSA, 2010). 

La actividad de los grupos terroristas islamistas vinculados con Al 
Qaeda en la región representa una amenaza directa para los ciudadanos e 
intereses españoles. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
español ha publicado en su Web recomendaciones para los viajeros que 
tengan previsto viajar a los países del Sahel, conminando en ocasiones a 
abstenerse a realizar dichos viajes debido a la escasa seguridad presente 
en la zona. Así, tal y como señala el MAEC, según fuentes muy bien 
informadas, los grupos terroristas que están operando en el Sahel 
proyectan secuestros en la zona de ciudadanos occidentales. Debido a 
ello, desde el 26 de marzo de 2010, dichos grupos terroristas han 
estrechado su relación con los traficantes de armas para localizar en la 
región a posibles víctimas (MAEC, 2011). 

Respecto a los países que forman parte de la franja del Sahel, el 
MAEC proporciona las siguientes recomendaciones de seguridad con el 
objetivo de alertar sobre el riesgo de secuestros a los nacionales 
españoles: 

Mauritania  

Se mantiene la situación de amenaza terrorista con alto riesgo de 
posibles atentados y secuestros, por lo que se recomienda no viajar a este 
país por el momento salvo que sea imprescindible. Se desaconsejan, 
sobre todo, los viajes de aventura que no circulen por las rutas principales. 

Si finalmente se decide viajar al país, es vital extremar las 
precauciones y tener en cuenta los siguientes puntos (MAEC, 2011). 
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• Los desplazamientos por la parte oriental de Mauritania a partir de 
Oualata, Tichit, Ouadane, Zouerate y por toda la frontera con Mali 
están totalmente desaconsejados. 

• Se recomienda abstenerse de viajar por el momento a Nuadhibú y su 
región. 

• No viajar de noche. 

• Evitar los desplazamientos que no sean necesarios, a lugares aislados, 
muy concurridos, zonas en las que se estén produciendo 
manifestaciones y especialmente de noche o de madrugada. 

• Evitar la rutina en los desplazamientos, variando los horarios y las 
rutas. 

• Excluir el transporte público en los desplazamientos. 

• Aplazar los viajes por el interior del país y en caso de que sean 
imprescindibles, utilizar vehículos 4x4 en perfecto estado mecánico y 
conductores mauritanos experimentados y de confianza; utilizar más 
de un vehículo; llevar teléfono vía satélite y comunicar a una persona 
conocida la hora de salida y de llegada previstas. 

• Informarse de la evolución de la situación antes de emprender el viaje 
y permanecer en contacto con la Embajada de España en 
Nouackchott y con la Cancillería de España en Nuadhibou.  

Senegal 

Se desaconseja viajar a la región de Casamance debido al 
aumento de atentados y enfrentamientos así como cualquier 
desplazamiento por carretera al darse casos de asaltos y actos de 
bandidaje. Además, cualquier desplazamietno por la carretera principal 
que enlaza la zona turística de Cap Skirring con Zinguinchor, ha de 
realizarse de día y preferiblemente en caravana con circuitos turísticos 
organizados, estando totalmente desaconsejados realizar viajes 
individuales (MAEC, 2011). 

Se recomienda firmemente no viajar a las zonas de la Casamance 
fronterizas con Gambia y Guinea Bissau, donde quedan zonas minadas, 
se dan casos de asaltos, bandidaje y enfrentamientos entre militares y 
guerrilla. 
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Los viajes por carretera en las zonas fronterizas de Senegal y en 
particular el tránsito por carretera en las de Senegal con Gambia y Guinea 
Bissau son calificadas como zonas de especial riesgo, por ser rutas 
peligrosas en las que pueden darse asaltos y bandidaje.  

Mali 

Las regiones de Tombouctou, Gao y Kidal de Mali están siendo 
utilizadas por AQMI como base logística para sus actividades ilícitas en 
el Sahel. Así, en noviembre de 2009, un ciudadano francés fue 
secuestrado en la región de Gao y en julio de 2010 fue también 
secuestrado un rehén francés en Níger, que fue asesinado tras una 
operación militar franco-mauritana en Mali. Además, en agosto y octubre 
de 2010 se dieron alertas de secuestro de occidentales en Ségou y Mopti. 

Según fuentes muy bien informadas, AQMI planea el secuestro de 
más occidentales en el Sahel y con ese objetivo, se ha constatado desde 
abril de 2010 el incremento de la relación con redes del crimen 
organizado transnacional para localizar en la región posibles futuras 
víctimas.  

De este modo, el riesgo de secuestro de occidentales es 
elevadísimo en las tres regiones del norte de Mali anteriormente 
señaladas (Tombouctou, Gao y Kidal) y en toda la región de Mopti, por 
lo que se desaconseja totalmente el viaje a estas regiones y se insta a los 
españoles que se encuentren en las mismas a abandonarlas (MAEC, 
2011). 

Además, se recomienda a los occidentales a no desplazarse a las 
zonas de las regiones de Kayes, Koulikoro y Ségou próximas a la frontera 
con Mauritania y a no viajar por carretera entre Mauritania y Mali, entre 
Mali y Burkina Faso a través de las regiones de Mopti, Tombouctou o 
Gao y a extremar las precauciones en la región de Ségou. 

Así mismo, se recomienda sobre todo (MAEC, 2011): 

• Evitar los desplazamientos a lugares aislados y remotos; 

• No viajar a Mali por vía terrestre desde Mauritania, Argelia, Níger y 
el norte de Burkina Faso. 
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• Evitar la rutina en los desplazamientos, siguiendo diferentes horarios 
y rutas; 

• Informarse permanentemente acerca de la evolución de la situación 
de seguridad. 

• Evitar los medios de transporte públicos. 

• Prescindir de las salidas en solitario, especialmente de noche. 

Argelia 

En Argelia las amenazas contra extranjeros siguen vigentes por 
parte de los diversos grupos terroristas que operan en el territorio argelino 
y se materializaron con el asesinato de un ingeniero francés en verano de 
2008 y el atentado con bomba en Bouira en septiembre 2007 que hirió a 
dos franceses y un italiano (MAEC, 2011). 

El fenómeno terrorista continúa plenamente activo con numerosas 
células  del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate/Al Qaeda 
en el Magreb Islámico activas en diferentes puntos del país, en especial 
en las wilayas (término equivalente, con todas las salvedades, a las 
provincias españolas) cercanas a Argel (en especial las de  Tizi-Ouzou, 
Blida, Bouira, Medea y Boumerdès).  

El terrorismo es especialmente activo en zonas rurales y 
montañosas, aunque se observa un cierto  incremento de sus actividades 
en núcleos urbanos a consecuencia de la presión ejercida por las Fuerzas 
de Seguridad del Estado en sus antiguos reductos.  

En el caso de que a pesar de estas recomendaciones se realicen 
desplazamientos por motivos de turismo, sobre todo en el sur desértico 
argelino, es altamente recomendable obtener información con carácter 
previo acerca de las condiciones de seguridad del lugar de destino ante el 
organismo o agencia organizadora del viaje autorizada por el Ministerio 
de Turismo argelino. Aún con protección o escolta, se precisa evitar 
carreteras secundarias o no vigiladas y los desplazamientos nocturnos 
(MAEC, 2011). 

Los nacionales españoles residentes en Argelia y los no residentes 
que se desplazan con frecuencia a este país deben extremar las medidas 
de autoprotección y evitar la rutina (trayectos idénticos, horas fijas…) en 
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los desplazamientos. Asimismo se recomienda adoptar una actitud 
discreta y conforme con los usos y costumbres del país. El riesgo de 
atentado contra intereses españoles continúa siendo elevado tras las 
amenazas difundidas por Al Qaeda contra nuestro país.  

Burkina Faso 

El Ministerio de Asuntos Exteriores español desaconseja viajar al 
país si no existe un motivo de imperante necesidad ante el riesgo de 
secuestro de occidentales (MAEC, 2011). El norte de Burkina Faso, así 
como en concreto la franja entre las localidades de Ouahigouya, Djibo, 
Dori y las fronteras con Mali y Níger se constatan como zonas de enorme 
riesgo para la seguridad. Se recomienda a los ciudadanos españoles que 
se encuentren en Burkina Faso evitar los desplazamientos por carretera 
tanto de día como de noche. 

Níger 

Todo el país está sumido en una zona de alto riesgo se secuestro 
para los ciudadanos occidentales, incluyendo su capital Niamey. Se 
desaconseja todo viaje por carretera y de momento, toda visita turística al 
país. Por ello, se recomienda encarecidamente la salida inmediata del país 
a todo ciudadano español que se encuentre en la zona norte de la 
fronteriza con Mali y que se abstengan de realizar cualquier viaje a la 
zona, cualquiera que sea su motivo (MAEC, 2011). 

La situación de inseguridad se incrementó notablemente a finales 
de 2008 con una serie de actos terroristas de AQMI, comenzando con el 
secuestro del Enviado Especial de Naciones Unidas Robert Fowler en 
diciembre de ese año y el secuestro de cuatro turistas occidentales en 
enero de 2009, uno de los cuales fue ejecutado. En noviembre de ese 
mismo año tuvo lugar otro intento fallido de secuestro en la ciudad de 
Tahoua. Ese mismo mes un residente francés fue secuestrado en Menaka. 

En enero de 2010 se produjo un ataque a turistas saudíes no 
atribuible a AQMI, sino a la delincuencia común, que provocó 4 muertos 
y ese mismo mes se detectaron dos vehículos de AQMI, más al norte de 
esa zona fronteriza con Mali que, al ser interceptados por las fuerzas de 
gendarmería, asesinaron a un gendarme y la intervención posterior del 
ejército se saldó con 4 soldados y 15 terroristas muertos.  
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El 20 de abril de 2010 fue secuestrado el cooperante francés 
Germaneau por AQMI al sur de Arlit, que fue asesinado el 24 de julio.   

A mediados de agosto de 2010 se precisó la evacuación de 
ciudadanos occidentales de la región de Maradi, Zinder y Tahoua, ante 
nuevas alertas de riesgo de secuestros por elementos de AQMI en la zona. 

Nigeria 

La situación de inseguridad ciudadana podría calificarse como de 
muy grave, por lo que no se recomienda a los ciudadanos españoles a 
desplazarse a los Estados de Delta, Bayelsa, Rivers y en general a la zona 
del delta del Níger debido a la ruptura del alto al fuego por parte del 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, al resurgimiento 
del conflicto armado en el Níger y a las amenazas propagadas contra 
intereses españoles por organizaciones de liberación locales (MAEC, 
2011). 

Con la aparición de un nuevo tipo de secuestros a empresarios 
contactados por falsas empresas, se recomienda verificar la autenticidad 
de la empresa contraparte nigeriana con la Oficina Comercial de Lagos. 

De cualquier modo, los secuestros tener como objetivos 
potenciales no sólo a empresarios, sino también a trabajadores de 
ONGDs y periodistas. 

La capital de Nigeria ya no se configura como una zona 
relativamente segura, ya que recientemente se ha producido el primer 
caso de secuestro de un ciudadano europeo. 

Sudán 

Sigue existiendo riesgo de conflicto armado y elevado grado de 
inseguridad permanente en los tres Estados de Darfur. 

Durante 2010 se han registrado numerosos secuestros de 
cooperantes internacionales y de personal de Naciones Unidas, por lo que 
se desaconseja totalmente cualquier desplazamiento a esa zona (MAEC, 
2011). 
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6. REFLEXIONES FINALES 

La estabilidad en el Magreb y el Sahel es un objetivo clave de los 
Estados Europeos dentro del marco del Mediterráneo Occidental, ya que 
la estabilidad interna de cada país está interconectada con la estabilidad 
tanto global como regional. De este modo, la estabilidad de cada uno de 
los países es fundamental para la estabilidad de la región (SAINZ, 2010). 

El Sahel ha incrementado su grado de inseguridad estructural al 
haberse constatado su territorio como zona de retaguardia, de 
adiestramiento y campo de batalla de AQMI, en colaboración con las 
redes del crimen organizado transnacional.  

Respecto a los objetivos principales de la Comunidad 
Internacional para reducir y neutralizar los riesgos que supone la 
inestabilidad del Sahel para la seguridad y estabilidad internacionales, 
cabría destacar en primer lugar que uno de ellos ha de ser el de impedir y 
contrarrestar el crecimiento de una zona de entrenamiento y de 
redespliegue de AQMI en el Sahel, así como distanciar a los Tuareg de 
los terroristas. 

Así mismo, las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad y 
seguridad en el Sahel, (terrorismo en interconexión con el crimen 
organizado transnacional, el subdesarrollo, la debilidad de los Estados, 
etc.) precisan que se actúe sobre ellas de forma transversal con soluciones 
integrales y multilaterales. Así, la amenaza vulnera las fronteras 
nacionales, por lo que se precisa la colaboración y coordinación de todas 
las políticas antiterroristas de los Estados sahelianos y los occidentales, 
con la formación de unidades de lucha antiterrorista como Flintlock 10,  
la creación de la Agencia Conjunta de Inteligencia (por parte de Níger, 
Mauritania, Mali y Argelia), la Iniciativa Sahel (UE) y la iniciativa 
estadounidense Trans-Sahara Counterterrorism Initiative. 

De igual modo, ha de fortalecerse la cultura de la seguridad entre 
el personal que deba desplazarse a las zonas inestables de la región del 
Sahel, entre los que destacan los cooperantes, empresarios y periodistas, 
obligando a sus organizaciones a facilitar a sus empleados la formación 
básica en materia de seguridad y demás elementos necesarios para su 
protección. En este orden de ideas, cabría señalar que el personal 
occidental expatriado a la zona ha de ser realmente consciente de que han 
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de ser totalmente prudentes en el desarrollo de sus labores, puesto que los 
casos de irresponsabilidad e imprevisión respecto a su seguridad pueden 
afectar directamente a la seguridad nacional de sus países. 

Respecto a la retórica antioccidental de AQMI, se confirma como 
particular foco de alarma para los ciudadanos e intereses españoles, ya 
que desde la óptica de los yihadistas, España se describe como un 
enemigo y la existencia de las dos ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla se estima como una ofensa contra la integridad de la tierra del 
Islam.  
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TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES PROTEGIDAS: 
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1. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN  

En 1960 durante la celebración de la Asamblea de la UICN 
(Unión Mundial para la Naturaleza) se comenzó a discutir la magnitud la 
sobreexplotación de las especies, y se solicito a los gobiernos que 
limitaran la importación de los animales y plantas a lo 
reglamentariamente establecido. 

En 1963 la UINC hizo circular una resolución según la cual, se 
pedía la creación de un convenio para regular la exportación, importación 
o tránsito de especies. 

Durante la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en 
Estocolmo en 1972 se adopto una recomendación por la cual 88 países 
discutirían un borrador de convenio al año siguiente en Washington. Así, 
el 3 de marzo de 1973 se firma el Convenio Washington, conocido por 
las siglas CITES1, que entraría en vigor el 1 de julio de 1975 y que en la 
actualidad han firmado 174 países. 

El tráfico internacional de fauna y flora silvestres incluye tanto 
aspectos propios del comercio exterior, como de protección de la 
naturaleza. Siendo un claro exponente de la relación Comercio-Medio 
Ambiente, en el que es necesario asegurar la conservación y por otro lado, 
satisfacer las exigencias del desarrollo. El liberalismo comercial 

                                                 
 
1  La denominación procede de sus siglas inglesas (Convetion on Internacional Trade of 

Endangered Species). 
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desaforado puede llegar a comprometer la biodiversidad de nuestro 
planeta. 

El comercio de especies protegidas da lugar a la alteración de las 
poblaciones animales, cuya disminución provoca efectos directos sobre 
otras especies al desestabilizar la cadena alimentaría, extingue las 
especies o reduce su población y causa la multiplicación de plagas e 
insectos, al terminar con sus predadores. 

La conservación de la biodiversidad esta íntimamente ligada al 
comercio de animales y plantas, tanto es así, que se considera el segundo 
factor de importancia en la desaparición de las especies, después de la 
destrucción de sus hábitats. Hay casos alarmantes de especies mermadas 
por este delito. La extinción de pájaros y mamíferos se estima entre cien 
mil veces más rápida en la actualidad que la ocasionada por millones de 
años de historia.  

Cada año, más de 5000 especies desaparecen de la faz de la tierra. 
Esta alarmante perdida de la biodiversidad biológica, compromete el 
futuro del desarrollo sostenible. Especies como el tigre de bengala, 
elefante asiático, grandes simios, panda gigante, loro negro, tortuga 
marina se encuentran al borde de la extinción. 

Estado Unidos, Japón, Europa y los países del Este son los 
principales consumidores de naturaleza silvestre del mundo, destino 
principal de un comercio que tiene en los países en vía de desarrollo 
(Sudamérica, África, y Este de Asia) sus principales proveedores. 

El comercio ilegal de fauna y flora en todo el mundo asciende de, 
según un informe difundido por INTERPOL, a 17.000 millones de 
dólares por año: 10.000 millones por fauna, y 7.000 millones por flora, 
constituyendo el tercer mayor comercio ilegal del mundo, sólo superado 
por las drogas y las armas 2 . El comercio de especies aporta pocos 
beneficios económicos reales a los países en vía de desarrollo. La falta de 
estrategias de explotación que aseguren una producción sostenible, ha 
hecho de este comercio una actividad básicamente depredadora, en que 
los grandes beneficiarios son los intermediarios y los comerciantes de los 
                                                 
 
2  http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/temas.php?d=52  
 (Consultado el 15 de abril de 2011). 
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países ricos. La extinción y reducción de especies tiene para los países en 
vías de desarrollo un efecto devastador su economía. 

Lo anterior, impulso a grupo de países africanos a instar la 
modificación del Convenio en Kioto en 1992, donde prestaron la 
denominada Resolución Zinbawue respaldada por este país, Zambia, 
Botswana, Manibia y Malava, dirigida a rectificar el criterio de Berna, 
enfatizando en la sostenibilidad frente a los beneficios del comercio, 
resolución que no prospero. 

La venta ilegal de animales exóticos es una práctica que se rige 
por los mismos principios que la economía formal, siendo los países 
emergentes los que abastecen de materias primas a los mercados del 
primer mundo. Más de 38 millones de animales son secuestrados de su 
medio natural para satisfacer la demanda de un mercado que no para de 
crecer.  

El crecimiento se debe a los patrones de conducta de los países 
desarrollados. Unos patrones generadores de una demanda que convierte 
en desorbitadas las cifras de capturas para satisfacer una demanda de 
animales de compañía cada vez más exóticos y de objetos decorativos 
como trofeos, pieles… 

2. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS INTERNACIONALES Y COMUNITARIOS 

El Convenio Internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres (CITES) de 3 de marzo de 1975 hecho en Washington y 
ratificado por España el 16 de mayo de 1986 protege a más de 33.000 
especies (28.000 plantas y 5.000 animales). 

Parte de la clasificación de las especies en tres grupos, en función 
de la intensidad de la amenaza que sobre ellas pesa, teniendo en cuenta 
un doble criterio: Las circunstancias biológicas y la presión del mercado. 

El sistema de regulación del CITES se basa en la exigencia para la 
comercialización de cualquiera de los especimenes incluidos en sus 
Apéndices, de permisos y certificados tanto para la exportación, como 
para la importación.   
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"Espécimen" engloba animal (o planta) vivo o muerto así como 
sus partes o derivados. 

Los "Apéndices" incluyen las distintas especies en función del 
grado de protección, que viene determinado en función del nivel de 
amenaza que existe sobre cada especie.  

En el Apéndice I se incluyen las especies en peligro de extinción 
cuyo comercio se autoriza únicamente bajo circunstancias excepcionales, 
justificando que los fines de la importación no serán en perjuicio de la 
supervivencia de las especies. Comprobando que quien se propone recibir 
el espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar adecuadamente y 
verificando que no será utilizado para fines primordialmente comerciales. 

El comercio con finalidad lucrativa de estas especies esta 
totalmente prohibido, únicamente se permite el tráfico con fines 
científicos o conservacionistas y bajo un estricto control científico y 
administrativo (guacamayos, rapaces, aves del paraíso). 

En el Apéndice II se incluyen aquellas especies que aunque en la 
actualidad no se encuentran en peligro de extinción, pueden llegar a 
estarlo de no mediar un control en su comercio. 

Se trata de especies, con un elevado grado de amenaza debido al 
comercio internacional. De no controlar este comercio, supondría un 
avance hacia la extinción. 

Por último, en el Apendice III se contempla a aquellas especies 
cuya inclusión en el CITES se debe a que el país de origen solicitó su 
inclusión, apareciendo en el listado junto al nombre del espécimen el 
nombre del país de origen. Permitiendo el control por parte de terceros 
países, del comercio de especies amenazadas en el país de origen. La 
iniciativa en este caso es de los propios Estados, con el objeto de prevenir 
y distinguir su explotación, necesitando de la cooperación de la Partes en 
el control de su comercio. Los Apéndices se van actualizando y 
renovando a medida que las circunstancias varían. 

El convenio CITES tuvo su publicación en la Unión Europea por 
la aprobación del Reglamento del Consejo 3626/82 que entró en vigor el 
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1 de enero de 1984, de obligado cumplimiento para todos los Estados 
miembros. 

El mencionado Reglamento ha sido derogado por el Reglamento 
338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de flora y fauna mediante el control de su comercio. 

Mientras que el anterior tenía como objeto regular el comercio de 
especies amenazadas, el objetivo de este Reglamento es "proteger las 
especies de flora y fauna silvestre para asegurar su conservación y 
controlar su comercio". Para ello, establece un régimen de protección 
elevado que sin contradecir el CITES lo supera, introduciendo medidas 
mas avanzadas y eficientes.    

La regulación del Comercio de especies en el territorio de la 
Comunidad se lleva a cabo a través de medidas más rigurosas que las 
adoptadas por el convenio CITES, incluyéndose en su Anexo D especies 
sujetas a control que no están recogidas en el Convenio Internacional 
(CITES). 

Se establecen medidas en cuanto a las actividades de introducción 
y exportación en o desde la comunidad que quedan sujetas a los permisos 
que deben conceder los Estados miembros, bien de destino o de donde se 
encuentran las especies, y a las verificaciones que se especifican en el 
Reglamento a realizar por las autoridades competentes. 

El Reglamento CITES establece medidas comunes para toda la 
Comunidad, con el establecimiento de Oficinas de Aduana en las 
fronteras de los Estados miembros, en la que efectúa las verificaciones y 
trámites para la introducción de especies en la Comunidad. Además de 
crear los registros de expedición y presentación de documentos para la 
introducción en la Comunidad y la exportación o reexportación de los 
especimenes incluidos en sus Anexos. 

El Reglamento al igual que el Convenio CITES exige a los 
Estados miembros que adopten las medidas necesarias para asegurar que 
se impongan sanciones por las infracciones de sus disposiciones. Sus 
cuatro anexos incluyen más de 26.000 especies distintas de fauna y flora 
sujetas a restricciones comerciales y 1089 cuyo comercio esta prohibido. 
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3. EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES EN ESPAÑA 

En 1986 El Gobierno español ratificó el Convenio de Washington. 
Sin embargo, en nuestro país no existió ningún instrumento eficaz que 
permitiera sancionar penalmente el tráfico ilegal de especies protegidas, 
hasta la entrada en vigor de la L.O de 12 de diciembre de 1995 de 
represión del contrabando. 

Fue la Comisión de CEE, quien en 1990, increpó al Gobierno 
español para que adoptara las medidas pertinentes para hacer frente al 
tráfico ilegal de especies. 

España ha sido siempre un camino fácil para el tránsito de 
especies protegidas con destino a otros lugares del mundo. Es uno de los 
cinco países donde los traficantes encuentran más facilidades para actuar, 
debido a su posición estratégica privilegiada, desde el punto de vista 
geográfico, para la realización de todo tipo de actividades comerciales y 
de comunicación, tanto marítimo como aéreo. Se utiliza como enlace 
para hacer llegar animales protegidos procedentes sobre todo de 
Iberoamérica, África Ecuatorial y Sudeste Asiático a otros lugares de 
Europa y EEUU3. 

Se calcula que el 30% de este tráfico pasa por nuestras fronteras. 
Nuestro país, acoge una riqueza faunística envidiable en el contexto 
europeo e internacional. Esto junto a las facilidades para actuar de los 
traficantes, induce a furtivos, pajareros, cazadores desaprensivos y 
delincuentes, mafias organizadas a barrer campo y montes españoles en 
búsqueda de animales que cazar y vender. 

Entre 120 a 150 buitres leonados hispanos han cruzado los 
Pirineos. El Reino Unido ha repoblado sus bosques con milanos 
españoles y Francia con buitres negros, incluso se han enviado gacelas a 
Túnez. En aves, nuestro país es el noveno importador del mundo, se 
cazan especies autóctonas para sacarlos como trofeos o disecadas (linces, 
águila real, oso pardo). En España el tráfico ilegal puede suponer 100 
millones al año. 

                                                 
 
3  http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/problemas/trafico_de_especies/. (Consultado 

el 15 de marzo de 2011). 
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3.1. Actividad delictiva 

El art. 334  del Código Penal contempla como actividad delictiva: 

1.-  El que cace o pesque especies amenazadas, realice 
actividades que impidan dificulten su reproducción o 
migración, o destruya o altere gravemente su hábitat, 
contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general 
protectoras de las especies de fauna silvestre, comercie o 
trafique con ellas o con sus restos será castigado con la pena 
de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 
meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a 
cuatro años. 

2.- La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de 
especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. 

El tráfico ilegal de especies amenazadas y de sus restos plantea 
problemas concursales con la tipificada en la Ley de Represión del 
Contrabando de 1995, L.O 12/1995 cuyo art. 2.1f) sanciona a quienes 
realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o 
circulación sin cumplir los requisitos legalmente establecidos de especies 
de flora y fauna recogidos en el Convenio y Reglamento CITES,  siempre 
que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o 
superior a 3.000.000 de pesetas (18.030,36.-€.) 

La introducción de este tipo en el Código Penal produce una 
situación paradójica, pues una conducta que era atípica penalmente hasta 
el año 1995, aparece ahora doblemente sancionada. Conde Pumpido 
estima que estamos ante un concurso de leyes, debiendo aplicar la norma 
que imponga la sanción más grave. 

La acción típica consiste en realizar operaciones de importación, 
exportación, comercio, tenencia o circulación de especimenes de fauna y 
flora, sus partes y productos, sin cumplir con los requisitos legalmente 
establecidos. 
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A estos efectos, se considerarán realizadas con incumplimiento de 
requisitos legalmente establecidos, entre otras, las siguientes operaciones4: 

• La utilización de especímenes de las especies enumeradas en el 
Anexo A del Reglamento (CE) número 338/97, en fines distintos de 
los que, en su caso, figuran en la autorización concedida, en el 
momento en que se haya expedido el permiso de importación o 
posteriormente. 

• La compra, la utilización con fines comerciales, la presentación al 
público a efectos comerciales, la venta, la tenencia para la venta, la 
puesta en venta o el transporte a efectos de venta de especímenes de 
las especies que figuran en el Anexo A del Reglamento (CE) número 
338/97, salvo que se haya obtenido el certificado previsto a tal efecto, 
o la realización de cualquiera de estas acciones con especímenes de 
las especies que figuran en el Anexo B del Reglamento (CE) 338/97, 
salvo que pueda demostrarse su lícita adquisición o importación. 

• La obtención mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro 
modo ilícito 5 , el despacho aduanero de géneros estancados o 
prohibidos o mercancías de lícito comercio o la autorización para los 
actos a que se refieren los apartados anteriores. 

Entre otros supuestos, se entenderá obtenido mediante alegación 
de causa falsa el despacho aduanero cuando: 

• Sean importados, exportados o reexportados con presentación de un 
permiso, notificación o certificado falso, falsificado o que haya sido 
alterado sin autorización de la autoridad responsable. 

• Los permisos, notificaciones, certificados y autorizaciones, 
mencionados en los mismos que se obtengan mediante la realización 
de una falsa declaración, el suministro de información 
deliberadamente falsa con el fin de la obtención de éstos o el empleo 
de permisos, notificaciones, certificados o autorizaciones falsos o 
falsificados como base para su obtención.  

                                                 
 
 
 
5  http.//www.cites.org 
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Nos encontramos ante un tráfico organizado donde la cadena esta 
muy bien estructurada, las ramas son muy diversas y especializadas (caza 
furtiva, comercio ilegal, contrabando, utilización de documentos falsos, 
falsificación de documentos auténticos). Se trata de una cadena compleja 
que comienza por la captura y termina en la casa de un particular. 

Por lo general, se cree que el único responsable del comercio 
ilegal de la fauna es el traficante. Pero desde el cazador, hasta el público 
consumidor participan de este hecho ilícito, por la falta de conciencia, e 
información sobre conducta. En buena mediada, el tráfico se apoya en el 
desconocimiento que tiene la mayoría de las personas de las especies 
permitidas.  

De la gestión del CITES en España se encarga la Dirección 
General de Aduanas y la Dirección General de Comercio Exterior como 
autoridades administrativas, como autoridad científica se ha designado de 
la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 

Sin embargo, la aplicación del CITES en España presenta muchos 
inconvenientes e irregularidades, entre ellas la evasión de sus propias 
normas mediante actividades fraudulentas. Lo que en principio debería 
ser un método de control, se termina convirtiendo en dar oficialidad a 
situaciones ilegales. 

El documento CITES no especifica la mercancía concreta, debido 
a lo cual un mismo CITES puede amparar distintos animales introducidos 
ilegalmente. Al no contemplar la identificación de animales se producen 
constantes declaraciones disconformes: no se corresponde el número 
declarado con el número real, ni tampoco la especie declarada con la real. 
Además, no se cuenta con los suficientes especialistas para la calificación 
de ciertas especies y productos. Tambien es frecuente la falsificación de 
documentos: auténticos obtenidos fraudulentamente, auténticos 
falsificados por modificaciones de nombre, de especies, procedencia, 
documentos falsos6. 

                                                 
 
6  http://www.guardiacivil.org/prensa/actividades/seprona06/index.jsp  
 (Consultado el 15 de abril de 2011). 
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La interceptación del un animal ilegal en España plantea la falta 
de espacios para albergarlos (Centro de Recuperación Oficial), quedando 
en la mayoría de los casos en poder del infractor. 

Sin embargo, tanto el convenio como el Reglamento exigen 
centros de recogida y de rescate (instalaciones destinadas al alojamiento 
de individuos decomisados) que en la práctica son transferidos a Parques 
Zoológicos. 

Al exigir el convenio la devolución de los animales a su lugar de 
origen, esto se convierte en una opción incierta e inusual, puesto que las 
especies suelen provenir de países que no ofrecen garantías de 
reinserción del animal en su medio natural.  

La falta de desarrollo normativo que facilite la incautación y el 
alojamiento en centros que faciliten la integración de estas especies, 
dificulta a las autoridades la eficaz aplicación del CITES. 

El vacío legal y la falta de apoyo técnico del Cites en España 
evitan la aplicación con éxito de los principios que inspiran su normativa. 

Destaca las aportaciones realizadas por la Red de Fiscales de 
Medio Ambiente y Urbanismo que en la Conclusiones de la III Reunión 
Anual  celebrada en octubre de 2009,7 manifiestan la gravedad de la 
amenaza que para la conservación de especies supone el tráfico ilegal de 
especies amenazadas y considerando que es preciso intentar mejorar la 
eficacia de la lucha contra dicha actividad, por parte de la Fiscalía 
Coordinadora se han mantenido reuniones y contactos tanto con las 
autoridades administrativas competentes (Subdirección General de 
Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior y 
Subdirección General de Gestión Aduanera) como con el SEPRONA de 
la Guardia Civil.  

En dichas reuniones se ha comprobado la existencia de problemas 
de coordinación entre las autoridades administrativas y las fuerzas 
policiales con competencia en la materia así como entre aquellas 
                                                 
 
7  Conclusiones I Mesa Redonda “Novedades en Medio Ambiente y Urbanismo”, III 

Reunión Anual de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo”,  Pamplona 19 y 
20 de Octubre de 2009. 
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autoridades y la propia Administración de Justicia. Desde la Fiscalía 
Coordinadora, teniendo en cuenta sus funciones, se ha asumido la 
iniciativa de intentar superar dichas situaciones para lo cual en una 
primera fase se va a recabar información sobre todos aquellos casos en 
los que se incoe un procedimiento penal por tráfico ilegal de especies 
amenazadas, por lo que tanto las autoridades administrativas 
mencionadas como el propio SEPRONA comunicarán al Fiscal de Sala 
los asuntos que remitan a las Fiscalías territorialmente competentes o a 
un juzgado de instrucción. En cualquier caso, se solicita también a todos 
los Sres. Fiscales Delegados pongan en conocimiento del Fiscal de Sala 
Coordinador todos aquellos procedimientos penales de que tengan noticia 
por tales hechos. 

Igualmente, los Sres. Fiscales cuidarán de que, en aquellos casos 
en que en un procedimiento penal por estos hechos termine por auto de 
sobreseimiento o por sentencia firme absolutoria, se comuniquen dichas 
resoluciones por el Juzgado o Tribunal a la autoridad administrativa por 
si los hechos fuesen susceptibles de ser sancionados en dicho ámbito. 

4.- REFLEXION SOBRE LA DELICUENCIA AMBIENTAL ORGANIZADA 

La verdadera reflexión surge acerca de cuál es la auténtica 
aplicación práctica del Derecho penal protector del medio ambiente, 
llegando a la conclusión de que existe una gran diversidad en las multas o 
penas que pueden imponerse en los Estados y también un diferente grado 
de tolerancia a este tipo de delitos. Además, en numerosas ocasiones en 
que las penas existen, no se aplican por los tribunales por las razones 
siguientes: 

• Los delitos medioambientales no son percibidos como muy graves. 
Debe estar socialmente extendida la creencia de que las 
intervenciones penales son capaces de transformar la realidad social y 
que la comunidad haya interiorizado la exigencia de responsabilidad 
para esas conductas, que atentan contra la naturaleza. 

• La naturaleza no es un sujeto físico que pueda acudir a los tribunales 
para defenderse. Por ello, debe considerarse un valor colectivo y 
colocarse con preeminencia frente a otros intereses individuales, 
debido a su irrecuperabilidad. 
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• Resulta difícil lograr la condena de las empresas. Las formas más 
graves de atentados contra la naturaleza se derivan directa o 
indirectamente de la actividad industrial (industria, trafico, caza, 
pesca…), como efecto de su desarrollo.  

En los países se ha experimentado una cierta decepción debido al 
número relativamente reducido de enjuiciamientos penales en la práctica, 
limitados por lo general a supuestos de actuaciones de particulares o 
pequeños empresarios, no afectando a las grandes estructuras industriales, 
existiendo una alta cuota de sobreseimiento en torno a los procesos 
penales. 

En este aspecto, todos los países de la Unión Europea que se han 
propuesto establecer una protección penal de la naturaleza, las tendencias 
han sido las siguientes:  

a) Un número relativamente reducido de enjuiciamientos penales en la 
práctica, manteniéndose una relativamente elevada cuota de casos sin 
enjuiciar, frente a número relativamente elevado de autorizaciones 
administrativas. 

b) La mayoría de las condenas recaídas imponen pena de multa, carente 
de toda eficacia jurídica. Las penas privativas de libertad sólo 
alcanzan un número muy limitado. 

c) Los riesgos de enjuiciamiento penal, por lo general se limitan a 
supuesto de actuaciones de particulares o de pequeños empresarios, 
siendo inexistentes en casos de grandes empresas. Las infracciones 
por parte de la industria han retrocedido en los últimos años. 

Concluimos en que las dificultades prácticas pueden provenir de 
imperfecciones legislativas, o bien de determinados aspectos de la propia 
realidad social que se pretende regular a la que tal vez, el Derecho penal 
no le aporte ninguna auténtica solución.  Incluso, aparecen voces en la 
doctrina señalando que el Derecho Penal no esta siendo un instrumento 
eficaz para combatir los ataques más graves, tambien esta crítica aparece 
en países de nuestro entorno. En Alemania, pronto aparecieron críticas 
doctrinales acerca del fracaso del derecho penal protector del medio 
ambiente, considerando que se había convertido en una lucha de 
competencias entre judicatura y administración.  
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La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante 
el Derecho penal8, que obliga a los Estados miembros a prever sanciones 
penales en su legislación nacional por las infracciones graves de las 
disposiciones del Derecho comunitario sobre protección del medio 
ambiente. La Directiva se entiende sin perjuicio de otros regímenes de 
responsabilidad por daños medioambientales de conformidad con el 
Derecho comunitario o interno. 

La  Directiva ofrece unas normas mínimas, los Estados miembros 
tienen libertad para adoptar o mantener medidas más estrictas cuya 
finalidad sea la protección eficaz del medio ambiente mediante el 
Derecho penal. Tales medidas deben ser compatibles con el Tratado. 

La Comunidad considera preocupante el aumento de los delitos 
medioambientales y sus efectos, que se extienden cada vez más fuera de 
las fronteras de los Estados en los que esos delitos se cometen. Tales 
delitos suponen una amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, 
requieren una respuesta apropiada. 

La experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones 
existentes no son suficientes para lograr el total cumplimiento de la 
legislación para la protección del medio ambiente. Este cumplimiento 
puede y debe reforzarse mediante la aplicación de sanciones penales que 
pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza 
cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas o un 
mecanismo de compensación conforme al Derecho civil. 

Las normas comunes sobre delitos permiten utilizar métodos de 
investigación y ayuda eficaces en los Estados miembros y entre ellos. 
Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, es necesario en 
particular aplicar sanciones más disuasorias a las actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, es decir, que causan o pueden 
causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las 
aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de las 
especies. 

                                                 
 
8  Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 

2008 (DOUE 6.12.2008). 
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El incumplimiento de la obligación legal de actuar puede tener el 
mismo efecto que un comportamiento activo y, en consecuencia, debe 
estar sujeto también a las sanciones correspondientes.  Por lo tanto, este 
tipo de conductas debe ser considerado delito en la Comunidad cuando se 
cometa dolosamente o por imprudencia grave. 

En su artículo 3, enumera las conductas que los Estados miembros 
se asegurarán sean constitutivas de delito, cuando sean ilícitas y se 
cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave.  Entre ellas 
recoge: “El comercio de ejemplares de especies protegidas de fauna y 
flora silvestres o de partes o derivados de los mismos, a excepción de los 
casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de 
estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de 
conservación de su especie”. 

La Directiva contempla expresamente la”Responsabilidad de las 
personas jurídicas” y a tal efecto señala que los Estados miembros se 
asegurarán de que las personas jurídicas pueden ser consideradas 
responsables por los delitos a  que enumera, cuando tales delitos hayan 
sido cometidos en su beneficio por cualquier persona, a título individual 
o como parte de un órgano de la persona jurídica, que tenga una posición 
directiva en la persona jurídica, basada en: 

a)  un poder de representación de la persona jurídica: 

b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica,  

c)  una autoridad para ejercer control dentro de la persona jurídica. 

La responsabilidad de las personas jurídicas no excluirá la 
adopción de medidas penales contra las personas físicas que sean autoras, 
incitadoras o cómplices de los delitos. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas 
consideradas responsables sean castigadas con sanciones efectivas, 
proporcionadas o disuasorias. 

En general, la Directiva establece una garantía adicional de 
imparcialidad de la investigación de las conductas, por la que las 
autoridades competentes de una investigación criminal son distintas de 
las autoridades administrativas que han concedido permisos o 
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autorizaciones. Ya que normalmente es la administración autorizante la 
que ha de investigar la infracción medioambiental lo que pone en duda la 
imparcialidad de la investigación. 

La Directiva parte de la mayor eficacia de las sanciones penales 
en la lucha contra los atentados medioambientales, por considerar mayor 
su efecto disuasorio y para evitar el impago de multas por insolvencia. 

Sin embargo, países como Alemania o España donde existe ya 
una legislación penal que contienen mayoritariamente, los elementos de 
la norma, las acciones penales tampoco han resultado disuasorias y 
siguen proliferando los atentados graves al medio ambiente. 

Es necesaria la protección penal del medio ambiente, pero no hay 
que descartar que la eficacia de la legislación penal ambiental y de la 
lucha contra la delincuencia ambiental esta condicionada a las restantes 
medidas no penales, a una política basada en la organización y 
funcionamiento de las administraciones públicas. La coordinación con las 
restantes medidas, fundamentalmente las de prevención (investigación, 
educación, actividad policía, medidas de estimulo) y en general toda 
acción previa al atentado contra el medio ambiente. 
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TERRORISMO E INSEGURIDAD MUNDIAL 
 

ENRIQUE DEL CASTILLO CODES 

1. PLANTEAMIENTO 

El actual fenómeno de la globalización, que se manifiesta en 
diversos ámbitos (económico, social, cultural), ha tenido igualmente una 
honda repercusión en el terreno de la delincuencia. En efecto, el 
incremento de protagonismo que adquieren los sujetos colectivos 
privados en un mundo globalizado, correlativo a la disminución de la 
influencia de los Estados, ha creado un caldo de cultivo sumamente 
favorable a la proliferación de actividades delictivas que, en épocas 
pretéritas, resultaban poco menos que impensables, a lo que asimismo ha 
contribuido de modo decisivo el imparable y vertiginoso progreso 
tecnológico (Internet, telefonía móvil), a través del cual es posible la 
interconexión sincrónica entre individuos territorialmente muy alejados, 
posibilitando así la rápida toma de decisiones y su inmediata puesta en 
práctica1.  

A todo lo anterior es preciso añadir las dificultades que se 
presentan a la hora de dar respuesta adecuada al citado fenómeno, pues la 
“mundialización” de las relaciones sociales implica una indudable 
difuminación de las fronteras y una consecuente debilitación de la 
soberanía estatal, generándose así ámbitos de actuación transnacionales 
que dificultan sobremanera el control. Por otra parte y como ya se indicó 
antes, son las entidades supranacionales las que van imponiéndose y 
adquiriendo protagonismo en la toma de decisiones.  

                                                 
 
1  La Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 28 de noviembre, 

en su Considerando 4º ponía de relieve que “Internet se utiliza para inspirar y movilizar a 
redes terroristas locales e individuos en Europa y también sirve de fuente de información 
sobre medios y métodos terroristas, funcionando por lo tanto como un <<campo de 
entrenamiento virtual>>. Por ello, las actividades de provocación a la comisión de delitos 
de terrorismo, la captación y el adiestramiento de terroristas se han multiplicado con un 
coste y unos riesgos muy bajos”. 
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Ante este panorama, no puede extrañar que las organizaciones 
criminales hayan venido cobrando cada vez mayor fuerza y desplegando 
con enorme facilidad sus actuaciones delictivas, aprovechando el 
“descontrol” de los Estados y las ventajas que proporcionan los avances 
tecnológicos. Y en este contexto, las actividades terroristas no han 
quedado ajenas a las mencionadas transformaciones, produciéndose una 
evidente “internacionalización” del fenómeno terrorista, que si en épocas 
no muy lejanas circunscribía sus actividades a los confines de concretos 
espacios geográficos, en la actualidad se manifiesta más allá de las 
fronteras estatales, siendo también evidente la conexión entre los diversos 
grupos terroristas, generando todo ello una patente sensación de 
inseguridad a nivel mundial.  

Nadie discute que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York y Washington marcaron un punto de inflexión en este 
ámbito, pues su comisión puso de manifiesto la enorme potencia 
destructiva del terrorismo actual y las dificultades para su control, 
atentados a los que siguieron los del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 7 
de julio de 2005 en Londres. En este sentido, se ha declarado que  

el fenómeno de la criminalidad organizada –que si 
bien no es novedoso, porque precedentes de las actuales 
mafias existen ya en el siglo XVII, sí tiene hoy en día, en el 
contexto de la globalización, unos rasgos característicos muy 
peculiares- constituye, a finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI, una amenaza para el Estado y la Sociedad en torno 
a él jurídicamente organizada que no tiene precedentes en la 
Historia de la Humanidad (DEL ROSAL, 2001, 148).  

Ante este panorama, los Estados y organizaciones internacionales 
han respondido intentando aunar esfuerzos para combatir de modo 
coordinado las actuales formas de delincuencia organizada, entre ellas, la 
de naturaleza terrorista, habiéndose promulgado diversas disposiciones 
normativas en el ámbito internacional destinadas al logro de un 
compromiso del mayor número posible de Estados en la erradicación de 
un fenómeno que, como antes se indicó, constituye hoy en día una 
amenaza para la humanidad.   

No obstante, para enfocar adecuadamente el problema del 
terrorismo en el panorama internacional, resulta necesario determinar 
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cuándo estas actividades pueden calificarse realmente como 
internacionales, pues si bien es cierto que el citado fenómeno rebasa con 
frecuencia las fronteras estatales y se constatan relaciones entre los 
diversos grupos terroristas, sin embargo ello no implica que en todos los 
casos nos encontremos con un problema de alcance internacional. Dicho 
con otras palabras, no todas las manifestaciones que presenta el 
terrorismo con proyección supraestatal deben abordarse de la misma 
forma pues, por poner un ejemplo, no tiene la misma repercusión para la 
seguridad de la humanidad la actuación de ETA, que circunscribe sus 
actividades a objetivos nacionales aunque para ello se relacione con otros 
grupos, como las FARC colombianas, que la actuación de AL QAEDA, 
cuyo objetivo comprende un amplio sector de la humanidad, en concreto, 
el mundo occidental, por lo que se hace necesario, ante todo, distinguir 
entre terrorismo transnacional y terrorismo internacional, tarea que se 
aborda a continuación. 

2. EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

2.1. Delimitación del elemento “internacional” 

Cuando se afronta la problemática del terrorismo en el ámbito 
supraestatal, se puede mantener una opinión en virtud de la cual dicho 
fenómeno deberá ser considerado como internacional cuando sus 
actividades trascienden las fronteras de un Estado, bien porque tales 
acciones violentas tengan repercusión en el exterior o bien porque 
mantengan contactos con organizaciones terroristas extranjeras (ALCAIDE, 
2000, 53). De este modo, se podría afirmar que todo terrorismo merece la 
consideración de internacional, pues ya se indicó anteriormente que en la 
actualidad los grupos terroristas, aun cuando sus reivindicaciones sean de 
naturaleza estatal, sin embargo se relacionan con otros extranjeros al 
objeto de intercambiar estrategias y métodos de lucha armada, y hasta en 
los supuestos en los que no existieran tales vínculos se podría aducir que, 
en todo caso, el terrorismo afecta a la seguridad y fundamentos sobre los 
que se asienta la soberanía estatal, lo que conllevaría una repercusión en 
el terreno internacional.  

Al hilo de esta última reflexión y desde otra perspectiva pero 
defendiendo una misma concepción, se afirma que el terrorismo es un 
delito internacional por cuanto, atentando contra el orden constitucional 
de los Estados, que son parte integrante de la Comunidad Internacional, 
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está al mismo tiempo afectando a ésta y, por ello, cualquier acto de 
terrorismo tiene trascendencia internacional (GARCÍA SÁNCHEZ, 2006, 62-
63). 

En cambio, desde otro sector se defiende un concepto de 
terrorismo internacional mucho más restringido, aduciéndose al respecto 
que no es suficiente para calificar como terrorismo internacional el que 
sus elementos organizativos o actividades se extiendan más allá de las 
fronteras de un país, pues si bien el elemento transnacional estará siempre 
presente en el terrorismo internacional, este es algo más y diferente 
(LANDA, 2010, 8-9). Con arreglo a esta orientación, se cobijan bajo dicho 
concepto solo aquellas actuaciones que comprometen a la humanidad en 
su conjunto, porque sus ataques se dirigen contra amplios segmentos de 
la población mundial, generando con ello una sensación de inseguridad a 
escala supranacional (REINARES, 2006, 42-43).  

En tales casos, la conducta afecta al orden social internacional 
integrado por el conjunto de la humanidad, y por ello resultan 
comprometidos bienes genuinamente internacionales (GIL, 1999, 34-ss). 
En cambio, las acciones terroristas motivadas por reivindicaciones de 
tipo nacional o local, aun cuando tengan una proyección supraestatal no 
pueden conceptuarse como terrorismo internacional propiamente dicho, 
por cuanto la afectación a la seguridad mundial es más leve. En esta línea, 
se pone como ejemplo de terrorismo internacional el de corte islamista, 
caracterizado por un odio radical al mundo occidental, organizado a 
través de una nutrida red de células repartidas a lo largo de todo el 
planeta, interconectadas y dispuestas a actuar en cualquier momento. Por 
el contrario, grupos terroristas como ETA, las FARC o HAMAS, aun 
cuando en su dinámica puedan sobrepasar frecuentemente las barreras 
estatales – por los contactos y apoyos económicos recibidos de otros 
países-, sin embargo al encontrarse sus objetivos muy delimitados y tener 
una connotación nacional, carecen de la relevancia necesaria como poder 
ser calificados de auténticos delitos internacionales.  

Conforme a lo expuesto se puede distinguir entre terrorismo 
transnacional, que sería aquél que, teniendo como objetivo 
reivindicaciones estatales o locales, se manifiesta a nivel supranacional, y 
terrorismo internacional, el cual dirige sus objetivos a amplias zonas 
geográficas o a sectores de la población. De este modo, el terrorismo 
internacional es aquél que, empleando métodos violentos, lesiona o pone 
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en peligro bienes de la Comunidad Internacional, al conjunto de la 
humanidad, independientemente de que la ejecución de sus actividades se 
realice dentro de un Estado o sobrepase sus fronteras. Este matiz 
diferenciador cobra especial relevancia por cuanto, como se verá más 
adelante, solo el terrorismo internacional puede ser encuadrado dentro de 
los delitos denominados de “lesa humanidad”, mientras que, por el 
contrario, el terrorismo interno o nacional no tiene cabida en dicha 
categoría. 

Delimitado así el concepto de terrorismo internacional, el 
siguiente paso es determinar lo que debe entenderse por terrorismo, 
cuestión sobre la que no se ha logrado todavía el necesario consenso en el 
panorama internacional, dificultando así la eficacia en la coordinación de 
los distintos países en su lucha contra este fenómeno violento.  

2.2. Concepto de terrorismo 

La imposibilidad de llegar a un concepto suficientemente 
consensuado sobre el terrorismo tiene su origen en la discrepancia que se 
mantiene, a nivel mundial, en relación con esta materia. Así, mientras los 
países occidentales y sus aliados sostienen una definición abstracta de 
terrorismo, que prescindiría del contexto concreto en el que la actuación 
violenta se ejecuta, los países socialistas y no alineados propugnan un 
concepto de impronta netamente política, en tanto declaran que para 
poder calificar un acto como terrorista es preciso que el mismo tenga la 
suficiente entidad como para poder afectar al orden internacional, no 
teniendo cabida en dicho concepto los movimientos de liberación 
nacional surgidos en el seno de regímenes colonialistas, racistas o 
extranjeros (GARCÍA SAN PEDRO, 2006, 1216).  

Con arreglo a esta última concepción, no podrían ser calificados 
como terroristas aquellos actos violentos de resistencia contra regímenes 
opresores, produciéndose así con respecto a la primera postura un 
profundo abismo que impide llegar a un acuerdo de mínimos sobre lo que 
dicho fenómeno implica, en tanto la segunda concepción parece legitimar 
la violencia, propia del acto terrorista, cuando la misma tiene como 
objetivo un gobierno invasor u opresor. 

Esto ha motivado que, en el ámbito internacional, la actividad 
legislativa se haya dirigido, no tanto a la consecución de una definición 
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de terrorismo como más bien a la regulación de sus manifestaciones más 
importantes, tales como el apoderamiento ilícito de aeronaves o la toma 
de rehenes2. Más recientemente, en la Decisión Marco de 13 de junio de 
2002 –parcialmente modificada por la citada Decisión Marco 
2008/919/JAI, de 28 de noviembre-, su artículo 1º define el acto terrorista 
como aquél que tiene aptitud para lesionar gravemente a un país o a una 
organización internacional, y cuya finalidad es intimidar gravemente a 
una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una 
organización internacional a realizar algún acto o a abstenerse de hacerlo, 
así como desestabilizar gravemente o destruir las estructuras 
fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un 
país o de una organización internacional.  Esta dificultad para alcanzar 
una definición de terrorismo reside, asimismo, en la consecución de 
criterios que permitan diferenciarla de otras manifestaciones, igualmente 
violentas, como la rebelión, la mafia, la camorra o los cárteles.  

En este intento de llegar a un concepto de terrorismo, un 
importante sector doctrinal y jurisprudencial ha utilizado un criterio 
teleológico, fundamentado en la finalidad política que perseguiría la 
actuación terrorista, en concreto, subvertir el orden constitucional y legal 
de un determinado Estado, utilizando para ello medios a través de los 
cuales se altera gravemente la paz pública (APARICIO, 2009, 17; NSEFUM, 
1985, 90-91). El mencionado criterio permitiría aislar el terrorismo de 
otras manifestaciones violentas, tales como la mafia, los cárteles o la 
camorra, que buscarían objetivos de tipo económico pero no político. Sin 
embargo, más dificultades presentarían su distinción con respecto a la 

                                                 
 
2  En concreto, se pueden citar las siguientes disposiciones que, de modo tangencial, 

pretenden abordar el problema terrorista: Convención de La Haya de 16 de diciembre de 
1970, para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves; Convenio de Montreal 
de 23 de diciembre de 1971, para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 
Aviación Civil; Convención de Nueva York de 14 de diciembre de 1973 sobre 
Prevención y Castigo de Delitos contra personas internacionalmente protegidas, 
incluidos los agentes diplomáticos; Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo 
de 27 de enero de 1977; Convención Internacional de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 17 de diciembre de 1979 contra la toma de rehenes; Convenio para 
la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y 
Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas 
Emplazadas en la Plataforma Continental, de 10 de marzo de 1988; Convenio 
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, suscrito en Nueva 
York el 9 de diciembre de 1999.  
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rebelión, en la que igualmente se persigue subvertir el orden 
constitucional y legal.  

Ante esta problemática, se estima que el elemento definidor del 
terrorismo no debe buscarse en la finalidad política, sino en los medios 
utilizados. Lo que caracteriza al citado fenómeno es que sus actuaciones 
se ejecutan de manera que causan temor e inseguridad en la población, 
toda vez que las mismas proceden de grupos organizados y eligen 
víctimas, por lo general, indiscriminadas, todo ello con la finalidad de 
causar el impacto más intenso posible en la sociedad. Son los métodos 
pérfidos los que definen genuinamente la estrategia terrorista, y ello con 
independencia de la finalidad perseguida, que puede ser, no sólo de 
naturaleza política (subvertir el orden constitucional y legal), sino 
también de tipo económico, laboral, social o religioso, pudiendo resultar 
incluso legítimas las reivindicaciones, pero que no por ello dejarán de 
calificarse como terroristas si la violencia se articula del modo descrito 
(GARCÍA RIVAS, 2007, 303). De esta forma, la mafia, la camorra o los 
cárteles, si en sus acciones emplean los referidos métodos deberán 
merecer la consideración de terroristas. En cambio, la rebelión, que por 
definición supone un alzamiento “público” 3 , en ningún caso podrá 
asimilarse al terrorismo precisamente porque se manifiesta de modo 
abierto y, además, su objetivo sí presenta una naturaleza marcadamente 
política.  

En definitiva y en base a lo expuesto, se defiende un concepto 
amplio de terrorismo que, haciendo abstracción de la finalidad perseguida, 
la cual puede ser de muy variada índole, pone el acento en los medios 
empleados, consistentes en la utilización de la violencia a través de 
ataques dirigidos, bien contra víctimas indiscriminadas o bien contra 
personas determinadas, pero en ambos casos actuando de forma pérfida, 
traicionera, imprevisible e inesperada, de modo que se genere un 
generalizado sentimiento de temor e inseguridad en la población, 
precisamente por lo súbito del ataque. Ciertamente, que lo más frecuente 
será que el objetivo terrorista se concrete en la subversión del orden 
constitucional o legal pero, como ya se ha dejado indicado, no es ése el 
único fin al que puede aspirar la dinámica terrorista. Lo que sí lleva 
aparejado todo acto de terrorismo es la capacidad para alterar gravemente 
                                                 
 
3  Art. 472 del Código Penal: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y 

públicamente (…)”. 
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la paz pública, entendida como la expectativa de la población de no ser 
víctima de agresiones, de poder vivir con tranquilidad y sosiego4.  

La alteración de la paz pública, como elemento genuinamente 
definidor del terrorismo, se produce no sólo cuando el atentado afecta a 
una multitud de víctimas indiscriminadas, como sucedió en el atentado de 
Hipercor en 1987, sino también cuando el objetivo es una persona 
concreta elegida por su cargo o representatividad en el Gobierno de la 
Nación. En este sentido, el asesinato del Fiscal Luis Portero en 2000 por 
un disparo en el rellano de entrada a su piso, también afecta a la paz 
pública y debe ser calificado como acto terrorista, pues lo imprevisto y 
traicionero del ataque, cuyo objetivo era una persona que ostentaba un 
cargo dentro de uno de los pilares del edificio estatal -el Poder Judicial- 
es susceptible de generar alarma, miedo e inseguridad en cualquier 
persona que, por su posición dentro de las instituciones del Estado, pueda 
ser también objeto de un atentado similar. En cambio, no puede 
calificarse de terrorista el secuestro de dos personas con la exclusiva 
finalidad de obtener un beneficio económico por su rescate, aunque dicha 
conducta fuese ejecutada por un grupo terrorista, al no constar que con 
ello se pretendiera alterar gravemente la paz pública ni subvertir el orden 
constitucional o legal5. 

Una consecuencia que se deriva de la conceptuación del 
terrorismo de la forma expuesta, es que a los efectos de calificar un acto 
como terrorista resulta irrelevante la legitimidad o ilegitimidad del 
gobierno contra el que se dirijan los ataques. Aun cuando se trate de un 
gobierno que se ha impuesto por vías no legales, como por ejemplo una 
invasión, pudiendo ser legítimos los actos de resistencia, si los mismos se 
ejecutan de modo que sean susceptibles de generar miedo e inseguridad 
generalizada, deberán ser igualmente considerados como terroristas.   
                                                 
 
4  La Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS) 13-10-2009, define la paz pública 

como el “conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la 
convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las 
reglas que facilitan esa convivencia y por tanto permiten el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas”.  

5  STS 2-1-2009: “Por mucho que en los hechos probados se califique al grupo que ejecutó 
los hechos como de grupo terrorista, lo que se narra es un secuestro de personas para 
pedir un rescate. Nada se dice ni se sugiere que con ello se pretendiese atentar el orden 
político ni que se intentase alterar la paz pública entendida como normal ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos y de las instituciones, sino que lo pretendido era obtener un 
botín”. 
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Otro elemento definidor del terrorismo es el carácter sistemático 
de sus actuaciones, planificadas conforme a una concreta estrategia, 
constituyendo la reiteración de los atentados un requisito imprescindible 
para que el acto terrorista pueda conseguir el efecto pretendido, esto es, 
atemorizar o amedrentar a la población. En consecuencia, quedan al 
margen del terrorismo aquellas actuaciones episódicas o accidentales, 
motivo por el cual la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 
1998, dictada en el conocido “Caso Marey”, descartó la calificación de 
terrorista el secuestro de la citada persona por entender que se trataba de 
un caso aislado, insuficiente por ello para perturbar la conciencia 
ciudadana o producir alarma en la población. Por su parte, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2007, declaró que  

será el carácter reiterado de forma regular de las acciones 
violentas, capaces de crear en la población la situación de alarma 
o inseguridad, así como la finalidad perseguida, lo que 
configurará la acción como terrorista, frente a las acciones 
aisladas o no permanentes que no alcanzarían tal consideración.  

Finalmente, esta reiteración planificada de los actos violentos que 
caracteriza al terrorismo lleva, de modo irremediable, al último y más 
genuino de los elementos definidores de dicho fenómeno, que es la 
existencia de una organización de personas, de manera que el sujeto 
activo del terrorismo es colectivo, ya que sus manifestaciones se llevan a 
cabo dentro de un programa cuidadosamente diseñado por una 
organización. No existe, por tanto, el terrorista aislado sino que el mismo, 
para poder ser considerado como tal, tiene que actuar como parte 
integrante de un grupo (CHOCLÁN, 2001, 239). Si, en cambio, la 
actuación se lleva a cabo en solitario sin seguir las indicaciones y 
directrices de una organización, el ataque no puede calificarse como 
terrorista. Así, el atentado fallido contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia 
el 31 de mayo de 1906 por parte de Mateo Morral, fallecido dos días 
después, no puede calificarse como propiamente terrorista, pues actuó de 
forma individual y aunque lo hizo abanderando la causa anarquista, no 
consta que siguiera instrucciones de alguna organización concreta 
defensora de la citada ideología. 

La necesidad de que la actividad terrorista se lleve a cabo a través 
de una estructura organizada viene corroborada por la regulación que, a 
nivel interno, efectúa nuestro Código Penal de los delitos de terrorismo, 
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siendo de destacar, al respecto, las modificaciones recientemente 
introducidas por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma 
parcial del Código Penal, a través de la cual se establece legalmente una 
definición expresa de organización y grupo criminal. Así, en el art. 570 
bis se define la “organización criminal” como  

agrupación formada por más de dos personas con 
carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera 
concertada y coordinada se reparten diversas tareas o 
funciones con el fin de cometer delitos, así como llevar a 
cabo la perpetración reiterada de faltas.  

Al respecto, la Exposición de Motivos de la precitada Ley 
Orgánica justificaba la explícita regulación de las organizaciones 
criminales en el hecho de que  

el fenómeno de la criminalidad organizada atenta 
directamente contra la base misma de la democracia, puesto 
que dichas organizaciones, aparte de multiplicar 
cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas 
conductas delictivas llevadas a cabo en su seno o a través de 
ellas, se caracterizan en el aspecto cualitativo por generar 
procedimientos e instrumentos complejos específicamente 
dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus 
miembros, y a la ocultación de sus recursos y de los 
rendimientos de aquéllas, en lo posible dentro de una falsa 
apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el 
normal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, 
corrompiendo la naturaleza de los negocios jurídicos, e 
incluso afectando a la gestión y a la capacidad de acción de 
los órganos del Estado. 

Por su parte, a tenor del art. 570 ter el “grupo criminal” sería “la 
unión de dos o más personas, que sin reunir alguna o algunas de las 
características de la organización criminal definida antes, tenga por 
finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión 
concertada y reiterada de faltas”. El grupo criminal es, por tanto, una 
figura residual de la organización criminal con la que comparte dos 
elementos –el sujeto activo colectivo (más de dos personas) y el elemento 
teleológico (la comisión concertada de delitos y faltas)-, siendo el único 
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matiz que los diferencia el de carácter temporal, que en la organización 
debe ser indefinido mientras que en el grupo sería transitorio y efímero. 
En esta línea, la Exposición de Motivos de la Ley argumenta que la 
organización criminal, al requerir una permanencia, deja fuera de su 
ámbito “otros fenómenos análogos muy extendidos en la sociedad actual, 
a veces extremadamente peligrosos o violentos, que no reúnen esos 
requisitos estructurales”. Es por ello, que se hace necesario tipificar, al 
lado de las organizaciones, los grupos criminales “precisamente por 
exclusión, es decir, como formas de concertación criminal que no encajan 
en el arquetipo de las citadas organizaciones, pero sí aportan un plus de 
peligrosidad criminal a las acciones de sus componentes”.   

Correlativamente a tal regulación, los arts. 571 y siguientes 
regulan las actividades cometidas por organizaciones y grupos terroristas, 
que serían aquéllos que, reuniendo los caracteres definidos en los dos 
preceptos anteriormente mencionados, tengan como finalidad la 
subversión del orden constitucional o la alteración grave de la paz pública. 
Es de destacar, en este ámbito, que a efectos penológicos quedan 
totalmente equiparados la organización y el grupo criminal, a diferencia 
del régimen general previsto en los precitados arts. 570 bis y ter, que 
establecen una pena más leve para los grupos, previsión que el legislador 
justifica en la Exposición de Motivos  

en atención a la gravedad intrínseca de la actividad 
terrorista, considerada como la mayor amenaza para el Estado 
de Derecho, así como a la peculiar forma de operar de 
determinados grupos o células terroristas de relativamente 
reciente desarrollo en el plano internacional, cuyo grado de 
autonomía constituye precisamente un factor añadido de 
dificultad para su identificación y desarticulación.  

En cambio, cuando las conductas se ejecutan por personas 
individuales no pertenecientes a una estructura grupal y, por ello, sin 
seguir las directrices de la misma, el tipo penal aplicable es el previsto en 
el art. 577 del Código Penal, en el que se castiga a quienes cometan 
determinados delitos (homicidio, lesiones graves, detenciones ilegales, 
secuestros, amenazas o coacciones, incendios, estragos, daños, tenencia, 
fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, 
municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios 
o asfixiantes), con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de 
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alterar gravemente la paz pública, pero sin pertenecer a organización o 
grupo terrorista, en cuyo caso las penas establecidas son las previstas 
para el correspondiente delito cometido, en su mitad superior.  

En relación al citado tipo penal, la jurisprudencia ha destacado 
que el mismo se estableció pensando, fundamentalmente, en la lucha 
callejera del País Vasco, pero que  

tampoco excluyó entre sus finalidades la de impedir 
que las organizaciones terroristas pudieran servirse de 
determinados núcleos o entornos afines que, sin estar 
incardinados en tales grupos ni colaborar directamente con 
ellos, coinciden y alcanzan por otras vías los mismos fines 
ilícitos de subvertir el orden constitucional o alterar de modo 
grave la paz pública. La naturaleza terrorista del subtipo o 
cualificación agravatorias del art. 577 CP no procede, pues, 
de la cualidad subjetiva de la pertenencia de sus miembros 
integrantes a un grupo u organización terrorista, sino de la 
naturaleza objetiva de la acción desplegada, que coincide con 
los fines terroristas6.  

Del mismo modo, quedan incluidas como conductas de 
colaboración con organizaciones y grupos criminales, dentro del número 
3º del art. 576 CP añadido asimismo por la referida Ley Orgánica 5/2010, 
las de “captación 7 , adoctrinamiento, adiestramiento 8  o formación, 
dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista 
o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo”.  

En definitiva y a modo de resumen, se puede definir el terrorismo 
como aquella actividad violenta, llevada a cabo en el seno y conforme a 
las directrices de una estructura organizada, cuya actuación se ejecuta a 

                                                 
 
6  SSTS 10-2-2010, 6-3-2006 y 23-12-2004. 
7  Definida por la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre, como “la petición a 

otra persona de que cometa cualesquiera de los delitos enumerados en el art. 1, apartado 
1, letras a) a h), o en el artículo 2, apartado 2”. 

8  Definido por la citada Decisión Marco, como “impartir instrucciones sobre la fabricación 
o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o 
sobre otros métodos o técnicas específicos, con el fin de cometer cualquiera de los 
delitos enumerados en el art. 1, apartado 1, letras a) a h), a sabiendas de que las 
enseñanzas impartidas se utilizarán para dichos fines”. 
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través de métodos idóneos para alterar gravemente la seguridad de la 
población, siendo indiferente la finalidad que se persiga. Y el terrorismo 
merecerá la calificación de internacional cuando afecte a intereses de los 
que sea titular la Comunidad Internacional, bien porque la actividad 
terrorista pretenda un cambio político a nivel mundial, o bien porque la 
forma de manifestarse afecte a amplios sectores de la humanidad, 
generando por ello una sensación de inseguridad a nivel supraestatal. En 
cambio, la actividad terrorista no podrá conceptuarse de internacional 
cuando, tanto los fines que persiga como la población que se pueda ver 
afectada por sus actuaciones, pertenezcan a los intereses de un concreto 
territorio, con independencia de las conexiones que la organización 
terrorista pueda tener en el ámbito internacional. 

Centrado así el objeto de estudio, la tarea que a continuación 
procede abordar se refiere al tratamiento jurídico-penal del terrorismo 
internacional, y más concretamente, si el mismo puede ser catalogado 
como crimen de “lesa humanidad” a los efectos de su inclusión entre los 
delitos cuyo conocimiento compete a la Corte Penal Internacional, creada 
por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998. 

2.3. El terrorismo internacional como “delito de lesa humanidad” 

Uno de los aspectos más llamativos del referido Estatuto de Roma 
por el que se establece la Corte Penal Internacional, es la total ausencia 
de referencias al delito de terrorismo, lo que ha abierto un debate acerca 
de si tal omisión impide que el mismo pueda merecer la calificación de 
crimen internacional y ser enjuiciado por la Corte. Al respecto, por un 
sector doctrinal se ha considerado que la no inclusión explícita del citado 
delito en el Estatuto no constituye un obstáculo insalvable en orden a su 
conceptuación como delito internacional, pues a tenor de lo dispuesto en 
los arts. 10 y 22.3, el catálogo de crímenes internacionales en el mismo 
previsto no tendría un carácter cerrado sino que admitiría la inclusión de 
otros. Concretamente, en relación al terrorismo y de acuerdo con las 
propuestas realizadas por una serie de países (Argelia, India, Sri Lanka y 
Turquía), se incluyó en el Acta Final una resolución en la que se preveía 
la reconsideración del terrorismo internacional para su expresa previsión 
en el Estatuto de Roma, con lo que se dejó la puerta abierta a la inclusión 
expresa del terrorismo en el ámbito de la Corte.  
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Por parte de otros sectores y también a favor de la inclusión del 
terrorismo en el ámbito del Estatuto, se sostiene que dicho fenómeno 
puede ser catalogado sin problema alguno en la categoría de los 
denominados “crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad” -
como así venía previsto en el Proyecto de Código de la Comisión de 
Derecho Internacional de 1991-,  también denominados “crímenes de lesa 
humanidad”, reconocidos expresamente en el Estatuto. Con arreglo a lo 
establecido en su art. 7, los citados delitos se caracterizan porque su 
ejecución se lleva a cabo en un contexto colectivo, a través de ataques 
contra la población civil, que deben reunir los caracteres de 
“generalizados”, lo que implica un gran número de víctimas, y 
“sistemáticos”, en cuanto se encuentran planificados por parte de un 
Estado u organización.  

Tomando como base los citados elementos, se sostiene que el 
delito de terrorismo podría calificarse, en todos los casos, como crimen 
de “lesa humanidad”, al manifestarse igualmente a través de ataques 
generalizados y sistemáticos contra la población civil. De hecho, dos 
asociaciones de víctimas contra el terrorismo (Covite y Fundación de 
Víctimas del Terrorismo), con miras a la Conferencia de Revisión del 
Estatuto de Roma han propuesto incluir expresamente el terrorismo como 
crimen internacional sobre el que la Corte ejerza competencia o, al menos, 
su inclusión como un subtipo del crimen contra la humanidad del art. 7 
del Estatuto de Roma (LANDA, 2010, 21-22)9.  

Estas afirmaciones deben ser matizadas, en tanto no todo el 
terrorismo puede ser conceptuado como delito de “lesa humanidad”. Es 
cierto que el fenómeno terrorista, de la clase que sea, participa de los 
caracteres de sistemático y generalizado de sus ataques, que ya hemos 
visto definen al delito de “lesa humanidad”. No obstante, este último 
delito precisa que las conductas que lo definen tengan la potencialidad 
lesiva suficiente como para afectar a amplios sectores de la población 
mundial, comprometiendo así la seguridad a nivel internacional. Otra 
conclusión nos llevaría, por ejemplo, a tener que calificar como delito de 

                                                 
 
9  Auto del Juzgado Central de Instrucción nº5 de 26 de agosto de 2002, en relación a ETA: 

“Todas estas acciones han sido sistemáticamente dirigidas contra sectores de la 
población definidas y, a veces, de forma indiscriminada, por lo que no debe dudarse de 
calificar las acciones de la organización terrorista ETA, en la que se encuadra HB-EH-
Batasuna, como crímenes contra la humanidad”. 
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“lesa humanidad” los ataques reiterados de determinadas bandas urbanas 
de ideología xenófoba frente a ciertos colectivos por condición de su raza, 
lo cual es sencillamente insostenible. En consecuencia, para que el 
terrorismo pueda ser incluido en la categoría de los referidos delitos, es 
preciso que sus ataques se lleven a cabo de modo tal que quede 
comprometida la seguridad mundial.  

Con arreglo a los citados presupuestos es evidente que el 
terrorismo internacional, en concreto, el protagonizado por Al Qaeda, 
puede ser calificado como delito de “lesa humanidad”, ya que se 
manifiesta a través de ataques reiterados y sistemáticos contra la 
población civil, según las pautas marcadas por una organización que se 
extiende por amplios sectores del mundo a través de numerosas células, 
afectando a la seguridad mundial. Así, el atentado del 11 de septiembre 
de 2001 contra las Torres Gemelas, paradigma del terrorismo 
internacional, constituye sin duda un delito de “lesa humanidad”, por 
cuanto los ataques fueron planeados en el seno de la citada organización 
Al Qaeda, su potencia destructiva era idónea para causar profunda alarma 
en el mundo occidental y tenían como finalidad subvertir el orden 
jurídico internacional.  

Por el contrario, el terrorismo de ETA o las FARC no puede 
conceptuarse como delito de “lesa humanidad”, pues aunque se 
manifiesta a través de ataques sistemáticos y generalizados contra la 
población civil, al circunscribir sus actuaciones a reivindicaciones 
nacionales y, por ello, manifestarse sus actuaciones violentas dentro de 
un concreto territorio, la paz mundial no se ve sustancialmente 
menoscabada, impidiendo por ello su inclusión en la citada categoría de 
crímenes internacionales. En este particular, se ha destacado que  

pretender que la banda armada ETA deba calificarse 
como <<actor no estatal>> (non estate actor) o grupo privado 
que comete violaciones <<sistemáticas>> de derechos 
humanos en el sentido típico de los crímenes internacionales, 
es sencillamente insostenible. Tampoco son comparables la 
dimensión cuantitativa ni cualitativa de los hechos delictivos 
de que se ha ocupado la reciente historia del Derecho Penal 
internacional (nacionalsocialismo alemán y el holocausto, 
jemeres rojos en Camboya, envenenamientos masivos de la 
población kurda en 1988, limpieza étnica de la ex Yugoslavia, 
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Ruanda…) respecto de los crímenes de terrorismo en general 
(LANDA, 2010, 25-26).  

Una vez aclarados los anteriores puntos y para tener una visión 
general del tema, se hace necesario abordar los problemas de imputación 
que plantean los delitos cometidos en el seno de organizaciones y, más 
concretamente, las de naturaleza terrorista, por lo que el último apartado 
de esta reflexión se dedica a los modelos de atribución de responsabilidad 
a los miembros de las organizaciones terroristas, en función de la forma 
en que las mismas se encuentren estructuradas. 

3. ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y TERRORISMO INTERNACIONAL 

La organización o grupo criminal, entendidos ambos a partir de 
los parámetros antes reseñados que diseña nuestra actual regulación 
jurídico-penal, ha tenido tradicionalmente una estructura vertical con un 
alto componente de jerarquización, siendo posible distinguir entre 
quienes dirigen la entidad colectiva, marcan las directrices de actuación y 
encomiendan la ejecución de las distintas acciones delictivas, y aquéllos 
otros que, situados en niveles inferiores, llevan a cabo materialmente las 
órdenes marcadas por los primeros, aunque por lo general todos ellos se 
encuentran vinculados por la finalidad –política, ideológica, económica- 
que pretende conseguir la actuación en grupo.  

Esta matización permite individualizar las organizaciones o 
grupos propiamente delictivos de aquellos otros supuestos en los que, 
llevándose a cabo asimismo la actividad delictiva en el seno de una 
entidad colectiva, sin embargo ésta se encuentra constituida para fines 
lícitos, aunque en su seno se realicen conductas típicas, como sucede, por 
ejemplo, en los casos de atentados contra el medio ambiente por parte de 
personas jurídicas. Esta diferenciación es necesaria a la hora de establecer 
los criterios de imputación de los diversos miembros de la entidad, pues 
en el caso de agrupaciones lícitas el ejecutor material y subordinado 
jerárquicamente puede confiar en que la orden impartida es ajustada a 
derecho mientras que, por el contrario, en las organizaciones criminales 
el inferior sabe que actúa de forma ilícita aunque lo haga siguiendo las 
pautas marcadas por la cúpula.  

Como antes se indicó, antes de la reforma del Código Penal 
operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, no contábamos con 
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una definición, a nivel interno, de organización o grupo criminal, 
habiendo sido la jurisprudencia la que se encargó de establecer los 
presupuestos de tales figuras, y así, en síntesis, para que pudiera 
afirmarse la concurrencia de una organización se exigían los siguientes 
requisitos10: a) Existencia de una estructura más o menos normalizada y 
establecida; b) Empleo de medios de comunicación no habituales; c) 
Pluralidad de personas previamente concertadas; d) Distribución 
diferenciada de tareas o reparto de funciones; e) Existencia de una 
coordinación; f) Estabilidad temporal suficiente para el logro de los fines 
pretendidos.  

En relación con este último elemento, se manifestaba que no era 
precisa una estabilidad indefinida sino que bastaba una mínima 
permanencia, necesaria para poder distinguirla de los supuestos de mera 
codelincuencia, habiéndose admitido incluso la organización constituida 
para una concreta operación, siempre y cuando contara con un centro de 
decisiones y diversos niveles jerárquicos, con posibilidad de sustitución 
mediante una red de reemplazo que garantice la pervivencia del proyecto 
criminal con cierta independencia de las personas, pues eso es lo que 
dificulta la prevención y persecución de los delitos cometidos por una 
organización criminal y agrava el resultado causado por su actividad, 
pudiéndose hablar de una auténtica “empresa criminal”11. 

Como puede comprobarse, la organización o grupo criminal se ha 
venido configurando a partir de un diseño jerárquicamente estructurado, 
permitiendo así establecer un paralelismo con cualquier empresa, en la 
que existe un centro de toma de decisiones que posteriormente llevan a 
cabo otros miembros, y pudiéndose vislumbrar una nítida diferenciación 
entre la empresa, como persona jurídica, y los distintos individuos que la 
integran. No obstante, esta configuración jerarquizada de las 
organizaciones y grupos criminales terroristas ha sufrido una profunda 
transformación en los últimos tiempos, sobre todo con la irrupción del 
terrorismo islamista, en el que la estructura delictiva no responde a los 
patrones tradicionales de organización vertical, sino que se desarrolla de 
un modo horizontal.  

                                                 
 
10  SSTS 27-1-2009 y 8-7-2004. 
11  SSTS 25-5-1997 y 10-3-2000. 
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En efecto, siguiendo con el ejemplo de AL QAEDA, aunque se 
pueda afirmar que existía un líder –Osama Bin Laden-, sin embargo no se 
constata una estructura organizada jerárquicamente, sino que los 
atentados perpetrados por dicha organización se llevan a cabo a través de 
grupos de personas –en muchas ocasiones reducidos- establecidos a 
través de células repartidas por todo el mundo, no concurriendo entre 
ellas relaciones de subordinación, sino que actúan con amplio margen de 
autonomía e impulsadas por el ideal de la causa islamista. La Decisión 
Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre, en su Considerando tercero 
establece que  

la amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado 
rápidamente durante estos últimos años, con cambios en el 
modus operandi de los terroristas y sus partidarios, incluida la 
sustitución de grupos estructurados y jerárquicos por 
grupúsculos semiautónomos ligados entre ellos con 
flexibilidad. 

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que la pervivencia de 
la mencionada organización terrorista se debe, en gran medida, a la 
consolidación de su líder –Bin Laden- y a la propaganda extendida a 
través del ciberespacio, de todo lo cual ha resultado un elevado nivel de 
activismo y de participación en numerosos foros de Internet, que 
evidencia el entusiasmo de muchos de sus seguidores (JORDÁN, 2010, 20). 
No obstante y como ya se apuntó con anterioridad, la actividad terrorista 
de AL QAEDA no se ajusta a los patrones tradicionales de organización 
con diseño jerarquizado sino que, según se ha visto, se lleva a cabo por 
parte de grupos reducidos con un alto grado de autonomía, existiendo 
como única vinculación entre ellos la defensa de la causa islamista 
radical, siendo de destacar, incluso, la existencia de terroristas que actúan 
en solitario (JORDÁN, 2010, 26). 

De esta forma, el concepto de terrorismo que se expuso al 
comienzo en el cual se incluía, como elemento definidor, el que las 
actuaciones se enmarcaran dentro de una estrategia establecida por un 
sujeto colectivo, parece perder vigencia cuando del terrorismo radical 
islamista se trata, toda vez que el mismo puede desarrollarse por grupos 
muy reducidos de personas y hasta por sujetos individuales, sin que tales 
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actuaciones se enmarquen dentro de la estrategia concretamente diseñada 
por quienes ocupan los puestos más altos dentro de la entidad grupal12. 
Aunque por algún autor se ha restado importancia a ello, declarando que 
dicha configuración no afecta al concepto de organización (REINARES, 
2010, 49), sin embargo resulta indudable que, tal y como se desarrolla la 
actividad de la mencionada organización terrorista, el sujeto colectivo se 
difumina pasando a cobrar protagonismo reducidos grupos e incluso 
sujetos individuales, con lo cual el terrorismo yihadista presenta 
caracteres que lo diferencian sustancialmente del tradicional.  

De este modo y cuando la actuación terrorista se lleve a cabo por 
una persona individual, que no pertenezca a organización o grupo 
criminal alguno, entonces la conducta sería subsumible en los arts. 576.3 
ó 577 del Código Penal antes citado pero, en ningún caso y por muy 
elevada que haya sido la magnitud del atentado, podrá ser calificado el 
hecho como delito de “lesa humanidad” ni, por tanto, enjuiciado por la 
Corte Penal Internacional, al carecer de los caracteres de generalizado y 
sistemático que sólo pueden estar presentes en una entidad grupal. 

Con lo expuesto, se confirma que el elemento plural-organizativo 
sigue definiendo al fenómeno terrorista aunque en los últimos tiempos y, 
especialmente, en lo que respecta al terrorismo yijadista, este diseño esté 
en proceso de transformación, lo cual hace quizá necesario abordar este 
problema y ofrecerle una adecuada solución jurídico-penal.  

                                                 
 
12  La Sentencia de la Audiencia Nacional de 31-10-2007, dictada con motivo de los 

atentados del 11-M, ya ponía de manifiesto esta realidad, cuando declaraba que “la 
existencia o no de un grupo terrorista no depende de que se le pueda asignar o no un 
nombre, una determinada adscripción geográfica –local, regional, nacional o 
internacional- o de que tenga un territorio determinado y una división interna en grupos, 
células o cuadrillas, pues puede haber organizaciones terroristas conformadas por un solo 
grupo reducido de personas cuyas acciones criminales persigan iguales o similares fines 
u objetivos que otros u otros grupos en los que no exista relación orgánica, táctica o 
estratégica”.  
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
BLANQUEO DE CAPITALES: LOS NUEVOS 

MÉTODOS DE PAGO 
 

JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos métodos de pago se han desarrollado como una 
respuesta a la necesidad del mercado de disponer de alternativas a los 
servicios financieros tradicionales. En algunos casos han surgido de la 
necesidad de disponer de medios de pago seguros para compras online y 
en otros casos por el deseo de proporcionar servicios financieros 
alternativos a personas tradicionalmente excluidas del sistema bancario. 
El desarrollo de estos nuevos métodos, como las tarjetas prepago, los 
servicios de pago vía Internet y los pagos a través de teléfonos móviles, 
también ha creado nuevas oportunidades para el crimen organizado y los 
grupos terroristas que los utilizan para blanquear el dinero procedente de 
sus actividades delictivas y para transferir fondos con objeto de financiar 
sus operaciones. La falta de regulación en algunos países, lo que 
proporciona anonimato a sus usuarios, y la aplicación deficiente de las 
medidas de debida diligencia con el cliente por parte de los 
suministradores del servicio, plantea importantes retos a los organismos 
reguladores y a las fuerzas policiales encargadas de perseguir estos 
delitos. 

2. NUEVOS MÉTODOS DE PAGO 

El FATF examinó en 2006 la forma en que el dinero puede ser 
blanqueado a través de la explotación de los nuevos métodos de pago 
(Financial Action Task Force [FATF], 2006a). El estudio encontró que, 
aunque existía una demanda de mercado legítima de estos métodos de 
pago, no estaban exentos de vulnerabilidades para ser utilizados en el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por lo que 
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recomendaba una vigilancia constante para evaluar el impacto de estas 
nuevas tecnologías en los marcos normativos de los distintos países. 

2.1. Tarjetas prepago 

Las tarjetas prepago son una alternativa al dinero en efectivo que 
en algunos países es bastante utilizada. Pueden ser adquiridas de forma 
totalmente anónima y se transportan fácilmente, lo que las hace 
especialmente atractivas para fines delictivos. En Estados Unidos el 17 % 
de los consumidores tienen una tarjeta prepago (FOSTER, MEIJER, SCHUH, 
y ZABEK, 2010), aunque en Europa su utilización tiende a ser más baja, 
ya que el número de personas que no tienen acceso a los servicios 
financieros bancarios es significativamente menor. 

Hay dos tipos de tarjetas prepago, las del sistema “abierto” y las 
que se utilizan en sistemas “cerrados”. Su consumidor objetivo es la 
persona que no tiene una cuenta bancaria. Las tarjetas del sistema 
“abierto”, posiblemente las más vulnerables de las dos, pueden utilizarse 
para sacar dinero de una red de cajeros automáticos en cualquier lugar del 
mundo. No requieren la existencia de una cuenta bancaria, ni hay que 
presentarse ante ningún empleado de banco para que verifique la 
identidad del cliente. También pueden utilizarse para comprar artículos 
en los comercios. Estas tarjetas se han vuelto muy populares en muchos 
países entre los inmigrantes que quieren enviar dinero a sus familias en el 
extranjero. 

Las tarjetas prepago del sistema abierto pueden ser recargadas por 
una persona en cualquier país y ofrecen una oportunidad única para que 
los criminales accedan a su dinero sucio a través de los cajeros 
automáticos. Las grandes compañías de tarjetas de crédito también 
promocionan estas tarjetas como una alternativa a los sistemas 
tradicionales de pago, que por lo general cobran comisiones más altas por 
cada transacción.  

Las tarjetas de sistemas “cerrados” presentan un riesgo menor. Se 
trata de tarjetas de regalo, tarjetas de centros comerciales, de teléfono y 
de transporte urbano. Representan una oportunidad limitada para el 
blanqueo de dinero debido a que sólo son aceptadas por las empresas que 
las emiten para acceder a los productos y servicios que ofrecen.  
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La vulnerabilidad de las tarjetas se debe sobre todo al anonimato 
y a la forma en la que pueden ser obtenidas. Los clientes pueden comprar 
tarjetas en Internet, por fax y en tiendas que no cuentan con 
procedimientos de identificación del cliente o sistemas para rastrear 
transacciones sospechosas. Los criminales pueden mover dinero 
mediante la compra masiva de estas tarjetas y su posterior venta. Los 
bancos offshore también ofrecen las tarjetas prepago para poder acceder a 
los fondos a través de cajeros automáticos situados en cualquier país.  

2.2. Compras en webs y sistemas de pago online 

Diferentes clases de websites comerciales presentan un riesgo de 
ser utilizadas para actividades delictivas como la venta de droga, armas, 
productos falsificados, pornografía infantil o facilitar el fraude. Los 
servicios de pago a través de Internet pueden ser utilizados para 
blanquear los ingresos procedentes de tales actividades. Las websites que 
permiten a personas particulares comprar y vender entre sí todo tipo de 
bienes a través de un mercado online tienen un mayor riesgo de ser 
utilizadas para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo 
(FATF, 2008). 

Los delincuentes pueden utilizar las transacciones comerciales 
ficticias en estas websites comerciales para justificar el movimiento de 
fondos a través de instituciones financieras o sistemas de pago por 
Internet. También puede darse el caso de que los bienes estén 
sobrevalorados, permitiendo de esa forma al comprador y vendedor 
justificar un movimiento de fondos por un importe mayor. Esta tipología 
comparte similitudes con los esquemas de blanqueo basados en el 
comercio, en los que la transferencia de fondos en una transacción no se 
corresponde con el valor de los bienes enviados (FATF, 2006b). Los 
bienes falsificados o robados también pueden ser vendidos a través de las 
websites y los importes cobrados a través de los sistemas de pago 
basados en Internet.  

En otras ocasiones, los grupos delictivos envían a distintas 
personas (pitufos) a tiendas de artículos de lujo para que adquieran bienes 
de alto valor que pagan con dinero en efectivo. Posteriormente los bienes 
son vendidos a través de websites a unos precios considerablemente 
inferiores. De esta forma, los delincuentes aceptan perder una importante 
cantidad de dinero para blanquear los ingresos de sus actividades ilegales. 
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En los últimos años han surgido innovadores servicios de pago 
online en respuesta a una demanda de mercado de consumidores y 
comerciantes que operan a través de Internet. Sus destinatarios son 
personas que no tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito y que 
quieren realizar compras a través de Internet. También las personas que 
quieren acceder a este servicio pueden utilizar su cuenta bancaria, tarjeta 
de crédito, transferencia electrónica o incluso dinero en efectivo para 
abrir una cuenta con un intermediario online que les facilita los pagos. Su 
coste es más barato que el de una tarjeta de crédito convencional. El 
riesgo de blanqueo se incrementa ya que puede resultar difícil conocer la 
identidad del cliente si el proveedor del servicio no realiza una adecuada 
identificación o acepta dinero en efectivo o giros postales para abrir la 
cuenta.  

Estos servicios de pago online permiten a cualquier persona o 
empresa que disponga de correo electrónico enviar y recibir pagos a 
través de Internet de forma rápida.  La clave de su éxito es doble: por un 
lado garantizan el pago al que vende su producto. Por otro, el comprador 
mantiene su anonimato y no tiene que colocar en la red su número de 
cuenta o el de la tarjeta de crédito o débito. El cliente se identifica una 
sola vez. A partir de ese momento se le otorga un seudónimo y un 
número clave con los que siempre opera. Además, las empresas ofrecen a 
sus clientes la posibilidad de hacer transferencias gratuitas entre usuarios. 

Los proveedores de sistemas de pago a través de Internet suelen 
requerir al usuario que se registre antes de poder realizar cualquier 
transacción. El registro suele consistir en la recolección y verificación de 
alguna información relativa a la identidad y contacto del cliente. Por 
ejemplo, el proveedor puede requerir al usuario que facilite su dirección 
de correo electrónico, número de teléfono, dirección postal y la 
información necesaria para crear un password y una clave de 
identificación que les serán requeridos para acceder al sistema. Otra 
información puede ser requerida dependiendo de las prácticas de debida 
diligencia establecidas por la legislación de cada país. Antes de que el 
cliente pueda realizar una transferencia a través del sistema debe 
traspasar fondos a su cuenta. Estos fondos pueden proceder de su tarjeta 
de crédito o de una cuenta bancaria. Para evitar el fraude u otra forma de 
utilización delictiva, el proveedor del servicio puede verificar que el 
cliente está autorizado a utilizar la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria 
de la que proceden los fondos. 
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También operan en el mercado empresas basadas en monedas 
digitales. Su principal característica es que los fondos que se transfieren a 
ellas son automáticamente convertidos en oro, plata u otros metales. Por 
ejemplo, si se ingresa en una cuenta dinero, en realidad lo que se está 
haciendo es comprar unos gramos de un metal como el oro (la cantidad 
depende de la cotización diaria). En la cuenta se puede ver en cada 
instante la equivalencia del oro depositado con las distintas monedas 
como dólares, euros, etc. Para realizar un pago de una determinada 
cantidad de dólares solo hay que seleccionar como unidad "dólares" y 
automáticamente se puede realizar la operación.  

A través de este mecanismo se pueden cobrar y pagar toda clase 
de servicios de forma segura y económica, como compra de tarjetas de 
crédito virtuales y plásticas, webhosting (alojamiento de páginas web), 
dominios, juegos, casinos online, apuestas en Internet, inversión en Bolsa, 
websites para adultos, apertura de cuentas en bancos extranjeros, etc. 

En los últimos años también han aparecido monedas electrónicas 
vinculadas con mundos virtuales, en los que los usuarios convierten 
monedas reales a estas monedas virtuales para realizar compras en el 
mundo virtual. En este entorno también es posible realizar transacciones 
entra particulares y convertir la moneda virtual a monedas reales1. 

Los servicios de pago a través de Internet han incrementado la 
interconexión con las nuevas y tradicionales formas de pago. Los fondos 
pueden ahora moverse desde o hacia una gran variedad de métodos que 
van desde el dinero en efectivo, empresas de envío de dinero, 
transferencias bancarias, nuevos métodos de pago y tarjetas de crédito. 
Además algunos proveedores han comenzado a emitir tarjetas prepago 
que permiten el acceso a los clientes a la red mundial de cajeros 
automáticos. 

                                                 
 
1  Puede verse al respecto el artículo “Mundos virtuales que se pagan con dinero de 

verdad”, elEconomista.es, 26/01/2007.  
 www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/138066/01/07/Mundos-virtuales-que-

se-pagan-con-dinero-de-verdad.html (consultado el 18 de abril de 2011). 
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2.3. Pagos a través de teléfonos móviles 

En el año 2009 existían en el mundo 4.000 millones de 
suscripciones a la telefonía móvil. El 80 por ciento de las nuevas 
conexiones se estaban produciendo en mercados emergentes, la mayoría 
entre personas de bajos ingresos. Al mismo tiempo, existe una gran 
discrepancia entre el número de personas que tienen un teléfono móvil y 
las que tienen acceso al sistema financiero tradicional. Cerca de 4.000 
millones de personas no tienen acceso al sistema financiero formal y 
cerca de 1.000 millones no disponen de una cuenta corriente, pero sí 
tienen un teléfono móvil (World Bank, 2001). Estos datos sugieren el 
enorme potencial que tiene la telefonía móvil para proporcionar servicios 
financieros a personas excluidas del sistema bancario. 

Los operadores de telefonía móvil han iniciado desarrollos 
tecnológicos que permiten al propietario de un teléfono realizar pagos en 
diversos comercios a través de los terminales mediante la activación de 
un código. También es posible hacer transferencias de dinero entre 
particulares utilizando el móvil. Operadores de servicios de pago por 
Internet permiten asociar un teléfono móvil a la cuenta. A partir de ese 
momento se puede acceder a la cuenta desde el navegador del teléfono 
para consultar el saldo y enviar y recibir dinero a otro teléfono o al correo 
electrónico de su destinatario, que quedará depositado en su cuenta hasta 
que lo utilice para comprar en Internet, lo envíe a otra persona desde el 
móvil o lo retire de un cajero automático.  

Existe una creciente inquietud sobre el posible abuso de los 
teléfonos móviles para fines delictivos. Los teléfonos móviles son 
utilizados por miles de millones de personas en todo el mundo para 
comunicarse, incluyendo criminales y terroristas. Los nuevos servicios 
financieros a través la telefonía móvil pueden ser utilizados en 
actividades de blanqueo de dinero y financiación terrorista. Dado el 
potencial de desarrollo de estos servicios, es necesario identificar, medir 
y reducir los riesgos potenciales (World Bank, 2008). 

3. FACTORES DE RIESGO 

El FATF publicó en 2010 otro informe sobre los nuevos métodos 
de pago en el que se analizan los factores de riesgo y la forma de 
mitigarlos (FATF, 2010). Instrumentos como las tarjetas prepago ofrecen 
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en algunos casos un total anonimato al cliente. Pueden ser traspasadas a 
un tercero que en ocasiones es el auténtico beneficiario. También es 
posible tener otra tarjeta asociada que permita el traspaso de dinero de 
una a otra tarjeta, lo que exige identificar al menos al tenedor principal  
de la tarjeta. 

Por su parte, las ventas de persona a persona a través de webs y su 
pago a través de Internet presentan riesgos que pueden clasificarse 
teniendo en cuenta la etapa del proceso de blanqueo: colocación, 
encubrimiento e integración (FATF, 2008, 23-24). 

En la etapa de colocación: 

1. Anonimato de los clientes, ya que el registro y las transacciones 
podrían realizarse en algunas circunstancias de forma anónima (en 
determinadas websites una dirección de correo electrónico anónima 
es suficiente para registrarse). 

2. Relación no presencial con los clientes, lo que hace más difícil 
asegurarse que el cliente que está llevando a cabo la transacción es 
el mismo que ha sido identificado al registrarse. 

3. Posibilidad de utilizar múltiples registros. El uso de múltiples 
registros (anónimos) para comprar y vender bienes podría plantear 
problemas en el filtrado, supervisión y reconstrucción de las 
transacciones y los flujos de fondos. 

4. Acceso remoto desde cualquier lugar del mundo. Un delincuente 
puede conectarse a una website comercial o a un sistema de pagos 
basado en Internet desde cualquier terminal, lo que hace más difícil 
su localización. 

5. Relativo anonimato asociado con determinados métodos de pago. 
La utilización de tarjetas prepago o dinero en efectivo puede 
dificultar el seguimiento del origen de los fondos. 

En la fase de encubrimiento 

1. Velocidad de los movimientos. Las transacciones se pueden realizar 
rápidamente y de forma electrónica. 

2. Las transacciones se pueden realizar a través de las fronteras 
internacionales por lo que la jurisdicción en la que el proveedor del 
servicio de pago por Internet está localizado puede que no sea 
competente para investigar y perseguir este tipo de delitos. 
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3. Alto volumen de transacciones e importes por transacción. El 
elevado número de transacciones y las cantidades por transacción 
hacen más difícil para los suministradores del servicio definir los 
criterios para controlar las transacciones y determinar qué tipo 
deberían ser consideradas sospechosas. 

4. Limitada intervención humana. Dado que no existe un contacto 
presencial con el cliente, los mecanismos de detección posteriores 
de actividades sospechosas deben ser más sofisticados. 

5. Ausencia o inadecuadas pruebas de auditoría, registros y reporte de 
actividades sospechosas en determinados proveedores de servicios 
de pago por Internet. 

En la etapa de integración 

1. Posibilidad de comprar artículos de elevado valor, metales preciosos, 
bienes inmuebles o valores en websites utilizando un sistema de 
pago por Internet. 

En general, para muchos de los proveedores de estos nuevos 
métodos de pago el contacto presencial con el cliente es mínimo, lo que 
incrementa el riesgo de fraude de identidad y la utilización para fines 
ilícitos. La verificación de la identidad del cliente puede ser difícil o 
imposible en aquellas jurisdicciones en las que no existe un documento 
de identidad o formas alternativas de identificación. Las medidas de 
identificación y verificación permiten entender si el cliente es realmente 
quien dice ser, si está relacionado con múltiples cuentas y son la base 
para llevar a cabo un seguimiento continuo de las operaciones.  

De acuerdo con el proceso de monitorización, el proveedor del 
servicio puede bloquear la cuenta del cliente si detecta transacciones 
anormales o tiene la sospecha de que está siendo utilizada para propósitos 
ilícitos. De ahí que el sistema deba permitir identificar por ejemplo las 
discrepancias entre la información suministrada por el cliente y su 
dirección IP, las operaciones sospechosas o inusuales, cuando una misma 
cuenta es utilizada por múltiples usuarios, cuando un mismo cliente abre 
múltiples cuentas, o cuando distintos productos reciben fondos de la 
misma fuente. 

De acuerdo con las recomendaciones del FATF, tanto los datos de 
identificación del cliente como los relativos a cada transacción deben 
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mantenerse durante al menos cinco años. El registro de las transacciones 
debe permitir la reconstrucción de cada operación para ayudar en la 
investigación policial si fuera necesaria.  

Otra forma de reducir el riesgo de estos productos es establecer 
limitaciones en el saldo máximo que puede tener la cuenta del cliente o 
en la cantidad relativa a los pagos de cada transacción o por período de 
tiempo (día, semana, mes o año). El no establecer dichos límites puede 
dotar a estos productos de un gran atractivo para el blanqueo de dinero. 

El aporte de fondos a la cuenta del usuario se puede realizar por 
distintos canales, algunos de ellos anónimos como dinero en efectivo, 
giros postales o transferencias de fondos de otros productos. Estos 
canales anónimos impiden el seguimiento documental de la transacción y 
conocer el origen de los fondos. El aporte de dinero en efectivo es una 
forma común en los productos distribuidos por agentes como las tarjetas 
prepago o las tarjetas de teléfonos móviles. Esta práctica incrementa el 
riesgo de blanqueo, ya que los agentes no suelen tener una preparación 
adecuada para establecer medidas de prevención. 

El riesgo asociado con el aporte de fondos se puede reducir 
cuando se limitan las fuentes de las que proceden los fondos solo a 
aquellos productos en los que se aplican adecuadas medidas de diligencia 
con el cliente, como puede ser el caso de una cuenta bancaria. Impedir el 
aporte de fondos de fuentes anónimas, aunque reduce el riesgo de forma 
significativa, también supone un impedimento en aquellos países en los 
que estos nuevos métodos de pago son la única forma de acceso al 
sistema financiero por parte de un gran grupo de la población. 

La posibilidad de utilizar los nuevos métodos de pago para 
operaciones transfronterizas los hace más atractivos para los delincuentes 
y permite a los proveedores del servicio establecer sus negocios en 
jurisdicciones que no están sujetas a una adecuada regulación y 
supervisión contra el blanqueo. Algunas de estas empresas pueden 
cooperar con los supervisores y agencias policiales locales pero no 
ofrecen el mismo grado de colaboración cuando la investigación procede 
de otros países. Instrumentos como las tarjetas prepago pueden utilizarse 
para mover el dinero rápidamente alrededor del mundo a través de la red 
global de cajeros automáticos. Los proveedores de servicios de pago por 
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Internet pueden tener su sede en jurisdicciones diferentes a las que opera 
el cliente y los fondos pueden proceder de cualquier lugar del mundo.  

Servicios como los pagos a través de teléfonos móviles fueron 
diseñados en principio para transacciones domésticas, aunque distintos 
operadores ofrecen la posibilidad de realizar transacciones entre distintos 
países, creando un corredor de pagos. Algunos de estos proveedores han 
ampliado su alcance mediante la conexión con la red global de cajeros 
automáticos (proporcionando a sus clientes tarjetas prepago) o 
cooperando con empresas de envío de dinero, lo que les permite realizar 
transacciones mucho más allá de sus jurisdicciones originales. 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de los nuevos métodos de pago está proporcionando 
acceso a diversos servicios financieros a un gran número de personas en 
el mundo que tradicionalmente han sido excluidas del sistema bancario. 
La falta de regulación de estos canales en algunos países, lo que garantiza 
el anonimato a sus usuarios, y la débil aplicación de medidas de debida 
diligencia en otros, los hace especialmente atractivos para el crimen 
organizado y los grupos terroristas. Los proveedores de estos servicios 
deben identificar los riesgos y aplicar medidas eficaces de identificación 
del cliente y control de sus operaciones para detectar aquellas 
transacciones que son sospechosas de estar relacionadas con actividades 
delictivas. De la misma forma, el mantenimiento de un adecuado registro 
de las transacciones es esencial para identificar las partes intervinientes 
en una posible investigación policial. Otra forma de reducir los riesgos es 
mediante el establecimiento por parte de las autoridades reguladoras de 
límites en el saldo de la cuenta del cliente o en los importes de cada 
transacción para hacer estos canales menos atractivos para el blanqueo de 
dinero. El riesgo asociado con el aporte de fondos se reduce cuando se 
evitan las fuentes anónimas, permitiendo solo aquellas en las que se han 
podido aplicar medidas de debida diligencia con el cliente. La posibilidad 
de realizar operaciones transfronterizas también incrementa el riesgo, ya 
que los proveedores del servicio pueden establecer sus empresas en 
jurisdicciones que no están sujetas a una adecuada regulación y 
supervisión. En este caso, resulta imprescindible la cooperación 
internacional para que una investigación policial pueda seguir la pista del 
dinero y concluir con éxito. 
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LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. EJE 
ARTICULADOR DE EUROPOL 

 
FERNANDO JIMÉNEZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La transnacionalización de las actividades criminales como el 
tráfico de drogas fue el detonante para contar con un centro dedicado a la 
articulación de la cooperación policial en la Unión Europea: Europol. Las 
facilidades desarrolladas a partir de la década de los ochenta para facilitar 
la movilidad de las personas y el transporte de bienes y mercancías, 
fueron y son aprovechadas por las organizaciones criminales para ampliar 
el espectro y alcance de los negocios ilegales. 

Europol es el resultado de más de tres décadas de esfuerzos para 
contar con un canal institucional de cooperación policial en la Unión 
Europea. Su existencia responde a las inquietudes de altos mandos 
policiales sobre la necesidad de crear una respuesta conjunta de las 
naciones afectadas por el comportamiento transnacional de las 
actividades ilegales como el terrorismo o el tráfico de drogas, dentro de 
los límites legales nacionales y con pleno respeto a la soberanía 

En este artículo se expone la génesis de la gestación de Europol, 
se describen los momentos que definieron la cooperación policial, se 
identifican los objetivos que en diversos momentos históricos se 
plantearon y los logros progresivos de una institución que en treinta años 
se creó, estableció y continúa desarrollando capacidades para brindar 
apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales de los estados miembro en la 
lucha contra los delitos transnacionales. 

2. PRIMERA FASE: EL GRUPO DE TREVI 

Europol es la agencia encargada de gestionar la cooperación 
policial en la Unión Europea, es el canal por el que se comunican e 
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intercambian información 168 entidades1 dedicadas a la prevención  y 
persecución de las actividades criminales alrededor del mundo. Para 
llegar a este punto es necesario retroceder en el pasado en más de dos 
décadas. Los inicios de Europol se remontan a 1975, año en el que 
comenzó a funcionar el Grupo de Terrorismo, Radicalismo, Extremismo 
y Violencia Internacional o de TREVI que es la semilla de lo que hoy es 
Europol. 

El Grupo de TREVI surgió con la finalidad de construir un 
espacio confidencial y de acceso restringido para altos oficiales policiales 
de Europa, en el cual podían intercambiar información y proporcionar 
asistencia mutua en cuestiones de terrorismo y los crímenes 
internacionales que se le relacionan (FIJNAUT, 1992); TREVI era un 
espacio intergubernamental que buscaba coordinar la respuesta policial 
europea a los delitos de terrorismo y crimen organizado (ARTEAGA, 2002). 

El Grupo contaba con una estructura formal compuesta por los 
Ministros de Interior y Justicia, quienes eran los encargados de discutir y 
acordar en reuniones los temas que serían abordados. Dichas reuniones 
eran dirigidas por el Ministro representante del Estado Miembro que 
presidía el consejo europeo, acompañado por el expresidente y el futuro 
presidente del Grupo. Las decisiones acordadas eran ejecutadas por altos 
oficiales de los ministerios relacionados con la seguridad, a través de la 
coordinación de las actividades de los oficiales menores y de policía, 
quienes eran los encargados de la organización de grupos de trabajo 
focalizados, en los cuales se llevaba a cabo el intercambio de información 
y de asistencia mutua (FIJNAUT, 1992). 

A un año del formal nacimiento del Grupo se formaron cinco 
grupos de trabajo, dirigidos hacia los temas de: 1. terrorismo; 2. 
equipamiento, orden público, entrenamiento, etc.; 3. sobre drogas y 
crímenes serios; 4. seguridad de instalaciones nucleares y de transportes; 
y 5. medidas de contingencia ante emergencias naturales (MONACO, 1995; 
BUNYAN, 1993) 

De los cinco grupos sólo los tres primeros continuaron actividades. 
El grupo sobre terrorismo estuvo encargado de elaborar documentos de 
                                                 
 
1  91 agencias de los países miembro de la UE, 66 agencia de 17 países no pertenecientes a 

la UE, tres organismos internacionales y ocho organismos de la UE. 
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análisis de amenazas, seminarios, una guía de mejores prácticas y de la 
construcción de una lista de puntos de contacto entre las fuerzas de 
seguridad de los Estados Miembro; el grupo equipamiento, orden público, 
entrenamiento, etc. se dedico a la elaboración de reportes para la mejora 
de las capacidades de las fuerzas de seguridad; y finalmente el grupo 
sobre drogas y crímenes serios trabajó en la construcción de una red de 
funcionarios de enlace en países que no eran parte de la Comunidad 
Europea para el intercambio de información (BUNYAN, 1993).  

El Grupo de TREVI fue el encargado de estudiar, analizar y 
experimentar los mecanismos adecuados para implementar herramientas 
que permitirán la cooperación policial en la Unión Europea. Para ello se 
creó en 1989 un grupo de trabajo llamado Trevi 92, el cual tenía el 
objetivo de producir y acordar un Plan de Acción para monitorear y 
coordinar la cooperación policial internacional. En el mismo año se 
propuso como primera acción para conformar una insfraestructura 
adecuada para la cooperación, establecer Unidades Europeas de 
Inteligencia sobre Drogas en cada uno de los Estados Miembro y una que 
respondiera a nivel europeo. Dichas Unidades fueron temporales y 
sustituidas unos años depués por una estructura estable diseñada 
específicamente para coordinar la cooperación policial (BUNYAN, 1993). 

La experiencia desarrollada en aquellos años no era nada 
despreciable, había llevado a concluir que existía la necesidad de crear 
estructuras estables que permitieran e impulsaran la cooperación policial 
con pleno respeto a las legislaciones locales y las soberanías. Por ello en 
1991 en el Consejo Europeo de Luxemburgo se expuso la propuesta de 
crear una Oficina Europea de Policía o Europol. Dicha idea obtuvo los 
apoyos necesarios para desarrollarse, lo cual se efectuó en diversas etapas 
(BUNYAN, 1993; DEFLEM, 2006; POLITI, 1997).  

La primera etapa fue la creación de una Unidad de Información en 
Materia de Drogas para la organización del intercambio de información 
sobre estupefacientes, la cual fue el resultado de la fusión del grupo 
especial sobre Europol creado en TREVI con el grupo de crimen 
organizado y crímenes serios y el de Trevi 92. El nuevo grupo tenía el 
objetivo de estudiar e identificar las estructuras de colaboración más 
estables para las agencias de seguridad; el resultado fue la creación de la 
Unidad de Drogas de Europol (BUNYAN, 1993; DEFLEM, 2006; POLITI, 
1997). 
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3. SEGUNDA FASE: LA UNIDAD DE DROGAS DE EUROPOL 

La Unidad de Drogas de Europol comenzó funciones el 3 enero 
de 1994 en base al acuerdo ministerial el 2 de junio de 1993 firmado en 
Dinamarca (DÍAZ, 2007). Para su funcionamiento se propuso el envío de 
dos funcionarios de enlace de los Estados Miembro para conformar un 
grupo pequeño con poco personal (Europol, 2009). El mandato que tenía 
era la recolección, intercambio y análisis de información y datos de los 
Estados Miembro sobre crímenes relacionados con el delito de tráfico 
ilícito de drogas (DEFLEM, 2006). Dicho mandato fue ampliado por el 
Consejo Europeo en diciembre de 1994 y se incluyeron los delitos de 
trafico ilícito de materias radioactivas y nucleares; de vehículos; de la 
delincuencia que constituyen las organizaciones de inmigración 
clandestina; y del blanqueo de capitales relacionado con las formas de 
delincuencia organizada. (Consejo Europeo, 1996). La unidad para 
cumplir el mandato se caracterizó por ser un elemento de ayuda y apoyo 
a las fuerzas policiales nacionales en las investigaciones criminales, por 
ello carecía de capacidades operativas y poder de arresto. 

Las actividades a las que se enfocaba la Unidad de Drogas de 
Europol eran dos, por un lado se dedicaba al intercambio de información 
entre los Estados Miembros en investigaciones criminales específicas 
sobre los delitos bajo su mandato; y por otro lado a la preparación de 
informes de situación general y de análisis de las actividades criminales, 
con base en la información que enviaban los Estados Miembro. Para 
realizar dichas tareas la Unidad contaba con un coordinador apoyado por 
dos coordinadores adjuntos nombrados por el Consejo encargados de la 
administración diaria de la Unidad y de oficiales de enlace y personal 
externo (Consejo Europeo, 1996). 

En el mandato de la Unidad se incluía la posibilidad de transmitir 
datos personales entre las fuerzas de seguridad, bajo un esquema de 
protección de los mismos en el cual el intercambio se efectuaba 
bilateralmente entre oficiales de enlace, con respeto a las legislaciones 
locales y sin riesgos de que los datos fueran utilizados por agencias de 
seguridad de Estados Miembro que no contaran con elementos legales 
para solicitarlos (Consejo Europeo, 1996). 

El 7 de febrero de 1992 con la firma del Tratado de Maastricht se 
acuerda la creación de la Oficina de la Policía Europea (Europol, 2009). 
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En el título K se expuso que “La cooperación policial para la prevención 
y la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y otras formas 
graves de delincuencia internacional, incluidos, si es necesario, 
determinados aspectos de la cooperación aduanera en conexión con la 
organización, a escala de la Unión, de un sistema de intercambios de 
información dentro de una Oficina Europea de Policía (Europol).” 
(DEFLEM, 2006). Como consecuencia de dicho título años más tarde se 
elaboró la Convención de Europol, documento en el cual se definieron 
los objetivos, estructura y herramientas de la institución encargada de la 
cooperación policial en Europa. 

La Convención de Europol fue firmada en 1995 y entro en vigor 
en 1998 después de la ratificación de los parlamentos nacionales de los 
15 Estados Miembro que conformaban la Unión Europea en aquél año. 
Dicho procedimiento llevó a que Europol comenzara operaciones el 1 de 
julio de 1999, después de la ratificación del Protocolo de la Convención 
de Europol sobre los privilegios e inmunidad del personal de Europol por 
parte de los Estados Miembro (DEFLEM, 2006; POLITI, 1997). La 
convención de Europol es el resultado de la experiencia desarrollada 
desde el Grupo de TREVI hasta la Unidad de Drogas de Europol, esta 
última, base sobre la cual se desarrolló la nueva institución policial. 

4. TERCERA FASE: LA CONVENCIÓN DE EUROPOL 

En la Convención de Europol se colocó como objetivo de la 
institución mejorar la efectividad de la cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados Miembro en la prevención y combate al 
terrorismo, al tráfico ilegal de drogas; tráfico nuclear y de sustancias 
radioactivas; y el contrabando ilegal de personas. Europol actuaba 
siempre y cuando existieran indicios concretos de la participación de una 
organización criminal que afectara a dos o más Estados Miembro, que en 
un sentido requiriera un enfoque común dado el significado, escala y 
consecuencias del delito. (“Consejo Europeo”, 1995 a). 

Las tareas encomendadas para la prevención y el combate a las 
actividades delictivas era la de facilitar el intercambio de información 
entre los Estados Miembro; obtener, cotejar y analizar información e 
inteligencia; notificar a las autoridades competentes sobre conexiones 
criminales o información que les pudiera ser útil en la lucha contra las 
actividades ilegales; mantener un sistema electrónico de información y 
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datos recolectados; proporcionar inteligencia estratégica para apoyar y 
promover el uso efectivo y eficiente de los recursos disponibles a nivel 
nacional para actividades operativas; y generar reportes de situación 
general. (“Consejo Europeo”, 1995 a). 

Por otro lado, Europol tenía el mandato de apoyar en las 
investigaciones con el envío de información relevante a las unidades 
nacionales; el desarrollo de conocimiento sobre procedimientos de 
investigación de las autoridades competentes y apoyo a las 
investigaciones. Consecuentemente dentro del mandato de la institución 
estaba crear conocimiento; apoyar en el entrenamiento de las autoridades 
competentes de los estados miembro; dar consejo a las instituciones de 
seguridad sobre la organización y equipamiento; e informar y capacitar 
sobre el desarrollo de nuevos métodos y procedimientos de prevención 
criminal de investigación y forenses. (“Consejo Europeo”, 1995 a). 

Para la toma de decisiones y acuerdos sobre la institución se creo 
una Junta de Administración conformada por los representantes de los 
Estados Miembro, la cual estaba encargada de la designación del Director 
y los Directores Adjuntos de la institución; el número de funcionarios de 
enlace, así como su normativa en especifico la relacionada con el 
intercambio y análisis de la información y datos; la identificación de 
objetivos de la institución; las reglas sobre las relaciones de Europol con 
Estados u organizaciones no europeas; la preparación del presupuesto 
anual; y el sitio en donde se instalarían las oficinas de Europol. (“Consejo 
Europeo”, 1995 a). 

En las reuniones de la Junta de Administración que se efectuaban 
dos veces al año debía de ser invitado a participar un representante de la 
Comisión Europea y el Director de Europol. La Junta de Administración 
estaba presidida por el representante del Estado Miembro que detentaba 
la Presidencia del Consejo Europeo; le correspondía aceptar cada año el 
reporte de actividades de Europol del año anterior, el del año siguiente, 
así como del presupuesto de la institución. (“Consejo Europeo”, 1995 a). 

El Director estaba a cargo de la administración diaria de la 
institución, del personal, de la aplicación de las decisiones de la Junta de 
Administración, de la preparación del borrador del presupuesto, del plan 
de financiamiento de cinco años y de su implementación. El personal de 
Europol respondía a él, sin embargo los oficiales de enlace de los Estados 
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Miembro se encontraban bajo las leyes del país de origen, con ello 
cumplían con las reglas de la institución y la legislación nacional. Por 
ello todo el personal así como la ejecución de las decisiones estaba bajo 
su mandato, aunado a que era el representante legal de la institución. 
(“Consejo Europeo”, 1995 a). 

5. COMENTARIOS FINALES 

Europol es una institución que se ha configurado en treinta años, 
parte de un pequeño grupo de altos oficiales de enlace hasta convertirse 
en un centro de coordinación estipulado en la legislación europea. Desde 
sus inicios no se dudó en la necesidad de contar con una institución de 
este tipo, la cuál fue desarrollada gracias al apoyo de responsables 
policiales y políticos  

Desde el Grupo de TREVI hasta la Convención de Europol existe 
una clara continuidad de los factores que serían susceptibles de la 
cooperación policial; con los primeros pasos a posteriori de TREVI se 
observa que la evolución en cuanto al papel que jugaría la institución no 
se ha modificado demasiado. Las herramientas con las que cuenta son 
respetuosas de la soberanía, por ello la necesidad de vincular las 
decisiones de la organización a los parlamentos nacionales y de contar 
con una estructura donde participaran todos los Estados Miembro de 
forma igualitaria en la toma de decisiones. 

Los delitos bajo el mandato de la institución paulatinamente 
fueron ampliados siguiendo una línea lógica en la cual la experiencia 
marca el mandato que se les fueron dando a las diversas instituciones o 
grupos. Al igual sucede con las actividades encaminadas a ayudar a las 
fuerzas de seguridad nacionales, las cuales como resultado del cúmulo de 
conocimientos se fueron desarrollando para contar con un sistema de 
cooperación policial en la Unión Europea. 

La lucha contra tráfico de drogas se mantuvo como el detonante 
de la creación de canales y una institución de cooperación policial, desde 
el Grupo de TREVI hasta la Convención de Europol e inclusive en la 
segunda fase el mecanismo creado: la Unidad de Drogas de Europol, 
lleva el término en el nombre. Probablemente tres factores puedan 
explicar que la lucha en contra de las drogas sea aparentemente el eje 
articulador del nacimiento y desarrollo de Europol. El consenso político 
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sobre las consecuencias negativas (sociales y económicas) del tráfico 
ilegal de drogas; argumento reforzado por la coincidente declaración de 
guerra contra las drogas del presidente estadunidense Richard Nixon en 
1971 y la subsecuente creación en 1973 de la DEA (Drug Enforcement 
Administration) agencia encargada de llevar a cabo dicha lucha en 
Estados Unidos de América. 
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LA ACTUACIÓN DE LA ONU EN CONFLICTO EN 
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. 

ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN LO QUE SE 
REFIERE A LA VIOLENCIA SEXUAL  

 
MÓNICA ZAPICO BARBEITO  

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la violencia sexual1 contra las mujeres se 
ha convertido en un aspecto inherente a los conflictos armados 2  
alcanzando dimensiones dramáticas3. Uno de los últimos ejemplos de 
esta violencia sexual es el largo y brutal conflicto en la República 
Democrática del Congo (RDC)4, en el que no sólo se han producido 

                                                 
 
1  Human Right Wach define la violencia sexual como "un acto de naturaleza sexual por la 

fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o la coacción", y la violación como "una 
forma de violencia sexual durante la cual el cuerpo de una persona es invadida, haya 
ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de 
la víctima, con un órgano sexual del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u 
otra parte del cuerpo. " 

2  Sobre la violencia sexual en los conflictos armados Vid., OJINAGA RUIZ, R. (2003), “El 
tratamiento jurídico internacional de la violación y otras agresiones sexuales contra 
mujeres civiles en período de conflicto armado”. En Homenaje a Luis Rojo Ajuria: 
Escritos jurídicos, pp. 1021 y ss; GARDAM, J. Y JARVIS, M. (2001), Women, Armed 
Conflict and International Law. The Hague. The Netherlands: Kluwer Law Internacional; 
STERN Y NYSTRAND. (2006), Gender and armed conflict. SIDA (Swedish International 
Development cooperation agency), April; SUÁREZ LEONARDO, E. (2007), “La violación 
como crimen de guerra en el Derecho Internacional Humanitario: la justicia olvidada”, 
Tiempo de paz, nº 84, Movimiento por la paz, el desarme y la libertad. Primavera 2007. 

3  Véase Informe de la Sra. RADIKHA COOMARASWAMY, Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, La violencia contra la mujer perpetrada y/o condonada por el 
Estado en tiempos de conflicto armado (1997-2000), de 23 de enero de 2001, documento 
de la ONU E/CN.4/2001/73, que recoge datos de esta violencia sexual ejercida en los 
conflictos de Afganistán, Burundi, Colombia, Sierra Leona, Timor Orienta, Kosovo, 
India, Timor occidental, Myanmar, Chechenia o el caso que nos ocupa, República 
Democrática del Congo, p. 34 y 35.  

4  Para más detalle sobre todo el conflicto y el alcance del mismo véase, Informe de Human 
Right Watch. The War Within the War. Sexual Violence Against Women and Girls in 
Eastern Congo. New York. 2002. 
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millones de muertes y el sufrimiento masivo de miles de civiles, sino en 
el que casi un tercio de la población (más del 28 por ciento) ha sufrido 
algún tipo de violencia sexual. Así, dentro de la guerra se está operando 
otra guerra: la de la violencia sexual contra las mujeres, de tal forma que 
hoy la RDC y, en particular, la región Este de este territorio, es conocida 
como la capital mundial de la violación (KRISTOF y WUDUNN, 2009, 84).  

2. EL PORQUÉ DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER DURANTE 
LOS CONFLICTOS ARMADOS 

Es necesario, en un primer momento, recalcar que el género 
determina inevitablemente la experiencia de las personas involucradas en 
los conflictos, de manera que el tratar de asumir un enfoque neutral del 
género o bien tratar el tema de forma estereotipada produce el efecto 
negativo de atribuir a las mujeres el papel de meras víctimas de las 
guerras, perpetuando de esta forma este rol.  

Así pues, al advertir las dimensiones del problema es inevitable 
preguntamos el porqué de esa violencia ejercida primordialmente contra 
la mujer. Las causas que subyacen a esta violencia y que conducen a la 
victimización de la mujer son múltiples y, aunque muchas son 
coincidentes, vienen determinadas por el contexto político, cultural, 
económico y social particular en el que se desarrolla un conflicto y las 
causas de la violencia sexual en la RDC, como no podía ser de otra forma, 
son igual de complejas. 

No obstante, en todo caso existe un común denominador de la 
violencia ejercida contra las mujeres en tiempo de guerra. La violencia y 
desigualdad durante el conflicto tiene sus raíces en la discriminación que 
sufre la mujer en tiempo de paz. El conflicto no hace sino reforzar y 
exacerbar los patrones de desigualdad, violencia y discriminación contra 
las mujeres, las interpretaciones dominantes acerca de los roles de género 
y los perjuicios propios de la mentalidad patriarcal que subyacen en 
mayor o menor medida en todas las sociedades, es decir, exacerba las 
condiciones del pre-conflicto de desigualdad. La retórica del conflicto 
refuerza y potencia estos estereotipos y roles de género haciendo que 
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persista la percepción de la mujer como madre, esposa, víctima y 
cuidadora y la del hombre como soldado y agresor5.  

Antes de que el conflicto armado en la RDC comenzase, las 
mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda clase, 
subordinadas a los hombres tanto por las leyes como por las normas 
sociales. A pesar de ser quienes en la mayoría de los casos sustentan la 
economía familiar, el Código penal congoleño otorga el rol de cabeza de 
familia exclusivamente a los hombres. Por otra parte, las mujeres siguen 
constituyendo la mayoría de la población no combatiente6 y, la principal 
víctima de la guerra son los civiles 7 . Además, el deber que 
frecuentemente se les impone socialmente a las mujeres de ocupar los 
roles clásicos de amas de casa hace que tengan menos capacidad de huída 
durante los conflictos (como veremos, los ataques se producen 
frecuentemente cuando las mujeres se encuentran trabajando en los 
campos). 

De esta suerte, como la discriminación de género era la norma en 
el pre-conflicto, no hace sino continuar de manera intensificada durante 
el conflicto, traducida en forma de violencia sexual. 

                                                 
 
5  Vid., con respecto a la dicotomía hombre/agresor versus mujer/víctima, GARDAM, J.  

(otoño 1993), “Gender and Non-Combatant Immunity” “Symposium. Feminist Inquiries 
Into International Law”, Transnational Law & Contemporary Problems, vol. 3, nº 2, pp. 
345- 370; y sobre todo GARDAM, J. (1997), “Women and the Law of Armed Conflict: 
Why the Silence?”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 46, nº 1, pp. 55-
80. 

6  A pesar de que en la actualidad haya muchas mujeres integradas en los ejércitos, lo cierto 
es que es una institución eminentemente masculina, de manera que las estructuras 
militares tienden a perpetuar el estereotipo de hombre fuerte, mujer débil. Asimismo, los 
ejércitos siguen estando mayoritariamente integrados por hombres y a la mujer se la 
considera irremisiblemente como víctima potencial. 

7  Se estima que alrededor del 90% de las víctimas en la guerra son civiles, de los cuales la 
inmensa mayoría son mujeres y niños. 
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3. VIOLENCIA SEXUAL EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Las dimensiones de la violencia sexual8 contra las mujeres y las 
experiencias que viven en los conflictos son muy complejas y, al igual 
que sucede con las causas que subyacen a la victimización de la mujer, 
sus experiencias siempre serán particulares y dependientes de múltiples 
factores que van desde el concreto contexto político en que se desarrolla 
la violencia, pasando por sus creencias y la posición en la familia, a la 
sociedad en la que se encuentre la mujer objeto de la violencia.  

                                                 
 
8  Además de la violación y la esclavitud sexual, que son los tipos de violencia sexual de la 

que son objeto las mujeres en RDC, son múltiples las formas de violencia sexual 
ejercidas sobre la mujer en los conflictos armados. Son objeto de esterilizaciones 
masivas y abortos forzados porque se las considera portadoras de la siguiente generación 
de rivales. También victimas de  mutilaciones genitales porque se pretende destruir 
simbólicamente esta sexualidad reproductiva o víctimas de embarazos forzados como 
mecanismos de limpieza étnica, técnica utilizada en Bosnia Herzegovina donde la 
mujeres violadas y embarazadas fruto de esa violación eran hechas prisioneras hasta que 
concebían a sus hijos para evitar así que abortasen. Muchas veces los hijos fruto de estos 
embarazos forzosos se convierten en símbolos del trauma de la nación y sus madres, 
incapaces de gestionar el propio trauma personal vivido, los abandonan en los orfanatos 
y en las calles. En los conflictos, el desplazamiento forzoso es utilizado deliberadamente 
como estrategia de guerra para conseguir la desintegración familiar y la desestabilización 
social y en la actualidad se calcula que alrededor del 75% de los desplazados son mujeres 
y niños, cifra que asciende hasta el 90% en algunas poblaciones. De todos modos, las 
repercusiones del desplazamiento forzoso admite dos lecturas; por una parte, se ha 
empeorado la situación de las mujeres porque siguen siendo muy vulnerables a la 
violencia sexual y a la explotación en los campos de refugiados, muchas veces por parte 
de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Pero por otra parte, se ha podido comprobar 
que en ocasiones se ha producido una modificación de los roles de género en los 
campamentos lo que ha llevado a las mujeres a asumir la dirección de sus hogares, 
alejándose de los padrones masculinos y femeninos estereotípicos. Aunque lo cierto es 
que raras veces esa mayor autonomía en el hogar se traduce en una mayor equidad de 
género en la sociedad. También se produce violencia contra las que no aceptan los 
estereotipos de género. Las que luchan por los derechos de las mujeres, las que se hacen 
combatientes, las líderes de la oposición e incluso las mujeres lesbianas porque estas 
últimas, al apartarse del ideal de pureza impuesto socialmente, son acusadas de 
antipatriotas. Este tipo de violencia se intensifica en las detenciones donde las 
violaciones y torturas se reproducen como forma de interrogatorio o como castigo por la 
pertenencia al grupo de la oposición. Por desgracia, a este repertorio de formas de 
violencia ejercidas contra las mujeres hay que añadirle un amplio etc. (también son 
obligadas a ejercer trabajos forzados en la agricultura o en servicio doméstico, obligadas 
a ejercer la prostitución…), porque son muchas las formas de violencia, abusos y 
discriminaciones que surgen a lo largo del conflicto y que con frecuencia se intensifican 
y agravan en el período del post-conflicto. 
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En la RDC la mujer es objeto de victimización porque durante la 
guerra su cuerpo, su sexualidad y capacidad reproductiva se ha 
convertido en el campo de batalla. Las mujeres son el objetivo prioritario 
en las campañas de persecución sistemática, de terror e intimidación, de 
tal modo que la violencia es ejercida como un arma de guerra9, una 
táctica que pretende desmoralizar psicológicamente a las personas y 
aterrorizar y degradar a la sociedad (Bassiouni y McCormick, 1996, 3 y 
ss.), pues el ataque a la mujer supone también un ataque a quienes 
supuestamente debieran haberlas protegido. Es por ello que nunca 
debemos olvidar que siendo una violencia endémica no es el resultado 
inevitable del conflicto armado, ni surgen de forma “natural” en el 
conflicto, sino que son estrategias deliberadas de guerra, ordenadas o 
consentidas dentro del marco de la guerra y que por tanto pueden ser 
evitadas.   

En el punto álgido del conflicto en la RDC, muchas de las fuerzas 
envueltas en el conflicto comenzaron a utilizar la violación como un arma 
de guerra de manera que las mujeres se convirtieron en el objetivo 
prioritario. Mujeres de todas las edades fueron, y siguen siendo, víctimas 
de violaciones durante los ataques a las aldeas o mientras están 
trabajando en el campo. La mayoría de las veces esos actos son 
cometidos por hombres armados, a veces solos aunque la mayoría de las 
veces en grupos, en presencia de la familia de la mujer, su marido, sus 
hijos, etc. Los ataques contra las mujeres son un mensaje de violencia y 

                                                 
 
9  Se ataca el cuerpo de la mujer porque la violencia sexual es entendida como parte de un 

ataque a la comunidad al considerar a las mujeres portadoras de la identidad cultural de 
esta y reproductoras de su sociedad. La mujer representa la pureza y la cultura de la 
nación y cuando se viola a la mujer simbólicamente se está violando a la nación misma. 
En este sentido, cabe recordar las campañas publicitarias que se llevaron a cabo en la 2º 
Guerra Mundial que mostraban la violación por el enemigo de La Marianne, símbolo de 
la República francesa, lo que no sólo fomentaba el miedo a la violación real sino que 
representaba la violación simbólica de la nación. Por otra parte, el hacer depositaria a la 
mujer de la identidad cultural de una comunidad no sólo la va a colocar en el punto de 
mira de los ataques, sino que esto no hace más que perpetuar roles de género 
tradicionales. De esta forma, cuando se viola a una mujer no se piensa que se está 
atacando a su integridad física y mental, sino a su honor que se considera propiedad del 
hombre y la familia por lo que, en definitiva, a quien se ataca es a estos. Vid., sobre la 
violación como arma de guerra y las implicaciones de género que entraña, Amnistía 
Internacional. Vidas rotas. Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto. No más 
violencia contra las mujeres. Índice AI: ACT 77/075/2004, pp. 17 y ss. 
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miedo: una manera de aterrorizar a toda la población civil y de obligarla a 
huir para poder ocupar una zona10. 

Muchas veces las mujeres son obligadas a convertirse en esclavas 
sexuales de los combatientes, consideradas como meros botines de guerra. 
Muchas mujeres son secuestradas cuando van a los campos de cultivo y 
llevadas a los campamentos en el bosque donde son obligadas a realizar 
servicios sexuales y trabajos domésticos. Del mismo modo, muchas veces 
se ven obligadas a prestar servicios sexuales a los soldados para poder 
sobrevivir a la escasez de la guerra11.  

3.1 Consecuencias de la violencia sexual 

Como es lógico, estos abusos tienen graves consecuencias físicas 
y psicológicas. Graves secuelas físicas por la brutalidad de los ataques 
sufridos (secuelas que se intensifican sobre todo en el caso de niñas que 
carecen de un pleno desarrollo sexual), pérdida de confianza personal, 
infecciones masivas por el VIH, daños psicológicos, vidas 
desbaratadas…12. 

Si son graves las consecuencias físicas y psicológicas de estas 
violaciones, no son menos importantes las consecuencias a nivel social 
que sufren las mujeres víctimas de la violencia sexual. Al hacerlas 
depositarias del honor de la comunidad, la violación las estigmatiza, las 

                                                 
 
10  La violación también es utilizada como un arma de “limpieza social” como ocurrió en la 

ex Yugoslavia donde la violencia sexual fue una forma de castigar a las mujeres que 
habían participado en el ejercito de liberación Kosovo. Vid, en especial sobre la violencia 
sexual en el conflicto de la ex-Yugoslavia, BASSIOUNI M. CH. y McCORMICK, M. (1996), 
Sexual Violence. An Invisible Weapon of War in the Former Yugoslavia. Chicago: 
International Human Rights Law Institute De Paul University, pp.3 y ss. 

11  Es alarmante comprobar que no sólo son los soldados los implicados en esta violencia 
sexual, sino que las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales enviados a los conflictos son a quienes muchas veces prestan estos 
servicios, convirtiéndose así en cómplices del uso de la mujer en este sentido. Y lo cierto 
es que no nos encontramos ante algo testimonial sino que son muy numerosos los 
informes sobre violaciones y abusos en Kosovo, Somalia, Guinea, Liberia o Sierra Leona. 
Por lo que respecta a la RDC también se han detectado casos de violencia sexual por 
parte de las fuerzas del MONUC. Vid. el Informe de Human Right Watch, The War 
Within the War... Op. cit., p. 95. 

12  Vid., sobre los efectos de la “extraordinaria brutalidad” de la violencia sexual sobre las 
mujeres en la RDC, el Informe de Human Right Watch, The War Within the War… Op. 
cit., pp. 54 y ss.  
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relega al ostracismo y al rechazo de su propia comunidad13. Muchas 
mujeres son despreciadas y repudiadas por sus maridos porque las 
consideran infieles o por el miedo al contagio del VIH. Muchas víctimas 
atraviesan situaciones desesperadas, pues su marido se va y quedan solas, 
con hijos a cargo, sin trabajo ni ninguna ayuda económica y en la más 
absoluta pobreza. Aquellas que no están casadas, en su mayoría aún niñas, 
son consideradas “mercancía defectuosa” por lo que pierden la 
posibilidad de casarse, cuando no tienen que hacerse cargo solas y en la 
pobreza de los hijos fruto de estas violaciones. El rechazo de su familia y 
de sus comunidades no hace sino reafirmar el trauma y sufrimiento de las 
víctimas que llegan a perder el deseo de vivir.  

Así pues, la reacción del entorno se convierte en una 
importantísima variable mediadora de los efectos psicológicos y vitales 
que vaya a tener la violencia sexual. Como vemos que sucede en la RDC, 
lo normal será que en muchas comunidades las mujeres sufran 
humillaciones o sea marginadas por haber sido violadas, incluso por parte 
de sus familiares, incluso por parte de los hijos fruto de esas violaciones. 
No obstante, aunque en raras ocasiones, la reacción del entorno es 
positiva y pretende minimizar las consecuencias de las violaciones14.  

4. PONER FIN AL CONFLICTO: LA MISIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (MONUSCO) 

La guerra en la RDC es la manifestación de un complejo conflicto 
regional iniciado en 1996 en el que están envueltas siete naciones y 
muchos grupos de combatientes armados. Tras la llamada Segunda 
Guerra del Congo y la suerte de proceso de paz alcanzado tras su 
finalización, se estableció con las Resoluciones 1279 (1999) y 1291 
(2000) del Consejo de Seguridad, la Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC) cuyo objetivo inicial 
consistió en un equipo de observadores militares para informar del 
cumplimiento del alto el fuego observado por las facciones en lucha, el 
Acuerdo de Paz de Lusaka (17 de julio de 1999). 

                                                 
 
13  Vid. http://www.unfpa.org/public/News/pid/1399, (consultado el 19 de abril de 2011) e 

Informe de Human Right Watch. The War Within the War… Op. cit., pp. 64 y ss. 
14  Así ocurrió en Bangladesh tras la lucha de secesión de Pakistán, donde para reducir el 

estigma de las mujeres violadas se las comenzó a llamar bironginis (heroínas), por su 
papel aun como víctimas en el conflicto. 
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El 1 de julio de 2010, la Misión para la Estabilización de la 
República Democrática del Congo (MONUSCO)15 se hizo cargo de la 
anterior operación de mantenimiento de paz de Naciones Unidas16. Su 
mandato se extiende hasta el 30 de junio de 2011, autorizándola a 
concentrar sus fuerzas militares en la RDC oriental al tiempo que reserva 
una fuerza capaz de volverse a desplegar rápidamente en cualquier parte 
del país. 

La nueva misión tiene autorización para usar todos los medios 
necesarios para realizar su mandato relativo, entre otras cosas, a la 
protección de los civiles, personal humanitario y defensores de derechos 
humanos que estén bajo una amenaza inminente de violencia física y para 
apoyar al Gobierno de la República Democrática del Congo en sus 
esfuerzos de estabilización y consolidación de la paz17 

En el ámbito de la estabilización y consolidación de la paz en la 
RDC, la MONUSCO, entre otras cosas, deberá ayudar al Gobierno, junto 
con los socios internacionales y bilaterales, en el fortalecimiento de su 
capacidad militar, incluida la justicia militar y la policía militar y el 
apoyo a la reforma de la policía; desarrollar e implementar un programa 
de apoyo para el desarrollo de la justicia penal, la policía, el poder 
judicial y las prisiones en las zonas afectadas por el conflicto y un apoyo 
programático estratégico a nivel central en Kinshasa así como apoyar al 
Gobierno del Congo en la consolidación de la autoridad del Estado en el 
territorio liberado de los grupos armados. 

                                                 
 
15  Vid., con mayor detalle sobre la misión MONUSCO, www.monusco.unmissions.org. 
16  El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la resolución 1925 (2010), de 28 de 

mayo de 2010, se prorroga el mandato de la MONUC hasta el 30 de junio de 2010 y 
decide que a partir del 1 de julio en adelante la MONUC pasa a denominarse 
MONUSCO.  

17  Los efectivos presentes en la RDC al 31 de enero de 2011 19.105 personal uniformado, 
incluyendo 17.133 soldados, 743 observadores militares y 1.229 policías; apoyados por 
964 civiles internacionales, 2.805 civiles locales y 558 voluntarios de la ONU. 
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4.1. Estrategia Integral para combatir la Violencia Sexual en la 
República Democrática del Congo y la Unidad de Violencia Sexual 

Junto con los múltiples esfuerzos es diversos ámbitos que está 
desarrollando el MONUSCU18 para tratar de poner fin al conflicto que se 
vive en la RDC, suscitan especial interés las estrategias llevadas a cabo 
para tratar de erradicar y prevenir la violencia sexual en esta región dadas 
las dimensiones de la problemática en la región, ya que desde que el 
conflicto se inició en 1996 más de 200.000 casos de violencia sexual se 
han registrado en la RDC, siendo muchos más los que no se han 
documentado19.  

En este sentido, los esfuerzos por parte de la ONU han sido 
múltiples. Por un lado, a través de la aprobación de diversas resoluciones 
que tratan de garantizar la protección integral del la mujer20. Por otra 
parte, con el desarrollo de una Estrategia Integral para luchar contra la 
violencia sexual en la RDC y con la creación de una Unidad de Violencia 
Sexual, dedicada en exclusiva a esta problemática. 

La Estrategia Integral para la lucha contra la violencia sexual en la 
RDC21 fue oficialmente aprobada por el Gobierno de la RDC en abril del 
200922  y es el resultado de un extenso proceso de consultas a nivel 
provincial, nacional e internacional y en el que se han implicado 
                                                 
 
18  Sobre todas las actividades que se están llevando a cabo en la RDC Vid., 

www.monusco.unmissions.org. 
19  Vid., infra. el porqué de la impunidad en la RDC en relación a la falta de denuncia de la 

violencia sexual ejercida.  
20  Con estas Resoluciones se ha tratado de lograr una mayor participación de la mujer en la 

paz y la seguridad (Res. 1325), el fortalecimiento de la protección, la prevención y 
respuesta de la ONU a la violencia sexual (Res. 1794), proteger a los niños en los 
conflictos armados de la violencia sexual (Res. 1882) y el nombramiento de un 
Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual, la Sra. Margot 
Walstrom, vicepresidenta de la Comisión Europea (Res. 1888). Por último, una nueva 
resolución del Consejo de Seguridad llevó a confirmar el vínculo entre la violencia 
sexual relacionada con el conflicto y la paz sostenible y la seguridad (Res. 1820). 

21  Vid.: 
 http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=VxOTWqS%2b5lM%3d&tabi

d=4078&mid=4031, (consultado el 19 de abril de 2011) 
22  Se integró así en la Estrategia Nacional del Gobierno contra la Violencia de Género 

como un plan de acción prioritario para abordar la violencia sexual en el este. Fue 
desarrollado por el Ministerio de Género, Familia y Niños, y se puso en marcha en 
Kinshasa el 15 y 26 de noviembre de ese mismo año con el apoyo de varios organismos 
de las Naciones Unidas y la MONUC. 
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múltiples actores gubernamentales, no gubernamentales y de todas las 
esferas y actores de la sociedad civil que participan en los programas de 
promoción sobre la violencia sexual. Esta estrategia de las Naciones 
Unidas es un marco común y una plataforma de acción para todos los que 
la luchan contra la violencia sexual en RDC en consonancia con las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

Son cinco los grandes campos de actuación de la Estrategia 
Integral, todos ellos dirigidos por una agencia de la ONU o una sección 
del MONUSCO.  

- Protección y prevención (ACNUR)   
- Poner fin a la impunidad de los criminales (Joint Human Rights 

Office. MONUSCO/ OACDH)  
- Reforma del sector de la Seguridad (MONUSCO / RSS)  
- Asistencia a las víctimas de la violencia sexual (UNICEF)  
- Mapas y fechas de actuación (FNUAP)  

La Unidad de Violencia Sexual fue creada para apoyar al 
Gobierno de la RDC en la aplicación de la Estrategia Integral para la 
lucha contra la violencia sexual en la RDC. La responsabilidad de la 
coordinación general recae así en manos del Ministerio de Género y en la 
Unidad de Violencia Sexual. Su función es principalmente la de 
coordinación, una hazaña importante en un estado frágil del tamaño de 
Europa occidental. Al trabajar con, y proporcionar información valiosa 
para, ministerios, agencias de la ONU y la sociedad civil local e 
internacional, la Unidad trata de facilitar la prevención, protección y 
respuesta a la violencia sexual en todo el país23. 

                                                 
 
23   Las funciones de la Unidad de Violencia Sexual se resumen en:  

- Consulta con el Gobierno, los organismos de las Naciones Unidas y las secciones 
MONUSCO, desarrollar un plan de acción sobre la aplicación de la Estrategia Integral, 
así como actualizar periódicamente y dar seguimiento a los planes de trabajo y 
presupuestos para su aplicación. 

- Desarrollar indicadores y realizar un seguimiento periódico de la ejecución de 
actividades y de las deficiencias relacionadas con el plan de acción de la Estrategia 
Integral.  

- Apoyar a los coordinadores para movilizar los actores y recursos y así garantizar la 
plena aplicación de la Estrategia Integral. 

- Informar periódicamente los indicadores sobre la marcha de la Estrategia 
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Pero a pesar de los esfuerzos, no se está consiguiendo un descenso 
de la violencia sexual, ya que no sólo no se ha conseguido detener la 
violencia sexual, sino que el número de violaciones sigue 
incrementándose progresivamente 24 . Por otro lado, los errores 25 
cometidos por las fuerzas del MONUSCO han suscitado fuertes críticas a 
su papel desempeñado en la región26 que ponen en tela de juicio no sólo 
la necesidad de la continuación de la misión de la ONU en la RDC, sino 
que su presencia ha servido para agravar los problemas en la región27.  

5. EL PORQUÉ DE LA IMPUNIDAD DE LA VIOLENCIA SEXUAL  

A pesar de que ha alcanzando unas proporciones endémicas, el 
silencio e impunidad ha sido la norma generalizada con respecto a este 
tipo de violencia contra la mujer durante y tras los conflicto, haciendo a 
las mujeres una víctimas invisibles y muchas veces silenciadas.  

El porqué de la impunidad de la violencia ejercida contra la mujer 
durante el conflicto armado ha sido múltiple. En el caso de la RDC, en 
algunos casos, el miedo al estigma social y al ostracismo de su 
comunidad ha llevado a las mujeres a ocultar que estos ataques se han 
producido. Otras veces, en cambio, lo ocultan porque, a pesar de los 
esfuerzos en este sentido, aun no están implantados mecanismos eficaces 
                                                                                                                   
 

- Facilitar las reuniones del Grupo de Trabajo y de la Comisión sobre la aplicación de la 
Estrategia Integral. 

- Ser socios de apoyo para resolver problemas relacionados con la aplicación de la 
Estrategia Integral. 

- Proporcionar asesoramiento estratégico y técnico a los ministerios involucrados en la 
implementación de la Estrategia Integral 

- Trabajar con las agencias de la ONU y las secciones de la MONUSCO para movilizar 
recursos para aplicar la Estrategia Integral.  

24  En el informe de Intermon Oxfarm “Now, the world is without me”: An investigation of 
sexual violence in Eastern Democratic Republic of Congo”. 2010, se constató que el 
38% de las violaciones fueron cometidos por civiles en 2008, en comparación con menos 
del 1% en 2004. 

25  Entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2011 en trece aldeas situadas a los largo de un 
tramo de 21 kilómetros de carretera en la provincia congoleña de Kivi Norte, al menos 
154 mujeres y niñas fueron violadas. Durante esos días, los asaltantes mantuvieron a los 
habitantes de las viviendas incomunicados bloqueando las vías de comunicación. A unos 
pocos quilómetros se encontraba una de las bases del MONUSCO. 

26  Algunos congoleños acusan a los casos azules de pasividad, de ser sólo turistas y la sede 
la organización en Goma ha sufrido ataques.  

27  Vid., http://english.aljazeera.net/news/africa/2010/05/201052814481192583.html, 
(consultado el 19 de abril de 2011) 
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de protección para los testigos y no sienten confianza y seguridad para 
testificar.  

Esta violencia también permanece oculta porque los implicados 
siempre han minusvalorado las dimensiones del problema, considerando 
que esta violencia basada en el género es un asunto poco más que privado 
(aunque muchas veces la violencia sea ejercida en público) o la 
consideran como un mero resultado inevitable y que por tanto esto no 
merecería la atención de los Tribunales de justicia. Así, ya durante el pre-
conflicto, las violaciones en a RDC se resolvían con una suerte de 
indemnizaciones a la familia de la víctimas, sin siquiera acudir a la 
justicia, por tratarse de poco más que un asunto “privado”. Es por eso que 
muchas veces las mujeres ocultan que las violaciones se han producido y 
rehúyen acudir a los Tribunales porque saben que la tónica general es que 
estos crímenes queden impunes. Acudir a los Tribunales sólo servirá para 
que sufran una doble victimización, una victimización secundaria fruto 
del maltrato institucional, instituciones que tantas veces las ignoran. 

Pero no menos importante para el enraizamiento de la impunidad 
como norma generalizada de la violencia sexual durante los conflictos 
armados es que ha sido considerada durante años como algo inherente a 
los mismos e ignorada de tal modo que ha permitido que los responsables 
gocen de una impunidad casi absoluta pese a que en diversos mecanismos 
internacionales está sancionada la violencia sexual de forma explicitita. 
En este sentido ha habido un gran avance en los últimos años 
multiplicándose los informes y acciones integrales de protección28, los 
instrumentos precisos para la obtención de justicia y reparación, así como 
el reconocimiento internacional de la gravedad de los crímenes29.  Un 
hito significativo a este respecto es la incorporación en el Estatuto de 
Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) de esta violencia como 
                                                 
 
28  Entre otros instrumentos, es especialmente significativo la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Pekín. Acción por la 
igualdad, el desarrollo y la paz. Septiembre de 1995. documento de la ONU 
A/Conf.177/20 (1995); Informe de la Sra. YAKIN ERTÜRK. Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer. Hacia una aplicación efectiva de las normas internacionales 
para poner fin a la violencia contra la mujer, de 26 de diciembre de 2003, documento de 
la ONU E/CN.4/2004/66. 

29  Vid., sobre los instrumentos internacionales existentes para tratar de prevenir la violencia 
contra las mujeres en tiempos de conflicto Amnistía Internacional. Hacer los derechos 
realidad. La violencia contra las mujeres en los conflictos armados. Índice AI: ACT 
77/050/2005.  
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un delito contra la humanidad o como una forma de genocidio en función 
del tipo de violencia ejercida30.  

Con respecto a la situación en la RDC, en la actualidad se está 
investigando los crímenes cometidos por parte de la CPI porque la 
situación fue remitida a la Corte por el propio gobierno congolés como 
estado parte del Estatuto de Roma y, por tanto, con competencia para 
iniciar un proceso frente a la CPI.  

Muy a groso modo31, la investigación en la actualidad incluye 
cargos por violencia sexual:  

• Caso contra Kananga y Ngudjolo: violencia sexual en el ataque a 
Bogoro el 24 de febrero de 2003.  

• Orden de arresto de 2 de julio de 2007, Audiencia de confirmación de 
Cargos de 27 de junio de 2008 que incluye:  

- Violación como crimen de lesa humanidad y como crímenes de 
guerra.  

- Esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad y como 
crimen de guerra.  

- Atentado contra la dignidad personal, especialmente tratos 
inhumanos y degradantes.  

                                                 
 
30  Para un análisis completo de la evolución del derecho internacional humanitario con 

respecto a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres, Vid., Berdon, B. (1999), 
“Ending impunity for gender crimes under the International Criminal Court”, The Brown 
Journal of World Affairs, Volume VI, Issue 1, pp. 65-85; BASSIOUNI M. CH. y 
McCORMICK, M. (1996).  Sexual Violence.... Op. cit.; ONU: “Sexual violence and armed 
conflict: United Nations response” (published to promote the goals of the Beijing 
Declaration and the Platform for action), in Women 2000. Division for the Advancement 
of Women. Department of Economic and Social Affairs. April 1998; MOLLMANN, M. 
(2008), “Violación en tiempos de guerra”, Política Exterior, n. 123, mayo/junio; Ojinaga 
Ruiz, R. (2003), “El tratamiento jurídico internacional… Op. cit.; GIL GIL, A. (2010), 
“La violación como arma de guerra y su persecución como crimen internacional”. En 
AA.VV. Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos desafíos del Derecho 
penal europeo e internacional, Ed. Castilla-La Mancha, pp.121 y ss.  

31  Vid., con más detalle sobre el proceso penal abierto en la CPI sobre los crímenes 
cometidos en la RDC,  

 http://icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0104/, 
(consultado el 19 de abril de 2011) 
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De esta suerte, si existen actualmente mecanismos penales 
internacionales suficientes para la persecución y enjuiciamiento de la 
violencia sexual, ¿cuál es la verdadera causa fundamental que ha 
contribuido a la victimización de las mujeres en los conflictos armados a 
lo largo de la historia? Por un lado, y como decíamos, el principal motivo 
es su invisibilidad generalizada en todos los asuntos de la guerra, tanto en 
las instituciones militares, como políticas, como internacionales; tanto 
antes y durante el conflicto como en el período de post-conflicto, las 
mujeres permanecen siempre ausentes en los procesos y operaciones de 
restablecimiento de la paz, de suerte que la violencia contra la mujer se 
ha convertido en un “daño colateral” de manera que raras veces el drama 
de la mujer en la guerra ha tenido algún interés y seguimiento en la 
narración de la historia de los conflictos. Es necesaria así, que esta 
violencia basada en el género sea entendida como violaciones de derecho 
fundamentales no como un asunto privado o cultural.  

Por otro lado, el problema reside en la lentitud y una suerte de 
indiferencia de los actores implicados para hacer frente a la violencia 
sufrida por las mujeres, ya que existe una suerte de tolerancia 
internacional, al respecto32. Y esta lentitud e incluso indiferencia de todos 
los actores implicados para hacer frente a la violencia sufrida por las 
mujeres en los conflictos armados se reproduce, una vez más, en el 
conflicto en la RDC.  

Como veíamos, mientras que la ONU se esfuerza por disculpar su 
impotencia para tratar de poner fin a la violencia, una no menos 
impotente CPI trata de dar sus primeros y lentos pasos para juzgar a los 
culpables, pero ambas instituciones se ven absolutamente incapaces no 
solo de tratar de acabar con la impunidad, sino tan siquiera de disuadir de 
la comisión de estos crímenes.  

                                                 
 
32  De esta suerte, muchos países ignoran sus responsabilidades internacionales. El caso 

paradigmático es la actitud de desidia del gobierno japonés que nunca mostró el más 
mínimo interés en perseguir la esclavitud sexual a la que fueron sometidas de forma 
generalizada alrededor de 200.000 mujeres de toda Asia durante la Segunda Guerra 
Mundial para satisfacer las “necesidades sexuales” del ejercito. La principal 
consecuencia que se deriva de la desatención a esta realidad es que propicia que se 
extienda una cultura y clima de impunidad lo que a su vez provoca que la violencia 
prolifere y se perpetúe. 
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El mismo tiempo, la violencia contra mujeres en la RDC nunca 
ocupa grandes titulares, raras veces incluso despierta lo más mínimo 
interés de los medios de comunicación. Las mujeres de la RPC son así 
víctimas invisibles, víctimas de la violencia sexual, pero el mismo tiempo 
también víctimas del silencio y de la impunidad, ambos frutos de una 
suerte de tolerancia tácita internacional de todos los que pudiendo hacer 
algo, miran hacia otro lado, sin hacer todos los esfuerzos posibles por 
tratar de poner fin a esta dramática situación que viven las víctimas de la 
violencia sexual.  

No obstante, y como veíamos, por mucho que se consiguiese 
frenar la expansión de estos crímenes y la impunidad por los delitos 
cometidos, el derecho por si sólo no es suficiente para proteger a las 
mujeres de la violencia sexual en los conflictos y en el post-conflicto. Es 
necesario no sólo perseguir y enjuiciar a quienes cometieron la violencia 
contra la mujer, sino que se revela imprescindible un cambio de la 
sociedad que las margina y las hace vulnerables a seguir sufriendo la 
violencia.  

6. LA ESPERANZA DEL POST-CONFLICTO: MECANISMOS PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA TRAS EL CONFLICTO. LA PAZ POSITIVA 

Para que se de ese cambio en la sociedad se hace necesaria una 
transversalización de la conciencia de género en las estructuras del 
conflicto y el post-conflicto. Esto consiste, en palabras de la ONU, “en 
crear una conciencia pública con respecto al género que radica en 
precisar las consecuencias e implicaciones que tendrán las diferentes 
decisiones adoptadas para los hombres y las mujeres y que tiene como 
meta final la búsqueda de la igualdad” (EL JACK, 2003, 37; BYRNE, 1996). 
Por tanto, un importante y primer paso para transversalizar la conciencia 
de género será siempre el reconocimiento de la situación de desigualdad a 
la que se enfrentan las mujeres antes, durante y tras el conflicto y que una 
política preventiva de la violencia sexual comenzaría por el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres (MOLLMANN, 2008, 174 y ss.) 

Para llevar a cabo esta transversalización de la conciencia de 
género y por tanto el fomento de la igualdad, existen múltiples 
mecanismos como puede ser, por una parte, que las ayudas humanitarias 
y programas de reconstrucción tengan en cuenta las necesidades 
específicas en el post-conflicto de las mujeres afectadas. Y ello puede ser 
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a través de una mejor asistencia médica, en concreto la ginecológica y el 
apoyo de psicólogos para superar los traumas de la violencia; o 
realizando un reparto equitativo de las ayudas humanitarias para no 
reproducir y agravar la discriminación a la que la mujer ha estado 
sometida durante siglos en sus comunidades; o con programas de apoyo 
que huyan de capacitar a las mujeres en los roles de trabajo tradicionales 
perpetuando de esta forma las desigualdades de género. Esto es, no se 
debe fomentar los programas de trabajo “suaves” para la mujer como el 
cuidado de la granja, enfermería, promoción de la higiene o 
sencillamente buscar trabajos para el hombre y no para la mujer33.  

También es necesario que las ayudas humanitarias no se centren 
en las necesidades inmediatas sino que se ha de perseguir también la 
asistencia a largo plazo en el post-conflicto que es con la se puede 
trabajar hacia la equidad, transformando las relaciones de género y 
mejorando así la vida de las mujeres.  

Aunque se han producido algunos avances en este sentido, y los 
esfuerzos de la MONUSCO son importantes en este sentido, lo cierto es 
que queda muchísimo por hacer porque se requiere, en definitiva, una 
mejor cooperación entre las instituciones internacionales, los estados y 
las ONGs. 

Para realizar esta tarea, múltiples estudios concluyen que es 
necesario que la mujer forme parte activa de las estructuras de poder y en 
los procesos para el establecimiento de la paz, una ausencia que, como 
decíamos, ha sido a lo largo de los siglos uno de los principales motivos 
de la invisibilidad de la mujer y su victimización en el conflicto34. Pero 
no se debe incurrir en el error de que el motivo por el que deba hacerlo 
reside en que la construcción de la paz se encuentre entre las 
competencias naturales de la mujer.  

                                                 
 
33  Un buen ejemplo de cómo tener en cuenta las necesidades específicas de la mujer en el 

post-conflicto fue la decisión del gobierno ruandés que, teniendo en cuenta que tras el 
conflicto muchas mujeres se habían quedado viudas y, ante la responsabilidad de 
mantener a sus familias, por falta de medios se veían obligadas a ejercer la prostitución, 
modificó las leyes hereditarias para que pudiesen heredar las mujeres (ya que antes sólo 
lo hacían los hombres). 

34  Cada vez se comprende más la importancia de la función de las mujeres en la solución de 
conflictos y tuvieron un importantísimo papel en la resolución de los conflictos de Sierra 
Leona e Irlanda del Norte. 
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Los estudios han demostrado la falacia de la supuesta naturaleza 
pacífica de la mujer. Son muchos los ejemplos de mujeres agresoras35 del 
mismo modo que los hombres tampoco son inherentemente violentos de 
manera que muchos hombres pacifistas se resisten a despeñar el rol que 
le es impuesto de agresor y protector y también sufren la violencia por 
este motivo. Esta tendencia innata a la paz que se le atribuye a la mujer 
no es más que una imagen estereotipada creada y construida alrededor de 
la feminidad para tratar de colocarla en los roles clásicos patriarcales, 
tratando de que asuma sus papeles de acuerdo con su identidad de género 
lo que termina minusvalorándola delante de los hombres. 

Así pues, es necesaria la presencia de las mujeres porque ellas 
pueden dar una perspectiva de género y conseguir que en la construcción 
de la paz se preste más atención al género en los programas y políticas a 
desarrollar. De todos modos, esto tampoco significa que con esto se 
garantice que ellas mismas adquirirán automáticamente conciencia de 
género, sino que van a requerir de una capacitación en este sentido.  

Se trata, en definitiva, de encontrar en el período de post-conflicto 
la oportunidad de redefinir las relaciones de género en formas más 
equitativas. Porque así como en el período de post-conflicto la escalada 
de violencia puede convertirse en norma tras el conflicto, también en la 
medida en que el género es una construcción social, la ruptura de las 
estructuras sociales y la desestabilización de las relaciones 
interpersonales derivadas del conflicto, pueden propiciar la 
transformación y renegociación de las relaciones de género. 

El conflicto se convierte así en una posibilidad. Una posibilidad 
para que las mujeres inserten sus reivindicaciones en el post-conflicto. En 
definitiva, se debe tratar de construir una paz positiva entendida no sólo 
como la eliminación de los conflicto mayores (la llamada paz negativa), 
sino como la eliminación de la violencia estructural, desigualdades y 
exclusión de las mujeres en la sociedad. De esta suerte, la verdadera paz 
no significa el fin del conflicto armado, sino el establecimiento de 
instituciones sociales no discriminadoras y duraderas. 

                                                 
 
35  Pocos podremos olvidar las dantescas fotografías que aun hoy siguen saliendo a la luz 

que muestran a los soldados norteamericanos torturando a los prisioneros en la cárcel de 
Abu Ghraib, en Irak, muchos de los cuales eran mujeres. 
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LA PAZ MULTIDIMENSIONAL DESDE EL 
GÉNERO. FACTORES PARA LA EQUIDAD 

POSBÉLICA 
 

RAQUEL VAÑÓ VICEDO 

1. INTRODUCCIÓN: LA PAZ MULTIDIMENSIONAL 

En la medida en que entramos en el siglo XXI los conflictos 
armados se vuelven cada vez más complejos. Este cambio en la 
naturaleza de los conflictos encuentra su origen en el final de la Guerra 
Fría, cuando el conflicto interestatal, la guerra por excelencia que motivó 
la creación de mecanismos de intervención y de gestión de la sociedad 
internacional, pierde protagonismo en favor de una nueva tipología de 
conflictos armados (GRASA, 2006). De esta forma, con el fin de la era 
bipolar, el componente ideológico del conflicto deja paso a los 
componentes económicos, étnicos, religiosos y territoriales que, 
marcados por una desigualdad creciente en la distribución del poder y el 
control de los recursos, propician una escalada de conflictos regionales o 
internos. 

Se trata de conflictos que presentan características de guerra civil, 
tales como la ausencia de un campo de batalla delimitado, la intervención 
de múltiples fuerzas de poder desigual, una profunda desconfianza inter 
partes que provoca el aplazamiento de las hostilidades, la proliferación y 
el uso de armas entre la población, una violencia intermitente que se 
reproduce de manera cíclica o, lo peor de todo, la elección de la 
población civil como blanco principal de los combates. 

Este complejo escenario de inestabilidad sitúa a la paz en una 
posición de fragilidad perene que requiere de los Estados la fusión de las 
agendas de desarrollo y de seguridad para garantizarla, pues la naturaleza 
cambiante de los conflictos armados les obliga a articular el proceso 
pacífico de manera sistémica. Un cambio que se hace patente en las 
operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas por Naciones 
Unidas cuya morfología ha evolucionado de forma constante a lo largo de 
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los últimos años: de las misiones habituales (con tareas estrictamente 
militares) se ha pasado a empresas “multidimensionales” concebidas para 
alcanzar la aplicación de acuerdos de paz amplios y afrontar los nuevos 
desafíos que plantean estos conflictos1.  

Este cambio, propiciado por la necesidad de adaptarse al nuevo 
contexto estratégico, requiere una sofisticación desmedida en las 
operaciones de mantenimiento de la paz. En efecto, si de una parte el 
número de misiones que se despliegan sobre el terreno se multiplica, de 
otra parte, las actividades que éstas incluyen se vuelven cada vez más 
complejas y polivalentes.  

Un enfoque multidimensional de la construcción de la paz que 
requiere, a la vez, un incremento consustancial del número de efectivos. 
En consecuencia, aunque el componente militar sigue siendo fundamental 
en la mayor parte de estas operaciones, éstas cuentan también con la 
participación de administradores y economistas, agentes de policía y 
asesores jurídicos, personal de remoción de minas, observadores 
electorales, observadores de derechos humanos, especialistas en asuntos 
civiles o de gobierno, trabajadores de asistencia humanitaria, expertos en 
comunicación e información pública etc. Es decir, con un personal 
heterogéneo y cualificado necesario para afrontar de manera holista los 
nuevos retos que presentan los conflictos armados. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz adquieren así un 
grado de complejidad inusitado: se plantean ex profeso para cubrir las 
especificidades de un contexto particular y se modifican o se transforman, 
tanto en el plano doctrinal como en el plano operacional, a tenor de los 
acontecimientos.  

Este proyecto ambicioso exige la movilización permanente de 
recursos humanos y financieros, así como la creación de espacios de 
colaboración, coordinación y cooperación a diferentes niveles y entre 
múltiples agencias que ha obligado a los diferentes organismos de 
Naciones Unidas a interactuar con otros entes e incluso, con empresas 
privadas y compañías militares y de seguridad. 
                                                 
 
1  Información extraída del apartado de mantenimiento de la paz de la página web oficial 

de Naciones Unidas http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/index.shtml, 
consultada el 1 de febrero de 2011. 
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Ahora bien, la apuesta por este tipo de misiones 
multidimensionales como instrumento principal para mantener la paz y la 
seguridad internacionales debe hacerse con todas las implicaciones del 
término; es decir, materializando sobre el terreno el enfoque amplio de la 
paz que se plantea a nivel teórico. Un esfuerzo que requiere una especial 
vigilancia al tema del género pues al igual que ocurre en el ámbito de los 
conflictos armados, todas y cada una de las actividades de construcción 
de la paz tienen un impacto de género diferenciado. 

2. EL IMPACTO DE GÉNERO DE LA CONSTRUCCIÓN MULTIDIMENSIONAL 
DE LA PAZ 

Este impacto es debido, de una parte, a que la empresa iusirenista, 
que en el ámbito dogmático se plantea de forma holista e inclusiva, 
ignora en la práctica las demandas, contribuciones, y necesidades de los 
más afectados (como la población local). Una exclusión que resulta 
flagrante en el caso de las mujeres, ya que su participación en el proceso 
oficial de construcción de la paz es prácticamente inexistente en todas las 
etapas del mismo. 

De otra parte, porque el análisis de género carece de 
transversalidad en el proceso de construcción de paz, concretamente, en 
dos de sus ámbitos más importantes: la seguridad y la reforma. Sin 
seguridad, las medidas de construcción de la paz se obstaculizan o hasta 
resultan imposibles, pues sólo con la creación de un ambiente seguro y 
estable podrán fijarse los cimientos necesarios para la reconstrucción 
posbélica (de ahí su prioridad). 

Desgraciadamente, la ausencia de estos dos presupuestos básicos 
en el proceso pacífico -el cuantitativo, relativo a la escasa participación 
femenina, y el cualitativo, caracterizado por la falta de transversalización 
del análisis de género en su planificación- ha provocado y continúa 
provocando una serie de disfunciones graves en el ámbito de la 
construcción multidimensional de la paz.  

El conflicto armado agrava los diferentes tipos de relaciones y 
desequilibrios de poder existentes en una sociedad. Y si bien es cierto que 
tanto mujeres como hombres sufren los abusos y los traumas de la guerra, 
las revueltas y la pérdida de recursos, estas experiencias son vividas de 
manera diferente por unos y otros. Precisamente, la desestructuración del 
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tejido social, sumada a la escasez de recursos o a la dificultad de acceder 
a ellos, exacerba aún más las desigualdades porque el acceso desigual al 
poder o la distribución desigual de éste son también, en este caso, la 
consecuencia del impacto diferenciado de género de los conflictos 
armados.  

Por eso mismo resulta tan importante analizar los conflictos 
armados y la construcción de la paz desde la perspectiva de género, ya 
que el enfoque del problema desde esta óptica, permite apreciar todos 
estos matices imperceptibles a simple vista. El estudio de las relaciones 
de poder y la forma en que este poder se expresa en las relaciones entre 
mujeres y hombres es imprescindible para examinar el impacto de género 
de los conflictos armados y sobre todo para observar las experiencias 
diferenciadas de ambos en virtud de sus identidades, del diferente acceso 
y control sobre los recursos y de los cambios propiciados en las 
ideologías de género a causa de las hostilidades (BYRNE, 1996).  

Para ello es necesario romper con los estereotipos tradicionales de 
género que durante mucho tiempo han repercutido, hasta viciarlo, el 
proyecto iusirenista onusiano.  

3. FACTORES PARA LA EQUIDAD POSBÉLICA: EL RECHAZO A LOS 
ESTEREOTIPOS TRADICIONALES  

En el contexto de los conflictos armados aún persiste la imagen, 
gracias a la percepción popular, de que los hombres son los agresores y 
las mujeres las víctimas. Es decir, se mantiene la expectativa de que 
todos los hombres participan activamente en el combate, mientras que 
todas las mujeres, a consecuencia de sus roles tradicionales asociados a la 
gestión del hogar (de madres, esposas, cuidadoras), devienen víctimas de 
las hostilidades.  

Ahora bien, si eso suele ser cierto en la mayoría de casos, la 
asignación automática de estos roles a hombres y mujeres impide ver 
otras muchas realidades -como la implicación directa de las mujeres en el 
combate o su inestimable contribución a la construcción de la paz-, pues 
las interpretaciones estereotípicas dan forma a los contextos sociales, 
políticos, económicos, culturales y religiosos y son, a la vez, modeladas 
por éstos (EL JACK, 2003). De este modo, los roles asociados al género se 
construyen de forma opuesta: las mujeres son relegadas a la esfera 
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doméstica o privada asumiendo los roles reproductivos, mientras que los 
hombres ocupan la esfera pública desarrollando los roles importantes, los 
productivos, con la subsiguiente división sexualizada de tareas. 

Además, estas concepciones estereotípicas sobre hombres y 
mujeres suelen convertirse de forma muy sutil en descripciones de la 
realidad, dando lugar a las jerarquías de género. Es decir, se naturalizan 
también las relaciones de dominación entre los sexos en un bipartidismo 
tendencioso que se expresa en dos categorías tan opuestas como 
excluyentes: la masculinidad y la feminidad. De tal modo que la división 
reductiva masculino-femenino, estabiliza y naturaliza a su vez otros 
binarios, como guerra y paz, perpetrador y víctima, protector y protegido 
etc., también marcadas por el género (STERN y NYSTRAND, 2006). 

Sin embargo, la identificación de los ideales dominantes de las 
identidades de género y de los diferentes tipos de actividades en que 
mujeres y hombres participan, no implica que sus experiencias encajen 
perfectamente en las etiquetas que se han creado para tal caracterización 

(Stern y Nystrand, 2006). Eso se comprueba fácilmente en el ámbito del 
conflicto armado y de la construcción de la paz, donde muchos de los 
estudios, programas, iniciativas y medidas adoptados hasta la fecha, así 
como la normativa internacional, cometen el error de caer en estas 
concepciones estereotípicas que victimizan de forma automática a las 
mujeres obviando que pese a ser el blanco directo de las hostilidades, 
ellas tienen un papel activo y fundamental en la construcción de la paz. 

3. 1. Los estereotipos sobre el conflicto armado 

Como hemos dicho, la generalización del binomio antitético 
hombre-agresor, mujer-víctima, se encuentra cegada por un estereotipo 
tradicional que no siempre se cumple. 

De hecho, la gran discrepancia entre los estereotipos (que sirven 
como ideales o modelos normativos) y las experiencias vitales de 
hombres y mujeres supone un obstáculo para la construcción de una paz 
durable (STERN y NYSTRAND, 2006). Cabe tener en cuenta que en un 
momento donde las identidades sexuales y las relaciones entre los sexos 
se encuentran a causa del conflicto en permanente fluctuación, resulta 
particularmente problemático establecer nociones fijas sobre la 
masculinidad y la feminidad (BYRNE, 2002) ya que, en contra de esta 
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lógica estereotipada, las mujeres también participan en la guerra de la 
misma forma en que los hombres resultan víctimas. 

Ello permite afirmar que este proceso, bien gestionado, puede 
ofrecer a las mujeres la posibilidad de aumentar su participación en la 
vida pública y la asunción de nuevos roles (Organización de Naciones 
Unidas [ONU], 2002), aunque una paz duradera requiere por supuesto la 
transformación permanente de las normas sociales existentes acerca de la 
violencia, el género y el poder (STRICKLAND y DUVVURY, 2003). Cosa 
que pasa por destruir el imaginario social que de forma automática 
también condiciona (y sexualiza) la construcción de la paz.  

3. 2. Los estereotipos sobre la construcción de la paz 

La paz, por otra parte, ha sido generalmente percibida como el 
lado “más suave” o “feminizado” de la reconstrucción posconflicto (EL 
JACK, 2003). Un sector del feminismo, el feminismo pacifista, defiende 
esta tesis, la cual afirma que las mujeres por su condición de madres son 
por naturaleza más pacíficas que los hombres (en virtud de su instinto 
maternal de protección). De esta forma, masculinizan la guerra y 
feminizan la paz, tendiendo a reproducir roles estereotípicos que tienen 
consecuencias prácticas importantes.  

Efectivamente, la movilización y lucha femenina en favor de la 
paz, pese a las múltiples formas que adopta –marchas, manifestaciones, 
protestas, entrevistas, grupos de presión etc.- nunca transciende del sector 
informal. Unos esfuerzos y aportaciones que se convierten a menudo en 
papel mojado a la hora de encontrar apoyo dentro del proceso pacífico 
oficial pues es tan sólo en su faceta de madres y esposas, que ellas 
reciben la atención de soldados y políticos (EL JACK, 2003). 

No obstante, ni los hombres están innatamente predeterminados 
para la guerra (por las características de agresividad o violencia que se les 
asocian), ni las mujeres están innatamente predeterminadas para la paz 
(por los roles maternales, de empatía, de protección etc. que se les 
atribuyen). Ahora bien, la guerra es iniciada por aquellos que tienen 
poder y los hombres, normalmente, suelen ocupar las posiciones más 
poderosas (EL JACK, 2003); pero de ahí a creer que el mantenimiento de 
la paz y los elementos politizados de sus construcción son ámbitos 
masculinos/femeninos mutuamente excluyentes, hay un gran paso. 
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Porque a pesar que desde ámbitos tan dispares como la información 
periodística, la propaganda gubernamental, la literatura o el cine, siempre 
se ha tendido a propagar los estereotipos clásicos –donde los hombres son 
los protagonistas de la guerra y las mujeres aparecen como seres pasivos, 
inocentes y vulnerables-, no podemos olvidar que los roles de hombres y 
mujeres cambian según los contextos socio-económicos, políticos y 
culturales y que a su vez, son influenciados por otros factores como la 
edad, la raza, la clase y la pertenencia étnica. 

Por eso mismo resulta tan importante rechazar de entrada 
cualquier tesis de carácter biológico. Y una de las formas de hacerlo (al 
menos la que aquí reivindicamos), es transversalizando la perspectiva de 
género en este ámbito de estudio, la única herramienta capaz de superar 
el paternalismo institucional con el que se han enfocado tradicionalmente 
estas cuestiones. 

Durante mucho tiempo, la protección de las mujeres en estos 
contextos ha sido sinónimo de victimización. Un estigma erróneo que ha 
frustrado su participación como interlocutor válido y activo en las 
cuestiones relativas al periodo de reconstrucción, por lo que su 
erradicación se convierte en conditio sine qua non para enfocar con éxito 
la construcción de la paz a nivel internacional.  

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas líneas, la 
construcción de la paz se ha convertido a partir de los años noventa en 
una gran industria (ROLAND, 2004). De un lado, las operaciones de 
mantenimiento de la paz, los instrumentos clásicos de estabilización 
utilizados por la comunidad internacional, han tenido que adaptarse a la 
fuerza a los nuevos desafíos. De otro lado, frente a la falta de disposición 
legal habilitante, la paz se ha convertido de facto en una empresa 
multidimensional que aglutina en la misma misión los diferentes aspectos 
del “peacekeeping”, “peacebuilding”, “peacemaking”, y “peace 
enforcement” y, por tanto, en un concepto amorfo sin unas claras 
directrices o metas (HAZEN, 2007) que pese a todo se concibe en sentido 
amplio. 

No obstante, a pesar de que cada operación de la paz viene 
determinada por el conjunto de tareas específicas a desarrollar, todos los 
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mandatos tienen el objetivo compartido de aligerar el sufrimiento 
humano y de crear instituciones sólidas para asegurar una paz durable. 
Unas finalidades que si bien incluyen la protección de vidas, la 
salvaguarda de los derechos humanos, el incremento de la capacidad para 
afrontar las crisis y la reconstrucción de las sociedades, excluyen de sus 
planteamientos a las mujeres y a la perspectiva de género, viciando en 
consecuencia los cimientos del nuevo sistema. 

Evidentemente, aunque tanto mujeres como hombres sufren las 
consecuencias de los conflictos, la forma en que éstos les afectan 
depende de las posiciones relativas que ambos ocupan antes de que estos 
estallen. En este sentido las mujeres son un grupo desaventajado 
estructuralmente porque en la práctica tienen menos acceso a los recursos 
que los hombres, se les da menos importancia a sus derechos y son 
excluidas de los procesos de decisión a todos los niveles. Una relación 
intrínseca entre género y poder que convierte al primero, con frecuencia, 
en marioneta del segundo. 

Además, las desventajas estructurales femeninas se apuntalan por 
un sistema de ideologías de género que define el comportamiento 
adecuado de mujeres y hombres en sus adecuadas posiciones relativas 
(BYRNE, 1996). Un hecho que provoca la proliferación de los estereotipos, 
impide contemplar la realidad desde sus múltiples ópticas y constriñe la 
efectividad de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Así, los programas de construcción de la paz consideran que las 
mujeres son una categoría como otra dentro de los grupos vulnerables 
(igual que los pobres, las personas mayores y los niños). Esta actitud es 
problemática por dos razones. En primer lugar porque existen 
dimensiones y diferencias sexo-específicas en el interior de cada uno de 
estos grupos que deben comprenderse. En segundo lugar, porque el hecho 
de considerar a las mujeres como un grupo vulnerable impide ver las 
capacidades de acción potenciales que éstas tienen (ONU, 2002). Las 
mujeres no son un grupo homogéneo y padecen la guerra de manera 
diferente como víctimas, combatientes o activistas por la paz. La 
victimización automática es entonces incompleta y peligrosa porque las 
mujeres desarrollan un papel cada vez más activo en las hostilidades ya 
sea de forma voluntaria o a la fuerza. 
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Además, las consecuencias de la guerra para las mujeres 
dependen en gran medida de cómo se vea afectada su seguridad personal, 
de los recursos que disponen para su supervivencia y la de su familia, de 
si sufren daños o pérdidas, de cómo les afectan éstos o incluso, en 
muchos casos, de la misma suerte que hayan corrido los hombres de su 
entorno (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2008). 

En este contexto, sólo el análisis de género permite afirmar que no 
todas las mujeres son más vulnerables que los hombres, sino que el 
género es un importante determinante (aunque no el único) de la 
vulnerabilidad (BYRNE y BADEN, 1995). 

El problema sin embargo es que la atención al género es escasa en 
este contexto y se caracteriza, como se ha dicho, por dos ausencias 
principales: la falta de participación activa de las mujeres en todas las 
etapas del proceso de paz (antes, durante y después del conflicto) y la 
falta de transversalización de la perspectiva de género en dos de los 
sectores claves para la construcción de la paz: la seguridad y la reforma. 

En relación al primero de los problemas planteados hay que tener 
presente que para garantizar que se traten las preocupaciones de las 
mujeres es necesario que estén representadas. Una mayor representación 
femenina en los procesos de paz resulta indispensable para hacerse eco de 
sus demandas, pues la práctica demuestra que sus experiencias, vividas 
en primera persona, pueden contribuir a mejorar el futuro colectivo. Su 
percepción del conflicto es holista por las dificultades a las que deben 
hacer frente (como la discriminación y las múltiples formas de violencia, 
en concreto, la de tipo sexual) por esta razón tienden a concentrarse en 
cuestiones prácticas relacionadas con la calidad de vida y la seguridad 
humana, todas ellas inestimables para la consolidación de la paz. 

Ahora bien, cierto es también que el aumento de la participación 
femenina pese a ser importante, tampoco garantiza por sí mismo que los 
asuntos de género sean enfocados ni que se adquiera automáticamente 
consciencia de género (EL JACK, 2003). Por eso mismo la efectiva 
transversalización de la perspectiva de género en todas las actividades de 
mantenimiento de la paz (el aquí denominado “elemento cualitativo”) 
debe ser la prioridad. 
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Cabe recordar al efecto que la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas y actividades de mantenimiento de la paz va más 
allá de la sensibilización y las actividades especiales dirigidas a las 
mujeres, garantizando que las contribuciones, las necesidades y 
prioridades de todas las partes interesadas –ya sean mujeres u hombres, 
niñas o niños- se tengan en cuenta en la planificación y ejecución de las 
operaciones de tal manera que todos ellos puedan influir, participar y 
beneficiarse por igual2. 

En su defecto por tanto, los parámetros de protección para las 
mujeres afectadas por los conflictos armados fallan estrepitosamente y 
destacan hoy en día por su ineficacia. El hecho de partir de un único 
enfoque (con frecuencia, masculino y estereotipado) para analizar la 
realidad femenina supone aquí el primer inconveniente, pues las políticas 
y estrategias que se adoptan no toman en consideración las circunstancias 
y necesidades concretas de las mujeres en cada contexto.  

En este sentido, el papel fundamental de la población local en la 
construcción de la paz (y con él, el de las mujeres), no tendría que ser 
eclipsado por la llegada de los actores internacionales, ya que la 
reconstrucción efectiva del tejido social está determinada por el 
compromiso y las capacidades de ésta, incluyendo como es evidente el 
apoyo del gobierno nacional y la sociedad civil para mantener el proceso 
(NARAGHI y EL-BUSHRA, 2004).  

La falta de comprensión de las dinámicas locales en cambio, es 
una omisión constante en las operaciones de mantenimiento de la paz 
actuales: se ignora la participación activa de la población desarraigada y 
la comunidad de recepción para planificar, poner en marcha, controlar y 
evaluar los programas desarrollados. De hecho, la interacción entre los 
agentes locales y el personal encargado de la seguridad no suele ser 
fluida y en los casos en que se consigue, se prescinde de la colaboración 
femenina. 

Por todo ello, aunque todas las intervenciones en situaciones de 
conflicto armado pueden tener un impacto importante en las relaciones de 
género, al cambiar los patrones de acceso y el control sobre los recursos, 
                                                 
 
2  A/57/731: Gender mainstreaming in peacekeeping activities. Report of the Secretary 

General. 13 February 2003. 
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sin una financiación y apoyo adecuados para promover la equidad de 
género en todos los ámbitos de la reconstrucción, existe el riesgo de que 
las viejas, opresivas y discriminadoras instituciones y prácticas 
patriarcales sean restablecidas, en vez de transformadas en las secuelas 
del conflicto (EL JACK, 2003). 

Además, el carácter urgente con el que se requiere la intervención 
propicia a menudo su deficiente planificación: los objetivos suelen ser de 
efecto inmediato, es decir, se centran más en las necesidades que en el 
análisis de las vulnerabilidades de la población (muchas de ellas 
estructurales). Esta división entre el apoyo técnico y social es una de las 
razones principales por las que las iniciativas con enfoque de género 
carecen de apoyo. Pues la tradicional desvinculación entre las acciones de 
emergencia y de desarrollo ha impedido que las operaciones de 
mantenimiento de la paz conozcan las herramientas de género diseñadas 
al efecto. 

De este modo el papel de las mujeres a favor del desarrollo, los 
procesos de paz y la reconstrucción se margina. La gran mayoría de sus 
demandas en el ámbito político, económico y social no son escuchadas y 
se quedan sin respuesta. En todos los niveles, desde el local hasta el 
internacional, las mujeres continúan sin recibir el reconocimiento y 
apoyo suficientes para influir en estos contextos y el hecho de que el 
personal involucrado en las operaciones de mantenimiento de la paz sea 
mayoritariamente masculino y con una formación principalmente técnica, 
hace más difícil este proceso. 

Así pues, para aumentar la eficacia de las intervenciones, velar 
para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y para que los 
servicios prestados coincidan con las necesidades reales de la población, 
la acción colectiva concertada no puede ser miope al género.  

Un requisito que al menos a nivel formal y gracias a la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, ya cuenta 
con el patrocinio de la ONU, pues desde el año 2000, buena parte de 
estas demandas se recogen expresamente en el ámbito internacional 
demostrando que en realidad, la paz no se construye pagando el precio de 
una armonía entendida como uniformidad, como homogeneidad, sino 
más bien y, precisamente, desde el respeto a la pluralidad, a la diferencia 
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(Ramón y De Lucas, 2006). Lo que pasa indefectiblemente por otorgar al 
género el lugar que le corresponde en la agenda posbélica.  
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LAS ORGANIZACIONES LOCALES DE MUJERES: 
UN NUEVO INSTRUMENTO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
 

ANDREA ARAGÓN ÁLVAREZ 

1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Seguridad se ha referido recientemente a las 
actividades organizadas en el marco de las Naciones Unidas para 
establecer relaciones con grupos de mujeres de la sociedad civil respecto 
a la solución de conflictos y consolidación de la paz1 . Aunque este 
enfoque pueda parecer novedoso, tiene su origen en la IV Conferencia de 
Beijing y se incluyó en la agenda del Consejo de Seguridad por primera 
vez en la Resolución 1325 (2000)2. 

En efecto, la Plataforma de Acción adoptada en el marco de la IV 
Conferencia de Beijing incluyó las cuestiones relativas a las mujeres y los 
conflictos armados entre sus objetivos estratégicos y medidas3. En estas 
disposiciones se hace un llamamiento a la participación de la mujer en la 
solución de conflictos, no sólo a nivel internacional sino también a nivel 
regional o local. La inclusión de estas medidas en la Plataforma de 
Acción respondió en gran parte a la participación en la conferencia de 
mujeres con experiencia en este tipo de actividades: israelíes y palestinas, 
norirlandesas, supervivientes de los conflictos en Ruanda y Bosnia, así 
como activistas sudafricanas4. 

                                                 
 
1  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 26 de Octubre de 2010, 

S/PRST/2010/22. 
2  Resolución del Consejo de Seguridad de 1325 (2000) de 31 de Octubre de 2000, 

S/RES/1325 (2000). 
3  IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, Plataforma de Acción, 

A/CONF.177/20 de 17 de Octubre de 1995. 
4  Los casos citados a lo largo del trabajo no constituyen una selección libre de la autora, 

sino que proceden de los propios documentos de Naciones Unidas, aunque como se 
puede advertir fácilmente se trata de conflictos de distinta naturaleza. 
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Centrándonos en dos de estos casos, cabe recordar que la lucha 
contra el apartheid en Sudáfrica constituye uno de los primeros ejemplos 
en los que las organizaciones de mujeres tuvieron un papel fundamental 
en la lucha y construcción de la paz. Las mujeres en Sudáfrica han estado 
discriminadas socialmente independientemente de su raza, aunque en el 
caso de las mujeres africanas no solo estaban discriminadas en la esfera 
interna, sino que las normas del apartheid contribuían a su discriminación 
en el plano público (MAISE, 2000). A partir de los años ochenta, 
diferentes organizaciones de mujeres se unieron para plantear su 
preocupación respecto a los problemas de vivienda y de seguridad. La 
lucha contra el apartheid hizo que mujeres de distintos orígenes sociales y 
raciales se unieran en torno a objetivos comunes y se crearan Comités de 
Paz. En los años previos a las elecciones de 1994 diferentes activistas 
formaron una Coalición Nacional de las Mujeres, que se movilizó con el 
objetivo de que las mujeres estuvieran representadas en las negociaciones. 
Su actividad se centró en realizar consultas a más de 3 millones de 
mujeres sobre aspectos económicos, sociales, políticos, legislativos y de 
seguridad; tras estas consultas, elaboraron una Carta de la Mujer que 
incluía una agenda con doce puntos, entre los que figuraba su derecho a 
participar en el proceso de negociación en plano de igualdad. Finalmente, 
durante las negociaciones formaron un Women Caucus formado por 
mujeres de distintos partidos políticos con el objeto de asegurar que las 
necesidades de las mujeres eran tenidas en cuenta en todas las áreas 
(ANDERLINI, 2004). 

En el caso de las mujeres palestinas, la primera intifada actuó 
como un catalizador para el desarrollo de los grupos de mujeres y en 
concreto para dirigir la acción de estos grupos a la lucha por la paz. 
Durante el período de la intifada cientos de hombres y mujeres fueron 
arrestados y esta situación hizo que las mujeres asumieran diferentes 
responsabilidades, desde el cuidado de la familia a la búsqueda de 
ingresos. Las mujeres crearon comités, que tras los Acuerdos de Oslo de 
1993 se unieron con la Unión General de Mujeres Palestinas y otras 
ONGs con el objeto de desarrollar una Carta de Derechos de la Mujer.  
Entre las demandas incluidas en la citada Carta cabe señalar la 
eliminación de todas las disposiciones discriminatorias para la mujer, la 
exigencia de igualdad ante la ley, el respeto de los derechos de la mujer 
en la esfera económica, social o educacional (HOLT, 2004). Las mujeres 
israelíes también han llevado a cabo diferentes iniciativas como el grupo 
de “las mujeres de negro” que desde 1998 se han reunido todos los 
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viernes en Jerusalén solicitando el fin de la ocupación (HUNT y POSA, 
2001). Actualmente, esta organización se integra en una organización que 
aglutina a numerosos grupos, la Coalición de Mujeres por una paz justa5. 

Estos dos casos si bien muestran diferencias, tienen numerosos 
puntos en común, como el hecho de que las mujeres se organizan un 
primer momento a través de Comités centrados en cuestiones tales como 
el acceso a la educación o la sanidad para después organizarse con el 
objetivo de formar parte en las negociaciones de paz. Asimismo, estos 
dos casos muestran un enfoque innovador en las mesas de paz, 
tradicionalmente reservadas para los altos dirigentes políticos y militares 
(que con carácter general son siempre hombres) (BELL y O’ROURKE, 
2010). 

2. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES DE MUJERES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ: SU CONSIDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN 
1325 (2000) 

El Consejo de Seguridad ha tenido en cuenta estos ejemplos a la 
hora de incluir en su primera Resolución sobre Mujer, Paz y Seguridad, 
Resolución 1325 (2000)6, una disposición sobre el papel a desempeñar 
por las organizaciones de mujeres y grupos indígenas. En concreto: 

Pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de 
acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género, en que se tengan 
en cuenta y se incluyan, entre otras cosas, 

[…] 

b) Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las 
mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de 

                                                 
 
5   Esta coalición está formada por las organizaciones Machsom Watch, Noga Feminist 

Journal, Women in Black, the Fifth mother, TANDI, Bat Shalom, New Profile y 
NELED. Entre los objetivos de la organización figuran el fin de la ocupación, el 
reconocimiento de Jerusalén como una capital compartida por dos Estados, igualdad de 
derechos para todas las mujeres, la participación de las mujeres en las negociaciones de 
paz, http://www.coalitionofwomen.org/?lang=en consultado el 10 de Abril de 2011. 

6  Resolución del Consejo de Seguridad 1325 (2000) de 31 de Octubre de 2000, 
S/RES/1325 (2000). 
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conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los 
mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz7. 

Esta disposición ha sido valorada positivamente al entender que 
de esta manera se abren nuevos espacios para incluir propuestas 
alternativas de solución de conflictos (OTTO, 2009). Si bien esta 
afirmación puede compartirse, cabe abordar una serie de cuestiones en 
torno a la participación de estas organizaciones de mujeres. En primer 
lugar, cabe plantearse de qué hablamos cuando nos referimos a tales 
iniciativas de paz de mujeres locales. En segundo lugar, resulta preciso 
analizar qué aspectos positivos pueden aportar tales iniciativas locales y 
cómo pueden influir en la construcción de la paz. En tercer lugar, es 
necesario examinar la relación entre esas iniciativas locales y las medidas 
adoptadas en el plano internacional. 

3. ¿GRUPOS LOCALES DE MUJERES, INICIATIVAS DE PAZ, REDES DE 
MUJERES?: LA CONFIGURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN LOCAL DE LAS 
MUJERES 

El Consejo de Seguridad en la Resolución 1325 (2000) se refiere 
a “las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos 
de solución de conflictos”; posteriormente en la Declaración del propio 
Consejo de Seguridad de 2002 especifica más y habla de “grupos y redes 
de mujeres locales”8. 

Estos grupos locales de mujeres pueden estructurarse a través de 
ONGs, como ocurrió en el caso de Camboya con la creación de la ONG 
denominada Khemara o “ Mujeres Camboyanas” en 1991, cuyo objetivo 
se dirigió a garantizar unas elecciones sin violencia y desarrolló 
diferentes proyectos dirigidos a la capacitación y formación de la 
población (ANDERLINI, 2000)9. En Uganda, Angelina Atyam, supervi-
viente del conflicto ugandés, creó la Concerned Parents Association 
(CPA), una ONG dedicada a la defensa de la liberación, rehabilitación y 
reintegración de los niños combatientes. 

                                                 
 
7  Par.8, Ibíd. 
8  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 31 de Octubre de 2002, 

S/PRST/2002/32. 
9.  Sobre la Khemara, http://www.khemaracambodia.org/index.html consultado el 15 de 

Abril de 2011. 
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Existen también casos en los que la participación de la mujer se 
ha realizado a través de canales informales, como en el caso de 
Bouganville. Durante los períodos más intensos de violencia en el 
conflicto entre Bouganville y Papua Nueva Guinea, las mujeres 
desarrollaron diferentes actividades a nivel local, desde entrevistas con 
los combatientes con el objeto de que volvieran a sus casas hasta 
manifestaciones públicas, conferencias y encuentros (CHARLESWORTH, 
2008). 

Con respecto a las redes de mujeres locales, tanto el Consejo de 
Seguridad como el Secretario General destacan el papel de la Red para la 
Paz de las Mujeres del Río Mano10. En el año 2000, con el apoyo de la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental y de la ONG 
Femmes Afrique Solidarité, mujeres liberianas, guineanas y sierra 
leonesas crearon la Red de Mujeres del Río Mano (MARWOPNET, en 
sus siglas en inglés). Esta Red se ha configurado como un movimiento 
regional centrado en la promoción de la participación efectiva de las 
mujeres en los procesos de prevención, gestión y restauración de la paz 
en África. 

Otro de los medios a través de los cuales las mujeres se han 
organizado para participar en los procesos de paz ha sido a través de la 
creación de partidos políticos. En el caso de Irlanda del Norte, un grupo 
de organizaciones de mujeres se reunieron con el objeto de participar en 
las elecciones para participar en el proceso de paz. De su reunión surgió 
la Coalición de Mujeres Norirlandesas, partido político constituido por 
miembros tanto de la comunidad protestante como de la católica. 
Finalmente, tras la votación quedaron en la décima posición lo que les 
permitió participar en la mesa de negociaciones (SHARONI, 2001; 
JACOBSON, 2000). En Somalia, cuando comenzaron las negociaciones de 
paz solo cinco clanes habían sido reconocidos como entidades legítimas 
para participar en las negociaciones. Todos estos clanes estaban 
compuestos por hombres; ante esta situación Asha Hagi Elmi Amin, 
activista por los derechos de las mujeres y niños, junto con otras mujeres 
creó el sexto clan, el clan de las mujeres. En Enero de 2004, Amin  fue la 
única mujer que participó como líder del sexto clan en la Conferencia 

                                                 
 
10  Reunión del Consejo de Seguridad de 31 de Octubre de 2001, S/PV.4402, p.6.; Informe 

del Secretario General sobre Mujer, Paz y Seguridad de 13 de Octubre de 2004, 
S/2004/814, p.7. 
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Somalí de Reconciliación Nacional y la única que firmó el acuerdo de 
paz (OKELLO, 2005). 

4. LA JUSTIFICACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA 
IGUALDAD 

Las razones que justifican la participación de estas organizaciones 
y redes son variadas. El propio Consejo de Seguridad ha destacado los 
ejemplos de estrategias imaginativas y de enfoques flexibles que los 
grupos y redes de mujeres han proporcionado a la organización en la 
prevención de conflictos11. Se ha destacado también la capacidad que las 
mujeres tienen para dar respuestas pragmáticas, centradas en cuestiones 
concretas (EL-BUSHRA, 2007). En relación con este aspecto hay que 
subrayar también el conocimiento que las mujeres locales tienen de las 
condiciones sobre el terreno y los factores que pueden promover o 
impedir la paz, conocimientos valiosos que deben incluirse en las mesas 
de paz (CHINKIN, 2002). En el camino hacia las mesas de negociación no 
se puede negar la capacidad que estas organizaciones tienen para 
desarrollar habilidades y ampliar las oportunidades de las mujeres 
(ANDERLINI, 2007). Por último, no debe olvidarse el argumento basado 
en la igualdad, conforme al cual no se puede sostener la exclusión 
histórica y continuada de las mujeres en las decisiones sobre conflictos y 
paz (CHARLESWORTH, 2008).  

Con respecto al primer argumento referido a las estrategias 
imaginativas, en la región de Nagaland, la Asociación de madres Naga 
formó barreras humanas para proteger sus pueblos del ataque de las 
fuerzas de seguridad indias y solicitar la liberación de sus familiares en 
encuentros cara a cara con los comandantes militares (ANDERLINI, 
2007) .En Sri Lanka, la Association of Parents of Servicemen Missing in 
Action realizó diferentes concentraciones en recuerdo de las personas 
desaparecidas en combate y organizaron diferentes seminarios para la 
rehabilitación de soldados y reconciliación con las partes en conflicto 
(HUNT, 2005). Otros ejemplos de concentraciones en recuerdo de 
desaparecidos que pueden mencionarse son las Madres de la Plaza de 
Mayo en Argentina o el Comité de Madres de los Soldados en Rusia 
(HUNT y POSA, 2001). 

                                                 
 
11  Reunión del Consejo de Seguridad de 28 de Octubre de 2002, S/PV.4635, p.3. 
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Las experiencias de las mujeres durante el conflicto son 
fundamentales para la organización y reconstrucción posterior. Como 
señala Charlotte BUNCH, las mujeres activistas por la paz a menudo se 
enfrentan a situaciones tales que se ven obligadas a encontrar diferentes 
caminos para la solución de problemas, lo que les lleva adoptar distintas 
estrategias y a plantearse diferentes cuestiones o dilemas (BUNCH, 2004). 
El conocimiento por las mujeres locales de la situación existente en 
Guatemala fue fundamental en los Acuerdos de paz, pues fue el 
movimiento de mujeres el que introdujo  en las negociaciones previas a 
los Acuerdos de Paz cuestiones esenciales para el día a día como el 
acceso a la tierra, los créditos bancarios, los programas sanitarios, la 
igualdad de oportunidades en la educación. Asimismo, se aseguraron de 
que el Acuerdo de Paz reconociese las contribuciones de la mujer al 
desarrollo económico, social y político del país (STRICKLAND y DUVURY, 
2003). 

En Burundi, la Conferencia de Paz de las mujeres de Burundi 
estableció una serie de recomendaciones dirigidas a los participantes en 
las negociaciones de paz en Arusha, entre las cuales figuraban el 
establecimiento de mecanismos legales para poner fin a la violencia de 
género y a la impunidad por crímenes de género cometidos durante el 
conflicto armado, el establecimiento de cuotas, el compromiso de 
aumentar la protección a las mujeres y niños refugiados, y finalmente la 
garantía de los derechos de la mujer sobre la propiedad, la tierra y la 
herencia12. S.ANDERLINI subraya también las habilidades desarrolladas 
por las mujeres en el ámbito doméstico, así como sus responsabilidades 
de cuidado a los mayores y enfermos como atributos positivos en las 
negociaciones. Para esta autora la inclusión de las mujeres favorece la 
comunicación, la empatía y la confianza lo que le lleva a afirmar lo 
siguiente, 

Listening, empathy and respect for the other’s humanity and pain 
seem nebulous and “fuzzy” in the midst of violence and warfare. Yet 
these soft, intangible issues are often the hardest issues to resolve. They 
can make or break trust and with it the entire process of peace 
negotiations. Where women have participated, they are credited for 

                                                 
 
12  UNIFEM Comunicado de Prensa, “Mandela Ushers Women into Burundi Peace 

Process”, 21 de Junio de 2000; UNIFEM Comunicado de Prensa, “Consensus reached on 
Women’s Centrality to a New Burundi”, 16 de Agosto de 2000. 
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making a notable difference in creating such an environment and making 
the process not only more humane but more healing (ANDERLINI, 2007). 

En todo caso, este argumento debe ser tenido en cuenta con 
prudencia, pues la cuestión de si la mujer tiene una “voz diferente” y una 
“relación especial” con la paz ha sido cuestionada en diversos estudios 
empíricos y teóricos (MOSER y CLARK, 2001; EHLSTEIN, 1995; PIERSON, 
1987; SYLVESTER, 1987). Si bien pueden existir casos en los que las 
mujeres efectivamente muestren una capacidad especial de empatía o de 
comunicación, no puede utilizarse este único argumento para justificar la 
presencia de la mujer en las negociaciones de paz. Esto nos llevaría al 
último argumento que se señalaba más arriba, a saber, la igualdad. Tras la 
Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 
1979, se declaró el derecho de las mujeres a participar en pie de igualdad 
en el desarrollo de la paz y seguridad internacional por parte de la 
Asamblea General 13 . No obstante, la combinación de estos factores, 
igualdad, contribuciones específicas de la mujer, conocimiento de la 
situación local han contribuido al éxito en las negociaciones de paz y a la 
mejora de las condiciones de la mujer.  

El ejemplo más claro es Timor Oriental, donde la cultura  con un 
gran componente patriarcal y las costumbres tradicionales han ocupado 
un lugar central. En Timor Oriental las mujeres han sido víctimas del 
conflicto con Indonesia pero también han participado como guerrilleras y 
combatientes y han creado redes de apoyo a la resistencia.  

Tras el acceso a la independencia en 1999 las organizaciones de 
mujeres comenzaron a presionar para garantizar su participación en la 
construcción nacional y en la redacción de la nueva Constitución. Grupos 
de Mujeres como FOKUPERS (Foro de Comunicación de las Mujeres de 
Timor Oriental) 14  y la REDE (Red de Mujeres de Timor Oriental) 
desarrollaron diferentes campañas para garantizar la presencia de las 
mujeres en las negociaciones. Entre las iniciativas que llevaron a cabo 
cabe señalar la redacción de una Carta de Derechos de la Mujeres, una 
propuesta para establecer una cuota del 30 % de mujeres en la Asamblea 

                                                 
 
13  Resolución de la Asamblea General, Declaración sobre la participación en la promoción 

de la paz y cooperación internacionales, Resolución 37/63 de 3 de Diciembre de 1998. 
14  http://www.timor-leste.org/gender/FOKUPERS_genderprofile_English.pdf consultado el 

17 de Abril de 2011. 
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Constituyente (que fue rechazada) o el nombramiento de un Asesor/a de 
Género adjunto al Primer Ministro (STRICKLAND y DUVURY, 2003).  

Finalmente un 27 % de los miembros de la Asamblea 
Constituyente fueron mujeres y la nueva Constitución incluyó varios 
artículos referidos a los derechos de las mujeres. En las elecciones de 
2007, de entre los 5 partidos políticos que se presentaron 18 mujeres 
fueron elegidas, de las cuales 13 formaron parte del Gabinete Ministerial. 
No obstante, las oleadas de violencia y disturbios en 2006 llevaron a los 
grupos de mujeres a solicitar de nuevo el apoyo de la comunidad 
internacional para asegurar la integración de la mujeres en la toma de 
decisiones, la igualdad en el acceso al empleo, la reforma de la policía y 
de los servicios públicos y el fin de la impunidad por las violaciones de 
derechos humanos de la mujer (CHARLESWORTH, 2008). 

5. LA NECESIDAD DE COORDINACIÓN ENTRE EL PLANO NACIONAL Y EL 
INTERNACIONAL 

Si bien la actuación de estos grupos locales puede resultar 
significativa para la construcción y mantenimiento de la paz, se hace 
necesaria una acción coordinada entre la esfera local y la internacional.  
Entre los aspectos estructurales a tener en cuenta en el período post-
conflicto, CHRISTINE CHINKIN destaca la relación entre la comunidad 
internacional y estos grupos locales al referirse a las medidas a adoptar 
por parte de los mandatos internacionales, 

Facilitating support for local women from the 
international community and establishing a genuine 
partnership among local NGOs and agencies and 
administrators. Channels for communication between local 
women and the international agencies must be established. 
There must not become dominated by women from any one 
area. International agencies should not be tempted to treat 
local women as ‘cheap service providers’ but must respect 
local agendas and involve local women in decision-making 
processes over the design of internationally sponsored 
projects (CHINKIN, 2004) 

Uno de los ejemplos más recientes en que se puede valorar la 
interdependencia entre los movimientos locales e internacionales es el 
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caso de Afganistán. Como Jessica NEUWIRTH ha destacado, Afganistán 
constituye un test tanto para la propia organización de Naciones Unidas 
como para los Estados Miembros en la integración de las mujeres en los 
procesos de paz (NEUWIRTH, 2002). 

Entre los argumentos que justificaban la “guerra contra el 
terrorismo” que llevaron  a la intervención en Afganistán en 2001 se 
encontraba el trato discriminatorio a la mujer, en relación con la 
obligatoriedad del burka, la privación de derechos básicos como la 
educación o el acceso al trabajo. Para las organizaciones de mujeres que 
ya luchaban contra el régimen talibán desde 1996, este repentino interés 
sirvió para abrirles nuevas posibilidades de participación. Las 
organizaciones locales de mujeres afganas con el apoyo de diversas 
ONGs y movimientos internacionales lograron que se incluyeran 4 
mujeres en la Conferencia de Bonn celebrada en 2001. El Acuerdo de 
Bonn incluyó el compromiso del establecimiento de un gobierno 
representativo sensible al género y de los 30 miembros de la 
Administración interina se nombraron dos mujeres. El Acuerdo solicitaba 
también la participación de las mujeres en la Loya Jirga de emergencia 
que habría de conducir a la elección del gobierno transicional. 

No obstante, al mismo tiempo que los grupos de mujeres lograban 
con éxito participar en los procesos de toma de decisiones, las mujeres 
afganas, especialmente fuera de Kabul, continuaban sufriendo la 
desigualdad y violencia15. Sin embargo, esta situación no impidió que la 
Organización de Mujeres Afganas se reuniera en Kandahar con el 
objetivo de elaborar una Carta de Derechos de las Mujeres Afganas. 
Entre las prioridades que establecieron en la Carta figuraban el acceso a 
la educación, la atención sanitaria y la seguridad en los espacios públicos 
y en la vida doméstica. Las mujeres participaron en la redacción de la 
nueva Constitución y ocuparon aproximadamente un 20 % de los 500 
escaños de la Loya Jirga Constitucional16. Sin embargo, la Constitución 

                                                 
 
15  Informe del Secretario General sobre la situación en Afganistán de 30 de Diciembre de 

2003, S/2003/1212. En Herat el Secretario General ha documentado casos de 
matrimonios forzados, suicidios de mujeres y prohibición de participación en la vida 
pública, Informe del Secretario General sobre la situación en Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y seguridad internacionales de 19 de Marzo de 2004, 
S/2004/230, par.46. 

16  Informe del Secretario General sobre Mujer, Paz y Seguridad de 13 de Octubre de 2004, 
S/2004/814, par.54. 
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Afgana adoptada el 4 de Enero de 2004 incluye escasas referencias a la 
mujer y aunque reconoce su igualdad, no lo hace considerando a la mujer 
como un sujeto autónomo. En 2009, el Secretario General alertaba en su 
Informe sobre la aprobación de la Ley Chíita del Estatuto Personal que 
contenía disposiciones discriminatorias para la mujer17. 

En relación con esta cuestión, hay que señalar que aunque  el 
Secretario General recoge numerosas iniciativas de los organismos de 
Naciones Unidas como la UNIFEM dirigidos a la capacitación y 
colaboración con los organismos locales18, en cambio hay que llamar la 
atención sobre la ceguera del Consejo de Seguridad en este aspecto. De 
las Resoluciones temáticas referidas a Afganistán adoptadas entre 2001 y 
2011, únicamente la Resolución 1974 (2011) recuerda la función 
fundamental que las mujeres pueden desempeñar en el proceso de paz19, 
pero no hay mención alguna a los medios a través de los cuáles esa 
participación se puede formalizar. Esta es una buena muestra del contexto 
en el que las cuestiones de género se mueven: en el marco específico se 
presta atención singular a estas cuestiones pero cuando se pasa al marco 
general desaparecen. Como S.ANDERLINI señala es necesario superar la 
consideración de las cuestiones de género como cuestiones que sólo 
afectan a la mujer, 

There is still little understanding or acceptance that all 
issues are women’s issues (and typical “women’s issues” are 
very relevant to men as well). There is even less 
consciousness of and much skepticism about the capacities, 
knowledge and experiences of women to engage and 
contribute effectively to negotiating and building peace and 
security (ANDERLINI, 2007) 

                                                 
 
17  Informe del Secretario General sobre Mujer, Paz y Seguridad de 16 de Septiembre de 

2009, S/2009/465, par.18. 
18  Informe del Secretario General sobre Mujer, Paz y Seguridad de 25 de Septiembre de 

2008, S/2008/622, par.61 y 69. 
19  Resolución del Consejo de Seguridad 1974 (2011) sobre la situación en Afganistán de 21 

de Marzo de 2011, par.11. 
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6. CONCLUSIONES 

La referencia a los grupos y redes locales de mujeres por parte del 
Consejo de Seguridad no es fruto de la casualidad, sino el reconocimiento 
de que estas organizaciones vienen desempeñando una labor muy 
importante en la construcción de la paz y sobre todo en el reforzamiento 
de las capacidades de la mujer. A través de estas organizaciones, las 
mujeres han podido participar en la negociación de  acuerdos de paz, en 
la elaboración de nuevas constituciones e incluso dirigir su participación 
en el ámbito político. Si bien las diferentes regiones muestran diferentes 
aproximaciones a la misma cuestión, cabe afirmar el carácter positivo de 
la organización de mujeres en torno a objetivos comunes dirigidos a la 
construcción de la paz.  

No obstante, la labor de estas organizaciones no puede quedarse 
en un plano local, sino que ha de servir para ver su reflejo en el ámbito 
internacional. Por ello, resulta fundamental la coordinación de estas 
organizaciones con organismos internacionales, especialmente Naciones 
Unidas. Es aquí donde debe plasmarse un compromiso claro que no debe 
quedar enmascarado por las meras referencias a “mujeres y niños”, en 
ocasiones sin contenido. 

El Consejo de Seguridad tiene todavía un largo camino que 
recorrer en esta materia, pero conviene advertir que esta tarea tendrá 
sentido mientras las mujeres tengan que recurrir a estas dinámicas para 
participar en la construcción y mantenimiento de la paz, porque no hay 
que olvidar que el objetivo último es la superación de la discriminación 
contra la mujer, para lo cual es preciso trabajar a un nivel más profundo 
en la propia organización de la sociedad. Mientras la mujer siga 
discriminada, estos organismos locales pueden contribuir a la superación 
de esta situación, pero el objetivo último es que mujeres y hombres 
participen en pie de igualdad en la construcción de la paz, sin necesidad 
de acudir a mecanismos específicos. 
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LA ONU Y EL USO DE LA FUERZA, ¿UN RENACER 
A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN EN LIBIA? 

 
RAQUEL REGUEIRO DUBRA 

1. INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas se caracterizó 
principalmente por su ineficacia a la hora de tomar decisiones relativas al 
uso de la fuerza como medio de gestión de una crisis internacional.  

El objetivo de esta comunicación es el valorar si esa conclusión 
debe ser matizada a la vista de la reciente autorización para la 
intervención en Libia, tras las revueltas que sacudieron el país y la 
respuesta del aparato estatal libio. Para ello, comenzaremos recordando 
algunos antecedentes de este tipo de autorizaciones para el uso de la 
fuerza para luego analizar la resolución 1973 (2011) que autorizó la 
intervención de la OTAN en el país árabe. 

2. LA ONU Y EL USO DE LA FUERZA 

La Carta de las Naciones Unidas comienza recordando en su 
Preámbulo que es necesario “preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 
Humanidad sufrimientos indecibles” y con ese propósito “unir nuestras 
fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
[...] asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de 
métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés 
común”.  

Para ello, el artículo 1.1 recoge como primer Propósito de las 
Naciones Unidas: 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con 
tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 
eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión 
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u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios 
pacíficos, y de conformidad con los principios de justicia y 
del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias 
o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz. 

Para conseguir ese objetivo, los Principios relativos a la 
obligación de resolver por medios pacíficos las controversias 
internacionales y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza 
quedaron expresados en los artículos 2.3 y 2.4 respectivamente. 

La Carta de las Naciones Unidas refleja pues la instauración de 
una especie de contrato social internacional con el fin de mantener la paz 
y la seguridad internacionales que se estructura en torno a tres ejes : en 
primer lugar, la amenaza o el uso de la fuerza por parte de los Estados en 
sus relaciones internacionales se prohíbe de forma tajante, salvo 
excepciones previstas expresamente por la propia Carta ; en segundo 
lugar, se instaura la obligación de resolver las diferencias internacionales 
por medios pacíficos y se crea un Tribunal internacional para ello ; 
finalmente, la paz y la seguridad internacionales se garantizan mediante 
un sistema de seguridad colectiva en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas, cuyo órgano primordial al respecto será el Consejo de 
Seguridad, el directorio de las grandes potencias de 1945. La única 
excepción a este sistema de seguridad colectiva se encuentra formulada 
en el artículo 51 de la Carta que establece un restrictivo derecho de 
legítima defensa de los Estados en caso de ataque armado. 

Al lado de las disposiciones normativas que articula para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (artículos 1.1 y 
2.4), la Carta también contiene disposiciones institucionales. En efecto, 
puesto que los Estados han de renunciar al uso de la fuerza, es lógico 
reconocer al órgano principal encargado de mantener de la paz, el 
Consejo de Seguridad, los medios de coerción necesarios para el 
cumplimiento de su misión. Esos medios están formulados en sustancia 
en el Capítulo VII (artículos 39 a 51). 

Por tanto, los redactores de la Carta otorgaron al Consejo de 
Seguridad el papel central en cuanto al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, como enuncia el artículo 24. Y para ello le 
atribuyeron ciertas competencias (artículo 24.2) que quedaron definidas 
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en los Capítulos VI (arreglo pacífico de controversias; artículos 33 a 38), 
VII (acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o 
actos de agresión; artículos 39 a 51), VIII (acuerdos regionales; artículos 
52 a 54) y XII (régimen internacional de administración fiduciaria; 
artículos 75 a 85). 

En el marco del Capítulo VI de la Carta, el Consejo de Seguridad 
tiene el poder, pero no la obligación, de pedir a los Estados que se 
encuentren en medio de una controversia que la solucionen por medios 
pacíficos (artículo 33.2). Puede igualmente investigar cualquier 
controversia o situación que sea susceptible de poner en peligro la paz y 
la seguridad internacionales por iniciativa propia (artículo 34) o a 
petición de un Estado, sea éste miembro de la Organización (artículo 35.1) 
o no (artículo 35.2). El artículo 36 establece una especie de mediación 
institucional puesto que permite al Consejo recomendar los 
procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados (párrafo 1) 
sobre situaciones que sean susceptibles de hacer peligrar la paz y la 
seguridad internacionales, tomando en consideración todo procedimiento 
que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia (párrafo 
2) y sin olvidar que las controversias jurídicas deben ser sometidas a la 
Corte Internacional de Justicia en un principio, si ésta tiene competencia 
con arreglo a su Estatuto (párrafo 3). Además, el artículo 37 dispone que 
si las partes en una controversia no consiguen solucionarla por los medios 
enunciados en el artículo 33, es decir por medios pacíficos, deberán 
someterla al Consejo que decidirá si ha de hacer recomendaciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 36 o si ha de recomendar los 
términos del arreglo que considere apropiados, ejerciendo así una función 
de conciliador. 

El Capítulo VIII de la Carta (artículos 52 a 54) trata de los 
acuerdos y organismos regionales en el ámbito del mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. El artículo 52 dispone que ninguna de 
las disposiciones de la Carta “se opone a la existencia de acuerdos o de 
organizaciones regionales destinados a resolver los asuntos que, 
afectando al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se 
presten a una acción de carácter regional”. El Consejo de Seguridad 
puede utilizar esos acuerdos u organismos regionales, que la Carta no 
define, para hacer aplicar medidas coercitivas decididas en el marco del 
Capítulo VII (artículo 53).  
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Sin embargo, es en el Capítulo VII dónde la Carta establece el 
sistema de seguridad colectiva en el cual el Consejo de Seguridad tiene 
un papel estelar. Recordemos que la Carta así lo dispone en el artículo 24, 
incidiendo en el artículo 25 en que las decisiones del Consejo en este 
marco son obligatorias para los Estados. 

El Capítulo VII se estructura según una lógica temporal. En 
primer lugar, el Consejo debe calificar una situación como siendo una 
amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión 
(artículo 39). De estos tres tipos de calificación, que van del de menor 
grado (la amenaza) al mayor (el acto de agresión), sólo la agresión está 
definida en un texto internacional (resolución 3314 (XXIX) de la 
Asamblea General). Esta carencia no supone una limitación para el 
Consejo a la hora de calificar una situación puesto que dispone de una 
discrecionalidad total al respecto. De hecho, como órgano político que es, 
podría perfectamente calificar de agresión una situación que no esté 
contemplada como tal en la resolución 3314 (XXIX). 

Tras haber constatado la existencia de una amenaza a la paz, un 
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, el Consejo puede o bien 
limitarse a hacer recomendaciones a las partes implicadas o bien tomar 
medidas, que pueden ser de tres tipos: provisionales (artículo 40), sin uso 
de la fuerza (artículo 41) o que implican el uso de la fuerza armada 
(artículo 42). 

Las medidas provisionales tienen como fin evitar que el conflicto 
existente se agrave y no perjudican los derechos, las reclamaciones o la 
posición de las partes interesadas (artículo 40). El Consejo de Seguridad, 
una vez más, tiene la libertad de decidir qué medidas le parecen 
adecuadas. 

Si el Consejo considera que unas medidas provisionales no serían 
adecuadas o si éstas han fracasado, puede o bien decidir medidas sin uso 
de la fuerza, de las que el artículo 41 da una lista ejemplificativa : la 
ruptura de las relaciones diplomáticas, la interrupción total o parcial de 
las relaciones económicas o de las comunicaciones de cualquier tipo, o 
bien puede decidir medidas que implican el uso de la fuerza (artículo 42), 
es decir ejercer la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la 
paz y la seguridad internacionales por medio de fuerzas aéreas, navales o 
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terrestres, y esa acción podría comprender demostraciones, bloqueos y 
otras operaciones ejecutadas por Estados miembros de la Organización. 

Aunque la economía de la Carta sitúa las medidas del artículo 41 
antes de las del artículo 42 de forma lógica puesto que parece 
recomendable que el Consejo decida primero medidas que no implican el 
recurso a la fuerza, lo cierto es que el Consejo puede adoptar el tipo de 
medidas que considere necesario y no tiene porqué seguir la economía de 
la Carta. El propio artículo 42 confirma esa interpretación señalando que 
el Consejo de Seguridad puede decidir medidas que implican el uso de la 
fuerza si estimare que las medidas que trata el artículo 41 pueden ser 
inadecuadas o han demostrado serlo.  

3. ANTECEDENTES DE AUTORIZACIONES PARA EL USO DE LA FUERZA 

El consenso encontrado entre las Grandes Potencias para la 
adopción de la Carta de San Francisco en 1945 se desvaneció 
rápidamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial; la bipolarización 
Este-Oeste llevó a la repartición del mundo en dos bloques enfrentados, 
liderados respectivamente por la Unión Soviética y Estados Unidos. 

El contexto de la Guerra Fría es la principal razón que explica que 
resultase imposible desarrollar el Capítulo VII de la Carta con la firma de 
los convenios especiales previstos en el artículo 43 que hubiese permitido 
a las Naciones Unidas disponer de fuerzas militares propias y que la 
aplicación del sistema de seguridad colectiva previsto en el Capítulo VII 
de la Carta fuese escasa durante 45 años. 

3.1. La recomendación a los Estados de usar la fuerza: la Guerra de 
Corea  

Tras la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte el 25 de 
junio de 1950, y aprovechando la ausencia desde el 1º de enero de la 
Unión Soviética en el Consejo de Seguridad en signo de protesta contra 
el hecho que el asiento de China estuviese ocupado por la China 
Nacionalista y no por la República Popular de China de ideología 
comunista, el Consejo de Seguridad, alertado por el Secretario General en 
aplicación del artículo 99, pudo adoptar ese mismo día la resolución 82 
(1950) en la que calificó la invasión de quebrantamiento de la paz, pidió 
que cesaran las hostilidades, invitó a Corea del Norte a que retirase sus 
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fuerzas armadas del paralelo 38 e invitó a los Estados miembros que se 
abstuviesen de ayudar a las autoridades de Corea del Norte.  

Le siguió, dos días después, la resolución 83 (1950) en la que el 
Consejo de Seguridad, tras recordar el contenido de su resolución anterior, 
“recomienda a los Miembros de las Naciones Unidas que proporcionen a 
la República de Corea la ayuda que pueda ser necesaria para repeler el 
ataque armado y restablecer la paz y la seguridad internacionales en la 
región”. Esta recomendación del Consejo se completó con la contenida 
en la resolución 84 (1950) de 7 de julio en la que “recomienda a todos los 
Miembros que proporcionen fuerzas militares y cualquier otra clase de 
ayuda, [...], que pongan dichas fuerzas y dicha ayuda a la disposición de 
un mando unificado bajo la autoridad de los Estados Unidos” al tiempo 
que “autoriza al mando unificado [...] para usar la bandera de las 
Naciones Unidas”. 

Esta recomendación fue seguida de efecto. Dieciséis Estados, 
Australia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, 
Colombia, Etiopía, Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, 
Sudáfrica, Tailandia y Turquía, acompañados de unidades médicas de 
Dinamarca, India y Suecia, se pusieron bajo el mando unificado de 
Estados Unidos dirigido por el general Mac Arthur, nombrado para esa 
misión por su país y no por el Consejo. Así pues, la acción llevada a cabo 
en Corea no es una acción de la Organización; fue autorizada por el 
Consejo y llevada a cabo en nombre de las Naciones Unidas (Novosseloff, 
2003, 233). 

La vuelta de la Unión Soviética al Consejo de Seguridad el 1º de 
agosto bloqueó, por su uso del derecho de veto, toda nueva actuación del 
órgano en relación con la Guerra de Corea, lo que provocó la adopción de 
la resolución 377 (V) de la Asamblea General y la consiguiente crisis 
institucional que sufrió la Organización.  

3.2. La resolución 678 (1990): la primera autorización 

El 29 de noviembre de 1990 marca el comienzo de lo que se 
intuía como siendo “la nueva era” de las Naciones Unidas al recuperarse 
la cohesión entre los miembros permanentes del órgano responsable de 
mantener la paz y la seguridad internacionales.  
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En efecto, con la adopción de la resolución 678 (1990), el 
Consejo de Seguridad parecía retomar el control del uso de la fuerza 
armada en el marco del sistema de seguridad colectiva diseñado por la 
Carta, y, aprovechando la ocasión, su prestigio y una autoridad que no 
había conocido antes. Sin embargo, cabe analizar la legalidad de esta 
resolución del Consejo y preguntarse si su adopción marcó realmente el 
resurgimiento de la Organización. 

Los términos utilizados por el Consejo de Seguridad en la 
resolución 678 (1990) para autorizar a los Estados miembros el recurso a 
la fuerza armada para liberar Kuwait fueron los siguientes: 

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta, 

1.  Exige que el Iraq cumpla plenamente con la resolución 660 (1990) y 
todas las resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente y decide, 
como muestra de buena voluntad y al tiempo que mantiene todas sus 
decisiones, dar una última oportunidad al Iraq para que lo haga; 

2.  Autoriza a los Estados Miembros que cooperan con el Gobierno de 
Kuwait para que, a menos que el Iraq cumpla plenamente para el 15 
de enero de 1991 o antes las resoluciones que anteceden, como se 
indica en el párrafo 1 supra, utilicen todos los medios necesarios para 
hacer valer y llevar a la práctica la resolución 660 (1990) y todas las 
resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente y para restablecer la 
paz y la seguridad internacionales en la región1. 

En cuanto a los medios necesarios, el acta de sesiones del Consejo 
de Seguridad nos desvela que se contemplaba el recurso a la fuerza 
armada y que las operaciones desarrolladas podían extenderse al territorio 
iraquí, siempre y cuando el objetivo fuese la liberación de Kuwait2. Esta 
resolución, por el plazo otorgado, fue seguida de una intensa actividad 
diplomática (VERHOEVEN, 1990), que fue totalmente inútil, negándose 
Irak a cumplir con las exigencias formuladas por el Consejo de Seguridad, 
por lo que la expiración del plazo marcó el comienzo de las operaciones 
aéreas el 16 de enero de 1991 por una coalición de más de treinta países 
                                                 
 
1  S/RES/678 (1990), párrs. 1 y 2 
2  Doc. S/PV.2963, de 29 de noviembre de 1990, p. 102, declaración del Sr. Baker, 

Presidente del Consejo en representación de Estados Unidos 
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bajo mando estadounidense, seguidas en el mes de febrero por las 
operaciones terrestres. 

El análisis de esta resolución del Consejo de Seguridad debe 
iniciarse comentando la falta de calificación de la situación en el sentido 
del artículo 39 de la Carta. En efecto, parece que el Consejo consideró 
que la calificación inicial hecha en la resolución 660 (1990) marcaba el 
camino para todas las resoluciones posteriores. Esta explicación puede 
ser válida si consideramos que la calificación de la situación hecha en un 
principio no cambia, salvo que el propio Consejo disponga lo contrario 
(WECKEL, 1991). Además, la rapidez con la que actuó el Consejo de 
Seguridad tras la invasión de Kuwait y la multiplicidad de resoluciones 
que dictó antes de adoptar la resolución 678 (1990) hacen pensar que la 
situación no merecía otra calificación que la que había formulado cuatro 
meses antes en la resolución 660 (1990)3. 

En segundo lugar, cabe preguntarse en el marco de qué artículo 
del Capítulo VII basa el Consejo de Seguridad esta autorización del uso 
de la fuerza. Su referencia genérica al Capítulo VII de la Carta como base 
para su actuación omitiendo precisar a qué artículos del mismo se refería 
y su autorización a un grupo indeterminado de Estados sin especificar 
cuáles son éstos han abierto un debate sobre la cuestión.  

Recordemos que la resolución 661 (1990) contenía una referencia 
al “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en 
respuesta al ataque armado de Irak contra Kuwait, de conformidad con el 
artículo 51 de la Carta”, por lo que la referencia contenida en la 
resolución 678 (1990) a “los Estados que cooperan con el Gobierno de 
Kuwait” podría interpretarse en el sentido que el Consejo, utilizando el 
                                                 
 
3  Aun así, no deja de sorprender la calificación de “quebrantamiento de la paz y la 

seguridad internacionales” hecha en la resolución 660 (1990) por el Consejo de 
Seguridad de la invasión de Kuwait por Irak, cuando recordemos que en la resolución 
667 (1990), el Consejo no dudó en calificar de “agresión” actos relativos a los locales y 
al personal diplomático, si bien es cierto que, como señala SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, “lo 
importante es que el Consejo de Seguridad actúe en el marco del Panel VII de la Carta (y 
en particular en uno de los supuestos del artículo 39), sin que presente mayor relevancia 
que el Consejo actúe en concepto de una amenaza a la paz, de un quebrantamiento de la 
paz o de un acto de agresión” en SÁNCHEZ RODRÍGUEZ LUIS IGNACIO, “La invasión de 
Kuwait por Iraq y la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, Cursos 
de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1991, Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco, Bilbao, 1992, p. 29 
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Capítulo VII de la Carta, avalaría el ejercicio del derecho de legítima 
defensa colectiva contra Irak.  

Esta interpretación no parece ser la adecuada desde un punto de 
vista jurídico. En efecto, el ejercicio del derecho de legítima defensa no 
está supeditado a una autorización del Consejo de Seguridad aunque se 
ejerza a título colectivo al ser un derecho “natural” de cada Estado, por lo 
que interpretar la resolución 678 (1990) en el sentido que sería necesario 
una autorización del Consejo para hacer valer un derecho que la propia 
Carta reconoce a cada Estado parece poco razonable al tiempo que 
rompería con la práctica anterior al respecto.  

En el mismo sentido, el derecho de legítima defensa es 
provisional dado que existe “hasta tanto que el Consejo de Seguridad 
haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacionales” (artículo 51). Al hacerse cargo el Consejo de la situación 
a partir de la adopción de la resolución 661 (1990) de 6 de agosto 
tomando medidas en el marco del Capítulo VII para restablecer la 
legalidad internacional de acuerdo con su función de órgano 
principalmente responsable de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, se puede defender que el derecho al ejercicio de la 
legítima defensa cesó a partir de ese mismo momento y el uso de la 
fuerza armada pasó a ser de la competencia del Consejo quién debía 
autorizarlo debidamente (LÓPEZ-JACOISTE, 2003). 

La opinión contraria también se encuentra en la doctrina: “A 
Council decision that calls on an invader to withdraw and to cease 
hostilities is certainly a necessary measure, but it could not be intended to 
deprive the victim state of its right to defend itself when the invader has 
not complied with the Council’s order.”, pero reconoce sin embargo que 
no se puede basar la autorización contenida en la resolución 678 (1990) 
en el artículo 51 de la Carta, a no ser que se combine éste con el artículo 
42 (SHACHTER, 1991). 

Al descartar que el derecho de legítima defensa tenga aquí cabida, 
debemos señalar que no parece que esta autorización pueda enmarcarse 
en el artículo 42.  No obstante, el artículo 106 de la Carta dispone que, 
durante el periodo transitorio antes de la firma de dichos convenios que 
habían previsto los redactores de la Carta tras la entrada en vigor de la 
misma, el acuerdo de los miembros permanentes del Consejo de 
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Seguridad, tras realizar las pertinentes consultas entre ellos y, de ser 
oportuno, con otros Estados miembros de las Naciones Unidas, permite la 
realización de “la acción conjunta que fuera necesaria para mantener la 
paz y la seguridad internacionales”. Es cierto que no puede considerarse 
que el artículo 106, artículo transitorio por definición, es hoy aún válido 
por sí mismo, tras sesenta años de existencia de la Organización, pero ¿y 
si consideramos que, por la práctica del propio Consejo, el contenido de 
dicho artículo es aplicable no sólo a los miembros permanentes sino a 
todos los miembros del Consejo? Al afirmar esto, admitimos que si el 
Consejo, como órgano principalmente responsable del mantenimiento de 
la paz y de la seguridad internacionales, recoge en su seno el acuerdo de 
sus miembros para la actuación, dicho acuerdo tiene como efecto evitar el 
obstáculo de la ausencia de la firma de convenios especiales. En el 
presente supuesto, habiendo sido adoptada la resolución por 13 votos a 
favor y dos abstenciones (Cuba y Yemen), esta argumentación sería 
defendible. 

Pero, en el caso que nos ocupa, el Consejo no guarda ningún 
control sobre las operaciones militares llevadas a cabo; en efecto, el 
Consejo sólo se refiere de forma genérica al grupo de Estados autorizados 
a usar la fuerza armada, no hace ninguna indicación en cuanto a la forma 
de llevar a cabo las operaciones, y el Comité de Estado Mayor está 
ausente de la resolución. El Consejo de Seguridad se limita a pedir a los 
Estados a que “mantengan periódicamente informado al Consejo de 
Seguridad de lo que ocurra respecto de las medidas que se adopten”4. Por 
lo cual, el Consejo sólo tuvo un papel de instancia de legitimación de la 
acción armada llevada a cabo por algunos de los Estados miembros de la 
Organización, careciendo de control sobre la misma puesto que su 
petición a los Estados de presentar informes no puede considerarse como 
un mecanismo de control eficaz. De hecho, el Consejo estuvo totalmente 
ausente mientras duró la acción armada. 

Por ello, cabe preguntarse si esta autorización se puede basar en el 
artículo 48 de la Carta (NOVOSSELOFF, 2003). La respuesta ha de ser 
negativa, al no poder considerarse que el Consejo de Seguridad pidió 
expresamente esa acción, simplemente se limita a autorizarla 
(SCHACHTER, 1991). 

                                                 
 
4  S/RES/678 (1990), párr. 4. 
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Así pues, pensamos que esta autorización del Consejo ha de tener 
su base jurídica en los poderes generales que le otorga la Carta con el fin 
de mantener la paz y la seguridad internacionales (artículo 24) y que la 
Corte Internacional de Justicia reconoció en el asunto Certaines dépenses 
de Nations Unies (1962) : 

La Cour ne peut pas accepter une vue aussi limitée des 
pouvoirs que le Conseil de Sécurité détient de la Charte. On 
ne peut pas dire que la Charte ait laissé le Conseil de Sécurité 
impuissant en face d'une situation d'urgence, en l'absence 
d'accords conclus en vertu de l'article 435. 

3.3. Las resoluciones 794 (1992) y 929 (1994): la autorización del uso 
de la fuerza con fines humanitarios 

El Consejo de Seguridad no dudó en autorizar el uso de la fuerza 
armada para responder a necesidades humanitarias. Las resoluciones 794 
(1992)6 relativa a Somalia y la resolución 929 (1994)7 relativa a Ruanda, 
aunque sin ser las únicas 8 , son una muestra de una ampliación del 
concepto de “mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” 
llevada a cabo por el Consejo, que se considera legitimado en actuar en el 
marco del Capítulo VII de la Carta frente a situaciones de crisis 
humanitarias provocadas por conflictos internos. 

En Somalia, la situación de la población civil era tan penosa que 
dependía básicamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. La 
tragedia humana, cuyo carácter singular imponía una respuesta inmediata 
y de excepción tal como señala el Consejo en la resolución9, llegó a tales 
extremos que el Consejo la calificó de “amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales” e invocando el Capítulo VII autorizó al Secretario 
General y a los Estados Miembros que cooperen en la puesta en práctica 

                                                 
 
5  C.I.J. Recueil 1962, p. 67. 
6  De 3 de diciembre. 
7  De 22 de junio. 
8  Son de similar índole por ejemplo la resolución 770 (1992), de 13 de agosto relativa a 

Bosnia y Herzegovina, la resolución 966 (1994), de 8 de diciembre relativa a Angola, las 
resoluciones 950 (1994), de 21 de octubre y la 972 (1995), de 13 de enero relativas a 
Liberia, y las resoluciones 1072 (1996), de 30 de agosto y la 1193 (1998), de 28 de 
agosto relativas a Burundi. 

9  Preámbulo de la S/RES/794 (1992), párr. 3. 
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del ofrecimiento [hecho por Estados Unidos de poner a disposición sus 
fuerzas armadas] para que, en consulta con el Secretario General, 
empleen todos los medios necesarios a fin de establecer cuanto antes un 
ambiente seguro para las operaciones de socorro humanitario en 
Somalia10. 

Esta autorización fue puesta en práctica por una coalición de 
Estados que llevaron a cabo la operación “Devolver la Esperanza”. 

La resolución 929 (1994) por su parte califica “la magnitud de la 
crisis humanitaria en Ruanda” 11  como una amenaza a la paz y la 
seguridad en la región. Haciéndose eco del ofrecimiento hecho por 
Francia y, actuando una vez más en base al Capítulo VII, el Consejo 
“autoriza a los Estados Miembros que cooperen con el Secretario General 
a ejecutar [una operación temporal bajo mando y control nacionales, 
encaminada a contribuir, de manera imparcial, a la seguridad y la 
protección de personas desplazadas, los refugiados y los civiles en 
peligro en Ruanda], usando todos los medios necesarios para alcanzar los 
objetivos humanitarios señalados en los incisos a) y b) del párrafo 4 de la 
resolución 925 (1994)”12. La “Operación Turquesa” fue puesta en marcha, 
liderada por Francia. 

Puesto que ambas autorizaciones no pueden enmarcarse en el 
artículo 42 de la Carta por los motivos que hemos expuestos con 
anterioridad, sólo cabe admitir que son consecuencia de los poderes 
generales otorgados por la Carta al Consejo para mantener la paz y la 
seguridad internacionales (artículo 24) y, por lo tanto, no pueden 
considerarse como formando parte del sistema de seguridad colectiva. 

3.4. La resolución 940 (1994) relativa a Haití: el uso de la fuerza para 
restablecer la democracia 

La operación “Restablecer la Democracia” fue llevada a cabo por 
una coalición de Estados bajo mando estadounidense en septiembre de 
1994 y se basaba en la autorización dada por el Consejo en la resolución 
940 (1994) a los Estados Miembros a integrar una fuerza multinacional 
                                                 
 
10  S/RES/794 (1992), párr. 10. 
11  S/RES/929 (1994), preámbulo, párr. 10. 
12  S/RES/929 (1994), párrs. 2 y 3. 
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bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, a recurrir a todos 
los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes 
militares, de conformidad con el Acuerdo de Governors Island, el pronto 
regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las 
autoridades legítimas del Gobierno de Haití, así como a establecer y 
mantener un entorno seguro y estable que permita la aplicación del 
Acuerdo13. 

La resolución 940 (1994) fue objeto de numerosas críticas entre 
las cuales cabe destacar la calificación de “amenaza a la paz y la 
seguridad en la región”14 que suscitó controversias en la misma reunión 
del Consejo, y que llevó Brasil a justificar su abstención durante el voto 
de la resolución15 con el argumento que la defensa de la democracia no 
puede llevarse a cabo por medio del recurso a la fuerza16. Cierto es que el 
Consejo se muestra preocupado por el empeoramiento de la situación 
humanitaria en Haití17, pero el criterio determinante de su intervención 
fue la violación del Acuerdo Governors Islands (y, en consecuencia, la 
violación de sus resoluciones anteriores) por parte del Gobierno de facto 
haitiano considerado ilegal por el órgano responsable del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales (CORTEN, 1995), lo que resulta 
cuanto menos sorprendente si consideramos que la Organización no dudó 
en reconocer gobiernos dictatoriales y/o resultantes de golpes de Estado. 

La autorización contenida en la resolución 940 (1994), como las 
estudiadas anteriormente, no puede encontrar su justificación en el 
Capítulo VII de la Carta a pesar de su invocación por el Consejo. Dicho 
esto, también ha de resaltarse la limitación contenida en la resolución en 
cuanto a su alcance; en efecto, el Consejo reconoció “el carácter singular 
de la situación en Haití, su naturaleza compleja y extraordinaria y su 
empeoramiento, que requieren una reacción excepcional” 18 , evitando 
consagrar un principio general de legitimidad del uso de la fuerza armada 
para restablecer la democracia, aunque el caso haitiano constituye sin 

                                                 
 
13  S/RES/940 (1994), párr. 4. 
14  S/RES/940 (1994), preámbulo, párr. 10. 
15  A la abstención de Brasil se unió China y Ruanda estaba ausente durante el voto. 
16  Doc. S/PV.3413, p. 9. 
17  S/RES/940 (1994), preámbulo, párr. 4. 
18  S/RES/940 (1994), párr. 2. 
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duda alguna un precedente (CORTEN, 1995). Así lo manifestaron algunos 
miembros durante la sesión del Consejo19. 

4. LA AUTORIZACIÓN RELATIVA A LIBIA Y LA RESPONSABILIDAD DE 
PROTEGER 

Tras el comienzo de las revueltas en Túnez el 14 de enero de 2011, 
seguidas un mes más tarde por Egipto, Libia se contagió de la ola de 
protestas que surgió en los países árabes que estaban dirigidos por 
dictadores. La respuesta de Gaddafi, abandonado por sus aliados 
tradicionales, en particular los occidentales, a las reivindicaciones de su 
población fue sangrienta. Así, en pocas semanas, la magnitud de la crisis 
humanitaria en Libia se cristalizó en más de 120000 desplazados y el 
bombardeo sistemático por parte de las fuerzas leales a Gaddafi de la 
población civil. 

Frente a esa situación de emergencia, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas decidió adoptar la resolución 1973 (2011) en la que, 
actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, exige que se establezca 
un cese al fuego y exige que las autoridades libias cumplan las 
obligaciones que les impone el derecho internacional, en particular en 
cuanto a la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para 
proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el 
tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria. 

Para conseguir esos objetivos, el Consejo autorizó a los Estados 
miembros a que adoptasen todas las medidas necesarias para proteger a 
los civiles y las zonas pobladas por civiles, que estén bajo amenaza de 
ataque en Libia, “aunque excluyendo el uso de la fuerza de ocupación 
extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”. 
Además, decidió establecer una zona de prohibición de vuelos en el 
espacio aéreo libio (salvo los que tengan propósito humanitario) 
otorgando autorización a los Estados para usar la fuerza con el fin de 
hacer respetar esa zona de prohibición. Finalmente, el Consejo decidió 
una serie de sanciones relativas a un embargo de armas, una prohibición 
de vuelos de cualquier aeronave libia y la congelación de activos. 

                                                 
 
19  Doc. S/PV.3413: representante de Brasil, p. 9; representante de Nigeria, p. 11; 

representante de España, p. 20. 
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Resulta obvio que esta autorización para el uso de la fuerza del 
Consejo de Seguridad se enmarca dentro de la doctrina de la 
responsabilidad de proteger. Por ello,  resulta esencial diferenciarla de la 
protección de los nacionales en el extranjero. Si bien es cierto que la 
práctica nos demuestra que los Estados que intervienen en terceros 
Estados argumentan, en algunos casos, que actúan a favor de nacionales 
de terceros Estados, y no sólo de los suyos propios, ello no significa que 
actúen para proteger a terceros, sino que pueden haber evacuado, 
protegido o socorrido a nacionales de terceros Estados, pero su 
intervención siempre se basa, en prioridad, en la protección de sus 
propios nacionales.  

Por lo tanto, la intervención de Estados Unidos, Francia y sus 
aliados en Libia entra más dentro del concepto de intervención 
humanitaria, es decir el uso de la fuerza con el fin de oponerse a 
violaciones masivas de los Derechos Humanos en el territorio de otro 
Estado. Esa doctrina fue el principal argumento avanzado para justificar, 
por ejemplo, la intervención de la Organización del Atlántico Norte 
(OTAN) en la provincia serbia de Kosovo en 1999. 

Sin embargo, la cuestión de la intervención humanitaria no es 
pacífica. Los principales argumentos favorables a este tipo de 
intervención son que, en casos extremos, debe elegirse entre los derechos 
que protege la Carta de las Naciones Unidas (soberanía del Estado y 
mantenimiento de la paz) y los Derechos Humanos fundamentales y 
deben valorarse más estos últimos (KOLB, 2003). El segundo argumento a 
favor de la licitud sería que estas acciones no serían contrarias al artículo 
2.4 de la Carta de las Naciones Unidas porque no se dirigen contra la 
integridad territorial del Estado o no son incompatibles con los propósitos 
de las Naciones Unidas (KOLB, 2003). Los argumentos que rechazan 
estas intervenciones se basan en la Carta. Los artículos 2.4 y 51 han 
excluido la intervención humanitaria (salvo que cuenten con la 
aprobación del Consejo de Seguridad de acuerdo con sus competencias 
en el marco del Capítulo VII). Además, no existe una norma 
consuetudinaria sobre la que basar estas actuaciones. De hecho, sólo en el 
caso de Kosovo se invocó esta figura como justificación. En los demás 
escasos casos (intervención de India en Bangladesh en 1971, intervención 
de Vietnam en Camboya en 1978-1979 e intervención de Tanzania en 
Uganda en 1979), el aspecto humanitario de la intervención sólo fue 



500                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

resaltado para apoyar otros argumentos jurídicos principales, como la 
legítima defensa (KOLB, 2003). 

Según de Castro (DE CASTRO, 2005) para que este tipo de 
intervención sea lícito deben cumplirse las siguientes condiciones 
previamente a la acción: “existencia de una violación grave de los 
derechos humanos fundamentales; urgencia de la situación y necesidad 
de actuar; imposibilidad, por parte del Estado territorial, de realizar la 
acción de socorro y ausencia de consentimiento; fracaso de otros medios 
de protección de los derechos fundamentales, de modo que la acción 
armada constituya el “último recurso”; y autorización [previa y explícita] 
del Consejo de Seguridad” (DE CASTRO, 2005, 115-116). En cuanto a los 
criterios de ejercicio de este tipo de acciones, la intervención debe ser 
imparcial y la motivación principal de la misma deben ser razones 
humanitarias, debe respetarse la proporcionalidad entre el uso de la 
fuerza y los objetivos perseguidos, y el Consejo de Seguridad debe ser 
informado por el Estado o los Estados que desarrollan la intervención, de 
la misma. En el mismo sentido, Vallarta Marrón considera que si una 
intervención de este tipo no cuenta con una autorización del Consejo de 
Seguridad, “no hay consenso, no hay costumbre, no hay principio general 
de derecho y no hay derecho escrito que la apoye” (VALLARTA, 2009). 

En su Informe “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, 
seguridad y derechos humanos”, el Secretario General hacía hincapié en 
la necesidad que los Estados llegasen a un acuerdo sobre “cuándo y cómo 
se puede hacer uso de la fuerza para defender la paz y la seguridad 
internacionales”20. Seguidamente, el Secretario General reconocía que 
había tres cuestiones que dividían profundamente a los Estados: “el 
derecho a utilizar la fuerza militar de manera anticipatoria, para 
defenderse de amenazas inminentes, si tienen derecho a utilizarla de 
manera preventiva, para defenderse de amenazas latentes o no inminentes, 
y si tienen el derecho —o quizás la obligación— de utilizarla como 
protección, para salvar a los ciudadanos de otros Estados de un genocidio 
o de crímenes comparables”21. 

                                                 
 
20  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Un concepto más amplio de la 

libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, A/59/2005, de 21 de 
marzo de 2005, párr. 122. 

21  Ibídem. 
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En relación con la responsabilidad de proteger, parece claro hoy 
que el sistema reposa sobre tres pilares: la responsabilidad de proteger 
incumbe al Estado en primer lugar (eso mismo reconoce el Consejo de 
Seguridad cuando recuerdo en la resolución 1973 (2011) que las 
autoridades libias tienen la responsabilidad de proteger a la población 
libia); la comunidad internacional se compromete a ayudar a los Estados 
a cumplir con esta obligación; existe una responsabilidad de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas de actuar de forma colectiva cuando es 
evidente que un Estado falla en la protección debida22. 

En relación con el primer pilar, ya en septiembre de 2005, los 
Jefes de Estado y Gobierno de los miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron un documento final en el que declararon que “cada Estado es 
responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa 
responsabilidad conlleva a la prevención de dichos crímenes, incluida la 
incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas 
y necesarias”23 . Por lo tanto, se enunció la doctrina de la soberanía 
entendida como obligación de los poderes públicos de evitar ciertas 
conductas en su territorio (GARCÍA, 2006). Ello implica que recae, en 
primer lugar, sobre el Estado la responsabilidad de proteger a su 
población. En el caso libio, resulta obvio que las autoridades libias han 
fallado en su obligación puesto que sus respuestas armadas contra los 
rebeldes hacen caso omiso de las posibles víctimas civiles. Así, a 
principios de mayo de 2011, el fiscal de la Corte Penal Internacional 
declaró que se investigará a los dirigentes libios por supuestos crímenes 
contra la humanidad y crímenes de guerra. 

En lo que se refiere a los demás pilares, el consenso parece 
también dirigirse hacia la primacía de la acción colectiva. En efecto, se 
declaró que “la comunidad internacional, por medio de las Naciones 
Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios 
diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de 
conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a 
proteger a las poblaciones”24 . Sin embargo, si estos medios resultan 

                                                 
 
22  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Hacer efectiva la 

responsabilidad de proteger, A/63/677, de 12 de enero de 2009, p. 9. 
23  A/60/L.1, de 20 de septiembre de 2005, párr. 138. 
24  A/60/L.1, de 20 de septiembre de 2005, párr. 139. 
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inadecuados y la evidencia muestra que las autoridades nacionales no 
protegen a su población de los crímenes mencionados, los Estados se 
declaran “dispuestos a adoptar medidas colectivas […], por medio del 
Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo 
VII, en cada caso concreto”25. 

Los tres pilares de la responsabilidad de proteger han sido 
desarrollados por el Secretario General en su Informe “Hacer efectiva la 
responsabilidad de proteger” de enero de 200926. 

5. CONCLUSIÓN 

La resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad es novedosa 
en cuanto es la primera vez que el órgano principalmente responsable del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se hace cargo de 
una situación en la que interviene el concepto de la responsabilidad de 
proteger.  

Un avance importante, pues, puesto que aunque el Consejo no 
guarde el control de las operaciones que se desarrollan en este momento 
en Libia (estando su control en manos de la OTAN), el hecho de que la 
autorización para intervención se haya hecho en el marco de las Naciones 
Unidas, y no fuera de él, como ocurrió en 1999, es motivo para la alegría 
y crea, como mínimo, un precedente del plan de ruta a seguir para este 
tipo de intervenciones. Así, deja claro que este tipo de acciones deben 
iniciarse en el marco de las Naciones Unidas, aunque resulte obvio que 
serán organizaciones regionales de defensa o Estado en particular los que 
llevaran a cabo este tipo de intervenciones. 

Esta autorización también muestra cómo continúa la ampliación 
de competencias del Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo VII 
de la Carta, entendiendo este órgano que puede tomar parte en 
situaciones cada vez más distintas. 

Aunque no iremos hasta argumentar que la resolución 1973 (2011) 
es un renacer de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del 
                                                 
 
25  Ibídem. 
26  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Hacer efectiva la 

responsabilidad de proteger, A/63/677, de 12 de enero de 2009. 
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uso de la fuerza, tras diez años de crisis provocados por intervenciones 
unilaterales (Afganistán en 2001, Irak en 2003 o Líbano en 2006 por 
ejemplo), sí es un paso importante, en el siglo XXI, para una vuelta 
(razonable) al multilateralismo en la sociedad internacional. 
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EL PROBLEMA PALESTINO Y SU REPERCUSIÓN 
EN EL MUNDO ÁRABE 

 
ALEJANDRA HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ 

“¿No hemos cambiado? Hombres 
que degüellan según la ley de su puñal, arena para que crezca 
la arena, mujeres según la ley de sus muslos, sombra para que 
disminuya la sombra... Pero yo seguiré el curso del canto, 
aunque escaseen mis rosas.” 

MAHMUD DARWISH, Sombría será la noche, 1986 

1. INTRODUCCIÓN: LA CUESTIÓN DE PALESTINA 

“… El aire es puro; el cielo inmutable. El piloto israelí 
del F-16 no llega a despeinarse; elegante, sofisticado, 
puntilloso en el cumplimiento de su misión…. ¿Y abajo? 
¿Qué ocurre entre tanto? ¿Cómo es la gente?... aquí los 
vemos. Son terrestres, primitivos, emocionales, gritones, 
amenazadores, oscuros, pastosos, supersticiosos, gregarios, 
andrajosos, feos, pedestres, horizontales, vulnerables, 
prescindibles: humanos…” (ALBA RICO) 

Si tenemos en cuenta la nota verbal del Observador Permanente 
de Palestina ante las Naciones Unidas del 24 de junio de 20101. Establece 
los parámetros para alcanzar una solución justa, duradera y pacífica 
basada en el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas 
y los principios establecidos en el proceso de paz. 

Hay que pensar en el firme consenso internacional en favor de 
una “solución biestatal”, con un Estado Palestino independiente, viable y 
contiguo que coexista junto a Israel en paz y con seguridad bajo las 
                                                 
 
1   Véase. Informe del Secretario General. Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina. 

A/65/380-S/2010/484 
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fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén como capital de los dos 
Estados, y con una solución sobre los refugiados –el cumplimiento de la 
resolución 194 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1948-. 

Todo esto, nos hace recordar el reconocimiento histórico del 
pueblo palestino como nación y sus derechos inalienables, entre ellos el 
derecho a la libre determinación y a la independencia de su tierra natal –
reconocido en la resolución 181 de la Asamblea General, de 29 de 
noviembre de 1947-. 

Pero pese a esto, Israel sigue adelante con su campaña de 
colonización ilegal que tiene como objeto la ocupación del territorio 
palestino ocupado (TPO) para facilitar la anexión de facto de nuevas 
porciones de territorio palestino. Sigue imponiendo estrictas medidas de 
castigo colectivo que violan gravemente los derechos humanos de la 
población civil palestina, dificulta las actividades cotidianas. Causa 
constantemente humillación, privaciones e inestabilidad en la población.  

Este es el contexto en el cual tiene que vivir la población palestina 
desde 1948; con una potencia ocupante, Israel, que persiste en cometer 
agresiones, colonizar, imponer castigos colectivos, realizar actos de 
provocación e incitar contra el pueblo palestino en TPO.  

2. GENOCIDIO 

Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir total o 
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: matanza de 
miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 
medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y; 
traslado a la fuerza de niños del grupo a otro grupo2. 

                                                 
 
2  Definición de Genocidio tanto en el Estatuto de Roma (1998) como en la Convención 

contra la prevención y Sanción contra el delito de Genocidio (1948). 
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Israel es una potencia ocupante y los palestinos, la población 
ocupada. Y como tal, la población ocupada es titular de ciertos derechos 
recogidos en el Derecho Internacional Humanitario. 

No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio 
ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios 
del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a causa de la 
ocupación, en las instituciones o en el Gobierno del territorio de que se 
trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio 
ocupado y la Potencia ocupante, sea a causa de la anexión por esta última 
de la totalidad o de parte del territorio ocupado”3 

Además, el Derecho Internacional Humanitario también dice que  

las personas protegidas tienen derecho, en todas las 
circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos 
familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos 
y sus costumbres sean respetadas. Siempre serán tratadas con 
humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto 
de violencia o de intimidación, contra los insultos y la 
curiosidad pública4 

Estas son normas básicas que ya son considerados derecho 
consuetudinario internacional5, pero además de dichas normas de derecho 
consuetudinario hay acuerdos ratificados por Israel en los que reconoce 
derechos inalienables a las personas “sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”6. 

E incluso, la “Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la 
población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, 

                                                 
 
3  Artículo 47 del IV Convenio de Ginebra (1949) 
4  Artículo 27 “Disposiciones comunes a los territorio de las Partes en conflicto y los 

territorios ocupados” IV Convenio de Ginebra 
5  La práctica internacional de estas normas han hecho que se consideren derecho 

consuetudinario internacional 
6   Artículo 2 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Naciones Unidas 

1966). 
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importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario 
cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado”7. 

2.1. Legislación. Diferencia con crimen de guerra y apartheid 

El genocidio lleva siendo regulado desde que la Asamblea 
General de Naciones Unidas (AGNU) en su resolución 260 A (III), de 9 
de diciembre de 1948; viese necesaria la creación de una Convención 
para la Prevención y la Sanción contra el delito de Genocidio, de 9 de 
diciembre de 1948 y con entrada en vigor el 12 de enero de 1951. 

Como vemos, es un delito que no está siendo de nueva regulación, 
sino que lleva una historia más trágica por todo lo acontecido antes de su 
primera tipificación. Pero nos centraremos en la tipificación realizada en 
el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional8. 

El delito de genocidio se encuentra recogido en el artículo 6 del 
Estatuto “a efectos del presente Estatuto se entenderá por genocidio 
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la 
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, 
racial o religioso…” 

El genocidio incluye también: la asociación para cometer 
genocidio, la instigación directa y pública a cometerlo, la tentativa de 
genocidio y la complicidad de su perpetración. Si se comete en tiempo de 
guerra, el genocidio es un crimen de guerra. No está considerado como 
delito político para los efectos de la extradición. 

Ahora nos adentraremos a realizar un estudio del tipo tanto 
objetivo y subjetivo para que sea considerado como genocidio. En 
relación con el tipo objetivo, tenemos que tener presente un sujeto activo 
que realice la acción y cometa la comisión de los actos –ya sea, muerte, 
lesiones, impedir la procreación, traslado forzoso, agresiones sexuales…- 
para la consumación del genocidio se puede observar con una única 

                                                 
 
7   Artículo 55 IV Convenio de Ginebra 
8  17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las 

Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". Entró en 
vigor el 1 de julio de 2002. Con modificación en Kampala en 2010. 
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muerte con la intención de seguir hasta la destrucción del grupo, por lo 
que se considera un tipo de consumación anticipada. 

En relación con el tipo subjetivo, hay que distinguir los móviles 
que han llevado a dicha comisión de los actos. En relación con el dolo, 
sólo cabe dolo de primer grado, ya que el fin es la consecución del delito 
de exterminio del grupo.  

Por lo que, como hemos visto, en el delito de genocidio es una 
serie de actos delictivos que atentan contra los derechos inalienables de 
las personas que buscan un fin superior al mero hecho de lesionarlos, 
busca la eliminación del grupo. 

Pero el problema se traslada cuando no sabemos diferenciar si lo 
acontecido es un delito de genocidio o si es un crimen de apartheid o de 
guerra. Así que veremos los delitos de apartheid y de guerra para ver las 
diferencias existentes entre ambos. 

Empezaremos con el crimen de apartheid, que se encuentra dentro 
del artículo 7 del Estatuto de Roma 9 . El término designa los actos 
inhumanos cometidos para instituir o mantener la dominación de un 
grupo racial sobre cualquier otro grupo racial, a fin de oprimirlo 
sistemáticamente. 

Los actos que se pueden consideran como una política de 
apartheid, es una lista cerrada en la que, se pueden ver que algunos 
coindicen con las acciones delictivas comparables con el genocidio: 

• Negar a uno o más miembros de uno o más grupos raciales el derecho 
a la vida y a la libertad de las personas (asesinas a sus miembros; 
atentar contra su integridad física o mental, o contra su libertad; 
someterlos a torturas o a penas y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, detener arbitrariamente y encarcelar ilegalmente a sus 
miembros); 

                                                 
 
9   Artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional en su apartado j. se 

entenderá  por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter 
similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen 
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o 
más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen” 
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• Imponer deliberadamente a uno o más grupos raciales condiciones de 
vida destinadas a acarrear su destrucción física total o parcial; 

• Tomar medidas destinadas a impedir a uno o más grupos raciales su 
participación en la vida política, social, económica y cultural del país 
y crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo 
de esos grupos (denegando a sus miembros las libertades 
fundamentales del ser humano, entre ellas el derecho al trabajo, el 
derecho a formar sindicatos reconocidos, el derecho a la educación, el 
derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una 
nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, 
el derecho a la libre opinión y de expresión y el derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas); 

• Tomar medidas destinadas a dividir a la población según criterios 
raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de 
uno o más grupos raciales; prohibiendo el matrimonio entre 
diferentes grupos raciales y expropiando los bienes raíces 
pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de esos 
grupos; 

• Explotar el trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en 
particular sometiéndolos a trabajo forzado; 

• Perseguir a organizaciones o personas que se oponen al apartheid, 
privándolas de las libertades y derechos fundamentales. 

Sean cuales fueran su residencia o móvil, se considera penalmente 
responsables en el plano internacional a las personas, los miembros de 
organizaciones y de instituciones y de Estados que: 

• Comentan los actos mencionados arriba, participen en estos actos, los 
inspiren directamente o conspiren para su perpetración; 

• Favorezcan o fomenten directamente la perpetración del crimen de 
apartheid. 

Si se cometiese durante un conflicto armado internacional, el 
apartheid es considerado como  un crimen de guerra. Por lo que ahora, 
haremos una pequeña exposición de lo que es un crimen de guerra10. 

                                                 
 
10   Artículo 5 del Estatuto de Roma (1998). La competencia de la Corte se limitará a los 

crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. 
La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los 
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Sobre la base de los estatutos y las sentencias de los Tribunales Militares 
de Nuremberg y de Tokio y de la resolución de Naciones Unidas de 1950, 
las violaciones siguientes de las leyes y costumbres de la guerra son 
particularmente consideradas como crímenes de guerra: 

• El asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar 
trabajos forzosos a la población civil de los territorios ocupados; 

• El asesinatos o los malos tratos a los prisioneros de guerra o de los 
náufragos; 

• La toma y ejecución de rehenes; 
• El pillaje de bienes públicos o privados;  
• La destrucción sin motivo de ciudades y pueblos; 
• La devastación que no se justifique por la necesidad militar. 

Asimismo, aunque no estén incluidas en los actos arriba 
mencionados, las infracciones graves de las normas de los Cuatro 
Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional Primero se consideran 
como crímenes de guerra. 

Los crímenes de guerra son imprescriptibles y se ha establecido 
un procedimiento internacional en materia de búsqueda, detención, 
extradición y castigo de las personas culpables de  crímenes de guerra 
(resolución Naciones Unidas 1973/2). 

Por lo que una vez realizada una pequeña explicación sobre los 
tres tipos de delitos, creo que en el caso de Palestina nos podemos 
apresurar a decir que se trata de un delito de genocidio. Pero si es 
aplicable o no el delito de Genocidio a los TPO se hablará en el punto 
siguiente. 

                                                                                                                   
 

siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) 
Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión. 

2.  La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe 
una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y 
se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las 
disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. 
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2.2. Características aplicables a los Territorios Palestinos Ocupados 
(TPO) 

Israel ha firmado y ratificado la Convención para la Prevención y 
Sanción del Delito de Genocidio. Pero hay que tener en cuenta dos 
cuestiones ¿existe en el conflicto israelí-palestino la intención de destruir 
a los palestinos? Y una segunda cuestión, ¿qué significa destruir? ¿A una 
destrucción física o estamos hablando de un significado más allá de éste? 

En respuesta a la primera de las cuestiones simplemente diremos 
“el intento genocida se aplica tanto a  actos de destrucción que buscan el 
genocidio como también a aquellos cuyos resultados son los predecibles 
de una política genocida, los cuales podrían haber sido evitados mediante 
el cambio de tal política. Una actividad deliberada de cualquier política 
con el conocimiento de que podría acarrear la destrucción de un grupo 
humano constituye un intento de genocidio” (GELLATELI, 2003). 

El problema se suele centrar en la demostración de la intención de 
destruir. No sería suficiente decir que la intención no existe. Sería 
importante ver las consecuencias de las políticas que se llevaran a cabo. 
Tendríamos que acercarnos al acuerdo llegado en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas en el que “el elemento necesario de 
intención puede ser deducido de hechos suficientes. En ciertos casos, 
existirá la evidencia de acciones u omisiones en tal grado que el acusado 
pueda razonablemente ser asumido como consciente de las consecuencias 
de su conducta, lo cual lleva al establecimiento de la intención”11.  Sin 
embargo, hay otros autores como Ricarda Roos  en el que el “genocidio 
abarca aquellos actos cuyas consecuencias probables o previsibles 
incluyen la destrucción parcial o total de un grupo sin ninguna necesidad 
de demostrar que esa destrucción es la finalidad del acto” (RICARDA ROSS, 
2002). 

La diaria violación de derechos humanos por parte del ejército 
israelí no es castigada por el Estado de Israel demuestra la conformidad 
del Estado con estas medidas. Otras medidas demuestras el ataque contra 
palestinos como un grupo particular, ya que utilizan una serie de 
descalificativos racistas, ataques a sitios sagrados para los palestinos, 
                                                 
 
11   Véase. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resolución S/1994/674 de 27 de mayo 

de 1994 
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destrucción de sus mezquitas, demolición de sus casas particulares, 
destrucción de sus tierras, cultivos, negación del derecho de residencia, 
detenciones y arrestos masivos, asesinatos selectivos, control ilegal de la 
explotación de los recursos naturales de los palestinos12, abusos verbales 
contra los palestinos simplemente por ser palestinos, impedimentos para 
el acceso a los servicios de salud… es necesario hacer ver que todas estas 
prácticas que estoy denunciando del ejército israelí depende del gobierno 
y es la responsabilidad de éste ya sea por acción u omisión. Con estas 
acciones y la impunidad de la que gozan nos hacen ver que esas medidas 
militares indican claramente la “intención de destruir”. 

Pero hay que dejar claro que no sólo hay medidas militares para 
con “intención de destruir” a los palestinos, sino también hay otra serie 
de medidas administrativas como es el caso de las restricciones a la 
libertad de movimiento y circulación, denegación de la condición de 
“palestino” y separación de facto de las poblaciones de los TPO, Gaza, 
Cisjordania y Jerusalén Este. O sanciones penales como son los 
asesinatos selectivos o los castigos colectivos (ESCUDERO ALDAY, 2009) 

Otra de las medidas que se pueden observar es la no vuelta de los 
refugiados palestinos que se encuentran por todo el mundo incumpliendo 
la resolución 194 de la Asamblea de Naciones Unidas, otra forma de 
desmembrar al grupo palestino. 

El gobierno de Israel no ha declarado explícitamente la finalidad 
de destruir a los palestinos, pero las consecuencias de sus actos 
contribuyen a la destrucción de los palestinos como grupo. Por lo que, la 
destrucción de un grupo por cuestiones de religión, etnia es genocidio. Es 
imposible llegar a la conclusión de que Israel trata de destruir la 
comunidad palestina como comunidad. Por tanto, la definición de 
Genocidio y su sanción penal internacional deberían poder llevarse a 
cabo.  

El problema que se plantea ahora es que el Estado de Israel no 
tiene ratificado el Estatuto de Roma, o lo que es lo mismo, el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional por lo que no dejará que nadie juzgue a sus 
nacionales. 
                                                 
 
12  Véase. Amnistía Internacional. “Aguas turbulentas. Negación del derecho de acceso al 

agua de la población palestina” de 27 de octubre de 2009 
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3. POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO 

El conflicto israelo-palestino es un conflicto con una duración de 
décadas. Por lo que, su solución no es fácil, ni rápida, ni será tranquila. 
Es un conflicto “enquistado” que tiene muchas formas para poder llegar a 
una solución, pero la solución es la creación de dos Estados 
independientes, un Estado judío y otro Estado árabe para los palestinos. 

El problema se encuentra en que la Potencia ocupante no se 
considera como tal y, que no quiere reconocer la independencia de un 
Estado palestino. Pero Israel no es el único problema para la solución del 
conflicto. Sino, como ya he comentado hay más detalles que afectan 
como puede ser la división política que hay entre los mismos palestinos, 
aunque ahora con lo acontecido en los países árabes con el fin de las 
dictaduras que había puede haber un cambio en el curso para la 
resolución del conflicto israelí-palestino. 

3.1. La división política interna. Uno de los mayores problemas 
palestinos 

Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad palestina en 
estos momentos es la gran brecha que hay entre los dos grandes partidos, 
Hamás13 y Fatah14. Esos dos partidos son los que gobiernan tanto Gaza 
como Cisjordania, lo que nos demuestra las diferencias en ambos 
territorios. 

                                                 
 
13  Organización política y militar palestina que se declara como  nacionalista e islámica. Su 

objetivo, definido en su carta fundacional, es el establecimiento de un estado islámico en 
la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y 
la Franja de Gaza, con capital enJerusalén. Para lograr este objetivo Hamás cuenta con 
una serie de organizaciones dependientes que desarrollan sus actividades en muy 
diversos ámbitos, que abarcan desde la asimilación cultural y religiosa a los jóvenes a 
través de sus madrasas, la asistencia social a los palestinos más necesitados (y a las 
familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes), la 
representación en las instituciones políticas palestinas a través de la lista Cambio y 
Reforma. 

14   Organización política y militar palestina, fundada en1957 o 1959 (las fuentes difieren 
respecto del año) en Kuwait, por Yasser Arafat. Constituye un componente principal de 
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que se creó en 1964, y es 
miembro consultor de la Internacional Socialista, creada en 1951. 
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Tanto es así la diferenciación que hay entre los dos partidos, que 
los TPO se encuentran gobernados uno por cada uno. La Franja de Gaza 
se encuentra gobernada por Hamás tras unas elecciones democráticas en 
2006. Mientras que Cisjordania se encuentra gobernada, sin embargo, por 
Fatah. 

El aberrante entramado político construido en Cisjordania y Gaza 
es sobre las ruinas de los Acuerdos de Oslo15, un referente imprescindible 
para la Comunidad Internacional que sigue aferrada a la fantasmal 
existencia del "proceso de paz" y un frustrante recuerdo para los 
palestinos de a pie. A tenor de los Acuerdos, se convocaron en los 
territorios unas elecciones que tenían por objetivo dotar de legitimidad 
democrática a los representantes palestinos que negociarían con los 
israelíes el fin de la ocupación.  

La división en la entidad política palestina ha afectado 
negativamente a todos y cada uno de los aspectos de la vida de los 
palestinos de a pie: social, económica, educativa e intelectualmente. Son 
los palestinos normales y corrientes quienes están pagando el precio de 
cuatro años largos de división que sólo benefician al ocupante israelí. 

La división entre los palestinos tiene que acabar. No sirve nada 
más que para debilitar la población palestina, y en lugar de permanecer 
como símbolo internacionalmente reconocido de la lucha justa y legítima 
que siempre ha sido, se ha deteriorado convirtiéndose en una ilusión de 
autoridad y posiciones que permiten que el  verdadero opresor y ocupante, 
Israel,  viole continuamente los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. Israel continúa secuestrando y encarcelando a 
más y más palestinos inocentes sin un juicio justo, violando sus 
territorios, destrozando  hogares, arrancando árboles, robando su 
                                                 
 
15  Los acuerdos de Oslo fueron una serie de pactos negociados entre el gobierno israelí y la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que actuó como representante del 
pueblo palestino. Fueron firmados en 1993 como una parte del proceso de paz entre los 
palestinos e israelíes, oficialmente llamado la Declaración de Principios. En esencia, la 
retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y Cisjordania, así como el derecho 
de los palestinos al autogobierno en esas zonas a través de la autoridad palestina. El 
gobierno palestino duraría cinco años de manera interina, durante los cuales el estatus 
sería renegociado (a partir de mayo de 1996). Las cuestiones acerca de Jerusalén, los 
refugiados, los asentamientos israelíes, la seguridad y las fronteras exactas fueron 
excluidas. El autogobierno interino sería desarrollado en fases. La firma de los acuerdos 
supuso el reconocimiento de la autoridad palestina por Israel. 
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patrimonio, bombardeando sus ciudades y asediando la Franja de Gaza 
durante cinco años consecutivos.  

Israel continúa violando las resoluciones de las Naciones Unidas 
sin que nadie le responsabilice por ello. Y si no hay un liderazgo 
palestino adecuado, no habrá nadie capaz de impedir que Israel siga 
haciendo lo que quiera. 

Es cierto, que en la actualidad está habiendo un acercamiento 
entre los dos grandes partidos –Hamás y Fatah- que está siendo mediado 
por el nuevo Egipto. Por lo que, Israel tiene que acelerar el proceso de 
Paz que se encuentra enquistado por su culpa para no quedarse sólo, 
como parece que va a ocurrir, en el Oriente Medio. 

3.2. La situación de las caídas de las dictaduras árabes y sus posibles 
consecuencias para la creación de un Estado Palestino 

Por mucho que resista el pueblo palestino contra el colonialismo 
sionista, no habrá una Palestina libre mientras que ésta, se encuentre 
rodeada de dictadores árabes represivos, serviles al imperialismo y al 
colonialismo imperialista. Y no habrá un mundo Árabe libre, democrático, 
de igualdad de género,… mientras exista el colonialismo sionista que a su 
vez tiene estratégicos vínculos con los dictadores árabes. 

Las revueltas árabes son revolucionarias porque sus actores se han 
levantado en contra de un orden dictatorial anacrónico. Lo son porque 
han logrado concertar el apoyo de la mayoría de la población de sus 
respectivos países. No obedecen al dictado de ninguna ideología 
recalentada y portan consigo el signo de lo nuevo, y por lo mismo, de la 
esperanza. Esa esperanza que no se encuentra exenta de miedos, propios 
de la incertidumbre  que se ciernen sobre su futuro. 

Pero todo esto está empezando a cambiar. Los tiempos han 
cambiado. El 25 de enero de este año (2011) Oriente Medio se volvió del 
revés. Hosni Mubarak, que mantuvo relaciones amigables con Estados 
Unidos y que eliminó la amenaza estratégica de Israel, fue derrocado por 
un levantamiento popular. El que era el paraguas de acero durante treinta 
años permitió que Israel abusase de los palestinos, de repente había 
desaparecido del poder. Ni él, ni Ben Alí en Túnez, ni ninguno de los 
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dictadores árabes amigos que aún se mantienen en el poder van a ayudar 
a Israel por temor a perder el poder. 

En 1956 se recordará que Israel intentó en coordinación con 
Francia y Gran Bretaña, derrocar a Nasser en Egipto conquistando el 
Sinaí, pero ante la insistencia de Washington se retiró. En 1982, el primer 
ministro israelí Menahem Begin invadió el Líbano para imponer a Bashir 
Gemayel, pero éste fue asesinado un mes después.  

El nuevo Egipto, después del 25 de enero, está tratando de 
deshacerse del antiguo régimen. Israel está considerado como parte de 
ese antiguo régimen. Los procesos de democratización y modernización 
no pueden ser detenidos. No existe el arma que pueda detener la unión de 
los pueblos árabes con los demás pueblos del mundo. Años de 
aislamiento han despojado al mundo árabe de los derechos humanos 
básicos dejándolos sin empleo, sin perspectivas y sin dignidad. 

Toda esta corriente de las revueltas árabes basadas en la igualdad, 
la democratización, ciudadanía, bienestar y todos los derechos 
inalienables es beneficioso para Palestina, ya que, eso hará que una vez 
que se hayan depuesto todas las dictaduras, los apoyos de Israel decaerán 
y aumentará el apoyo y, la creación de un Estado Palestino. 

Las revueltas árabes o las “Primaveras árabes” transcienden de las 
diferencias religiosas y, han roto el mito del sometimiento de la mujer 
árabe. Ya que ésta está teniendo un gran protagonismo en todo el proceso 
que se está llevando a cabo. Este proceso tiene como objeto el cambio de 
una sociedad, la sociedad árabe, en la que no tendrá cabida ni la 
corrupción ni el despotismo. 

Ha habido un cambio en el mundo árabe con el cambio que se 
está produciendo en Egipto, ya que se ha abierto el paso fronterizo con 
Gaza. Y todo el protagonismo lo tienen los ciudadanos y no las clases 
dirigentes como había ocurrido durante décadas. 

Todas estas revoluciones están creando un sentimiento de 
panarabismo y un movimiento nacional árabe que puede llegar a la 
creación de un Estado Palestino. Un Estado independiente, con una 
Organización de Liberación de Palestina  con unas fuerzas armadas; con 



518                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

el retorno de los refugiados palestinos y Jerusalén Este como capital del 
Estado Palestino. 

Durante mucho tiempo, Israel ha intentado mantener el viejo 
orden, apelando a su propia seguridad, presentándose como defensor de 
la democracia y la civilización. La democracia es el oxígeno de las masas 
árabes. Para conseguirla salen a la calle y arriesgan sus vidas. El 
resultado es que la situación ha cambiado ¿Estará dispuesta Israel a 
renunciar a la anacrónica y vergonzosa ocupación? 

4. CONCLUSIONES 

El pueblo palestino con su derecho a la autodeterminación y 
libertad de la dominación colonial, y los palestinos refugiados exiliados 
tienen el derecho a participar en la toma de decisiones sobre el futuro de 
su nación.  

Estos derechos, en cualquier caso, permanecerán sin sentido y no 
se encontrará ninguna solución justa para el pueblo palestino hasta que 
Naciones Unidas y sus miembros dominantes estén dispuestos a retar a 
las políticas ilegales y criminales de Israel de transferencias de población 
forzadas, al igual que el sistema de discriminación racial sistematizada –
apartheid- y colonialismo, que han impedido el retorno de refugiados y 
una paz justa durante más de seis décadas. 

Desde 1948 Israel ha aprobado leyes que reservan los derechos 
completos de “nacionales” a sus ciudadanos judíos (Ley de Retorno, 
1950). Tan sólo los “nacionales judíos” tienen derecho a la tierra, el país 
(“Eretz Israel”) y el Estado, definido este como “estado judío y 
democrático”. Bajo la ley israelí, la población palestina nunca puede 
llegar a convertirse en nacional y poseer los mismos derechos, 
simplemente por no ser judíos. Las y los palestinos que estaban en 
territorio israelí en 1952 fueron denominados ciudadanos de segunda 
clase mediante la Ley de Ciudadanía de 1952. La misma Ley quitó a las y 
los refugiados de 1948 su derecho a volver a sus casas. Las personas 
palestinas fueron transformadas en “personas sin Estado”, una clara 
violación de las obligaciones de Israel con las leyes internacionales. 
Desde 1967 Israel ha bloqueado el retorno de las y los refugiados de 1967 
a los TPO por medio de órdenes militares similares. La ocupación de 
Israel no es una medida provisional que mantiene la ley y el orden en un 
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territorio tras un conflicto armado, sino que es un poder colonizador en 
modo de ocupación que incluye muchas de las peores características del 
apartheid y del genocidio. 

Porque no se puede concebir que siga existiendo una potencia 
ocupante, Israel, sobre unos territorios palestinos que atentan contra los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Ya que 
tanto los palestinos como los israelíes son personas, por lo que tienen una 
serie de derechos inalienables y, esos derechos son violados por Israel a 
favor de sus ciudadanos. 

Por lo que, la solución justa es la creación de un Estado Palestino 
y con una unidad nacional que esté fuera de todas controversias políticas 
que existe entre los grandes partidos. Sin esa unidad nacional será muy 
complicada la creación de un Estado Palestino que pueda “combatir” o 
sobrevivir con un Estado judío. 

El Estado de Israel rechaza la práctica de aplicar el derecho 
internacional a los TPO así como en el propio territorio israelí. El Estado 
de Israel es un estado teocrático y por tanto, un Estado premoderno que 
rechaza el conocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y 
económicos de los palestinos. Realizando una clara diferenciación entre 
la población, con dos clases de ciudadanía, los israelíes que cuentan con 
todos los derechos inalienables y los palestinos, a los que se los considera 
como ilegales en su propio territorio. 

Israel rechaza reconocer su condición de potencia ocupante en 
Palestina, por lo tanto, si esta es su tierra prometida, ¿cómo se puede ser 
ocupante de su propia tierra? 

ABREVIATURAS 

AGNU: Asamblea General Naciones Unidas 

ANP: Autoridad Nacional Palestina 

CPI: Corte Penal Internacional 

IV CV: IV Convenio de Ginebra 

DDHH: Derechos Humanos  
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DIH: Derecho Internacional Humanitario 

NNUU: Naciones Unidas 

OLP: Organización Liberación Palestina 

PAI: Protocolo Adicional I 

TPO: Territorios Palestinos Ocupados 
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MILITARY PARADIGM SHIFT: PRIVATIZATION 
OF CIVIL-MILITARY COOPERATION 

 
JOVANA JEZDIMIROVIC RANITO 

 

1. INTRODUCTION 

The end of the Cold War led to multiplication of the actors 
involved in international peace building missions, and missions that 
involve reconstruction tasks. This multiplication can be found in two 
levels: firstly, multiplication of International Organization (IO) 
functioning on the ground, replacing until then effective practice of the 
use of exclusively United Nation (UN) troops for the multilateral 
involvement of others (North Atlantic Treaty Organization (NATO), 
African Union (AU), European Union (EU), Organization for Security 
Cooperation in Europe (OSCE)) and secondly, multiplications of the 
actors involved in military and nonmilitary tasks, considering by the first 
time performers that are not IOs, like Inter-Governmental Organizations, 
Non-Governmental Organizations (NGOs) and private sector 1 . As 
Mullenbach (2005) affirms, agendas of these new actors are different 
from the UN one and they are not without interests. Dynamics change 
inside of the mission, as well as dynamics of mission itself, since there 
are various actors involved. These third parties have been seen by 
scholars of ripeness theory as the ones that could contribute to conflict 
resolution (Bode, 2007, 9). Their common position is that can be more 
harming then bringing benefits once these actors play short-term and for-
profit roles and their participation raise “the ethical and legal challenges” 
(AL-FATTAL, 2007, 51). 

From 1992, the Agenda for Peace2 , and later in the Brahimi 
Report3, widened peace missions have been considered further than it 

                                                 
 
1  For private sector we consider Private Military Firms (PMF).  
2  UN, “An Agenda for Peace”, A/47/277 - S/24111, 1992.  
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was experienced until that moment. From traditionally considered 
peacekeeping and peace enforcement, missions have been expanded and 
now include until then non-existing connection between two traditionally 
separated levels, development and security. This developed the new 
model of liberal peace building, which includes state-building tasks, as 
well pure military tasks as before.   

As a product of post-Cold War era privatization of the military 
and civilian tasks in peace missions occurred, which are until then 
executed by the UN. The paradigm shift from bipolarity to multi-polarity 
has brought opening for market ideology. Increase of the cases of peace 
missions could not be satisfied by the existing structures, and therefore 
since the 1990s states and organizations (such as UN and NATO) 
practice outsourcing and subcontracting (GHEBALI, 2006, 213).  

All of these events led to opportunity for peace building to be 
considered from the new angle, from the point of view of its privatization. 
By being a new occurrence, its analysis begun to be more intensive in the 
last decade. Privatization of the warfare through the traditionally military 
frameworks, such NATO is, carry changes in consideration of the peace 
and security (AL-FATTAL, 2007, 51). It brought new agenda in peace 
research that has not been considered before. The main object of analysis 
of this perspective has been to consider which players are important in 
the process of privatization of peace building and how their dynamics 
change execution of the missions. 

This paper searches to look at paradigm change of military 
missions in the post conflict situation due to an effect of privatization, 
focusing USA policies from 1994 to 2010, once in 1994 appeared first 
important document issued regarding privatization of the services in 
missions that include civil tasks as well. The focus will be given on the 
shift that occurred in the beginning of the 21st century and it is 
demonstrated that this shift was not natural, but rather appeared as a 
consequence of the pressure of the external factors. 

The aim is to establish, through the analysis of the key official 
documents such as directives of Department of Defense (DoD), how and 
                                                                                                                   
 
3  UN, “Report of the Panel on United Nations Peace Operations”, A/55/305-S/2000/809, 

2000. 



PANEL III:                                                                                                                     525 
LOS CONFLICTOS ARMADOS DEL MUNDO ACTUAL Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL 
 
 

 

to what extent has been noticed paradigm change of the military role in 
post conflict scenarios, due to introduction of the private sector elements. 
In parallel is followed development of the Civil-Military Cooperation 
(CIMIC) concept in US case, and how it integrated private military actors.  

Recognizing how this task is demanding and very complex, it is 
not objective of this research to consider its all dimensions and multiple 
actors with both theoretical and practical applicability. Rather, it will 
focus only on analysis of the USA experience in NATO´s CIMIC context, 
and its discussion will be limited to official document issued by USA in 
the period between 1994 and 2010.  

The USA has been chosen as it was the most unwilling country to 
adopt more civilian perspective in their missions, focusing their action on 
the traditional military tasks as combat and defense and on the other side 
the country that is having the highest percentage of the private 
involvement in post-conflict scenarios. Analysis of its action inside of the 
CIMIC units in NATO operations is considered since they represent 
typical involvement of the USA troops in the more integrated mode and it 
permits to follow the evolution of the paradigm shift that is argued in this 
paper.  

2. CIMIC 

In the years following an Agenda for peace a reconfiguration of 
the units and their tasks as well in peace missions occurred, mainly 
considering the post-conflict and reconstruction environment. Therefore, 
civil task elements have been added to military units and appearance of 
the civil-military units has been the natural evolution in the field. These 
units have been called differently in a wide range of organizations that 
have adopted it as their own practices, but their mutual cooperation led to 
construction of the term Civil-Military Cooperation, or simply CIMIC.  

NATO understanding of this concept, its doctrine and policy have 
been developed by two documents. In 2001 Military Committee defined 
Policy4 (MC 411/1) and designated it as a NATO´s policy for CIMIC and 

                                                 
 
4  NATO, NATO Military Policy on Civil-Military Co-operation, MC411-1, 2001, 

available online at:  http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm.  
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in 2003, approved Alliance Joint Publication document 5  (AJP-9) that 
developed doctrine, techniques, tactics and procedures.  

In the NATO, the national approaches are dominating question of 
understanding CIMIC doctrine. It is difficult to agree of the precise 
definition that would mean alliance uniformity6. In this context, there is a 
clear difference in the application of this form of action regarding the 
NATO. The US CIMIC units, designated as Civil Affairs (CA) have been 
acting differently than other nations in that context, here therefore 
considered as CIMIC units in its whole. Valker Franke (2006, 8) 
explained these differences by considering that  

CIMIC focuses on humanitarian need and provides guidance for 
how to interact with civilian actors (civil authorities, local populations, 
international organizations, and nongovernmental organizations) in order 
to effectively complete the objectives of a humanitarian mission. CA, by 
contrast, focuses on military needs and provides suggestions for how to 
gain the support of civilians for the military mission. NATO identifies 
CIMIC as the interface intended to primarily improve coordination and 
reduce overlap and duplication of efforts between civilian organizations 
and authorities in order to meet humanitarian needs more effectively. By 
contrast, CA, as described in the U.S. Department of Defense Doctrine 
for Civil Affairs, seeks to influence the civilian environment in support of 
the armed forces. 

The inclusion of the civil component in the missions was clearly 
difficult task from beginning for the US, once they did not recognize the 
importance that other nations and institutions gave to it. Therefore, their 
participation was reduced in the civil tasks and it has been an evolution 
ever since. In the post-Cold War the US has been facing augmentation of 
the number of missions and their complication from the logistical point of 
view. In the US case, peace missions have more tendencies to be 
privatized than ever. This is a consequence of several elements: the 
capitalist logic of outsourcing, in order to make peace missions more 

                                                 
 
5  NATO, NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine, AJP-9, 2003, available 

online at:  http://www.nato.int/ims/docu/ajp-9.pdf. 
6  See JAKOBSEN, P., “PRTs in Afghanistan: Successful but not sufficient”. Danish Institute 

of International Studies Report , 2005, p.6. and Wentz, L., Lessons from Kosovo: The 
KFOR Experience. Washington, DC: Department of Defense, 2002. 
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appealing to their public opinion from the point of the view of costs and 
especially from the point of view of human lost, and to simplify its 
operationalization without overcharging existing system with new 
recruitment and formation of the new forces.  

3. PRIVATIZATION OF THE SECURITY IN PEACE BUILDING MISSIONS 

Discussion of the influence of the privatization on the peace 
building missions is not new. Besides the discussion of irresponsibility 
and legality of privatization of military tasks that have been raised in this 
research field (SINGER, 2008; LEANDER, 2010; DE NEVERS, 2009), there 
are other views which have appeared. ALLAN GERSON and NAT J. 
COLLETTA (2002) suggest the formation of an international structure, 
which they call Peace Transitions Council, would bring special expertise 
to help management of peace building programs. The members of this 
structure would be representatives of all actors involved in the peace 
building process, since the UN until the private sector.  

SINGER (2008) considers that with privatization of the peace, 
implementation of the policies by private companies could have long 
term consequences, which are considered in the beginning. On the one 
side, there is danger that the actors, such as IOs, would be non-
responsible from making differentiation of who is behind certain actions 
(is that a private initiative or not) and who is responsible for its results. 
On other side, such behavior could have vast consequences on democracy, 
once the states foreign policy has been privatized and it can represent 
dangerous effects in future.  

Certain academics consider that peace building and peace keeping 
process have benefits from presence of the Private Military Firms (PMF) 
since they are easier to mobilize, organize and control for being smaller, 
subordinated to one person and use to have common working experience7. 
Others, in opposition, appoint of the weaknesses of these actors: bad 
policies, poor regulations and shifting the blame for the mistakes 
(ISENBERG, 2009).  

                                                 
 
7  See for example WITTELS, STEPHEN, "From Dogs of War to Soldiers of Peace: 

Evaluating Private Military and Security Companies as a Civilian Protection Force." 
Journal of Military and Strategic Studies 12:3, 2010, pp. 130-182. 
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In 2008 JOLYON FORD and KYLIE MCKENNA organized existing 
research of the peace building and private sector and defined a new 
agenda for research regarding linking of these two fields of study. They 
call attention on corporate social responsibility in case of privatization of 
the services in post conflict and underline importance of regulation and 
legality for all the parties involved.  

RITA ABRAHAMSEN e MICHAEL WILLIAMS (2009) demonstrated 
the cases of Sierra Leone and Nigeria where cooperation between private 
and public sector is very useful and successfully realized. They propose a 
model of government named “global security assemblages”, that 
articulates relation and distinction between public/private and 
global/local. 

Introduction of multi-polarity and free market ideology in 1990s 
brought two significant changes in our understanding of the military: 
from the point of view of its content and as well from the point of view of 
its appropriation. The change of understanding of what composes 
military tasks is a sociological perspective that some authors, such 
Frederik Rosen has undertaken. He assumed that until recently civil-
military relations have clearly moulded social coding of what is 
considered military tasks and what was not.  With fusion of the civil tasks 
undertaken by military, it is getting mystifying what is the role of each 
actor involved and why for are the military organizations considered for 
(ROSEN, 2009).  

The existence of private military troops is not a new phenomenon, 
its´ modern origins are traced in the second half of the 20th century 
through independent mercenaries (ZARATE, 1998: 84-5). However, their 
extraordinary raise after the end of the Cold War shuffled them from 
periphery to the centre of analysis. Their raise should not be surprising 
since the major powers began systematic programme of military 
downsizing and contraction of military budgets, as a consequence of 
resolution of the Cold War. Therefore, the military stuff that has been 
dispensed searched new employers in private military industry (AL-
FATTAL, 2007: 52, ISENBERG, 2009: 21-22).  

The need to include PMFs in peacekeeping and peace-building 
mission has surged because of the lack of troops provided by members of 
states involved in peace operations (SINGER, 2008). Since 1990, every 
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peace operation conducted by UN involved PMFs (BURES, 2005; AVANT, 
2004: 153-4).  

As an effect of privatization of the tasks that has been 
traditionally considered necessarily executed by the state, such as escort 
services and institutional military/police training to locals, military staff 
has been confronted with more availability to deal with civil tasks that 
are embraced by missions. Diminution of military tasks regards 
outsourcing and incorporation of the greater number of civil tasks led to 
transformation of the dynamics inside of the missions and also to change 
of the military paradigm in them, ruling until the end of the 20th century 
(HERBST, 2007). 

There are references how to deal with CIMIC and PMFs 
separately, but there was no clear connection between them until 2007 
(HERBST, 2007). The first academic who did it so was Kathrin Herbst by 
demonstration relationship between them that open a new field of 
analysis. She brought these concepts in the same level of analysis and 
searched to demonstrate that PSCs should be considered in the future not 
only as responsible for military tasks in CIMIC but as well for the civil 
ones.  

In some areas, delivering of aid and reconstruction work can be 
very risky task for the civilian officers and therefore military represents 
better preparation (equipment) for these tasks. In order to fulfil 
successfully civil tasks, military required to establish specific trainings 
before their deployment to mission including language courses, skills in 
international development, and so on (BURKE, 2010, 30).  

4.- USA MILITARY TRANSFORMATION IN 21ST CENTURY 

Documents considered here are issued by the USA Department of 
Defence between 1994 and 2010. By evolution of the military paradigm, 
it is considered the change that occurs in the perception of the military 
role and consequently military tasks to be delivered in the installations 
belonging to the US troops abroad and the actors that are necessary to 
execute it. It is once again underlined that modification of the 
understanding of the military is limited to the CIMIC context. 
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Until the 1994 there was no document that would explain in detail 
procedures of the direct cooperation in the missions between civil and 
military tasks and agents. In June 1994 was issued first manual with that 
objective (Manual for Civil Emergencies) 8 . In the same month, US 
Department of Defense issued a directive that was defining the field of 
action of Civil Affairs (CA) missions9. In this directive is recognized the 
importance of the existence of the civil tasks in the military mission and 
for that matter, considered an establishment of the Civil Affairs units. 
However, CA was called to provide only their expertise services, clearly 
subordinating them under the control of the military units and limiting 
their action on purely advising tasks. 

Final report of the US Commission on Roles and Missions, issued 
in 1995, in its third chapter called on higher support on private sector, 
and avoiding duplication of forces. Report is particularly important since 
it recognizes the necessity of shift in the military roles and missions in 
order to meet the current needs imposed by new security framework.   

Our most important finding is that traditional approaches to roles 
and missions issues are no longer appropriate. The context has changed 
significantly in the years since the 1948 Key West Agreement addressed 
the question of who should do what in the U.S. Military. Today, it is clear 
that emphasis must be on moulding DOD into a cohesive set of 
institutions that work toward common purpose- effective unified military 
operations- with the efforts of all organizations, processes, and systems 
focused on that goal from the very beginning. The question is no longer 
“who does what” but how do we ensure that the right set of capabilities is 
identified, developed, and fielded to meet the needs of unified 
commanders. 

The purpose of report was not to recommend which changes 
needed to be implemented but rather to advise its consideration in future, 
to turn US army more efficient. Therefore, it represents great advance in 
                                                 
 
8  Department of Defense (DoD), “Directive nº 3025.1-M, Manual for Civil Emergencies” 

issues on 2 June 1994. available online 
 http://biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf/30251m_0694/p30251m.pdf  
 (last consulted 12.04.2011).  
9  Department of Defense (DoD). “Directive nº 2000.13, issues on 27 June 1994. available 

online http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/200013p.pdf (last consulted 
12.04.2011).  
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sense of official recognition of need to change and mark shift of 
traditionally assumed military roles10.  

Experiences from the ground led to first changes of these 
documents, once civil tasks have been gaining importance in the peace-
building missions. Directive 3025.1511 issued in February 1997 assigns 
for the first time responsibilities to military troops in addressing and 
providing assistance to the civil authorities. It was one step further in the 
direction of changing pattern of typical military tasks consider until then.  

With the development of the CIMIC doctrine and policy inside of 
the NATO, we assist since 2001 more expressive adjustment in the 
relation between civil-military tasks.  Directive 1100.2012 encourage an 
establishment of the advisory councils on civil-military cooperation that 
would make the evaluation of the local requests and make suggestions to 
address valid local and community needs. This was recognition of the 
growing preoccupation with the local communities and also demonstrates 
that there is more time to deal with such questions. It is openly 
recognized that there is a space for execution of both kinds of tasks (civil 
and military) as until that moment has not been identified that clearly.  

The same directive, 1100.20, announces complementarities of the 
non-Department of Defense (DoD) entities, and calls on joint work and 
support of the entities (subcontracted) functioning in the DoD 
installations. This was the first direct connection made in official terms 
between CIMIC and subcontractors.  

                                                 
 
10  For more see chapter three, Directions for Defense: Report of the Commission on Roles 

and Missions of the Armed Forces, 1995,  
 http://www.dod.gov/pubs/foi/reading_room/734.pdf. 
11  Department of Defense (DoD), “Directive nº 3025.15, issues on 17 February 1997. 

available online  
 http://www.cdmha.org/toolkit/cdmharltk/PUBLICATIONS/dodd3025_15.pdf  
 (last consulted 15.04.2011).  
12  Department of Defense (DoD). “Directive nº 1100.20, issues on 12 April 2004. available 

online http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/110020p.pdf (last consulted 
12.04.2011). 
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Before it, directive 1000.1513, issued in 1997, was first to mention 
the introduction of the private sector relations inside of DoD installations. 
This directive recognized that elements which operate in the same 
military bases as US troops should have support and furtherance of US 
troops. They should be included as a part of the mission and helped 
whenever they would need it. This was the directive that incorporated 
private elements to the mission and gave them recognition of certain 
equality in the field.  

Before the 11 of September 2001, David Ramsfeld announced 
coming of the new era in contracting services in the USA. He stated that 

The topic today is an adversary that poses a threat, a serious threat, 
to the security of the United States of America. This adversary is one of 
the world's last bastions of central planning. It governs by dictating five-
year plans. From a single capital, it attempts to impose its demands 
across time zones, continents, oceans and beyond. With brutal 
consistency, it stifles free thought and crushes new ideas. It disrupts the 
defense of the United States and places the lives of men and women in 
uniform at risk. (…)The adversary's closer to home. It's the Pentagon 
bureaucracy. Not the people, but the processes. Not the civilians, but the 
systems. Not the men and women in uniform, but the uniformity of 
thought and action that we too often impose on them. (…)To transform 
the Department, we must take advantage of the private sector's expertise. 
(RAMSFELD, 2001). 

This change marked establishment of so called Ramsfeld doctrine, 
which formed context for current outsourcing and subcontracting in US 
Department of Defense.: change inside of the US Department of Defense 
in sense of transformation for greater efficiency through the ample use of 
private security industry. The codification of this speech in the terms of 
directives, representing the milestone on this path, was 3000.05 DoD. It 
announced that military-civilian teams are a critical U.S. Government 
stability operations tool. The Department of Defense shall continue to 
lead and support the development of military-civilian teams.  Their 
functions shall include ensuring security, developing local governance 
                                                 
 
13  Department of Defense (DoD). “Directive nº 1000.15, issues on 23 October 1997. 

available online http://www.militaryatheists.org/regs/DODI1000-15pv1997.pdf (last 
consulted 12.04.2011). 
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structures, promoting bottom-up economic activity, rebuilding 
infrastructure, and building indigenous capacity for such tasks. 
Participation in such teams shall be open to representatives from other 
U.S. Departments and Agencies, foreign governments and security forces, 
International Organizations, NGOs, and members of the Private Sector 
with relevant skills and expertise14.    

Finally, Field Manual 3-07 from 2008 set up an effective response 
on how to connect diplomacy, defense and development within military 
responsibilities and tasks with other agents on the ground. It, furthermore, 
focuses the importance of the military participation in realization of the 
civil tasks and their support for the faster and better response in different 
stages of the mission15.   

As a measurement of these changes in the US policy, the 
exponential growth of the Official Development Assistance (ODA) by 
DoD can be traced: from 3,5% in 2003 to nearly 26% in 2008 (Edelman, 
2010). Modification of the military tasks brought also need to adjust 
training of the personnel that participate in missions. Thus, military 
personnel cannot continue to depend simply on the training to complete 
security tasks and in the last couple of years we have witnessed an 
introduction of the cultural and language training associated to their 
preparation for missions16.   

5.- SHIFT IN THE USA UNDERSTANDING OF MILITARY 

Even the doctrine and policy have been developed only since 
2000, we can find CIMIC activities, although very modestly, since 1991 
in the US-led humanitarian assistance mission to help Kurds after the 
Gulf War (“Operation Provide Comfort”), in 1992 Bosnia’s UNPROFOR 
mission and in Somalia in 1993 (“Operation Restore Hope”). However, 
its´ more structured and defined involvement can be traced in operations 
on Kosovo in 1999 and in Afghanistan in 2001.  
                                                 
 
14  Department of Defense (DoD). “Directive nº 3000.05, issues on 28 November 2005. 

available online http://www.usaid.gov/policy/cdie/sss06/sss_1_080106_dod.pdf (last 
consulted 12.04.2011). 

15  See points 4-17 and 4-18. 
16  For more see “Building Language Skills and Cultural Competencies in the Military: 

DoD’s Challenge in Today’s Educational Environment,” House of Representatives, 
Subcommittee on Armed Services, November 2008. 
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The change that occurred in the beginning of 21st century could be  
seen in the USA participation in two NATO missions, namely Kosovo 
(KFOR) and Afghanistan (ISAF). The process of reformulation started 
with deployment of the KFOR US forces, which by the first time 
contained the unit responsible for the tasks related with civilians (CA 
units), either through cooperation with other International Organizations 
or NGOs on the ground, or by direct assistance to population.  

At that time, as MOCKAITIS (2004, 50) noted that “the US Army 
considers any 'Operations Other than War' (OOTWA) a distraction from 
its proper role of war fighting. (…) Given this mission, the Pentagon 
understandably resists siphoning off valuable resources and limited 
personnel to do what it considers ancillary missions”. In period of the 
launch of the KFOR mission, the US maneuver warfare officers did not 
consider CIMIC essential for the mission and more harmful for their 
careers than opportunity to advance17.  

KFOR mission in the US interpretation was oriented to assure 
security and “freedom of movement”. Overly concentrating on the 
security tasks, such as protection ones, contributed to inhibition of 
relationship building with local population. MOCKAITIS (2004, 51) 
denounces US attitude of impediment of civil-military cooperation by 
behavior that their personnel have demonstrated in operations executed in 
cooperation with other OIs and NGOs.   

The logic of mission operation in the Kosovo was changed in the 
relations with local population, and therefore, as consequence of the 
change in military behavior. While in Kosovo “American GIs are 
discouraged from socializing with the locals and are expressly forbidden 
by regulations from having a drink with them” (MOCKAITIS, 2004, 52), in 
Afghanistan we present tactical change where PRT personnel has been 
“[…] taking advantage of opportunities to engage in casual conversations 
with Afghans (...)[as] methods used to determine the perceptions of 
Afghans regarding the PRT specifically and the U.S. and  foreign 
presence in general. Likewise, PRT personnel can transmit messages 
either directly (speeches, flyers, posters, U.S. and Afghan publications, 

                                                 
 
17  Ibídem. 



PANEL III:                                                                                                                     535 
LOS CONFLICTOS ARMADOS DEL MUNDO ACTUAL Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL 
 
 

 

radio and TV announcements, etc.) or indirectly (through friendly 
behavior and recognition and respect for local customs)” (RUIZ, 2009, 64). 

The importance of the inclusion of the civilian aspects that in 
earlier missions was not focused with so much detail was recognized. In 
order to participate in the PRT personnel need to pass certain training 
with success. This training is specifically prepared for US military 
personnel, for civilians that are subcontracted or for PMFs. As RUIZ 
(2009, 75) noted “A large component of this training is “survival skills 
training” that includes first aid; survival, escape, resistance, and evasion 
(SERE); convoy operations; weapons qualification and familiarization 
(not require for civilians); media awareness; language familiarization; 
negotiation skills; working with an interpreter; and various team-building 
skills”. 

The change of the military functions was noted by the 
implementation of the KFOR CA units that developed tasks in what is 
called Quick Impact Projects such as reconstruction of the wells, 
irrigation canals, schools and clinics (MOCKAITIS, 2004, 53). Their role 
was limited from beginning and from 2002 these units have lost their 
funding for civil tasks  (MOCKAITIS, 2004, 51). 

However, this broadening of the understanding of military 
involvement in the NATO missions especially, was more evidenced in 
the Afghanistan with the establishment of the PRT. Alongside with the 
view that considers that Quick Impact Project are the road to follow, 
there is another view that PRT should be involved in mayor infrastructure 
projects as building of power plants, power grids, dams, industrial parks, 
farm-to-market road networks and so on (RUIZ, 2009, 64).  

In Kosovo privatization occurred primarily on the delivering 
services. US firm Brown and Root Services supplied US troops in 100% 
with food, vehicle maintenance, and hazardous materials handling; in 
90% of their water and 80% of their fuel delivery (SINGER, 2008, 144-
45).In Afghanistan, PRTs have been subcontracting diverse services, with 
much larger range, from the PMFs, from maintaining and logistics to 
security provision and police advising (SINGER, 2008, 68-9).  

All of these aspects have been a consequence of the decisions 
made and adopted by DoD, especially since the beginning of the 21st 
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century. The change demonstrated in the directives could be followed in 
practice. From broadening and deepening in consideration of the civil 
tasks to inclusion of the privatization of the services in the military 
mission provided by US, change of the understanding military has been 
changed. 

6.- FINAL CONSIDERATIONS 

Military paradigm has been changed not only in CIMIC context, 
but rather globally. New contexts and challenges put new demands to the 
military forces. Why this is different in the CIMIC case and how it 
happened? This was the question that this paper proposed itself to answer. 
CIMIC context had been appearing since the end of the Cold War, when 
new challenges have been emerging globally. The UN missions, large in 
magnitude, are usually incorporating the different kind of actors and are 
divided between them. However, there are coordination between military 
and civilian tasks and actors who are performing them. Therefore, the 
military shift mentioned here is not that obvious as it is in NATO case. 
Once NATO´s missions are much smaller in size, personnel involved 
need to be multifaceted and able to deal with different duties that are 
faced with.  

As this was not complex enough, 21st century brought one more 
challenge to the military missions: more integrated inclusion of the 
private sources in their missions, i.e. PMFs. One field that traditionally 
belonged to state, foreign policy and national defense, have been 
changing and getting privatized as a consequence of the post-Cold War 
ideology of free market that globalized the world. Global capitalism 
became reality in fields even so obsolete to be privatized in traditional 
view, such as security and military security tasks.  

And how it could influence CIMIC? Well, firstly, CIMIC was 
formulated and developed to interlink reconstruction tasks with typically 
executed military (security maintain) tasks. However, there was no doubt 
that military tasks have been priorities ever since. Therefore, in the 
beginning, while there was still no outsourcing in CIMIC context, civil 
tasks were left aside to deal with when availability for it existed. With 
privatization of the military tasks, and also decrease of the insurgencies 
on the ground, availability for these tasks has grown exponentially. 
Secondly, governments recognized the importance of the integration of 
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the development issues and cooperation with the civil agents involved in 
the peace building process in the field.  It has been more obvious that 
development and security are connected, and they can construct more 
durable and stable peace. Evolution of the development aid used by 
military in the USA marked this shift as well. 

Through the analysis of the official directives and manuals it was 
possible to assist the adjustment of the CA. Alteration of the mode of 
functioning of the military after Cold War was notable and 
approximation to the new challenges is evident in this documents.  

Does this mean that transformation is complete? Certainly not, but 
it can demonstrate how globalization and spread of the global trends can 
change scenarios so difficult to conceive to be transformed, as military 
(and security overall). 
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LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P) Y SU 
PUESTA EN PRÁCTICA: INSTRUMENTOS DE 

PREVENCIÓN Y USO DE LA FUERZA 
 

JAVIER IGNACIO GARCÍA GONZÁLEZ 
 

1. INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 

El concepto de Responsabilidad de Proteger aparecerá a finales de 
2000 vinculado al debate de los años 90 sobre el denominado Derecho de 
Intervención Humanitaria –también llamado de Injerencia o Asistencia 
humanitaria (BETTATI, 1994)−. La cuestión de la intervención militar de 
un tercero para proteger a la población afectada por un conflicto armado 
se convirtió en uno de los temas más discutidos en el campo de los 
estudios de seguridad internacional tras el final de la Guerra Fría, tanto 
por las ocasiones en las que estas intervenciones se produjeron, caso de 
Bosnia-Herzegovina, Somalia, Kosovo o Timor Oriental −con distintos 
resultados−, como cuando la comunidad internacional decidió no 
implicarse, como fue el caso del genocidio de Ruanda. La falta de 
acuerdo en el debate sobre este tipo de intervenciones fue la razón para 
intentar una nueva aproximación al fenómeno, desde otra perspectiva que 
superara las reticencias que aparecieron en la década anterior. El 
desarrollo de la Responsabilidad de Proteger como nuevo planteamiento 
(también conocido con las siglas R2P o RtoP), pretendía facilitar la 
creación de un consenso internacional sobre de la conveniencia, la 
legalidad o la forma de afrontar este tipo de intervenciones de terceros, si 
se decidía hacerlo. Un objetivo ambicioso, en el que se han dado pasos 
significativos. 

Durante la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, en el año 
2000, el Primer Ministro de Canadá anunció la creación de una comisión 
internacional independiente encargada de buscar un consenso global 
sobre la intervención humanitaria (BELLAMY 2008), dando respuesta con 
esta iniciativa a los continuos llamamientos del entonces Secretario 
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General de la ONU, Kofi Annan en ese sentido. Con el patrocinio del 
gobierno canadiense se estableció así la International Commission on 
Intervention and State Sovereignty (ICISS), presidida por Gareth Evans y 
Mohamed Sahnoun, cuyos resultados se presentarían en diciembre de 
2001 en el informe titulado The Responsibility to Protect. El documento, 
como se señala en el propio texto, pretende “ayudar al Secretario General 
y a las demás partes interesadas a encontrar nuevos puntos de 
coincidencia” (Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de 
los Estados [ICISS], 2001, viii) en un asunto como el de la intervención 
militar humanitaria, que en la última década del siglo XX generó grandes 
polémicas y demostró su ineficacia a la hora de evitar atrocidades como 
las ocurridas en Srebrenica o en Ruanda. 

El informe se centrará en desarrollar la idea de que “los Estados 
soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos 
de las catástrofes que pueden evitarse −de los asesinatos masivos, las 
violaciones sistemáticas y la inanición− pero que si no quieren o no 
pueden hacerlo esa responsabilidad debe ser asumida por la comunidad 
de Estados” (ICISS, 2001, viii). Entre los principios básicos que propone 
la Comisión se recogerá que “cuando la población esté sufriendo graves 
daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión 
ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no 
quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad 
internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no 
intervención” (ICISS, 2001, 11). Esto supondrá una nueva interpretación 
de uno de los conceptos fundamentales de las relaciones internacionales 
de los últimos 350 años, la soberanía del Estado, que de este modo no 
sólo implicará derechos, sino también obligaciones internacionales, y 
más concretamente la de proteger a la población propia. Del mismo modo, 
esta obligación supondría, según el informe, no sólo la responsabilidad de 
responder a las crisis humanitarias, sino también la de prevenir estas 
crisis y la de la reconstrucción y reconciliación en estos Estados tras estos 
acontecimientos. 

Desde su publicación, el informe de la ICISS ha sido la base para 
el desarrollo de una nueva doctrina internacional que replantea la 
cuestión de la intervención humanitaria en caso de crímenes masivos, que 
ha conseguido abrirse camino −aunque con dificultad− desde el punto de 
vista normativo, pero que presenta aún numerosas dudas en su aplicación 
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práctica y en su implementación por organizaciones internacionales y 
Estados 

2. LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y LA R2P 

Aunque desplazado a un segundo plano de la actualidad 
internacional por los atentados del 11-S, por la lucha contra el terrorismo 
internacional y por la guerra de Irak de 2003, el tema de la protección 
contra el genocidio y los crímenes masivos se incluyó por iniciativa de 
Kofi Annan en la agenda de la reforma de Naciones Unidas. El 
denominado Capítulo de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambio 
–formado en 2003 por iniciativa del Secretario General de la ONU– 
redactó sobre esa base el informe A More Secure World: Our Shared 
Responsibiltiy, (High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 
2004).. En él se incorporará y respaldará plenamente la idea de 
Responsabilidad de Proteger que había planteado el documento del 
ICISS1. El propio Secretario General hará suyo el nuevo concepto en otro 
informe posterior, dirigido en marzo de 2005 a la Asamblea General, en 
el que se sugería a los Estados miembros que la adoptaran como “base 
para la acción colectiva contra el genocidio, la limpieza étnica y los 
crímenes contra la humanidad…” (KOFI ANNAN, 2005). 

El respaldo de los países miembros de la ONU al concepto de la 
Responsabilidad de Proteger llegará en la reunión plenaria de la 
Asamblea General en septiembre de 2005. El documento final de la 
cumbre recogió un apartado sobre la “Responsabilidad de proteger a las 
poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y 
los crímenes contra la humanidad”, señalando la forma en que la 
organización entendería el nuevo planteamiento (United Nations General 
Assembly [UNGA], 2005):  

                                                 
 
1  La expresión “responsabilidad de proteger” se utilizará en 13 ocasiones en el texto 

presentado por el Panel de Alto Nivel, y en su párrafo 203 los miembros de la comisión 
“respaldamos la norma emergente de que existe una responsabilidad de proteger 
internacional y colectiva, que ejerce el Consejo de Seguridad autorizando una 
intervención militar como último recurso, en el caso de genocidio y otros asesinatos a 
gran escala, limpieza étnica o violaciones serias del derecho internacional humanitario, 
que los Gobiernos soberanos han demostrado que no son capaces o no tienen disposición 
de prevenir”. 



542                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

138. Cada Estado es responsable de proteger a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa 
responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, 
incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de 
las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa 
responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La 
comunidad internacional debe, según proceda, alentar y 
ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a 
las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta 
temprana. 

139. La comunidad internacional, por medio de las 
Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar 
los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios 
pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y 
VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del 
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos 
dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna 
y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de 
conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada 
caso concreto y en colaboración con las organizaciones 
regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos 
resultan inadecuados y es evidente que las autoridades 
nacionales no protegen a su población del genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de 
lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea 
General siga examinando la responsabilidad de proteger a las 
poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como 
sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la 
Carta y el derecho internacional. También tenemos intención 
de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a 
ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a 
prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de 
tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos”. 
(UNGA, 2005, par. 138 y 139) 
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Por primera vez, los gobiernos del mundo acuerdan 
colectivamente la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de estos 
crímenes, y aceptan transferir a la comunidad internacional esta 
responsabilidad si los Estados y las autoridades nacionales no consiguen 
de forma clara y manifiesta cumplir con ella. La acción colectiva no 
quedaría limitada a medios pacíficos, sino también a medidas bajo el 
Capítulo VII –que incluyen el uso de la fuerza−, si fuera necesario. Esto 
supondrá que, también por primera vez, existe acuerdo acerca de que en 
determinadas circunstancias la seguridad de los individuos y de los 
grupos debe tener prioridad sobre la seguridad de los Estados, rechazando 
la lógica de la soberanía Westfaliana imperante en los últimos 350 años 
(BELLAMY, 2008), con una interpretación más propia de la visión de la 
Seguridad Humana. 

Un importante paso en el reconocimiento normativo de la 
Responsabilidad de Proteger en el seno de Naciones Unidas se producirá 
con la inclusión de este concepto en una resolución del Consejo de 
Seguridad, el órgano al que la Carta otorga la responsabilidad primordial 
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En este sentido, 
la Resolución 1674, de 28 de abril de 2006, incluirá por primera vez una 
referencia oficial del Consejo de Seguridad a la responsabilidad de 
proteger, reafirmando los contenidos de los párrafos 138 y 139 del 
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 antes citado. A partir de 
aquí se abrirá la puerta a que la responsabilidad de proteger esté en la 
base de las actuaciones del Consejo de Seguridad, como ocurrió con 
ocasión del despliegue de una misión de mantenimiento de la paz en 
Darfur, Sudan, mediante la Resolución 1706 (2006) −en la que se cita 
expresamente la Resolución 1674 del Consejo de Seguridad y los 
párrafos citados de la Cumbre de 2005 (Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas [CSNU], 2006) −, o, en fechas recientes, en la 
Resolución 1973 (2011) sobre Libia, en la que no se citan los referidos 
documentos, pero se habla expresamente de la “responsabilidad de 
proteger a la población libia” que tienen las autoridades de ese país 
(CSNU, 2011). 

Ya con el empleo del concepto tanto en los documentos de la 
Asamblea General de Naciones Unidas como en las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad, el Secretario General Ban Ki-Moon presentó en 
enero de 2009 el primer documento monográfico elaborado en Naciones 
Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger. El informe titulado 
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Implementing the Responsibility to Protect (BAN KI-MOON, 2009), 
pretendía sentar las bases para una posterior discusión del concepto en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, que tuvo lugar en julio de 2009. 
El documento proponía el marco terminológico para comprender el 
nuevo concepto, perfilaba los tipos de medidas y actores implicados, así 
como daba los primeros pasos para “desarrollar completamente la 
estrategia, estándares, procesos, instrumentos y prácticas de las Naciones 
Unidas para la responsabilidad de proteger” (BAN KI-MOON, 2009, 1), 
según se recogía en el propio texto. El debate, especialmente sobre la 
forma de “hacer operativa” la responsabilidad de proteger sigue abierto. 

3. DE LA NORMA A SU APLICACIÓN: EL USO DE LA FUERZA 

El concepto de Responsabilidad de Proteger intenta huir de la 
lógica “soberanía vs derechos humanos” (BELLAMY, 2008, 407) que 
marcó la discusión sobre la intervención humanitaria durante los años 90. 
En lugar de centrarse en qué es lo que están autorizados a hacer aquellos 
que intervienen (el derecho de intervención), se centra en qué es lo 
necesario para proteger a la población en extrema necesidad y en las 
responsabilidades de los distintos actores a la hora de proporcionar esa 
protección (BELLAMY, 2008). Soberanía y protección de los derechos 
humanos no deben considerarse como antagónicos al hablar de R2P, sino, 
bien al contrario, deben tratarse como elementos que se sostienen 
mutuamente. En este sentido, la Responsabilidad de Proteger debe 
entenderse según el informe de la ICISS, no sólo como la posibilidad de 
que se lleve a cabo una intervención militar, sino también como una 
actividad que incluye otros aspectos no militares fundamentales, dirigidos 
precisamente a fortalecer esa relación entre los derechos humanos y la 
soberanía del Estado que debe garantizarlos. 

Desde esta visión integral y de conjunto, la ICISS identificó en su 
informe tres conjuntos de responsabilidades de los actores ligadas a la 
responsabilidad de proteger (ICISS, 2001, 11)2: 

A. La responsabilidad de prevenir: (consistente) en 
eliminar tanto las causas profundas como las causas directas 

                                                 
 
2  Palabras en paréntesis añadidas. 
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de los conflictos internos y otras crisis provocadas por el 
hombre que pongan en peligro a la población. 

B. La responsabilidad de reaccionar: (que consiste en) 
responder a las situaciones en que la necesidad de protección 
humana sea imperiosa, con medidas adecuadas que pueden 
incluir medidas coercitivas como la imposición de sanciones 
y las actuaciones legales en el plano internacional, y en casos 
extremos la intervención militar. 

C. La responsabilidad de reconstruir: (que consiste 
en) ofrecer, particularmente después de una intervención 
militar, plena asistencia para la recuperación, la 
reconstrucción y la reconciliación, eliminando las causas del 
daño que la intervención pretendía atajar o evitar. 

Los elementos relacionados con la amenaza y el uso de la fuerza 
se concentrará fundamentalmente −con alguna excepción que ahora 
comentaremos− en la segunda categoría de responsabilidades, la 
responsabilidad de reaccionar, que es la denominación  que la ICISS 
utilizará para tratar la cuestión de la intervención humanitaria por razones 
humanitarias, y en la que las medidas militares también van unidos a 
otros instrumentos o medios no violentos. 

Desde el punto de vista de las prioridades, el informe señalará la 
prevención como la dimensión más importante, “debiendo agotarse las 
opciones preventivas antes de contemplar la posibilidad de intervenir” 
(ICISS, 2001, 11). En esa misma línea, tanto el ejercicio de la 
responsabilidad de prevenir como el de la responsabilidad de reaccionar 
deben contemplar un uso progresivo de las medidas, considerando en 
primer lugar el empleo de medidas menos intrusivas y coercitivas antes 
de aplicar otras que lo sean más. 

Como señalábamos más arriba, la ICISS incluye 
excepcionalmente algunos instrumentos militares con amenaza del uso de 
la fuerza dentro de la responsabilidad de prevenir. Concretamente se hace 
referencia a ellos en el conjunto de Iniciativas de Prevención Directa, que 
incluyen tanto instrumentos de asistencia directa, de incentivos positivos 
y de amenaza de castigo en los casos más difíciles. En este último ámbito 
encuadraríamos las medidas directas de prevención de carácter militar, 
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que incluirían “operaciones de reconocimiento a distancia, y, sobre todo 
despliegues preventivos consensuados” (ICISS, 2001, 28) del tipo de la 
UNPREDEP en Macedonia en los 90. En casos extremos, señala el 
informe, la prevención directa también puede conllevar la amenaza del 
uso de la fuerza. 

El paso de la amenaza al uso efectivo de la fuerza nos introduce 
en la denominada responsabilidad de reaccionar. “Cuando las medidas 
preventivas no logran resolver o atajar el problema, o cuando un Estado 
no puede o no quiere solucionarlo, puede ser preciso que otros miembros 
de la comunidad general de Estados tengan que adoptar medidas 
intervencionistas. En principio se acepta la lógica no intervencionista, 
pero se es permisivo cuando aparecen circunstancias que son 
extraordinarias (FOLEY, 2010).  Estas medidas coercitivas pueden ser de 
carácter político, económico o judicial y en casos extremos −pero sólo 
casos extremos− pueden incluir también la acción militar” (ICISS, 2001, 
33). Sólo en estos términos se concibe por la Responsabilidad de Proteger 
la intervención militar, que estará reservada y justificada sólo en 
circunstancias que “deben ser realmente graves”. 

En opinión de la Comisión el número de excepciones al principio 
de no injerencia debe ser limitado (ICISS, 2001, 36) y se trata de una 
medida excepcional y extraordinaria que, para justificarse, tiene que 
existir o ser inminente “un daño humano grave e irreparable” (ICISS, 
2001, 36); básicamente esta “causa justa” se referirá a “grandes pérdidas 
de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que 
sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, o de su 
negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado; o una 
“depuración étnica” de gran escala, real o previsible, llevada a cabo 
mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación” 
(ICISS, 2001, 36-37). La cuestión será que los actores implicados se 
pongan de acuerdo en el momento en que en un conflicto determinado se 
cruza este umbral y podemos entrar en el espacio de esta responsabilidad 
de reaccionar de la comunidad internacional, lo que no es una cuestión 
fácil ni exenta de polémicas (WEISS, T. G, 2007). 

La intervención, además, debe estar sometida a una serie de 
estrictos requisitos mínimos y unos llamados “principios precautorios” 
que deben respetarse (Cuadro 1). Incluso la comisión especifica los 
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principios operacionales que deben guiar cualquier intervención militar la 
intervención militar de terceros actores (Cuadro 2). 

Cuadro 1 

 

Cuadro 2 
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La intervención militar, a diferencia de otras medidas coercitivas 
no militares, supone la sustitución de la autoridad estatal interna por otro 
actor externo que pretende resolver el problema, lo que, como reconoce 
el informe, ha provocado y provoca las mayores inquietudes.  La cuestión 
de la legitimidad o de la autoridad competente para llevar a cabo o 
autorizar una operación de este tipo será una de las cuestiones 
fundamentales. Para la ICISS (Cuadro 3) el órgano adecuado para 
autorizar una intervención militar con fines de protección humana debe 
ser el Consejo de Seguridad, aunque sería preciso encontrar fórmulas que 
mejoren su funcionamiento en este sentido. No obstante, si el Consejo de 
Seguridad no actuara o fuera a hacerlo tarde, presenta la alternativa de la 
intervención de la Asamblea General bajo el procedimiento de la 
resolución “Unión pro Paz” o, incluso, como está recogido también en la 
Carta de las Naciones Unidas (Capítulo VIII), de una organización 
regional o subregional, que posteriormente solicite la autorización al 
Consejo de Seguridad. 
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Cuadro 3 

 

Como señala ALEX J. BELLAMY (BELLAMY, 2008), el informe de 
la ICISS al definir la “responsabilidad de reaccionar” tendría dos 
intenciones: evitar futuras situaciones como la de Kosovo, en donde el 
Consejo de Seguridad quedó paralizado por las divisiones, y evitar 
situaciones como la de Ruanda en 1994, cuando la comunidad 
internacional contempló sin hacer nada el genocidio que se estaba 
desarrollando en ese país.  

La forma de evitar situaciones como la de Kosovo sería llegar a 
establecer previamente, como hace el informe, un conjunto de criterios 
consensuados que los gobiernos y otros actores puedan emplear para 
evaluar si la intervención humanitaria se justifica en cada caso en 
concreto. Se supone que el acuerdo y el compromiso sobre estos criterios 
facilitaría llegar a los acuerdos y consensos políticos necesarios, 
dificultando tanto los intentos de bloqueo en la  toma de decisiones por 
algunos países, como los intentos de emplear de forma abusiva la 
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intervención humanitaria derivada de la responsabilidad de proteger, 
simplemente como tapadera para defensa de intereses particulares.  

Para evitar nuevas “Ruandas”, el problema es convencer a los 
Estados, principalmente a los grandes y con recursos, de comprometer 
tropas que puedan llevar a cabo las operaciones. Para ello habría que 
identificar de forma precisa qué actores −Estados y organizaciones 
internacionales principalmente− deben asumir la responsabilidad de 
proteger en cada caso, evitando una dispersión o generalización de esta 
responsabilidad y las tareas o misiones que conlleva, lo que contribuye 
claramente a que las decisiones sobre el papel no se transformen en 
operaciones sobre el terreno. Definir previa y claramente los criterios 
operativos con los que deberían desplegarse y actuar las fuerzas de estos 
actores sobre el terreno deberían contribuir a reducir la resistencia de 
estos actores a asumir responsabilidades y a persuadirles de 
comprometerse a actuar en determinadas circunstancias. Como en 
muchas otras circunstancias, lograr el compromiso político para esto se 
convierte en uno de los principales obstáculos. 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo del concepto de Responsabilidad de Proteger supone 
un importante avance respecto de la discusión sobre la intervención 
humanitaria que se produce en los años 90, tras el final de la Guerra Fría, 
cuando la cuestión de la intervención militar de un tercero −Estado u 
organización internacional− para proteger a la población afectada por un 
conflicto armado en otro u otros Estados se convirtió en un tema central 
de las relaciones internacionales. 

Aunque el foco de atención internacional cambió hacia temas 
como el terrorismo, o las intervenciones en Irak o Afganistán, los 
esfuerzos de los distintos Secretarios Generales de Naciones Unidas 
consiguieron mantener el tema de la protección contra el genocidio y los 
crímenes masivos en la agenda de la reforma de Naciones Unidas e 
incluir además la Responsabilidad de Proteger como una de los 
elementos relevantes al plantear y evaluar el papel de la Organización en 
la prevención y resolución de conflictos. 

En este sentido el informe The Responsibility to Protect elaborado 
por la International Commission on Intervention and State Sovereignty 
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(ICISS), patrocinada por el gobierno canadiense, se ha convertido en 
pieza esencial para sentar las bases de un debate todavía sin concluir 
sobre la Responsabilidad de Proteger, consiguiendo introducir el 
concepto en el ámbito del Derecho Internacional y la práctica de la 
gestión de conflictos. 

La Responsabilidad de Proteger planteará la visión de que la 
Soberanía y la protección de los derechos humanos no deben 
considerarse como antagónicos, sino más bien al contrario, que deben 
tratarse como elementos que se sostienen mutuamente. A partir de aquí, 
los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios 
ciudadanos de las catástrofes que pueden evitarse −de los asesinatos 
masivos, las violaciones sistemáticas y la inanición− pero que si no 
quieren o no pueden hacerlo esa responsabilidad debe ser asumida por la 
comunidad internacional, dando prioridad en estos casos a la 
responsabilidad de proteger sobre el principio de no intervención. 

Desde su publicación, el informe de la ICISS ha sido la base para 
el desarrollo de una nueva doctrina internacional que replantea la 
cuestión de la intervención humanitaria en caso de crímenes masivos, y 
que ha sido incorporado ya en los informes del Secretario General de la 
ONU, en los documentos de la Asamblea General e incluso en varias 
resoluciones del Consejo de Seguridad sobre situaciones de conflicto en 
lugares como Darfur o Libia. 

Por lo que respecta al uso de la fuerza en la Responsabilidad de 
Proteger, cuyo estudio nos ha ocupado en este trabajo, será uno de los 
recursos − aunque el último y no el principal para la ICISS−, y se 
enmarca en la denominada  responsabilidad de reaccionar, que consiste 
en la necesidad de responder a las situaciones en que protección humana 
sea precisa hacer frente a circunstancias realmente graves que supongan 
un daño humano grave e irreparable. Grandes pérdidas de vidas humanas, 
reales o previsibles, por la acción deliberada de un Estado, por su 
negligencia o su incapacidad, además de las depuraciones étnicas, estarán 
entre estas circunstancias graves. 

Para la Responsabilidad de Proteger, la intervención militar debe 
estar sometida tanto a una serie de estrictos requisitos mínimos como a 
una serie de principios precautorios que deben respetarse 
escrupulosamente y que se detallan en el texto. La cuestión de la 
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legitimidad o de la autoridad competente para llevar a cabo o autorizar 
estas operaciones militares será también un aspecto básico, ocupando el 
Consejo de Seguridad un papel central. No obstante, en caso de inacción, 
existirían alternativas que pasan por la intervención de la Asamblea 
General de Naciones Unidas o por organizaciones regionales o 
subregionales. 
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GUERRILLA Y TERRORISMO: LA GUERRILLA 
URBANA 

 
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El S. XX nos ha dejado un legado de replanteamiento de los 
parámetros que definían la guerra tal y como la conocíamos en su forma 
convencional, esto es, con ejércitos regulares, a nuevas formas de 
conflicto que, si bien no han aparecido expresamente en el S. XX, sí ha 
sido en él cuando han cobrado una mayor importancia. Me refiero al 
fenómeno de las insurgencias como forma de conflicto asimétrico o no 
convencional. El concepto de conflicto asimétrico en que las insurgencias 
se encuadran aparece como tal en la década de los noventa para definir 
conflictos antiguos y contemporáneos en los que destacaba la gran 
diferencia entre fuerzas contendientes, y al que paulatinamente se han ido 
añadiendo elementos como el uso de determinada tecnología, estrategia o 
táctica empleadas para la derrota de un enemigo más fuerte por parte de 
un contendiente más débil según los parámetros de medida empleados y 
de la propia época. Y en este sentido, el contexto cronológico resulta una 
variable vital en el sistema, al condicionar tanto la tecnología (medios y 
procedimientos) que ambos contendientes emplean, como el entorno 
físico y las características de la población (civil o combatiente) en cuyo 
seno se desarrolla dicho enfrentamiento. En este sentido, y como objetivo 
de esta comunicación, voy a centrarme en el análisis de un modelo 
concreto de conflicto asimétrico insurgente que surge con fuerza a partir 
de los años sesenta en un entorno específico, las ciudades, como es la 
guerrilla urbana, tratando de definir con mayor claridad sus elementos 
comunes con otras estrategias insurgentes y, especialmente, sus 
elementos diferenciadores respecto a otros modelos operativos de 
insurgencia. 
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2. EL FENÓMENO DE LA INSURGENCIA Y SUS PROCEDIMIENTOS 

2.1. Definición de insurgencia 

Este trabajo va a entender la insurgencia como un movimiento 
con la finalidad de debilitar al Estado o entidad regular a la que se opone 
y en particular de obtener el poder político de una determinada área y 
sobre una determinada población, para lo que utilizará todo el espectro de 
tácticas y actividades irregulares consideradas rentables para la 
consecución de sus objetivos, implicando acciones violentas o militares, 
pero también políticas, económicas, sociales, religiosas, diplomáticas, 
etc., que le proporcionen legitimidad, financiación, y sobre todo, el apoyo 
o inhibición de la población, que se convierte en su base y núcleo de 
apoyo y supervivencia1. Este fenómeno, que viene produciéndose desde 
tiempos inmemoriales, y cobra especial importancia tras el fin de la II 
Guerra Mundial, ha debido ser recuperado y revisado en las dos últimas 
décadas para ajustarlo a las nuevas características contemporáneas que 
presenta a nivel táctico, ideológico y tecnológico. 

La insurgencia busca presentarse como representante popular 
frente a los agravios cometidos contra un colectivo por parte del poder 
establecido, sea un Estado, grupos étnicos, fuerzas extranjeras de 
ocupación, etc. De esta confrontación entre dos colectivos humanos, uno 
“agraviado” sea de forma real o ficticia, y uno “opresor”, sea también 
real o ficticio, se puede extraer la conclusión de que las insurgencias son 
sistemas sociales, y como tales son complejos o sometidos a variables y 
adaptativos o con capacidad de adaptación a los cambios producidos en el 
entorno en que se encuentran para garantizar su supervivencia. 

Los cinco elementos considerados como básicos en la insurgencia 
en una perspectiva diacrónica son:  

a) la construcción de una causa capaz de atraer y cohesionar a la 
población e implicarla en la lucha,  

                                                 
 
1  Para definiciones ampliadas, destacan el FM 3-24. Counterinsurgency, Marine Corps 

Warfighting Publication (2006), p. I-1; y KILCULLEN, DAVID: “Countering global 
insurgency: a strategy for the war on terrorism”, Small Wars Journal, November 2002. 
En http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen.pdf (consultado el 9 de abril de 
2011), p. 15. 
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b)  la consecución de legitimidad frente al régimen imperante y que se 
basa en parámetros tales como la garantía en la provisión de servicios 
sociales relacionados especialmente con el ámbito de la seguridad y 
el bienestar,  

c)  captación de la población a través de la propaganda política, apelando 
a situaciones de alienación social, deslegitimación del Estado, etc., o 
mediante la coacción y uso de la fuerza,  

d)  duración del conflicto como clave del planeamiento logístico, donde 
las insurgencias cuentan con la ventaja de su mayor flexibilidad 
adaptativa a la hora de establecer fases, mientras que se hallan en 
desventaja a nivel de aprovisionamiento, que deben asegurar para 
minimizar riesgos, y  

e)  relación con los costes, tanto humanos como económicos, puesto que 
la asunción de dichos costes condiciona la capacidad de un 
contendiente para mantenerse en la lucha y que se hallan íntimamente 
vinculados al aspecto de la consecución o mantenimiento de la 
legitimidad inherente a cada contendiente. 

Finalmente, como cualquier fenómeno social, las insurgencias se 
ubican en un espacio físico concreto, el territorio, que pretenden ampliar 
a expensas del territorio ocupado por el contendiente al que se oponen, 
frecuentemente el Estado. Pese a la mutación que este concepto ha 
sufrido en las últimas décadas gracias a los nuevos medios de 
comunicación, que han hecho que el concepto de fronteras se difumine y 
que se minimice el impacto diferenciador entre ámbito rural y urbano, 
hoy por hoy continúa siendo vital en la evolución de la insurgencia, 
puesto que es en él donde se constituyen los primeros refugios y 
santuarios y de donde se obtienen las bases de aprovisionamiento 
logístico, etc., y, desde luego, es uno de los componentes clave del 
objetivo último en la toma del poder político. Del mismo modo, el 
entorno geográfico condiciona ampliamente el desarrollo de las 
insurgencias tanto en el plano estructural u organizativo como en el 
operativo, estableciendo una primera diferenciación entre entorno rural o 
agrario y entorno urbano tanto por las tasas demográficas que contiene 
como por su configuración edilicia. 
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2.2. Procedimientos de combate 

En cuanto a procedimientos de combate, tanto la guerra de 
guerrillas como el terrorismo son los dos principales métodos de lucha 
insurgente en casos de conflicto asimétrico, por lo que resulta perentoria 
y necesaria la utilización de tácticas de lucha diferentes.  

2.2.1. Guerrilla 

La guerra de guerrillas, tan antigua como la propia humanidad, 
cobra auge tras el fin de la II Guerra Mundial, momento en que se 
producen las primeras elaboraciones doctrinarias acerca de la subversión 
de los sistemas políticos liberales de finales del S.XIX que analizan los 
conflictos asimétricos producidos en el contexto de las guerras coloniales 
donde los ejércitos regulares imperiales se enfrentaban a grupúsculos 
autóctonos armados como mecanismo de autodefensa frente a fuerzas 
armadas ampliamente superiores en número, equipamiento y 
entrenamiento, lo que convierte a las guerrillas en el arma del débil, sea 
cual sea complejidad política de sus objetivos (JOES, 1992, 6).  

La guerrilla es, por definición, el contendiente más débil dentro 
del sistema del conflicto asimétrico, por lo que huye del enfrentamiento 
convencional, primando su supervivencia y la economía de recursos 
humanos. Por ello debe utilizar la táctica de golpear y huir, causando el 
mayor número de bajas al enemigo en el menor tiempo posible, 
hostigándolo para que se sienta acorralado y sin una clara solución de 
continuidad al conflicto, de modo que la voluntad enemiga se vea 
quebrantada, tanto por la escasez de victorias contundentes sobre la 
guerrilla como por la sangría de recursos que conlleva la lucha, 
estableciéndose así una dicotomía en que la guerrilla actúa 
estratégicamente a la defensiva, pero tácticamente a la ofensiva, 
buscando siempre infligir el mayor daño posible al enemigo a través de la 
concentración de fuerzas en un punto concreto de combate, unido a una 
alta capacidad de concentración, ataque, retirada y dispersión y, 
especialmente, capitalización del factor sorpresa a través de un buen uso 
de la información y elaboración de inteligencia. A lo anterior se unen otro 
tipo de tácticas específicas para generar desconcierto en la 
contrainsurgencia, como es el uso de francotiradores y tácticas estáticas 
basadas en el empleo de morteros o cohetes, retrasar la marcha enemiga o 
la decepción o engaño militar (THOMPSON, 1994, 135). 
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La emboscada o ataque sorpresa basado en la ejecución violenta y 
la velocidad de acción es la forma clave para contrarrestar las 
capacidades de las fuerzas regulares, al atacar especialmente sus canales 
de abastecimiento logístico, por lo que el conocimiento del terreno y de 
las condiciones en que se desarrolla el tránsito del enemigo debe ser 
óptimo, planear una retirada rápida y oculta para finalmente fundirse con 
la población como principal vía de escape, por lo que la cercanía de la 
emboscada con núcleos de población o con las áreas seguras de refugio 
también resulta fundamental (THOMPSON, 1994, 135). Como puede 
observarse todos los condicionantes que inciden sobre el desarrollo de 
una emboscada están en íntima relación con el conocimiento y 
aprovechamiento del terreno, específicamente cuando se habla de 
guerrillas en un entorno rural. 

Efectivamente, el modelo considerado como ortodoxo en lo que 
se refiere a la guerra de guerrillas es la guerrilla en entorno rural, cuyo 
máximo exponente doctrinario es Mao Tse-Tung a través de la estrategia 
de la “guerra popular prolongada” como adaptación del modelo 
conspirativo leninista, pero aplicada no a una población urbana y 
proletaria como la rusa, sino a una población campesina en un contexto 
rural, que obligó a basar la lucha en tres fases: a) defensiva, caracterizada 
por la organización política del movimiento en la clandestinidad, para 
garantizar su supervivencia, con ataques de tipo terrorista que evitan la 
exposición de los atacantes; b) equilibrio de fuerzas a partir de la guerra 
de guerrillas, que mediante la integración de la población en el sistema 
político-militar insurgente y la consolidación de bases seguras, conduce a 
la desmoralización de las fuerzas regulares ante un enemigo difuso y un 
conflicto prolongado en el tiempo (O’NEILL, 2005, 50); y c) ofensiva 
estratégica en la que la guerrilla se convierte en fuerza regular, 
desarrollando operaciones convencionales de movimientos que llevan al 
colapso del gobierno; para ello la guerrilla debe alcanzar un alto nivel 
organizativo que la capacite para destruir las fuerzas enemigas (O’NEILL, 
2005, 50). Estamos ante un modelo estratégico que será revisado en 
insurgencias posteriores como la vietnamita, caracterizada por un 
enfoque adaptativo en que se parte del entorno rural para cercar las 
ciudades como último eslabón en la ocupación y consolidación del 
territorio. 



558                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

2.2.2. Terrorismo 

En segundo lugar, el terrorismo, pese a la ausencia de una 
definición internacionalmente aceptada, se determina como la amenaza o 
uso de la coacción física, primordialmente contra no combatientes y en 
concreto contra población civil, en los que se busca generar miedo, de 
cara a la obtención de una serie de objetivos (JP 1-02, 2007, 472). Por 
tanto, el impacto psicológico del ataque debe primar por encima de los 
propios criterios de letalidad y ambos deben de ajustarse a los objetivos 
buscados, que pueden ir del atentado indiscriminado con múltiples 
víctimas que afecta a toda la población al asesinato selectivo, percibido 
como más cercano y propio por colectivos concretos y que conlleva un 
mayor tiempo de preparación y de adquisición de información (O’NEILL, 
2005, 34). El objetivo del terrorismo como táctica no es, pues, 
directamente provocar bajas, sino provocar un impacto psicológico capaz 
de generar una determinada respuesta en la población, sea de adhesión a 
la insurgencia o de pasividad hacia ella, pero en cualquier caso de 
alienación respecto a un gobierno o poder incapaz de mantener la 
seguridad de su ciudadanía, sea ésta civil, militar o perteneciente a las 
fuerzas de seguridad estatal.  

Las unidades activas de grupos insurgentes que practican el 
terrorismo son generalmente menores en número que las unidades 
guerrilleras y se conforman por pequeñas células encubiertas, formadas 
por entre tres y diez individuos, que posibilitan una mayor rapidez en 
ataques que conlleven técnicas sofisticadas, especialmente útiles sobre 
fuerzas armadas regulares o fuerzas de seguridad y en entornos urbanos, 
como muestra un ejemplo tan paradigmático como la “batalla de Argel” 
en 1957. Por otra parte, la estructura celular proporciona mayores cotas 
de seguridad a la organización insurgente, pues la pérdida de una célula 
no compromete la identidad, ubicación o acciones de otras células, 
mientras que también se dificultan las posibilidades de infiltración 
enemiga en las mismas, o al menos minimizar el impacto de posibles 
penetraciones en toda la red, quedando cauterizadas en la célula infiltrada. 
Las actividades tradicionales terroristas van de los asesinatos, bombas, 
lanzamiento de granadas, incendios, al secuestro o la toma de rehenes.  

La periodización de propósitos u objetivos es clave, si a largo 
plazo es la modificación del sistema de poder imperante o de las 
autoridades, a medio plazo el objetivo clave no es tanto minar los 



PANEL III:                                                                                                                     559 
LOS CONFLICTOS ARMADOS DEL MUNDO ACTUAL Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL 
 
 

 

recursos físicos del Estado, indudablemente afectados por un conflicto 
prolongado, como erosionar el apoyo psicológico al mismo a través de la 
quiebra de su legitimidad por la imposibilidad de proveer de forma eficaz 
de seguridad para su ciudadanía, lo cual tiene repercusiones tanto a nivel 
interno en los ya citados términos de legitimidad, como a nivel exterior 
en términos de confianza internacional. A corto plazo, el terrorismo 
permite acceder con mayor facilidad a financiación a través de rescates 
por la liberación de rehenes o el pago de “impuestos revolucionarios” 
bajo coacción, publicidad, minar la moral gubernamental y de la 
población para inducir a un proceso de negociación en condiciones 
ventajosas o la promoción de una rama política dentro del movimiento 
para llevar a cabo estas negociaciones, etc., o desarrollar una escalada de 
violencia en que las acciones del movimiento insurgente provoquen una 
reacción desproporcionada de las fuerzas estatales que genere rechazo 
entre la población (O’NEILL, 2005, 34). 

Sin embargo, es cierto que con frecuencia se producen 
superposiciones entre la táctica guerrillera y la terrorista, según resulte 
más conveniente por el entorno de lucha. De este modo, surgen modelos 
tácticos híbridos como es la guerrilla urbana, objeto de esta comunicación, 
donde la frontera entre ambas tácticas parece difuminarse. En este sentido, 
el terrorismo, también como acto de guerra, es empleado por las 
insurgencias como forma de violencia selectiva, se diferencia de la 
guerrilla en su número reducido, en su menor frecuencia de ataques y, en 
un abanico mayor de medios empleados en los mismos, si bien en su 
mayoría son no convencionales, lo que convierte este procedimiento en el 
ideal en las primeras fases de una lucha armada, previa a la articulación 
de una guerrilla clásica (LYNN, 2005, 24). 

También es cierto, por otra parte, que, pese a la utilización 
simultánea de ambas tácticas por parte de grupos insurgentes, muchas 
tácticas guerrilleras implican el uso de tácticas terroristas, si bien los 
actos de terrorismo conllevan una mayor carga de intimidación sobre la 
población y a menudo suponen un fin en sí mismos. La guerrilla usará 
tácticas terroristas para intimidar a la población y a las fuerzas 
gubernamentales con la finalidad de provocar en ellas una sensación de 
inseguridad y una respuesta de adhesión por la coacción o al menos la 
pasividad (especialmente en el segundo caso), mientras que, por el 
contrario, el terrorismo hace uso de la violencia para hacer creer a la 
población que el gobierno imperante es incapaz de defenderla, y forzar al 
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mismo a tomar medidas represivas que incrementen la escalada de 
desconfianza ante las instituciones entre la población (THOMPSON, 1994, 
137). Así, los grupos insurgentes que practican el terrorismo pueden 
centrarse en ataques de perfil alto, como asesinatos en núcleos urbanos, 
bombas, secuestros por rescate para la liberación del prisionero o 
simplemente como elemento de presión psicológica sobre la sociedad, 
robos de bancos como fuente de financiación, etc. 

3. LA GUERRILLA URBANA 

Como ya se ha mencionado existe un procedimiento insurgente 
híbrido entre guerrilla y terrorismo, como es la guerrilla urbana, cuya 
conceptualización teórica ha resultado tradicionalmente confusa. ¿Qué es 
la guerrilla urbana? ¿Es una guerrilla aplicada al entorno urbano o es una 
fórmula eufemística para denominar al terrorismo insurgente en el mismo? 
¿O es efectivamente una forma híbrida entre ambos planteamientos de 
lucha insurgente, pero independiente de ellos y con especificidades 
propias? Esta tercera parte, objeto de esta comunicación, trata de resolver 
estas preguntas. 

3.1. El cambio de escenario: readaptación estratégica y táctica al 
entorno urbano. 

El S. XX se ha caracterizado por un fuerte y rápido proceso 
industrializador y urbanizador que ha modificado las tendencias 
demográficas a nivel mundial y por tanto las dinámicas de los propios 
conflictos, simétricos o asimétricos, al modificar los posibles escenarios 
en que éstos se producen y las relaciones entre población combatiente y 
no combatiente al cambiar los parámetros del entorno de sus 
características rurales a unas nuevas urbanas, que se han dado no sólo en 
el mundo occidental, sino también, y ello es más relevante, en países en 
vías de desarrollo cuya articulación urbanística se caracteriza por el 
desorden en su crecimiento y los cinturones de pobreza donde, 
precisamente, surgen los mayores problemas de seguridad y los 
principales núcleos de reclutamiento para cualquier variante de actividad 
violenta o delictiva, pues con frecuencia se trata de ciudades con graves 
carencias en cuanto a eficiencia de gobierno y provisión universal de 
servicios públicos. Por otra parte, la migración que fluye del campo a las 
ciudades se trata mayoritariamente de población joven, que genera 
enormes cargas sociales, especialmente en cuanto a educación y trabajo y 
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que, al no obtenerlo, se convierte en una masa crítica capitalizable por 
cualquier movimiento insurgente o de oposición al poder establecido (FM 
3-06, 2006, 3-11 – 3-12). 

En este sentido, la urbanización que se ha producido a nivel 
global ha afectado también a la configuración operativa de las 
insurgencias, obligando a los distintos movimientos a revisar las 
doctrinas clásicas del maoísmo, aplicada a entornos rurales con la ciudad 
como último escalón en la ocupación territorial, o del guevarismo o 
insurgencia foquista, donde la ciudad se concebía como complementaria 
a la insurgencia rural, para cobrar un papel especial en la forma de lucha 
insurgente. Sin embargo, y aquí se plantea una de las primeras cuestiones 
a definir, es la diferenciación entre insurgencia urbana, guerrilla urbana y 
combate en entorno urbano. 

Por área urbana se entiende el complejo topográfico dominado 
por construcciones hechas por el hombre y con una alta densidad de 
población. El entorno urbano comprende al área urbana como ente físico, 
por también el conjunto de interacciones que se producen entre el área 
urbana, en entorno geográfico circundante, la propia población y el 
conjunto de infraestructuras de la zona, constituyendo una suerte de 
sistema integrado, donde las relaciones con el entorno rural son también 
frecuentes y a tener en cuenta en cualquier proceso de planeamiento (FM 
3-06, 2006, 1-3). Así pues, estamos en un entorno donde la alta densidad 
de población supone un refugio óptimo para las insurgencias por las 
posibilidades de camuflaje que ofrece, pero también un entorno de 
captación de efectivos y de aprovisionamiento logístico; en sentido 
contrario, el entorno urbano, por su complejidad inherente, puede 
presentar desventajas que van del tipo de edificaciones y su 
configuración urbanística a la captación de un grupo social (étnico, 
religioso, económico, etc.) que conlleva la alienación y oposición de 
otros grupos. Por ello, podemos deducir que el cambio en el entorno 
supone el cambio o adaptación de las tácticas al mismo, que 
necesariamente serán diferentes, total o parcialmente, a las empleadas en 
un entorno rural. Sin embargo el hecho de que exista una forma de 
combate urbano propiamente dicha no implica que el combate urbano se 
dé exclusivamente bajo la forma de una guerra de guerrillas. 

¿Qué es, entonces, una guerrilla urbana? El cambio en el contexto 
físico de un entorno rural a un entorno urbano trajo por consecuencia que 
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la extrapolación de la guerrilla como tal a la ciudad resultaba, al menos 
en sus estadios iniciales, poco plausible, puesto que la introducción de un 
grupo guerrillero de varias decenas de individuos redundaría en 
detrimento del factor clave de la insurgencia en su primera fase, la 
clandestinidad, por lo que el modelo estructural hubo de virar del grupo 
armado a la célula de entre tres y diez hombres aproximadamente, y un 
consiguiente cambio de tácticas propias de la guerrilla a tácticas más 
próximas al terrorismo, precisamente en el entorno urbano donde ambas 
tácticas parecen fundirse, presentando amplias zonas grises de difícil 
clasificación en uno u otro paradigma. Sin embargo, la característica 
quizá de mayor peso de esta forma de insurgencia en entorno urbano es el 
peso de la guerra política o formas no violentas de insurgencia, 
aprovechando el peso específico que las instituciones políticas, 
administrativas, culturales, educativas e incluso religiosas poseen en las 
ciudades, significativamente superior al que presentan en el ámbito rural, 
de modo que a la lucha armada propiamente dicha la guerrilla urbana une 
herramientas como las huelgas o la utilización de organizaciones políticas 
de diversa índole, en las que cobran especial importancia las juveniles, 
infantiles y femeninas, en un intento integrador de la sociedad en su 
conjunto, arrebatándole cotas de legitimidad al Estado. 

En el plano teórico, la guerrilla urbana es una readaptación de lo 
previamente practicado en escenarios insurgentes de guerrilla rural y de 
insurgencia terrorista, si bien carece de un teórico concreto de relevancia. 
Es cierta, sin embargo, la influencia de las obras de Abraham Guillén y, 
especialmente, CARLOS MARIGHELLA y su “Mini-Manual de Guerrilla 
Urbana” (MARIGHELLA, 1969), producido en un contexto de paulatina 
urbanización del territorio brasileño que hacía que la guerrilla rural 
resultase inefectiva, mientras que se consolidaban tácticas como el 
sabotaje o los ataques con bombas, que, por otra parte ya venían 
practicándose en escenarios como las áreas urbanizadas de Argelia desde 
la década anterior. MARIGHELLA señalaba, según la experiencia de la 
guerrilla brasileña que lideraba, que el uso de la violencia provocaría una 
reacción represiva desproporcionada en las fuerzas estatales de orden 
público que conduciría a la polarización de la sociedad, su adhesión 
paulatina a la causa guerrillera, y por tanto derivaría inevitablemente en 
la revolución. Por tanto, en un nivel táctico las herramientas de acción se 
basan en asesinatos, secuestros, atentados (THOMPSON, 1994, 69), etc., 
mientras que  nivel estratégico la guerrilla urbana utiliza profusamente 
herramientas propias de la guerra política ya mencionada, como huelgas, 
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manifestaciones y otros actos no necesariamente violentos, pero 
claramente de presión hacia el gobierno y de tensión social, pero no 
tácticas armadas de guerrilla, por lo que este término resulta puramente 
nominal. 

Por otra parte, las ciudades ofrecen un entorno estratégico 
diferente que condiciona el desarrollo de la insurgencia, como por 
ejemplo mayor protección para los miembros activos de la guerrilla al 
poder camuflarse entre la población tras cometer un ataque, mientras que 
para las autoridades imperantes el marco de las normas de enfrentamiento 
resulta mucho más restrictivo al tener que contar con la variable de la 
población civil como parte del propio entorno de combate, por lo que 
para evitar daños colaterales que la alienen respecto a su gobierno, las 
fuerzas estatales (armadas o de orden público) se ven obligadas a 
restringir sus herramientas de lucha, prescindiendo así de armamento 
pesado o aviación que en el caso de la lucha contra guerrillas rurales 
pudiera ser de mayor utilidad. 

Según BRIAN JENKINS, las guerrillas urbanas siguen también un 
ciclo vital basado en cinco fases en las que se combinan de forma 
recurrente elementos presentes en los otros tipos clásicos de insurgencia, 
como son elementos propagandísticos, etc.: 

1.-  Fase de propaganda violenta. Está caracterizada por atentados 
esporádicos sobre objetivos simbólicos capitalizados 
propagandísticamente o bien objetivos reales cuya finalidad es bien 
obtener financiación o bien la destrucción física del enemigo, como 
sucede con el asesinato de policías o fuerzas armadas (JENKINS, 1971, 
4). En este sentido, el tipo de objetivos elegidos está relacionado con 
el nivel de organización del movimiento insurgente y su presencia en 
el entorno urbano en concreto; mientras los objetivos físicos 
específicos que proveen de armas, dinero y otros elementos clave en 
el abastecimiento logístico de la guerrilla denotan una estructura bien 
organizada que precisa de fuentes de financiación para su 
mantenimiento y aprovisionamiento, la selección recurrente de 
objetivos simbólicos denota un menor desarrollo estructural, tanto 
por la menor capacidad de acción sobre objetivos de mayor entidad 
como por la menor necesidad de recursos que implica el ataque sobre 
objetivos que no reportan beneficios directos sino tan sólo impacto 
psicológico. En cualquier caso, la selección de objetivos a atacar 
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tradicionalmente se ha realizado buscando conservar la legitimidad 
de la insurgencia ante la población, por lo que se han evitado ataques 
contra infraestructuras, cuya destrucción afectaría en primer lugar a la 
ciudadanía que se pretende captar como retaguardia de la guerrilla, y 
que en caso de sentirse atacada en su bienestar directo probablemente 
tendería a buscar protección en el Estado, alienándose respecto a la 
insurgencia (JENKINS, 1971, 5). A todo lo anterior se añade que la 
ciudad tiene una ventaja cualitativa sobre el entorno rural a nivel 
propagandístico, pues las ciudades son los centros de comunicación 
por antonomasia con estaciones de radio y televisión, editoriales de 
prensa, etc., y, cada vez con mayor importancia, servidores de 
Internet, lo que hace que un ataque sobre una gran ciudad tenga 
inmediatamente mayor repercusión mediática que cualquier otro en 
un entorno rural, magnificando el peso de la propia guerrilla (JENKINS, 
1971, 6). Por tanto, la plataforma tecnológica que las ciudades 
suponen, así como el volumen de población al que se llega desde 
ellas las convierte en un escenario propicio para la lucha insurgente 
por el impacto psicológico y el alcance mediático que los ataques y 
demostraciones políticas suponen. 

2.-  Fase de desarrollo organizativo. Esta etapa permite la aplicación de 
bombas más sofisticadas y el desarrollo de una campaña de 
asesinatos con objetivos tácticos específicos apropiados para los fines 
concretos a conseguir en cada fase y, especialmente, lograr mantener 
la atención de la población en sus acciones. Otro de los objetivos será 
dividir la acción de las fuerzas gubernamentales entre la lucha en el 
entorno rural, si existe, y el urbano, o en casos donde ambas 
guerrillas se complementen, buscando con las acciones urbanas 
retirar fuerzas del entorno rural para favorecer el triunfo de la 
guerrilla en ese escenario (JENKINS, 1971, 8-9).  

Finalmente, las tácticas empleadas también se verán condicionadas en 
este estadio por la necesidad de adecuar recursos al nuevo grado de 
organización, que precisará mayor número de armas y munición y 
por tanto nuevas formas de financiación, como incrementar el 
número de secuestros a cambio de rescate, atracos o simplemente 
fusión o reconversión de parte de la insurgencia en organización 
criminal con cuyos beneficios autofinanciarse. 
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3.-  Fase de ofensiva guerrillera, en la que los objetivos reales comienzan 
a primar sobre los objetivos simbólicos, así como la campaña de 
asesinatos, asaltos armados, atracos y ataques sobre las fuerzas del 
orden público, buscando que queden recluidos en sus cuarteles y 
poder tomar el control de las calles e incluso asumir funciones 
propias del gobierno aprovechando el vacío de poder imperante por la 
reclusión de las fuerzas y poderes públicos, desde el cobro de 
impuestos a la provisión de seguridad, en un contexto en que la 
población rechaza precisamente a las fuerzas gubernamentales por no 
poder garantizar precisamente este último aspecto. 

4.- Fase de movilización de las masas, en las que las guerrillas buscan 
una consolidación de apoyos activos en su ofensiva. Para ello la 
guerrilla debe capitalizar la idea de Estado opresor y conducir a éste a 
que actúe como tal, en otras palabras, debe establecer la causalidad 
capaz de aglutinar a la población a su alrededor, hurtándole su apoyo 
al Estado. Por ello los objetivos serán los miembros de la burocracia 
estatal encargados de mantener el orden público: cuerpo jurídico por 
un lado y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por otro. Otro de 
los objetivos, recurrente esta vez, es el de provocar una respuesta 
desproporcionada en el Estado, como la declaración de un estado de 
sitio etc., que permita a la insurgencia denunciar al aparato estatal 
ante los medios de comunicación como un Estado dictatorial y 
opresivo y, simultáneamente movilizar a la masa demográfica urbana, 
mucho más numerosa de lo que puede ser en el caso de las guerrillas 
rurales. En su apoyo, utilizará también medios como la radio, las 
huelgas generales para paralizar la economía nacional y generar 
tensión social, fomentar los disturbios y demostraciones populares, 
etc., que también proporcionan una cobertura para la actividad 
insurgente en sí. 

5.- La fase final es la del levantamiento urbano generalizado con 
capacidad para derrocar al gobierno establecido y concentrado en la 
urbe, contando ya con unas masas armadas con capacidad para 
ocupar estaciones de radio, mientras las guerrillas se destinarían a 
destruir y ocupar las infraestructuras físicas y políticas del gobierno y 
al combate urbano con las fuerzas estatales, y mientras la guerrilla 
rural, de existir, trata de penetrar en la ciudad (JENKINS, 1971, 13). 
Este modelo conlleva implícitamente que la guerrilla urbana actúe 
como complemento de la guerrilla rural en el entorno urbano 
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propiamente dicho. Tras armar a la población paulatinamente en fases 
anteriores, paralelamente al logro de su adhesión a la causa, la 
insurgencia está lista para oponerse a las fuerzas gubernamentales. 

Los condicionantes que ofrece la ciudad en cuanto a densidad de 
población y objetivos hacen que las fases donde se ejerce con mayor 
frecuencia el terrorismo se produzcan especialmente en entornos urbanos, 
mientras que la guerra de guerrillas ha destacado por su ubicuidad tanto 
en entornos urbanos como rurales. En este sentido causal, Ashworth 
señala dos argumentos. En primer lugar, las ciudades presentan ventajas a 
la hora de generar una insurgencia por la mayor concentración de causas 
capitalizables como agravios, la mayor densidad de población humana 
para adoptarlas y el mayor número de oportunidades para la revuelta y 
mantenimiento de una insurgencia, independientemente muchas veces de 
la capacidad de la misma para mantener vigentes las causas a las que 
apelaba, en una suerte de “profesionalización” de la lucha. A ello se une 
un entorno físico favorecedor para las insurgencias en cuanto a 
flexibilidad, corta distancia para su movilidad y mayores posibilidades de 
escondite y camuflaje entre una población mucho mayor en número que 
en entornos rurales, mientras minimizan su desventaja en potencia de 
fuego, la incapacidad de desplazar grandes unidades armadas o de 
transporte a larga distancia sin ser detectados (ASWORTH, 1991, 87-88). 

3.2. Características diferenciadoras  

En el plano del uso de la violencia propiamente dicho, el entorno 
urbano ofrece a las insurgencias un abanico de posibilidades con que no 
cuentan en un entorno rural. El FM 3-06 habla del “campo de batalla 
urbano multidimensional” (FM 3-06, 2006, 2-3 – 2-6), referente a la 
multiplicidad de espacios superficiales, sub-superficiales y supra-
superficiales que ofrecen desde escondite a zonas de ataque específicas 
(como azoteas) que dificultan las labores de vigilancia y control de las 
fuerzas de seguridad y que por consiguiente son aprovechables para las 
insurgencias, pero también reconoce la presencia e importancia del 
trazado urbano y de las subzonas urbanas a la hora tanto de defender 
como de atacar la ciudad, se hable de fuerzas de seguridad o de fuerzas 
insurgentes, pues no presenta las mismas características una operación en 
un barrio residencial de amplias calles de trazado lineal y visibilidad 
considerable que en un barrio marginal o cinturones de pobreza, donde el 
trazado urbano es inexistente y la configuración edilicia abigarrada, 
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contándose con una población que con frecuencia resultará hostil a las 
fuerzas de seguridad y proclive a una insurgencia que haga suyos los 
agravios de dicho subentorno poblacional. Por ello, la configuración que 
las ciudades ofrecen a los movimientos insurgentes incide en dos 
aspectos clave como son la selección de objetivos y la selección de 
medios y armamento. 

Dejando para más adelante la selección de medios y armamento, 
el entorno urbano presenta para las insurgencias un abanico de objetivos 
claramente diferenciados del que presenta el entorno rural, y que en 
general, responde a dos motivos: la capacidad para quebrar la rutina 
diaria de la población, generando un ciclo de inseguridad y por tanto de 
deslegitimación del poder establecido y, en segundo lugar, la mayor 
facilidad de acceso a objetivos como infraestructuras con que quebrar 
dicho estado de bienestar, medios de financiación y transporte con fines 
logísticos o de comunicación con fines propagandísticos, acceso a 
objetivos selectos como miembros de la burocracia, políticos o fuerzas de 
orden público, etc. 

Así pues, el uso de elementos como la subversión y la propaganda, 
comunes a cualquier tipo de insurgencia, adquieren matices específicos 
en el caso de la guerrilla urbana. La subversión es la acción dirigida a 
minar la moral militar, económica, psicológica o política de un régimen, 
así como el apoyo  moral o de hecho a individuos y grupos que buscan el 
derrocamiento del gobierno por la fuerza. Todos los actos dirigidos a este 
propósito, que escapen a las categorías de traición, sedición, sabotaje o 
espionaje se consideran actos subversivos.  

Insurgents use various subversive techniques in their 
attempt to convince the populace to resist the government and 
COIN forces and support their insurgency. These techniques 
include demonstrations, boycotts, clandestine radio 
broadcasts, newspapers, and pamphlets. In addition, 
movement leaders organize or develop cooperative 
relationships with legitimate political action groups, youth 
groups, and trade unions. This approach develops popular 
support for later political and military activities. Subversive 
activities often openly challenge, in an organized pattern and 
just short of violence, the control and legitimacy of the 
established government and COIN forces. 
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En este sentido, una de las principales formas de subversión es la 
desobediencia civil y especialmente el fomento de disturbios, huelgas y 
manifestaciones que muestren la capacidad de la insurgencia para poner 
en jaque al gobierno es la infiltración en organizaciones gubernamentales, 
partidos políticos, sindicatos, grupos de presión etc., desde donde 
fomentar la agitación social (FM 3-24.2, 2009, 2-23). 

Por otra parte, la propaganda empleada por las insurgencias 
también cobra un peso específico en el entorno urbano debido al mayor 
tamaño de la audiencia. Propaganda es el intento deliberado por un grupo 
o individuo de formar o alterar las actitudes de otros grupos mediante 
instrumentos de comunicación para obtener una reacción determinada por 
parte de la audiencia, existiendo en cualquier caso una manipulación 
deliberada de la información dirigida a modificar las actitudes y 
opiniones de un público determinado e indirectamente, a condicionar sus 
conductas de acuerdo a los fines perseguidos (CALDUCH, 1993, 29).  

The insurgent’s propaganda efforts use activities such 
as clandestine radio broadcast, the Internet, newspapers, 
graffiti and pamphlets that openly challenge the control and 
legitimacy of the established government. Insurgents will 
search for any leverage they can use in their propaganda. This 
includes seeking support based on the common identity of 
religious affiliation, clan, tribe, or ethnic group. Additionally, 
insurgents often create new problems and reinforce existing 
problems they can exploit, 

a través de su exposición mediática mediante fotógrafos, cobertura de 
prensa y televisión, subida de vídeos a la red, etc., lo cual permite, por 
otra parte, perfilar una imagen internacional de inseguridad en la ciudad 
en cuestión que puede ser nociva para la legitimidad del gobierno (FM 3-
24, 2006, 2-23). 

3.3. Medios y procedimientos propios 

Mientras la guerrilla rural tiene por característica la adquisición 
de armamento paulatinamente de mayor entidad conforme la guerrilla se 
consolida hacia la fase de equilibrio de fuerzas, los condicionamientos de 
su entorno físico impiden a la guerrilla urbana el uso de armamento de 
gran tamaño, que restaría su movilidad, y cuya potencia resulta poco 
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adecuada para el entorno. Por ello, la guerrilla urbana ha empleado 
tradicionalmente armas relativamente primitivas frente a la tecnología 
avanzada del momento. Así, el coctel Molotov, la clásica dinamita, el uso 
extensivo de metralla para causar daños físicos y materiales mayores o 
tachuelas para parar el tráfico, etc., combinadas con el factor sorpresa, 
han sido utilizados de forma extensiva. En cualquier caso, las 
posibilidades técnicas se han visto tradicionalmente supeditadas a las 
repercusiones políticas, donde el sabotaje y el asesinato son tanto armas 
psicológicas como militares, combinadas con dosis de propaganda por la 
que el guerrillero convence a la población de que su violencia está 
justificada para así poder desgastar la moral de las fuerzas del orden y 
conducir al gobierno al colapso (MOSS, 1973, 18-20), pues, como apunta 
Marighella en su obra, el insurgente urbano actúa con frecuencia como 
un catalizador político más que como un propiciador directo de la 
revolución (MOSS, 1973, 22). 

El FM 3-06 señala como principales amenazas urbanas los 
siguientes supuestos: 

-  Uso de la población como ventaja. 

-  Manipulación de infraestructuras clave (sabotajes, uso de las mismas 
como plataforma, etc.). 

-  Uso intensivo de la multidimensionalidad urbana2. 

-  Empleo de armas específicas para combate en entorno urbano3 

-  Ataques concretos sobre áreas de apoyo, grupos aislados e individuos 
vinculados al poder establecido. Dichos ataques se manifiestan 

                                                 
 
2  Por multidimensionalidad urbana entiendo las tres dimensiones espaciales, a las que se 

une subsuelo y “supraespacio” o espacios ubicados sobre el nivel del suelo como 
azoteas, etc. Ambos casos pueden ofrecer múltiples oportunidades a los movimientos 
insurgentes en cuanto a escondite, almacén, posicionamiento de armas, estacionamiento 
de francotiradores, etc. 

3  En este sentido destacan armas cuya potencia y operatividad se adapte a los 
condicionantes del entorno urbano, como morteros, MANPADS y lanzagranadas, armas 
incendiarias, explosivos articulables en artefactos explosivos improvisados y, 
especialmente, armas como pistolas, ametralladoras y rifles de francotirador, de gran 
precisión y fácil transporte.  
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especialmente en formas como emboscadas, asesinatos, incendios, 
atentados con explosivos, ataques NBQR, secuestro con toma de 
rehenes, fuego indirecto, secuestro con fines financieros, ataques 
sobre infraestructuras y sabotajes, ocupación de edificios, etc. (FM 3-
24.2, 2009, 2-21).  

Como ya se ha mencionado, en este  nivel táctico las ciudades en 
las que se  desarrolla una guerrilla urbana condicionan la selección de 
objetivos, puesto que suponen una alta concentración de líderes políticos, 
funcionarios de gobierno y altos cargos militares y policiales, y 
empresarios enriquecidos, lo cual abre una ventana de oportunidad 
mucho más apropiada para dos tácticas violentas clave: el secuestro y el 
asesinato. “It requires only one man to carry out an assassination. The 
target may be a specific individual but selected solely on the basis of 
membership in a despised organization, such as a policeman or a soldier”, 
por lo que el nivel de la estructuración de la guerrilla para la comisión de 
este tipo de actos es mínimo y sus efectos, especialmente en un marco 
urbano por las posibilidades de información que provee, conllevan un 
elevado grado de impacto psicológico; el asesinato de individuos 
concretos puede ser interpretado por la población como castigo, como 
ejemplo o como acoso al gobierno, que resultará perjudicado en su 
imagen de eficiencia y en sus niveles de legitimidad. Si a ello se une una 
respuesta desproporcionada por parte de las autoridades, el gobierno 
acabará aislándose de la población y la guerrilla controlará las calles. El 
ejemplo más claro se está produciendo en nuestros días en ciudades como 
Kabul o Bagdad (JENKINS, 1971, 7). Debemos destacar aquí la 
importancia del francotirador en las tácticas de guerrilla urbana; la 
limitación física que la estructura de las ciudades impone al uso de armas 
hace que la potencia se vea mermada en pro de la precisión en el ataque y 
la maximización del armamento a utilizar, a lo que se une la necesidad de 
aprovechamiento de la multidimensionalidad urbana (WEST, 2008, 20-33). 

Los secuestros, por su parte, requieren una mayor organización, 
tanto a nivel humano para efectuar el secuestro como de infraestructuras 
para mantener recluido al secuestrado, que puede ser utilizado tanto para 
cobrar un rescate como para intercambiarlo por presos guerrilleros, etc. 
Otras tácticas habituales pasan por el sabotaje, y, especialmente las 
medidas de presión política como huelgas y manifestaciones (JENKINS, 
1971, 8).  
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4. CONCLUSIONES 

En conclusión, el término “guerrilla urbana” resulta equívoco, al 
aludir a un procedimiento de combate con una estructura jerárquica 
definida que, como sucesivos ejemplos históricos y actuales han 
demostrado, resulta sumamente complicada de implantar, especialmente 
en sus fases iniciales, en una ciudad, donde se minimiza el factor sorpresa 
debido al elevado número de efectivos implicados en la lucha guerrillera. 
La importancia de adecuar la definición del fenómeno a sus parámetros 
reales es vital, puesto que de ella depende la adaptación de las estrategias 
de oposición al mismo y la efectividad de éstas. 

Estructuralmente, pues, sería más adecuado referirse a este 
fenómeno como “insurgencia urbana”, al desarrollarse a través de 
parámetros que aúnan los ataques terroristas (atentados con bomba, uso 
de francotiradores, asesinatos selectivos) con tácticas de guerrillas 
(sabotajes, incendios, emboscadas), pero con una estructura operativa 
frecuentemente celular, y, en cualquier caso, definiendo el segundo 
parámetro “urbano” en función del propio escenario donde se produce la 
lucha. 

En segundo lugar, la insurgencia urbana, pese a su utilización de 
medios criminales como la extorsión, el secuestro o el sabotaje, se 
diferencia de las redes criminales propiamente dichas por sus fines 
políticos y el uso de la violencia como medio para la consecución de 
dicho fin, por lo que los medios con los que se combata dicha insurgencia 
deben estar adaptados a este conjunto de finalidades y a los 
procedimientos para lograrlas. En este sentido, y para concluir, las 
tácticas propias de cada insurgencia requieren un enfoque propio a la 
hora de su gestión por parte de los gobiernos a los que se enfrentan, 
teniendo en cuenta una doble variable: en primer lugar el entorno urbano 
en que se produce el enfrentamiento, es decir, un entorno 
multidimensional con una alta densidad de población y condicionantes 
edilicios e infraestructuras clave, y, en segundo lugar, la un mayor peso, 
derivado de los condicionantes anteriores, del peso de la propaganda y 
guerra política en el desarrollo de este tipo de insurgencia, que obliga a 
un replanteamiento de la acción contrainsurgente tendente al refuerzo de 
las labores de obtención de información y elaboración de inteligencia, 
con la finalidad de cortar el principal suministro con que cuenta una 
insurgencia urbana: la adhesión de la población. 
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EXPERIMENTACIÓN MILITAR Y CRISIS 
MULTIDIMENSIONALES: LOS HALLAZGOS DEL 

EXPERIMENTO MULTINACIONAL 5 
 

GUILLEM COLOM PIELLA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La experimentación en el ámbito militar – bien sea en forma de 
juegos de guerra, prácticas de simulación o ejercicios sobre el terreno – 
ha sido tradicionalmente un importante factor para la innovación y 
mejora de las capacidades de las fuerzas armadas en tiempo de paz. En 
los últimos años, este proceso se ha sistematizado, racionalizado y 
ampliado hasta desembocar en el denominado Desarrollo y 
Experimentación de Conceptos (Concept Development & 
Experimentation – CD&E), considerado como uno de los principales 
métodos para la identificación y desarrollo de nuevas capacidades 
militares. 

Aunque tradicionalmente la generación de nuevas capacidades 
militares se ha realizado dentro del ámbito nacional o en el seno de las 
organizaciones de defensa, hoy en día la experimentación multinacional 
ad-hoc ha cobrado una enorme importancia, siendo la serie de 
Experimentos Multinacionales (Multinational Experiments – MNE) el 
ejemplo más paradigmático. 

Teniendo estos elementos en cuenta, la siguiente comunicación 
expondrá las características básicas del proceso CD&E, describirá el 
marco en el que se desarrolla la experimentación multinacional y, 
finalmente, presentará los aspectos más relevantes del Experimento 
Multinacional 5, un ambicioso proyecto en el que el autor de la presente 
tuvo la ocasión de participar y que versó sobre la definición de un 
Enfoque Integral a la resolución de crisis complejas en un entorno 
multinacional e interagencias. 
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2. LA EXPERIMENTACIÓN MILITAR 

Hoy en día, el grueso de la experimentación que se realiza en el 
ámbito militar sigue un proceso denominado de Desarrollo y 
Experimentación de Conceptos (CD&E). Esta nueva herramienta emplea 
el método científico – y más concretamente el empírico-deductivo 
(VV.AA., 2006, 7) – para explorar soluciones a los problemas operativos 
observados durante la conducción de las operaciones en curso o nuevos 
requerimientos futuros identificados por los estudios de prospectiva 
militar. Considerado como un valioso apoyo al proceso de 
Transformación de las fuerzas armadas (GEHMAN y DUBIK, 2004), el 
CD&E se ha convertido en uno de los principales instrumentos para el 
diseño, desarrollo y obtención de nuevas capacidades militares1. 

Aunque son varios los países de nuestro entorno que están 
realizando proyectos nacionales de CD&E con el objeto de satisfacer sus 
necesidades específicas, el grueso de la experimentación militar se está 
llevando a cabo en el ámbito multinacional, bien en el seno de la Alianza 
Atlántica y la Unión Europea o mediante el grupo constituido para tal fin 
para realizar los denominados Experimentos Multinacionales.  

3. LOS EXPERIMENTOS MULTINACIONALES 

Impulsados por el Mando Conjunto de Fuerzas estadounidense 
(United States Joint Forces Command – USJFCOM), los MNE 
arrancaron como un selecto foro para el desarrollo, experimentación e 
implementación de nuevos conceptos operativos que optimizaran la 
interoperabilidad de los ejércitos participantes. El primer experimento se 
celebró a finales de 2001, cuando Australia, Alemania, Estados Unidos y 
Gran Bretaña ensayaron distintas medidas para agilizar el proceso de 
planeamiento operativo de una coalición ad hoc empleando un nuevo 
modelo de Cuartel General Conjunto Permanente (Standing Joint Force 
Headquarters – SJFHQ) (ZIMMERMAN, 2004). El segundo experimento 
se celebró a principios de 2003 y contó con la participación de dos 
nuevos actores – Canadá y la Alianza Atlántica – para implementar una 
herramienta de Valoración Operativa en Red (Operational Net 
                                                 
 
1  En la actualidad se tiende a considerar que una capacidad militar integra Doctrina, 

Organización, Adiestramiento, Material, Liderazgo y Educación, Personal, Instalaciones 
e Interoperabilidad (OTAN, 2010).  
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Assessment – ONA) que, fundamentada en la integración de personal, 
procesos, herramientas y fuentes de información, proporcionara una 
valoración común del entorno operativo y asistiera a los SJFHQ 
(HANNAN, 2005). En el año 2004, Francia se unió al grupo de 
experimentación y arrancó el tercer MNE con el objeto de explorar 
conceptos y herramientas que sirvieran para apoyar el planeamiento de 
las Operaciones Basadas en Efectos (Effects-Based Operations – EBO), 
una nueva filosofía operativa fundamentada en la integración del esfuerzo 
militar y no-militar con el objeto de garantizar victorias rápidas, decisivas 
y sin apenas daños colaterales, y que hasta inicios de 2010 se alzaron 
como uno de los pilares de los procesos de transformación militar de 
numerosos países (COLOM, 2010a). Siguiendo con el devenir de los MNE, 
Finlandia y Suecia se sumaron a principios de 2006 para participar en la 
cuarta edición del experimento. Éste continuó estudiando las EBO desde 
una perspectiva más general, estudiando los distintos aspectos 
relacionados con el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de este 
tipo de operaciones. 

Mientras se realizaba el MNE4, las campañas afgana e iraquí no 
sólo estaban poniendo de manifiesto las carencias de las fuerzas armadas 
en materia de control del territorio, seguridad, estabilización y apoyo 
militar a la reconstrucción o las inherentes limitaciones de la cooperación 
CIMIC; sino también la falta de coordinación entre los actores militares y 
civiles en los planos estratégico, operacional y táctico (GVOSDEV y 
REVERON, 2010). Esta realidad empírica sirvió como base para delimitar 
el objeto de estudio del MNE5 que, articulado en torno al “…desarrollo 
de métodos, procedimientos y herramientas que permitan planear 
coordinar y conducir operaciones multinacionales e interagencia bajo 
una estrategia unificada e integral.” (VV.AA., 2008, 12), pretendía 
desarrollar nuevos conceptos y capacidades susceptibles de conseguir una 
relación efectiva y duradera entre las agencias, naciones y organizaciones 
gubernamentales, no-gubernamentales e internacionales en el análisis, 
planeamiento, ejecución y evaluación de una operación de gestión de 
crisis en un marco multinacional2. En otras palabras, este experimento 
pretendía avanzar en la definición, análisis e implementación del 

                                                 
 
2  Un interesante repaso de las principales dificultades y problemas a la hora de acometer 

una operación de gestión de crisis puede hallarse en CARVALHO y AUNE (2010); mientras 
que para conocer las complejidades que entraña la vertiente militar de las mismas, véase 
VEGA (2010). 
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concepto de Enfoque Integral (Comprehensive Approach) a la gestión de 
crisis internacionales (PAREJA y COLOM, 2008). 

4. EL EXPERIMENTO MULTINACIONAL 5 

El MNE5 arrancó a mediados del año 2006 con la participación 
de Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 
Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Singapur, Suecia, la 
Alianza Atlántica, la Unión Europea y España, coordinada a través de la 
Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS) del 
Estado Mayor de la Defensa. 

Sin embargo, el carácter inclusivo del Enfoque Integral aconsejó 
implicar al máximo de participantes nacionales del mundo civil que 
ofrecieran valor añadido al experimento. De esta manera, además del 
Ministerio de Defensa, se contó con expertos pertenecientes al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, representantes de ONGs, 
profesores de las universidades de Burgos, Complutense y Carlos III o 
investigadores del Real Instituto Elcano, que además constituyó un grupo 
de trabajo que apoyara el experimento. 

Y para encuadrar el MNE5, se diseñó un escenario ficticio que, 
articulado en torno al estallido de una pandemia de gripe aviar en el 
África Subsahariana, contenía variables como desplazamientos de 
población, disputas por el control del poder y los recursos, una incipiente 
violencia insurgente, una creciente inestabilidad sociopolítica, 
dificultades para acceder a los recursos esenciales, problemas técnicos 
para conducir la operación y el temor de los gobiernos regionales sobre 
los efectos de la intervención. 

Este escenario de crisis multidimensional permitió a los 
participantes organizar sus propias áreas de trabajo, lo que garantizó tanto 
la consecución de sus proyectos específicos como su armonización para 
apoyar el desarrollo del Enfoque Integral. Entre todas las áreas de 
experimentación propuestas, tres de ellas fueron consideradas como 
fundamentales para la configuración del Comprehensive Approach (caso 
del proceso de planeamiento multinacional estratégico interagencias; el 
planeamiento cooperativo para la implementación y la evaluación 
cooperativa de la implementación; mientras que el resto (el marco 
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tecnológico para el intercambio de información; la arquitectura técnica 
para la distribución de la información; el desarrollo del conocimiento; las 
operaciones de información, la estrategia informativa; la logística 
multinacional o las operaciones basadas en efectos) se estimaron 
secundarias y fueron empleadas como complemento y apoyo a las 
primeras (VV.AA., 2008, IV/1-V-6). Conociendo estos elementos, a 
continuación se detallarán las áreas fundamentales puesto que son 
esenciales para el desarrollo del Enfoque Integral. 

4.1. Planeamiento Multinacional Estratégico Interagencias 

El Multi-National Interagency Strategic Planning (MNISP) fue 
un concepto desarrollado por Francia bajo la idea que cualquier 
resolución de crisis duradera y eficaz requería la elaboración de una 
estrategia multinacional e interagencias3. Para ello, se consideró que si 
las naciones integrantes de una coalición compartían sus valoraciones 
internas – dentro de las limitaciones lógicas de confidencialidad y de 
seguridad de la información clasificada – y mantenían consultas con otras 
organizaciones o agentes  relevantes sobre una crisis emergente, se 
lograría una mejor comprensión común de la situación, de sus causas y de 
sus potenciales efectos, lo que incidiría positivamente en el proceso de 
toma de decisiones y en la estrategia de intervención. 

Para lograr este objetivo, el MNISP fundamentó su concepto en la 
constitución de un Foro Estratégico donde representantes de alto nivel de 
las naciones interesadas en participar en la resolución de la crisis 
pudieran deliberar libremente sobre ella a la vez que evaluar su grado de 
compromiso, exponer sus intereses y proponer medidas para su 
resolución. Con ello arrancaría el planeamiento estratégico interagencias, 
un proceso que finalizaría con la definición de la Estrategia Integral de la 
Coalición, un documento que contendría todos los elementos necesarios 
(visión común del problema, situación final deseada, objetivos 
estratégicos, recursos disponibles…) para iniciar el proceso de 
Planeamiento Cooperativo para la Implementación en el nivel 
subordinado. 

                                                 
 
3  Esta idea parece constituir la evolución lógica de los planteamientos realizados por un 

interesante trabajo elaborado por el Centro francés de Investigación en Ciencias Sociales 
de la Defensa (NIAGALÉ y KOVACS, 2007).  



578                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Aunque desde el primer momento el MNISP mostró sus 
cualidades, durante el experimento se observaron carencias que se 
subsanaron en el concepto final, caso de la necesidad de institucionalizar 
y reforzar las relaciones entre el planeamiento estratégico y la 
información pública, la exigencia de contar con un completo 
asesoramiento militar para realizar la estimación de los recursos 
necesarios o la importancia de crear la figura del Representante Especial 
de la Coalición para comunicar, valorar y coordinar los niveles político, 
estratégico y operacional durante la gestión de la crisis. 

A pesar de estos avances, el MNISP volvió a poner de manifiesto 
que el interés particular, la desconfianza entre los actores y las 
prerrogativas nacionales continuarían siendo los principales escollos a la 
hora de identificar a todos los actores con intereses y responsabilidades 
en la crisis, presentar abiertamente las valoraciones nacionales de la 
misma o pactar una estrategia coherente, realista y asumible por todos los 
participantes. 

4.2. Planeamiento y Evaluación Cooperativa de la Implementación 

Inicialmente separadas, las áreas Cooperative Implementation 
Planning liderada por Gran Bretaña y Cooperative Implementation 
Management and Evaluation creada por Estados Unidos, se unificaron a 
lo largo del MNE5 en una única área funcional denominada Cooperative 
Implementation Planning, Management and Evaluation (CIP/CIME). El 
motivo de fusionarla fue que, desde el primer momento y tras comparar 
los borradores iniciales de ambos conceptos, se apreció que requerían una 
coordinación tan grande que la integración de ambas era la solución más 
eficiente. 

El CIP/CIME pretendía desarrollar un sistema de planeamiento y 
ejecución de operaciones interagencia en un marco multinacional que, 
contando con la colaboración activa de las organizaciones internacionales, 
gubernamentales y ONGs participantes en la gestión de la crisis, 
coordinara los programas y las actividades sectoriales (seguridad, 
gobernanza, desarrollo, ayuda humanitaria, sanidad, asistencia 
económica…) de todos los contribuyentes (DE CONING, 2007). 

El área de planeamiento abordó este proceso en el nivel 
operacional y se enfocó a la consecución de resultados o efectos, 
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apoyándose para ello en el Enfoque Basado en Efectos (Effects-Based 
Approach to Operations – EBAO) un área secundaria del MNE5 liderada 
por la Alianza Atlántica4. 

Asimismo, durante la experimentación del CIP/CIME se propuso 
la creación de un Foro de Implementación Interagencias que congregara a 
los representantes de las agencias, actores y organizaciones 
comprometidas o con intereses en la crisis y que gozara de la potestad 
para revisar la Estrategia Integral de la Coalición – el principal producto 
del área anterior – con el objeto de acomodarla a la realidad operativa 
sobre el terreno. Una vez asumida la estrategia, este grupo actuaría como 
foro de coordinación de las distintas actividades sectoriales y su 
permanente integración para la consecución de los objetivos estratégicos 
y la situación final deseada. 

Igualmente, la eficaz consecución del CIP/CIME precisaba de una 
evaluación de las actividades realizadas, los efectos conseguidos y la 
marcha de la situación. Por lo tanto, el concepto no sólo propuso que los 
participantes (militares, civiles, públicos o privados) adoptaran unos 
estándares de medida comunes, exhaustivos y permanentes, sino que 
intentaron aplicar, sin demasiado éxito, la nueva métrica Measuring 
Progress In Complex Environments (MPICE) que estaba siendo 
desarrollada por Estados Unidos en aquellos momentos para evaluar la 
marcha de los conflictos afgano e iraquí (Agoglia, Dziedzic y Sotirin, 
2010). 

A lo largo del experimento se pudieron constatar las cualidades 
del CIP/CIME, en especial el acierto de crear un grupo interagencias para 
planificar las actividades sobre el terreno que congregara a todos los 
actores relevantes, pusiera en común los intereses sectoriales y limara las 
diferencias institucionales y prejuicios culturales de las distintas agencias 
y organizaciones implicadas. Igualmente, se observó la importancia de 
crear la figura del “director de orquesta” que liderara las discusiones, 
facilitara los debates y actuara como primus inter pares solamente en 
caso de surgir escollos que impidieran o dilataran excesivamente la toma 
de decisiones. 

                                                 
 
4  Para conocer las características de este enfoque relacionado con el EBO analizado en los 

experimentos anteriores, véase COLOM (2010b).  
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Igualmente, durante el MNE5 también se observó de la existencia 
de actores – tanto internos como externos a la Coalición – que si bien 
querían ser escuchados en el Foro de Implementación Interagencias y 
estar presentes en la toma de decisiones, ni deseaban colaborar ni 
tampoco cooperar con la Coalición. La solución propuesta en el concepto 
CIP/CIME definitivo fue que los actores internos podrían tener voz pero 
no voto a la vez que se reforzarían las vías de comunicación entre ambos 
con el objeto de evitar duplicidades o divergencias en las acciones 
realizadas; y para los externos, por mucho que éstos tuvieran visiones u 
objetivos similares, se consideró que sólo se podía compartir información 
pero no acordar ningún plan común, pues ello dilataría en exceso el 
proceso, limitaría la autonomía operativa de la Coalición y ralentizaría su 
adaptación al cambiante entorno de la crisis. 

4.3. Resultados y lecciones aprendidas del experimento 

El MNE5 se fundamentó sobre tres grandes supuestos: en primer 
lugar, que las políticas sectoriales de los gobiernos nacionales eran 
coherentes y sus agencias (ministerios de asuntos exteriores, defensa, 
interior, economía, ayuda al desarrollo…) estaban coordinadas. Sin 
embargo, el experimento puso de manifiesto una realidad de sobra 
conocida pero siempre eludida: muchos países carecen de coherencia 
interna a la hora de afrontar una crisis, y los denominados Enfoques 
Gubernamentales (Whole-of-Government Approach) que están siendo 
implementados en la actualidad para conseguir la unidad de acción y 
esfuerzo a escala nacional, se están demostrando menos eficaces de lo 
imaginado (PATRICK y BROWN, 2007). En segundo lugar, que la 
operación integrada a planear y evaluar en el MNE5 consistiría en la 
respuesta a una crisis humanitaria bajo liderazgo civil y donde el papel de 
las fuerzas armadas se limitaba a labores de seguridad y apoyo logístico a 
la operación. Finalmente, que el experimento debía priorizar el estudio de 
las relaciones entre los distintos agentes (estados, organizaciones 
internacionales, ONGs, actores no-estatales o empresas privadas), cada 
uno con objetivos, mandatos, capacidades, intereses e influencia distintos, 
en un entorno complejo. Estos tres supuestos condicionaron el 
planteamiento, organización, funcionamiento y resultados finales del 
experimento. 

Concebido así, el MNE5 sirvió para identificar los grandes 
problemas que están dificultando la gestión de crisis complejas; reunir en 
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un mismo foro a representantes de agencias gubernamentales, organismos 
internacionales, ONGs y expertos de reconocido prestigio para debatir 
libremente sobre sus responsabilidades en intervenciones de este tipo; y 
experimentar con nuevos conceptos, métodos y dinámicas que, si bien 
requieren ser mejoradas, refinadas e integradas en los modelos de 
resolución de crisis, permitirán minimizar las soluciones ad-hoc y 
reforzar los lazos de cooperación entre los distintos actores interesados en 
su resolución. 

Mientras las conclusiones parciales del MNE5 se demostraron 
fundamentales para la elaboración del informe sobre el Enfoque Integral 
que el expresidente finlandés MARTII AHTISAARI presentó en el 
Comprehensive Approach Seminar de Junio de 2008 (RINTAKOSKI y 
AUTTI, 2008); los resultados finales del experimento se publicaron a 
mediados del siguiente año (VV.AA., 2009). Este documento – del cual 
existen dos versiones, una clasificada y otra de libre acceso – contiene los 
conceptos finales y los principales productos (guías, manuales, 
soluciones trabajos pre-doctrinales) de todas las áreas en las que se 
dividió el MNE5; a la vez que se propone el camino a seguir para avanzar 
en la integración de los actores en el marco del Enfoque Integral y 
solventar las carencias identificadas durante el experimento, muy 
especialmente lo concerniente a las relaciones a mantener entre los 
distintos actores, los sistemas de medida y evaluación de la situación, los 
intercambios de información o las políticas de comunicación. 

Dicho esto, a continuación se presentarán los que, a juicio del 
autor, constituyen los principales hallazgos del experimento y los 
elementos más importantes para la eficaz implementación de un Enfoque 
Integral: 

1. En primer lugar, el experimento ha revelado la extrema importancia 
de identificar a todos los actores implicados y con intereses en la 
crisis, puesto que ello facilitará la constitución de la Coalición; 
permitirá adelantar los retos que ésta deberá superar cuando proceda 
a la gestión de la crisis y permitirá establecer las posibilidades de 
colaboración entre los actores internos y externos de la Coalición. 

2. En segundo lugar, se ha demostrado la necesidad de imponer una 
metodología, unos procesos, unos estándares y unos indicadores 
comunes para todos los participantes y aplicables en todas las fases 
de la operación para conocer el progreso de la misma. Aunque el 
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experimento empleó el MPICE – mucho más completo que el 
tradicional estándar de medición usado por el Comité de Asistencia al 
Desarrollo de la OCDE – para evaluar el progreso de la intervención, 
los participantes pudieron comprobar in situ las inherentes 
limitaciones de estas metodologías, su difícil aplicabilidad real, la 
incapacidad de ciertos actores para obtener, analizar y poner en 
común los datos, la exigencia de flexibilizar los procedimientos o la 
necesidad de adaptar los planes a los cambios de situación. En este 
sentido, aunque el MNE5 ha dado un gran paso adelante, todavía es 
necesario recorrer un largo camino antes de lograr un conjunto 
estandarizado de medidas e indicadores para evaluar el progreso de la 
intervención y facilitar su empleo por todos los actores, sea cual sea 
su procedencia. 

3. En tercer lugar, la información y su manejo se han revelado 
esenciales para la configuración del Enfoque Integral. Por un lado, 
aunque el MNE5 ha validado la efectividad de las arquitecturas 
técnicas propuestas para la gestión e intercambio de información 
entre los actores y ha demostrado que puede obtenerse una 
información de gran calidad sólo con el intercambio fluido de la 
misma entre todos los actores, también ha expuesto las reticencias 
que existen entre los actores gubernamentales y humanitarios a la 
hora de compartir conocimientos, o las trabas legales en relación al 
intercambio de información entre países u organizaciones. Todo ello 
vuelve a poner de manifiesto la urgencia de construir mecanismos 
para reforzar el diálogo, la confianza y la colaboración entre todos los 
actores, así como facilitar – en la medida de lo posible – los 
intercambios de información entre ellos. 

4. En cuarto lugar, el MNE5 ha puesto de manifiesto la importancia de 
implementar una estrategia informativa que, fundamentada en la 
emisión de mensajes coherentes a la opinión pública doméstica e 
internacional, presente los objetivos, los medios y la evolución real 
de la intervención. El valor añadido de esta área de análisis ha sido tal 
que no sólo ha constituido uno de los principales temas a tratar en el 
MNE6, sino que en la actualidad constituye una de las nuevas áreas 
de transformación de la Alianza Atlántica. 

5. En quinto lugar, aunque el concepto de Comprehensive Approach 
propuesto en el MNE5 pretendía ser lo más integrador posible al 
reunir, desde el primer momento y al más alto nivel, a los actores de 
seguridad, desarrollo, gobernanza y humanitarios, el experimento 
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mostró que los campos de actuación natural del Enfoque Integral son 
la diplomacia, la defensa y el desarrollo. Y es que mientras éstos 
pueden concertar sus actividades, los actores humanitarios buscan 
mantener su plena imparcialidad y total independencia, por lo que son 
reticentes en participar en el Enfoque Integral. 

6. En sexto lugar, el MNE5 puso de manifiesto que la legitimidad de la 
intervención aumenta a medida que se incrementa el número de 
actores implicados en ella. Sin embargo, aunque ello podría sugerir 
que a más participación, mayor coordinación de los recursos, en la 
práctica se observó que no existe tal relación causal. Igualmente, el 
experimento también ha desvelado el tabú del liderazgo en el 
Enfoque Integral puesto que si bien sería deseable que todos los 
actores representados disfrutaran del mismo poder e influencia en la 
toma de decisiones manteniendo su independencia, la realidad pone 
de manifiesto que serán los actores que más aporten en términos 
humanos y materiales los que mayor peso tendrán en la toma de 
decisiones y en la consecución de la operación. 

7. En séptimo lugar, el experimento no logró resolver ninguna de las 
incógnitas referentes a las relaciones que deben establecerse entre la 
Coalición que interviene y las autoridades locales en caso de no ser 
legítimas puesto que ello podría reforzar y legitimar su poder una vez 
resuelta la crisis. Por lo tanto, no será necesario lograr un cierto 
equilibrio entre las estructuras de poder de facto y las nuevas 
estructuras de poder legítimas; sino que toda intervención en un 
Estado débil, en descomposición o fallido requeriría de la 
participación activa de representantes de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones regionales. Dada su importancia, el apoyo del Estado 
donde se desarrollará la operación se ha explorado en el MNE6 y está 
siendo estudiado por la Alianza Atlántica. 

8. En último lugar, el experimento volvió a manifestar la vital 
importancia de implicar, desde el primer momento y en todos los 
niveles, a la población nativa y proceder al rápido desarrollo de 
capacidades locales (local ownership) para evitar – tal y como ha 
sucedido infinitas veces a lo largo de la Historia y las experiencias 
recientes han vuelto a demostrar – que la operación se dilate 
excesivamente y para garantizar la estabilidad sostenida del escenario 
pasada la crisis (YUSTE, 2010). Hoy en día, estos elementos que han 
sido profundizados en el MNE6 se estiman vitales para acometer 
cualquier operación de gestión de crisis (REICH, 2006). 
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Este conjunto de hallazgos, junto con las experiencias adquiridas 
en Afganistán e Iraq, las lecciones aprendidas de las operaciones de 
gestión de crisis recientes y los avances nacionales e internacionales en la 
integración de capacidades civiles-militares, alentaron a los responsables 
del MNE5 a proponer un conjunto de principios generales que deberían 
guiar el empleo del Enfoque Integral a la gestión de crisis complejas 
(VV.AA., 2009, III/6-III-10):  

• Unidad de Esfuerzo. Cualquier operación deberá arrancar con un 
exhaustivo análisis de la situación en la que todos los implicados 
puedan estar representados; seguir con la definición de unos objetivos 
realistas, alcanzables y compartidos – en la medida de lo posible – 
entre todos los actores; y finalizar con una implementación flexible y 
una evaluación coordinada de la operación.   

• Propiedad (ownership). El país o la región donde se realizará la 
intervención debe considerarla como propia y encaminada a su 
bienestar, pues es su población la última responsable del éxito y la 
máxima beneficiarios de la misma.  

• Capacidad local. Cualquier intervención exterior debe priorizar la 
promoción y fortalecimiento de las instituciones locales. 

• Política-seguridad-desarrollo. Estas tres esferas son 
interdependientes, por lo que el fracaso en una puede arruinar 
cualquier éxito cosechado en las otras dos. 

• Resultados visibles. Es vital realizar acciones de impacto (mejora de 
la seguridad, las infraestructuras o los servicios sociales básicos) que 
proporcionen resultados visibles y patentes, a la par que sostenibles. 

• Flexibilidad, pro-actividad y prevención. Es vital integrar, combinar 
y secuenciar las acciones realizadas y los efectos conseguidos por los 
distintos instrumentos del potencial nacional e internacional. 

• Armonización de los objetivos y los recursos disponibles. El Enfoque 
Integral debe facilitar la definición de una situación final deseada 
clara y realista, unos objetivos estratégicos alcanzables en tiempo, 
espacio y forma, y enlazarlos con unos recursos adecuados y 
suficientes. 

• Análisis de las raíces del conflicto. En la medida de lo posible, el 
Enfoque Integral debe abordar las raíces de la crisis para garantizar 
una resolución satisfactoria y duradera de la misma.   
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• Liderazgo civil. El Enfoque Integral es una herramienta para la 
gestión de crisis bajo liderazgo civil en la que participan distintos 
tipos de actores con el fin de alcanzar la coherencia en la resolución 
de crisis complejas. 

• Implicación vertical en los niveles de conducción. El Enfoque 
Integral requiere que los distintos actores se impliquen desde el 
primer momento al más alto nivel, y en la medida de lo posible antes 
de que ésta estalle.   

• Diálogo continuo y activo. Cualquier plan de acción realista bajo los 
auspicios del Enfoque Integral demanda un diálogo activo y un flujo 
de información efectivo entre los gobiernos, organizaciones 
internacionales, ONGs y el sector privado. 

• Enfoque Regional. Los intereses, inquietudes y necesidades de los 
países afectados deben ser tenidos en cuenta y verse reflejados en el 
plan para la intervención.  

• Planeamiento continuo, concurrente, ágil y flexible para garantizar 
una rápida y efectiva adaptación de todos los actores implicados en la 
intervención a los cambios de situación propios de las operaciones de 
gestión de crisis. 

4. CONCLUSIONES 

Fundamentado en el método científico, el Desarrollo y 
Experimentación de Conceptos se ha convertido en una importante 
herramienta para el diseño, desarrollo y obtención de nuevas capacidades 
militares. Adoptado por muchos países de nuestro entorno como una 
sencilla y eficaz forma para la solución de problemas operativos y la 
generación de capacidades, es en el ámbito multinacional donde la 
experimentación militar ha cobrado mayor sentido, siendo su máxima 
expresión la serie de Experimentos Multinacionales. 

Diseñados inicialmente para resolver problemas limitados de tipo 
operativo, los MNE han evolucionado hacia la búsqueda de soluciones a 
cuestiones más complejas y de alcance más general, como pueden ser la 
gestión de crisis multidimensionales en escenarios de emergencia 
humanitaria (MNE5); la estabilización post-conflicto en ambientes de 
violencia insurgente (MNE6) o el libre acceso a los bienes globales 
(MNE7).  
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La ponencia ha centrado su interés en el MNE5, y más 
concretamente en el concepto de Enfoque Integral que se experimentó 
allí entre 2006 y 2008. Proyectado en paralelo a las concepciones 
británica, francesa, estadounidense, finlandesa, sueca, aliada o europea, el 
Comprehensive Approach aquí propuesto era más ambicioso, inclusivo y 
eficaz que las iniciativas nacionales (orientadas a mejorar la coordinación 
interna de los ministerios y agencias implicadas en la respuesta a crisis) e 
internacionales (proyectadas para mejorar las relaciones entre 
organizaciones internacionales). Y a pesar de que el experimento reveló 
las carencias, limitaciones y lagunas del enfoque propuesto – tal y como 
era de esperar al tratarse de un concepto en proceso de validación – sí 
permitió validar todas y cada una de las hipótesis de partida. Es por esta 
razón que las enseñanzas del MNE5 han sido esenciales para el desarrollo 
conceptual y la implementación real del Enfoque Integral como eje 
articulador de la acción nacional e internacional en la gestión de crisis 
complejas. 
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PRESIDENCIA KAZAJA DE LA OSCE (2010) Y DE 
LA OCI (2011). SU PAPEL EN PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS 
 

ANTONIO ALONSO MARCOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Las crisis de Kirguistán (2010) y de Tayikistán (2011) han 
ofrecido a Kazajistán como presidente de turno de la OSCE (2010) y de 
la OCI (segundo semestre de 2011) la oportunidad de demostrar su 
experiencia en alerta temprana, prevención de conflictos y gestión de 
crisis (BAILES et al., 2003; Alonso, 2011b). Lamentablemente, esta región 
no es un área tradicional de la Política Exterior Española ni de la opinión 
pública española, por lo que su ejemplo es poco conocido en nuestro país. 

Kazajistán ha sabido aplicar medidas de “seguridad blanda” (soft 
security) que han evitado el estallido de una crisis o ha contenido la 
escalada de la violencia en aquella región. Así, tenemos que un país no 
occidental ha mostrado su preocupación por resolver los problemas 
regionales que le afectan acudiendo a medidas que no son estrictamente 
militares, las denominadas de “seguridad dura” (hard security) (BUZAN; 
WAEVER y DE WILDE, 1998). 

Las lecciones aprendidas en estos casos pueden servir para otros 
casos similares, para lo que será necesario ofrecer en primer lugar, antes 
de explicar en detalle el papel de Kazajistán, una visión de conjunto de la 
situación social, política y económica de estos países y de la región. 

2. LA DIPLOMACIA ACTIVA DE KAZAJISTÁN. ENTRE ORIENTE Y 
OCCIDENTE 

Desde su independencia hace ahora 20 años, Kazajistán ha sabido 
jugar bien sus cartas en cuanto a Política Exterior se refiere (ALLISON y 
JONSON, 2001). Cortejada por rusos, chinos y americanos, entre otros, 
Kazajistán supo sacar partido de su ventajosa posición estratégica sin 
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echarse en brazos del mejor postor, de manera que pudo salvaguardar su 
plena autonomía en lo tocante a sus asuntos políticos y económicos. Dos 
son los calificativos que suele recibir su diplomacia, derivados de esta 
forma de conducirse: activa y multivector. 

En los últimos años ha buscado reiteradamente congraciarse con 
Occidente mostrando su capacidad de cumplir los estándares 
democráticos y de Derechos Humanos. De hecho, supo ofrecer a EE.UU. 
y a la UE su valor como puente entre Oriente y Occidente. En efecto, esta 
nación de superficie cinco veces superior a la de España, limita al este 
con China y Rusia y ha sido durante siglos lugar de paso de las más 
variopintas etnias y pueblos (ALONSO, 2011a). Algunos de ellos, incluso, 
llegaron a asentarse en sus estepas inhóspitas, de manera que a 
comienzos del siglo XXI tenemos una serie de núcleos poblacionales 
bastante importantes (ASTANA, ALMATY, KARAGANDA, entre otros) 
seguidos de otros menos numerosos y vastas extensiones de terreno 
semidesérticas. Como decimos, Kazajistán ha sabido jugar su baza de 
puente entre distintas culturas y de lugar de paso entre China y Europa.  

Como es de suponer, esta peculiar faceta de su comercio tiene una 
serie de repercusiones en su diplomacia. Además, el hecho de ser una 
región cerrada, sin salida directa al mar (salvo al Mar Caspio, que es un 
mar interior o lago), hace que no pueda quedarse esperando a ver qué le 
pueden ofrecer sino que debe salir a buscar al mejor comprador de sus 
productos. De esta manera, suple su aislamiento físico con una 
diplomacia muy abierta (DJALILI y KELLNER, 2003; CUMMINGS, 2003). 

El otro calificativo de multivector es también interesante. Podría 
comprometerse con uno solo país que tuviera salida al mar, por ejemplo 
Rusia, pero esto podría suponer perder en parte su independencia. Por eso, 
se lanzó activamente a buscar más socios con los que poder entablar 
relaciones serias. Y así encontró a EE.UU. y a China, principalmente1.  

                                                 
 
1  Además, busca ampliar sus relaciones con Turquía, la UE, Japón, Corea del Sur, Irán, 

India y Pakistán, entre muchos otros. Por cierto, entre los países de la UE llevan la 
delantera los alemanes, seguidos de italianos e ingleses; los españoles no estamos 
interesados en esta región rica en hidrocarburos y tierras raras, aunque, obviamente, 
deberíamos estarlo. 
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3. LA PRESIDENCIA KAZAJA DE LA OSCE 

Fruto de esa diplomacia activa y multivector es su empeño en ser 
la primera nación de la antigua Unión Soviética y el primer país asiático 
en ostentar la presidencia rotatoria de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE). En este sentido, Kazajistán entabló 
conversaciones con la presidencia española de la OSCE en 2007, de 
manera que recibió el respaldo unánime para que en 2010 presidiera 
dicha organización. 

Algunos países y, sobre todo, organizaciones de Derechos 
Humanos, criticaron esta decisión de la organización debido a los déficits 
democráticos que presenta el país estepario. Rompiendo una lanza en 
favor de nuestros amigos kazajos, podemos decir que ninguna 
democracia resistiría el duro examen al que se ve sometido el país 
dirigido por Nazarbáyev desde hace 20 años. Por un lado, es beneficioso 
que se hagan este tipo de críticas, si se hacen con ánimo constructivo, es 
decir, señalando un camino de reforma factible; por otro lado, es 
impensable y utópico querer implantar una democracia al estilo 
norteamericano en un país cuya cultura, historia y tradición no es la de 
EE.UU. Por cierto, intentar implantar en España en los años 70 ese 
esquema habría llevado a nuestro país no a la monarquía parlamentaria de 
la que gozamos hoy bajo el paraguas de la Constitución de 1978 sino a 
una República muy distinta, quizás no muy acorde con nuestra cultura 
política. 

Dicho lo cual, debemos resaltar los esfuerzos del Gobierno kazajo 
por asumir ciertas reformas que se le señalaban desde fuera. Aún queda 
mucho por hacer en el país centroasiático en materia de democratización 
del país y de mejora de los Derechos Humanos (libertad de expresión, 
especialmente), pero hay que reconocer su empeño por reformar el 
sistema político, el judicial, el económico, entre otros. 

Así, arrancó la presidencia kazaja de la OSCE en enero de 2010 
con un vibrante discurso del presidente Nazarbáyev en el que señalaba 
como camino lo que posteriormente se conoció como “las cuatro T”, por 
la inicial de las palabras inglesas “Trust, Tradition, Transparency and 
Tolerance”. Ese lema marcó las prioridades de la presidencia kazaja. 
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Al asumir la presidencia en 2010, la OSCE llegaba con una crisis 
interna agudísima, constatada por el Proceso de Corfú, un intento de los 
propios Estados miembro de poner al día la organización, de analizar su 
situación, de hacer un diagnóstico certero de la enfermedad que la había 
dejado prácticamente inane. Lejos quedaban ya los tiempos en los que 
arrancó en 1975 con la Conferencia de Helsinki (la entonces CSCE), 
llena de sueños, compromisos, esperanzas, como foro privilegiado de 
diálogo entre Oriente y Occidente, entre las dos superpotencias del 
momento (EE.UU. y la URSS), con la presencia incluso de los países más 
pequeños (Santa Sede, Mónaco, San Marino) de la zona comprendida 
entre Vancouver y Vladivostok. Los actuales 56 Estados miembro sentían 
que la organización no tenía una misión concreta, se notaba en el 
ambiente la falta de confianza en la propia organización. Una inyección 
de confianza es precisamente lo que insufló Nazarbáyev con su discurso, 
de manera que fue capaz de reunir los días 1 y 2 de diciembre en Astaná 
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, órgano principal de 
decisión de la OSCE, que no se celebraba desde Estambul 1999. 

La segunda “T”, “Tradition”, hacía referencia al acervo 
acumulado por la organización en la defensa de los Derechos Humanos y 
en la forma de actuar de la misma estructura. De esta manera, la 
seguridad  no se entiende sólo en términos “duros” (es decir, militares) 
sino como un entorno complejo nutrido por otros elementos como la 
economía, la cultura o el medioambiente. Esto implica que para 
garantizar la estabilidad y la seguridad de una región (en este caso el área 
OSCE) se debe velar por prevenir problemas relacionados con esos 
ámbitos (económico, etc). De hecho, parte de ese acervo al que antes nos 
referíamos, parte de esa “Tradition”, son las así denominadas “cestas” de 
seguridad, es decir, focos especiales de atención que la organización 
vigila de cerca: la “cesta económica-medioambiental”, la “cesta de la 
dimensión humana” (Derechos Humanos) y la “cesta político-militar”. La 
presidencia kazaja de la OSCE tuvo que hacer frente a problemas 
relacionados con esas tres cestas ya que en su región (Asia Central) hay 
una serie de problemas endémicos que afectan al respeto de los Derechos 
Humanos (especialmente libertad ideológica, de expresión, de 
información, de prensa,…), al medio ambiente (desecación del Mar de 
Aral, gestión de los recursos hídricos del Amu Darya y del Sir Darya, 
freno a la desertización,…), a la estabilidad económica (pobreza 
endémica en Tayikistán y Kirguistán, dependencia del narcotráfico 
proveniente de Afganistán,…). Esos son, digo, problemas endémicos; 
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pero, además, tuvo que hacer frente a un problema puntual (aunque tenga 
sus orígenes en procesos más profundos): la crisis kirguisa. 

La tercera “T”, “Transparency”, hace referencia a otro de los 
problemas endémicos de la organización y que la mina desde dentro: la 
falta de confianza entre los distintos miembros. Desde sus orígenes en la 
Guerra Fría, la OSCE ha visto uy limitada su acción debido a que no 
puede tener a su disposición todo el potencial de sus miembros. Así como 
la ONU sirve para dar cobertura legal internacional a las acciones de los 
Estados en cualquier punto del globo, especialmente para las 
intervenciones militares, la OSCE ha visto cercenada su capacidad de 
reacción debido a que los Estados no confiaban los unos en los otros. 
Precisamente, uno de los principios básicos de la OSCE, reflejados en el 
Acta Final de Helsinki y en la Carta de París, es la fluidez de la 
comunicación entre los miembros sobre todo en materia militar. La 
presidencia kazaja de la OSCE ha procurado mantener abiertos todos los 
canales de comunicación entre Estados para evitar el surgimiento de 
tensiones violentas (recordemos que Georgia y Rusia pertenecen a esta 
organización), manteniendo tanto contactos formales como procurando 
contactos informales entre los miembros enfrentados. Precisamente, los 
denominados “conflictos congelados” (conflictos derivados de las 
disputas por la división fronteriza posterior a la caída de la Unión 
Soviética) estuvieron en el punto de mira del entonces Ministro de 
Exteriores kazajo, Kanat Saudabaev, quien ejercía la presidencia de turno. 

La cuarta “T”, “Tolerance”, hace referencia a uno de los 
principales problemas de la seguridad europea: el respeto a las minorías 
(nacionales, étnicas, religiosas). Especialmente, desde los años 90, la 
organización se vio acudida por el conflicto balcánico, cuya base fue 
precisamente el odio interétnico y el nacionalismo extremo. Así, se 
celebró en junio de 2010 una Conferencia de Alto Nivel por la Tolerancia 
y la No Discriminación, también en Astaná, en la que se trataron los 
asuntos relacionados con la discriminación basada en el odio religioso 
(antisemitismo, islamofobia, cristianofobia y persecución de minorías 
étnicas como los roma y los shinti). Además, Kazajistán puede ofrecer al 
mundo un modelo de tolerancia religiosa envidiable, modelo que se basa 
no sólo en un sólido marco legal sino en toda una tradición cultural de 
apertura al diferente, de hospitalidad, de respeto, de convivencia pacífica 
(Drobizheva, 1998). Además, Kazajistán posee una serie de instituciones 
públicas que estudian e impulsan esta armonía interétnica e inter-religiosa: 
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la Asamblea de los Pueblos, el Centro Internacional de las Culturas y de 
las Religiones, además del Congreso de las Religiones Mundiales y 
Tradicionales que se celebra cada tres años por iniciativa del presidente 
Nazarbáyev. 

Análisis de esta presidencia los hay para todos los gustos. Desde 
los que afirman que la presidencia ha servido como mero escaparate de 
Kazajistán ante el mundo, hasta los que afirman que no ha servido para 
nada. No obstante, parece bastante evidente que la presciencia kazaja de 
la OSCE ha supuesto un impulso al Proceso de Corfu, que trata de re-
estructurar la organización y relanzarla. Tampoco podemos olvidar el 
hecho histórico que ha supuesto reunir la Cumbre once años después de 
la de Estambul. Además, puso de relieve los principales problemas de 
seguridad del área OSCE. Por último, tuvo que hacer frente a la grave 
situación en Kirguistán. 

4. LA PREPARACIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE LA OCI 

Kazajistán, aun siendo un Estado laico, es miembro de la 
Organización para la Conferencia Islámica (OCI), que es una 
organización de carácter cultural, no religiosa. Aunque hasta el año 2006 
la religión mayoritaria era el cristianismo ortodoxo (ya que la mayoría de 
la población era de etnia rusa), su tradición cultural ha sido siempre 
musulmana, más concretamente una rama del Islam suní moderado, la 
escuela hanafi. Kazajistán no alberga sólo esta rama del Islam, sino otras 
muchas; eso sí, su particular modelo de convivencia pacífica hace que se 
dé una armonía entre ellas y para con las demás religiones.  

Su deseo es propagar este modelo de convivencia, que por un lado 
es una bella joya en una zona donde el extremismo está a la orden del día 
(Afganistán, Pakistán) y que por otro lado puede ser de sumo interés para 
unas sociedades tradicionalmente homogéneas pero que en los últimos 
treinta años están convirtiéndose en sociedades multiculturales (léase, 
Europa y EE.UU.). También es un modelo para los países musulmanes. 
Pero, además, su aspiración de liderar a los países de la OCI no se limita 
sólo al hecho de ofrecer un modelo sino para ofrecerse como puente entre 
Oriente y Occidente (de nuevo), aprovechando el hecho de que en su 
suelo han germinado todas las culturas tanto de un lado como de otro. Por 
aquí pasaron griegos, persas, turcos, rusos, chinos, hunos,… y un largo 
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etcétera. Aquí dejaron su semilla y aquí se han mantenido tradiciones 
culturales de lo más diversas. 

Debemos recordar, además, que Nazarbáyev apoya el Diálogo 
entre Civilizaciones, iniciativa de la ONU que precedió a la Alianza de 
Civilizaciones (de la que es “país amigo”), e intenta aprovechar toda 
ocasión para poner al servicio de la humanidad su experiencia de puente 
entre culturas tan distintas. 

A partir del 1 de junio Kazajistán ostentará la presidencia rotatoria 
de la OCI, siendo esta una oportunidad especialísima para ayudar a los 
países de la organización a acercarse a Occidente y para permitir a los 
países occidentales acercarse a conocer la tradición y la cultura islámica. 
El entorno político y social en el que Kazajistán va asumir esta 
presidencia no es el más envidiable, más bien es algo “complicado”, 
debido en parte a procesos que vienen más de lejos (posibilidad de 
implantar la democracia en estos países, el reparto de la riqueza, la 
corrupción política y policial,…) y otros que también son de gran calado 
pero de origen reciente, especialmente las revueltas en el mundo árabe-
musulmán (Túnez, Egipto, Yemen, Jordania, Siria…), el conflicto libio y 
la muerte de Osama Bin Laden (en suelo pakistaní y a través de una 
operación especial de los Navy Seals estadounidenses). Como decimos, 
es un panorama bastante complejo y, aunque la organización no se centre 
en cuestiones políticas sino culturales, será muy difícil no abordar de 
alguna manera (aunque sea colateralmente) todas estas cuestiones. 

5. LA CRISIS DE KIRGUISTÁN 

No es el objeto de este artículo analizar al detalle los 
acontecimientos de Kirguistán en el año 2010 sino el papel de Kazajistán 
con respecto el mismo. No obstante, precisamente por eso, debemos 
esbozar aunque sea someramente la situación en la que tuvo que 
intervenir. 

Kirguistán fue conocida en los años 90 como “la isla de la 
democracia en Asia Central” debido a que Askar Akayev llevó a cabo 
una serie de reformas económicas, sobre todo, aunque también algunas 
políticas que habrían sido exigidas por EE.UU. Sin embargo, pesó más en 
el antaño profesor universitario el componente clánico que el 
democrático, por lo que poco a poco su régimen se fue deslizando 
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peligrosamente por la pendiente del autoritarismo, de la perpetuación en 
el poder, del clientelismo,… de esta manera, fue derrocado por una 
revolución de colores en marzo de 2005, compartiendo teletipos con el 
estado de salud de los últimos días del beato Juan Pablo II. 

El mismo esquema de protesta callejera contra la política 
clientelar se reprodujo en 2010. Tras varias promesas de profundización 
en la democracia, lo único que los kirguises veían era más corrupción, 
más política clientelar y más dificultades económicas. Eso produjo que el 
sur del país se alzara contra el poder estatal y lograra que el presidente 
Kurmanbek Bakiyev, quien apenas cinco años atrás había depuesto a 
Akayev, huyera del país a Bielorrusia. Dicha salida no fue incruenta, 
como sí fue la de Akayev, sino que se produjo en medio de matanzas 
contra uzbekos del sur del país. Apenas un año después podemos afirmar 
que la versión de los hechos más aproximada a la realidad es la de que un 
hijo de Bakiyev (Maksim) se adentró en el sur del país para intentar hacer 
estallar un conflicto étnico o provocar la entrada militar de Uzbekistán en 
el sur del país. Estos meses de violencia (de marzo a junio) se saldaron 
con miles muertos, desaparecidos y casas destruidas. 

Pero no era la primera vez que se intentaba estallar la burbuja 
interétnica en el sur de Kirguistán. Como recordaba BRUCE PANNIER en 
un inorme sobre la siuaión allí el año pasado: “In 1990, when Kyrgyzstan 
was still part of the Soviet Union, a dispute over land rights in Osh led to 
violent ethnic clashes, causing authorities in Moscow to send thousands 
of troops to quell the unrest” (Pannier, 2010). Además, ARIEL COHEN ya 
recogía en marzo de 2005: “Ethnic unrest is also a possibility. In 1992, 
ethnic Uzbeks and Kyrgyz clashed in Osh, with the death toll reaching 
2,000” (COHEN, 2005). 

A esto hay que añadir un dato que no debemos perder de vista: el 
sur de Kirguistán, sobre todo las ciudades de Ugzen y de Osh, es de paso 
obligado tanto para los traficantes de droga proveniente de Afganistán 
como para los comerciantes provenientes de la China Occidental. 

Finalmente, a finales de junio de 2010 se celebró un referéndum 
constitucional, a comienzos de julio Roza Otunbayeva (elegida por los 
miembros de la oposición como líder de la revolución en abril, con fecha 
límite 31 de diciembre de 2011) juró su cargo como Presidente de la 
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República y en octubre hubo unas elecciones para elegir un nuevo 
parlamento.  

La respuesta de la presidencia kazaja (BUGAJSKI, ASSENOVA y 
WEITZ, 2011) de la OSCE fue enviar allí una misión policial para intentar 
mantener la seguridad y el orden en una zona alterada, el sur del país. 
Podemos preguntarnos si la respuesta fue acertada, proporcionada, rápida 
o eficaz. El hecho es que intervino, en un acto osado en su entrono 
asiático en el que hay una regla de oro que es la no injerencia en asuntos 
internos de otro país. Desde abril puso en marcha su maquinaria 
diplomática intentando que Bakiyev abandonara el país dado que eso 
facilitaría la situación, cosa que se demostró cierta, aunque 
posteriormente en junio se desatara una oleada de violencia contra los 
uzbekos del sur para intentar desestabilizar al Gobierno interino de 
Otunbayeva.  

6. LA CRISIS TAYIKA 

Tayikistán también es miembro de la OSCE y de la OCI. Allí la 
situación (cualquiera: económica, política, social, sanitaria, educativa…) 
es de emergencia. Parece que aún no se hubieran repuesto de la guerra 
civil (1992-97). Esto lleva periódicamente a situaciones de 
enfrentamiento violento entre las autoridades y grupos de ciudadanos que 
protestan por tan desesperada situación. En el último lustro el Gobierno 
tayiko está poniendo gran presión en el asunto religioso, intentando evitar 
una radicalización de las masas que convierta su país en un nido de 
terroristas, de yihadistas y, por tanto, objetivo de las potencias, sobre todo 
aunque no exclusivamente las occidentales.  

Debido a este incremento de la presión, algunos colectivos 
religiosos están viendo mermados sus derechos, recortadas sus 
capacidades de educar a sus hijos en sus convicciones religiosas, de 
profesar públicamente su fe,… Se está poniendo en peligro, precisamente, 
uno de los elementos característicos del sistema político tayiko: la 
existencia legal de partidos de base religiosa (léase, islámicos); ningún 
otro país de Asia Central permite que sus partidos tengan una base 
ideológica de este tipo, todos deben ser laicos. 

En este escenario de depresión económica y social, los yihadistas 
están haciendo su agosto y están impulsando una serie de acciones 
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violentas en el país, acciones que deben ser reprimidas por el Gobierno 
(NAJIBULLAH, 2010), lo que generó a su vez más reacciones violentas por 
parte de los islamistas que están proliferando en el norte del país, 
especialmente (SIDDIQUE, 2010a), y en el sur (KIRCHICK y NAJIBULLAH, 
2010; SIDDIQUE, 2010b). En este caso, Kazajistán sólo ha podido ofrecer 
al país centroasiático su modelo de tolerancia religiosa, además de 
promover en el marco OSCE una serie de cursos de formación para 
agentes de control de fronteras, ya que ese es uno de los principales 
problemas de Tayikistán: cómo gestionar los pasos fronterizos, 
especialmente los que tiene en común con Afganistán. Si no se controla 
(es decir, se corta) la afluencia de militantes islámicos, eso provocará una 
mayor inestabilidad en su propio país, pero también en toda la región, 
sobre todo en Kirguistán y Uzbekistán. 

7. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la diplomacia kazaja es muy activa y que 
está intentando realizar un esfuerzo continuado en el tiempo por 
acomodarse a los estándares democráticos, está en ese proceso, mientras 
que otros países tradicionalmente democráticos se están viendo 
desafiados por nuevos elementos que les pueden llevar a anquilosarse en 
el avance democrático. 

Trata de ofrecer al mundo su modelo de convivencia pacífica 
entre distintas etnias y religiones, especialmente en su propia área 
tradicional, es decir Asia Central. De hecho, las distintas crisis vividas en 
Kirguistán primero y en Tayikistán después han puesto de relieve el 
liderazgo regional que intenta ejercer. 

Como bien se dice en la doctrina sobre la prevención de conflictos, 
es más barato prevenirlos que la reconstrucción después de los mismos. 
Kazajistán aplica este aserto y trata de prevenir conflictos de la manera 
tradicional (fomentando la estabilidad de los países que tiene a su 
alrededor, elevando el nivel y la calidad de vida de sus habitantes,…) y 
procura involucrarse en la solución de las crisis una vez ya han estallado 
como en el caso kirguís). 

La multilateralidad tan promovida desde EE.UU. ha sido 
practicada por Kazajistán al buscar afrontar estos problemas desde 
organizaciones internacionales tales como la OSCE y la OCI. 
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LA OSCE, EL ACTOR ALTERNATIVO PARA LA 
SEGURIDAD EN AFGANISTÁN 

 
FRANCISCO JOSÉ RODRIGO LUELMO 

 

Afganistán es uno de los países más empobrecidos y destrozados 
del mundo por el fenómeno de la guerra y “el pueblo afgano ha sufrido 
hasta extremos inimaginables” (D.T. HAGERTY y H.G. HAGERTY, 2005, 
114). En 2001, tras los atentados terroristas del 11 de Septiembre, una 
coalición internacional liderada por Estados Unidos derrocó el régimen 
de los talibanes aliado de Al-Qaeda. Se instauró entonces un Gobierno de 
transición que contaría con la presencia de tropas de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a través de la International Security 
Assistance Force (ISAF) para estabilizar el país y empezar su costosa y 
laboriosa reconstrucción.  

Afganistán es un ejemplo arquetípico de “Estado fallido”, con 
débiles instituciones y una sociedad tribal, unas fuerzas de seguridad 
endebles y un casi inexistente Estado de Derecho, con múltiples 
problemas como el fundamentalismo islámico (unido a los talibanes, que 
mantuvieron oprimido al país durante un lustro), el crimen organizado, la 
corrupción institucional y la producción y el tráfico de drogas (WARIKOO, 
2007). En diciembre de 2008 los talibanes ya controlaban el 72 por ciento 
del país (International Council of Security and Development, 2008); 
desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. 

No siempre se ha prestado suficiente atención al papel que 
desempeñan en Afganistán otros actores internacionales “alternativos” a 
los tradicionales, esto es, a Naciones Unidas, OTAN o Unión Europea 
(UE). Ese es el caso de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), la mayor organización de seguridad 
regional del mundo y formada por cincuenta y seis Estados europeos, 
centro-asiáticos y norteamericanos. Su antecesora es la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), que nació en 1975 con 
el Acta Final de Helsinki; la CSCE fue un importante foro multilateral 
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para el diálogo y la negociación entre el Este y el Oeste durante las dos 
últimas décadas de Guerra Fría1; aunque estaba principalmente enfocado 
a Europa, el Acta de Helsinki reconocía “la estrecha relación que existe 
entre lа paz y la seguridad en Europa y en todo el mundo”2. El final del 
enfrentamiento bipolar marcó el comienzo de una nueva era para la 
CSCE, con la firma de la Carta de París para una Nueva Europa en 1990, 
que apostaba por dar respuesta a los desafíos emergentes. La Conferencia 
se institucionalizó cuando en 1994 fue rebautizada con el nombre de 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.  

La OSCE es una organización multilateral con un enfoque global 
y cooperativo en materia de seguridad “blanda”. Se ocupa de cuestiones 
orientadas hacia el soft power como el respeto por los Derechos Humanos, 
validación de procesos electorales, gestión y seguridad de fronteras, 
control del tráfico de armas, diplomacia preventiva, así como medidas 
destinadas a fomentar la confianza y la seguridad, entre otras; asimismo, 
todas las decisiones en su seno se adoptan por consenso. La OSCE basa 
su actividad en sus tres “dimensiones”, que proceden de las respectivas 
comisiones que redactaron el Acta de Helsinki: dimensión político-
militar (seguridad), dimensión económica y medioambiental, y dimensión 
humana. Ello responde al prisma multidimensional que la OSCE otorga a 
la seguridad, como instrumento de alerta temprana, prevención de 
conflictos, gestión de crisis y rehabilitación posconflicto en su zona de 
responsabilidad geográfica que, además, pone en marcha las decisiones 
tomadas gracias a una amplia red de misiones sobre el terreno (Galbreath, 
2007). 

En el presente trabajo se pretende analizar la implicación de la 
OSCE en Afganistán, que hasta ahora ha tenido escasa relevancia 
mediática. Para contextualizarlo, se realizará en primer lugar un estudio 
introductorio de la presencia de la Organización en Asia central. En 
segundo lugar, se describirán los primeros pasos de esta participación, 
que comenzó cuando Afganistán adquirió el estatuto de Socio para la 
Cooperación en 2003. En tercer lugar, se analizará cómo una Decisión 

                                                 
 
1  Vid. RUPÉREZ, J. (1976), Europa, entre el miedo y la esperanza. Madrid: EDICUSA; 

FUENTES, J. (1989), El círculo de Helsinki. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2  Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa [CSCE]. Acta Final, 

Helsinki, 1 de agosto de 1975, p. 141 [versión española]: OSCE Prague Office of the 
Secretariat, volumen S/62. 
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del Consejo de Ministros de la OSCE de 2007 llevó consigo una mayor 
participación de la Organización en Afganistán. Finalmente, en las 
conclusiones, se examinará si la OSCE puede desempeñar un papel más 
importante del que desarrolla actualmente en el “avispero afgano”. 

1. LA OSCE EN ASIA CENTRAL. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA (1992-
2010) 

1.1. Una oportunidad única 

Tras la disolución de la URSS en 1991 Estados Unidos propuso 
que, junto a Rusia, formaran parte de la CSCE todas aquellas ex 
repúblicas soviéticas que así lo desearan, estuvieran o no en el continente 
europeo. En enero de 1992, los cinco nuevos Estados centro-asiáticos 
(Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguizistán) se 
convirtieron en participantes de la Conferencia y fueron fundadores en 
1994 de su sucesora, la OSCE. Su admisión se debió, según Victor-Yves 
Ghebali, al interés occidental en atraer a estas antiguas naciones del 
Imperio soviético a los compromisos paneuropeos sobre Derechos 
Humanos y control de armas previamente suscritos por Moscú, así como 
para proteger a dichos países de un posible contagio del fundamentalismo 
islamista y determinar el “implícito” objetivo de rubricar, a nivel 
paneuropeo, la desintegración de la URSS (GHEBALI, 2004, 3). La 
entrada de estos países hizo que la CSCE/OSCE albergase un espacio de 
seguridad “desde Vancouver hasta Vladivostok”, siendo precisamente 
estas magnitudes geográficas las que otorgan gran utilidad a la OSCE en 
escenarios a los que no llegan la OTAN o la UE (PÉREZ BUSTAMANTE, 
2006, 31). 

La adhesión de estos cinco Estados centro-asiáticos planteaba tres 
retos a la CSCE/OSCE: asesorar a estos países, que carecían de cualquier 
tipo de experiencia diplomática multilateral al ser independientes por 
primera vez; abordar la construcción de Estados-nación en una región 
multiétnica, con unas fronteras hasta entonces difuminadas por la 
existencia de multitud de tribus y etnias de los denominados “Balcanes 
centro-asiáticos” (BRZEZINSKI, 1998, 129-155); y problemas económicos 
y medioambientales, tensiones políticas internas y, sobre todo, la 
constante inestabilidad del vecino Afganistán y la amenaza del crimen 
organizado. 
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En 1992 la CSCE/OSCE aprobó un programa para los nuevos 
Estados miembros que contemplaba asesoramiento diplomático, 
académico, legal y administrativo. Desde el primer momento, los temas 
concernientes a la “dimensión humana” (democracia, Estado de Derecho 
y Derechos Humanos) constituyeron el núcleo esencial de la agenda de la 
OSCE en Asia central, bajo la dirección de su Oficina para las 
Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR, por sus 
siglas en inglés). Ello, a pesar de que estos cinco Estados desobedecen 
con frecuencia los compromisos sobre los que se basa la Organización 
(International Crisis Group [ICG] Asia Report, 2002). 

Varias iniciativas concretas fueron la firma de diferentes 
Memorandos de Entendimiento entre la OSCE y los cinco Estados, y el 
establecimiento de misiones sobre el terreno para la prevención y gestión 
de conflictos, como la de Dushanbe, en Tayikistán, creada en 1994 por la 
Organización con el objetivo de frenar la guerra civil y la limpieza étnica, 
y participar en el posterior proceso de paz. En 1995, se inauguró la 
Oficina de Enlace de Asia Central, con sede en Tashkent, capital de 
Uzbekistán. A inicios de 1999, se abrieron una serie de centros especiales 
en Bishkek (Kirguizistán), Ashgabat (Turkmenistán) y Astaná 
(Kazajstán). De esta manera, la OSCE ya tenía cubierta su presencia en 
toda la región. 

En diciembre de 1998, por mandato del Consejo de Ministros de 
la OSCE, el ex secretario general WILHELM HÖYNCK redactó un informe 
sobre la presencia de la Organización en Asia central y en el que 
recomendaba a la OSCE tener una agenda propia para Asia central y 
centrarse en la dimensión humana (Report on Central Asia by Personal 
Representative of the CiO Ambassador Hoynck, CIO.GAL/58/99, 14 July 
1999, ápud ICG Asia Report, 2002, 2). El Informe Höynck fue la base 
para los párrafos concernientes a esta región en la Declaración de la 
Cumbre de Estambul, aprobada en 1999, y que impulsó a la OSCE en los 
albores del siglo xxi con su “Carta de Seguridad Europea”; este texto 
enumeraba los logros y problemas en Asia central; exhortaba a la 
comunidad internacional a adoptar medidas conjuntas para hacer frente a 
las amenazas existentes, especialmente a las procedentes de zonas 
vecinas a Estados participantes en la OSCE, en clara alusión a Afganistán; 
y mostraba su convencimiento en que el fortalecimiento de la 
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cooperación regional fomentaría la estabilidad y la seguridad en Asia 
central3. 

1.2. La OSCE y Asia central en la primera década del nuevo milenio. 
Kazajstán, primer país centro-asiático en presidir la OSCE (2010) 

La OSCE se presentaba en los inicios del nuevo milenio, según 
Ghebali, con dos problemas fundamentes en Asia central: la falta de 
coordinación de las agendas políticas entre las cinco repúblicas centro-
asiáticas y la divergencia de prioridades entre los Estados interesados y la 
propia Organización (GHEBALI, 2004, 7). A ello había que unir una de las 
debilidades estructurales de la OSCE: su baja capacidad para el control 
político y la crítica (HÖYNCK, 2003, 300).  

La disparidad de criterios entre la propia Organización y sus 
Estados miembros de Asia central ha imposibilitado una mayor presencia 
de la OSCE en la zona. Las desavenencias se han dado porque la 
Organización tiene como piedra angular de su política la promoción de la 
democratización y de los Derechos Humanos, mientras los regímenes 
centro-asiáticos consideran que la prioridad es la resolución de problemas 
ecológicos y económicos. Sostienen estos países que los Derechos 
Humanos sólo serán posibles sobre la base de una economía sólida y 
sienten que se aplica sobre ellos una política de “doble rasero”. Pero, aún 
así, mantienen su vínculo con la OSCE al considerarlo útil para mantener 
contacto con otras organizaciones internacionales y europeas (ICG Asia 
Report, 2002, 2).  

En estos diez años, se puede constatar un resurgimiento del 
interés por Asia central, una toma de conciencia que se articula en torno a 
tres grandes referencias: los atentados del 11 de septiembre de 2001, la 
posterior intervención en Afganistán y la monitorización de los Derechos 
Humanos a través de la ODIHR (MOREL, 2008, 202). Los ataques 
terroristas contra Estados Unidos llevaron a la OSCE a introducir en su 
agenda su máxima preocupación por esta lacra y por el crimen 
transnacional organizado. De hecho, en diciembre de 2001 se celebró una 
Conferencia organizada conjuntamente por la OSCE y la Oficina de 
                                                 
 
3  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE]. Documento de 

Estambul. Declaración de la Cumbre de Estambul, 1999, p. 51:  
 http://www.osce.org/es/mc/39574 (consultado el 5 de abril de 2011). 
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Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bishkek, la 
capital kirguís, en la que se declaraba a Asia central como “región en 
primera línea del combate contra el terrorismo internacional” y se acordó 
que las actuaciones de la Organización estuviesen encaminadas más hacia 
los temas socio-económicos que hacia la dimensión humana4. 

El peso de Asia central ha ido aumentando en la OSCE, que se ha 
centrado en la prevención de conflictos. Las dos revoluciones de 
Kirguizistán, la de los “tulipanes” en 20055 y de Osh de 20106, así como 
la masacre de Andiján (Uzbekistán) en mayo de 20057 hicieron saltar las 
alarmas de la comunidad internacional, temiendo un brote de 
inestabilidad en la zona. Mas a excepción de la evolución democrática 
kirguís, apenas han existido cambios políticos en la región; de hecho, no 
siempre se ha permitido la entrada de la ODIHR en esos países (Höynck, 
2003, 306).  

En 2007, bajo la Presidencia española de la OSCE, se produjo un 
hito histórico: la elección de Kazajstán para la Presidencia de turno de 
2010, por la que nuestro país apostó firmemente, consiguiendo vencer las 
reticencias de algunos Estados europeos que recelaban del limitado 
respeto por los Derechos Humanos del régimen de Nursultan Nazarbayev. 
Unas resistencias que Madrid logró flexibilizar, al tiempo que ofrecía a 
Kazajstán ayuda en aspectos relacionados con la legislación electoral, ley 
de medios de comunicación ONG, etc., presentándose como “facilitador” 
con el activo que suponía para España su propia transición a la 
democracia (GONZÁLEZ, 2008, 134-135). 
                                                 
 
4  OSCE-UNODC. Bishkek International Conference on Enhancing Security and Stability 

in Central Asia: Strengthening Comprehensive Efforts to Counter Terrorism. 13-14 
December 2001: http://www.osce.org/what/terrorism/40178 (consultado el 5 de abril de 
2011). 

5  Que acaeció en febrero y marzo 2005 y que acabó derrocando al entonces presidente de 
Kirguizistán, Askar Akayev. 

6  Disturbios que comenzaron en abril de 2010 y que pusieron fin al Gobierno de 
Kurmanbek Bakíev por la precaria situación económica y el escaso desarrollo 
democrático del país. Las protestas encendieron la mecha de un conflicto en el sur de 
Kirguizistán entre las etnias uzbeka y kirguís, que, según datos del Ejecutivo provisional, 
produjeron alrededor del centenar el número de muertos y más de mil heridos.  

7  Tuvo lugar como resultado de la represión del Ejército uzbeko contra una serie de 
manifestaciones de opositores al régimen de Tashkent, que habían comenzado con el 
asalto de la prisión de Andiján el 13 de mayo de 2005. Respecto al número de fallecidos 
hay una “guerra de cifras” entre la dictadura uzbeka y las ONG de Derechos Humanos; 
éstas no poseen los datos suficientes, pues fueron expulsadas inmediatamente del país. 
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Así pues, 2010 trajo consigo la Presidencia de turno kazaja, la 
primera de un Estado centro-asiático miembro de la OSCE. Aunque 
apenas hubo avances significativos en la democratización de Kazajstán, 
el mandato discurrió con normalidad y estuvo marcado por: la 
celebración de la primera Cumbre en doce años, en Astaná, en diciembre 
de 2010, a la que acudieron numerosos jefes de Estado y de Gobierno; y 
la pretensión de un mayor impulso a la presencia de la OSCE en 
Afganistán, tema central de esta comunicación.  

2. UNA DECISIÓN PARA LA HISTORIA. LA IMPLICACIÓN DE LA OSCE EN 
AFGANISTÁN (2001-2007) 

La participación excepcional de la OSCE en Afganistán fuera de 
sus límites geográficos se debe a su naturaleza y experiencia de 
organización política para el diálogo y la cooperación tendente a la 
prevención de conflictos, con experiencia en los Balcanes, el Cáucaso y 
la propia Asia central. Los Estados centro-asiáticos han expresado en 
reiteradas ocasiones su inquietud sobre la evolución de la situación 
política y socio-económica en Afganistán y el impacto directo en su 
propia seguridad. La OSCE se implicó en el conflicto afgano porque si 
hoy se pudiera rebobinar el pasado, “la Comunidad Internacional (sic) 
reconsideraría muchas de sus decisiones en relación con las guerras en 
Afganistán, tomaría medidas para parar éstas desde sus primeros estadios 
y no escatimaría esfuerzos en la pacificación y reconstrucción del país” 
(FARAMIÑÁN GILBERT y PARDO DE SANTAYANA, 2009, 198).  

2.1. Los primeros pasos: Afganistán, Socio Asiático para la 
Cooperación de la OSCE. La formación policial y la seguridad y 
gestión de fronteras como primeros retos 

Los acontecimientos se precipitaron con los ataques terroristas del 
11 de Septiembre y la posterior intervención internacional en Afganistán. 
En febrero de 2002, el presidente de Tayikistán, Emomalii Rakhmonov, 
propuso que Afganistán se convirtiera en “Socio Asiático para la 
Cooperación” para que la OSCE interviniera en el país e impidiera junto 
a otros actores internacionales, y en la medida de lo posible, que la 
inestabilidad afgana fuera allende sus fronteras; esta propuesta también 
contó con el respaldo de Estados Unidos (ACKERMANN, 2009a, 240).  
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El Gobierno provisional de Kabul solicitó a la OSCE en febrero 
de 2003 el estatuto de Socio para la Cooperación, y el Consejo 
Permanente de la Organización dio “luz verde” a esta petición el 3 de 
abril de ese año. En la decisión del Consejo Permanente se resaltaba la 
importancia de tener a Afganistán como Socio para la Cooperación por 
sus fronteras comunes con tres países miembros de Asia central 
(Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán), y por tener intereses comunes 
de seguridad con el resto de Estados de la OSCE. Al mismo tiempo, se 
invitaba al Gobierno provisional afgano a asistir a las cumbres de jefes de 
Estado y de Gobierno, y a las reuniones del Consejo de Ministros y de 
otros foros especializados y reuniones ad hoc de la OSCE sobre temas de 
interés mutuo8. Así, Afganistán participó en encuentros realizados por la 
Organización de forma conjunta con otros actores internacionales, como 
la conferencia sobre el combate de drogas ilícitas organizada por la 
OSCE y la ONUDD de 2008.  

La implicación de la OSCE en Afganistán se basa en dos pilares 
fundamentales: la promoción de la cooperación entre Kabul y los Estados 
OSCE de la región; y medidas directamente tendentes a la estabilización 
interna de Afganistán (WILKE, 2006, 348). La mayor parte de los 
proyectos para el país asiático están enmarcados en el primer apartado, 
mientras que en el segundo caso se encontraría el apoyo a los distintos 
procesos electorales afganos. Estas operaciones se basan en el apoyo al 
diálogo político, la seguridad de fronteras, los programas de lucha contra 
la corrupción y contra la escasez de agua y energía, la creación de 
instituciones democráticas, y actividades regionales como, por ejemplo, 
la creación de la Academia de la OSCE en Bishkek (ACKERMANN, 2009a, 
240). Las permeables fronteras del norte de Afganistán con varios 
Estados centro-asiáticos miembros de la OSCE son responsables de la 
preocupación que éstos manifiestan por los problemas de seguridad 
transfronteriza. Así, la principal actividad formativa de la OSCE en 
Afganistán es la seguridad y gestión de las fronteras y aduanas, para 
asegurar la estabilidad de la zona y promover la prosperidad económica, 
tan castigada no sólo por la guerra y el terrorismo, sino también por el 
narcotráfico. Y es que se ha demostrado que la solución militar al 
problema de Afganistán no es la más adecuada para pacificar el país; de 

                                                 
 
8  OSCE. Consejo Permanente. Decisión nº 537. Concesión del estatuto de Socio para la 

Cooperación al Afganistán. PC.DEC/537, 3 de abril de 2003: 
http://www.osce.org/node/42943 (consultado el 1 de abril de 2011). 
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hecho, la nueva política norteamericana se basa en “ganar las mentes y 
los corazones de los afganos” (FARAMIÑÁN GILBERT y PARDO DE 
SANTAYANA, 2009, 199). 

Por tanto, en cumplimiento de la pretensión principal de los 
Estados miembros de Asia central (intervenir en Afganistán para dar 
seguridad y estabilizar la región), la OSCE ha promovido a través de su 
Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía (SPMU, por sus siglas en 
inglés) ambiciosos programas de formación para mejorar el 
adiestramiento de los agentes de la Policía Nacional afgana. Por ejemplo, 
en 2007, en la Academia de Policía rusa de Domodedovo, se 
desarrollaron programas transfronterizos de capacitación contra el tráfico 
de armas ligeras y narcotráfico en los que participaron oficiales afganos 
(ACKERMANN, 2009a, 241). Pero los programas de la SPMU también 
tienen como objetivo inculcar los valores de policías democráticas a los 
agentes afganos para establecer una interacción entre fuerzas de 
seguridad y ciudadano, inculcar la transparencia y la responsabilidad de 
los agentes y, sobre todo, el respeto por los Derechos Humanos y, 
especialmente por las minorías y su integración en la policía, clave en 
países multiétnicos como Afganistán (MARIÓN, 2008).  

Ayudar en la construcción del nuevo Estado post-talibán era otro 
objetivo de la OSCE. Afganistán ha sido tradicionalmente descrito como 
un ejemplo prototípico de “Estado fallido”, por el nulo control del 
Gobierno sobre amplias zonas del país, el auge del terrorismo y el crimen 
organizado, y la corrupción que carcome al Gobierno de Karzai. Así, la 
reconstrucción del Estado afgano debía basarse, según BORIS WILKE, en: 
establecer un efectivo “monopolio de la fuerza” para el ejercicio efectivo 
de la autoridad sobre un territorio; “capacidad recaudatoria” de tributos; y 
“capacidad legal”, para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. A todo 
ello hay que unir, para este autor, un cuarto pilar en el que la OSCE 
puede jugar un papel importante, las “relaciones exteriores” (WILKE, 
2006, 349-350), para que el país pueda obtener mayor apoyo 
internacional. Sin embargo, los resultados de la reconstrucción del Estado 
afgano por parte de la comunidad internacional (y del que la OSCE sólo 
es responsable en una exigua proporción) son muy escasos (RASHID, 
2009). 
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2.2. Los equipos de apoyo electoral en los comicios afganos de 2004 y 
2005: una experiencia inédita para la OSCE 

Hasta 2007, además de la formación policial, la seguridad y la 
gestión de fronteras, y la construcción del Estado, destaca el apoyo a los 
procesos electorales de 2004 y 2005, “la contribución más audaz e 
innovadora de la Organización en Afganistán antes de 2007” 
(ACKERMANN, 2009b, 48). A petición del Gobierno afgano, la OSCE 
envió un “equipo de apoyo electoral”9 a las elecciones presidenciales del 
18 de septiembre de 2004; estaba formado por cincuenta personas, y su 
objetivo era asesorar al Ejecutivo provisional en lo que se refería a la 
organización de los comicios, junto a la UE y la ONU, emitiendo un 
informe final de recomendaciones de cara a futuros procesos.  

Si bien las actividades anteriormente descritas estaban enfocadas 
a Afganistán y contaban con la participación de funcionarios de ese país, 
nunca se desarrollaron en territorio afgano. Por el contrario, el equipo de 
apoyo electoral de la OSCE sí actuó sobre el terreno, pero con un 
importante matiz: no hicieron labores de observadores electorales. La 
Organización aclaró que esta misión no sentaba precedente para otras 
actividades que la OSCE pudiera emprender fuera de su área geográfica 
de responsabilidad10. 

Los expertos de la OSCE presentes en las elecciones 
presidenciales de 2004 reflejaron en su informe que los comicios fueron 
un “éxito remarcable” si se tenían en cuenta los problemas existentes en 
materia de seguridad e infraestructuras. Asimismo, emitieron una serie de 
recomendaciones para mejorar la administración electoral, en general. El 
equipo de apoyo electoral manifestaba que la Organización podía hacer 
una importante contribución al proceso democrático, sugiriendo la 
existencia de observadores locales en próximos procesos electorales. 
Resaltaba también las altas expectativas de los afganos respecto a esos 
comicios presidenciales, y afirmaba que la comunidad internacional en 

                                                 
 
9  Concepto completamente novedoso en la Historia de la OSCE. 
10  OSCE. Consejo Permanente. Decisión nº 622. Envío de un equipo al servicio de las 

elecciones en Afganistán. PC.DEC/622, 29 de julio de 2004:  
 http://www.osce.org/node/35632 (consultado el 1 de abril de 2011). 
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general, y la OSCE en particular, tenían la obligación de velar porque 
estas expectativas se cumplieran11. 

Siguiendo la labor realizada en 2004, el Consejo Permanente de la 
OSCE aprobó el envío de un nuevo equipo de apoyo electoral a los 
comicios a la Asamblea Nacional y a los Consejos Provinciales de 
Afganistán, celebrados el 18 de septiembre de 2005 12 . El informe 
posterior a las elecciones destacó la “valentía” del pueblo afgano 
(especialmente de las mujeres) a la hora de ir a votar, desafiando la 
renacida amenaza talibán. El informe se mostraba más crítico que el 
anterior con la situación del país. Recomendaba perfeccionar la 
administración electoral y mejorar aspectos técnicos concretos (censo 
electoral, registro de voto, etc.), construir partidos políticos, reformar la 
justicia, consolidar la Asamblea Nacional y los Consejos Provinciales 
como instituciones representativas, así como concienciar a los afganos de 
la importancia de votar; incidía también en la trascendencia de arraigar la 
participación de las mujeres en los procesos electorales13. 

Como se ha apuntado, estos equipos no hicieron la labor de 
monitorización electoral que normalmente realiza la ODIHR. El 
secretario general de la Organización, MARC PERRIN DE BRICHAMBAUT, 
da tres razones fundamentales para ello. La primera, la falta de consenso, 
dado que no todos los Estados miembros de la OSCE eran partidarios de 
que la Organización llevase a cabo actividades en suelo afgano. En 
segundo lugar, Afganistán sólo tenía el estatus de Socio para la 
Cooperación, no había firmado el Documento de Copenhague de la 
CSCE/OSCE sobre estándares electorales de 199014 y, por tanto, Kabul 

                                                 
 
11  OSCE. Recommendations October 18, 2004. Report by OSCE Election Support Team to 

Afghanistan. 15 September to 12 October 2004:  
 http://www.osce.org/odihr/elections/16835 (consultado el 2 de abril de 2011). 
12  OSCE. Consejo Permanente. Decisión nº 686. Envío a Afganistán de un equipo al 

servicio de las elecciones. PC.DEC/686, 7 de julio de 2005: 
 http://www.osce.org/node/15942 (consultado el 2 de abril de 2011). 
13  OSCE. Election Support Team to Afghanistan. Recommendations on 2005 Parliamentary 

Elections. 6 October 2005: http://www.osce.org/odihr/elections/16612 (consultado el 2 
de abril de 2011). 

14  A pesar de todo, Afganistán sí reconoce los estándares electorales de la Convención 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificada por Kabul en 1983. 
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no había asumido ningún compromiso para la aplicación del mismo15. En 
tercer lugar, la volátil seguridad del entorno no facilitaba actividades 
propias de una misión de observación tradicional, tales como las visitas al 
azar de colegios electorales (PERRIN DE BRICHAMBAUT, 2009, 363). 
ALICE ACKERMANN apunta una razón más: mientras Estados Unidos y 
varios países de la UE eran partidarios de una mayor monitorización de la 
Organización en las elecciones, otros como Rusia, se mostraron reticentes 
desde el inicio a cualquier tipo de participación en el proceso electoral 
(ACKERMANN, 2009a, 241). Finalmente, ARIE BLOED, desde un punto de 
vista crítico, se pregunta que si Afganistán no está obligado por los 
compromisos de la OSCE relativos a procesos electorales, por qué sus 
elecciones debían estar vigiladas, y qué criterios se iban a aplicar para 
determinar si las elecciones eran “justas y auténticas” (BLOED, 2004, 146).  

Pero, a pesar las críticas, la misión electoral ilustraba la 
característica esencial de la OSCE: su flexibilidad, por constituir de 
forma excepcional esta misión en el interior del territorio afgano cuando 
el resto de actividades enfocadas a este país se realizan fuera del mismo 
(ACKERMANN, 2009b, 49). 

3. UN MAYOR COMPROMISO DE LA OSCE CON AFGANISTÁN. 
PERSPECTIVAS ACTUALES (2007-2011) 

3.1. Un salto hacia delante: la Decisión Ministerial 4/07 de Madrid 

Bajo Presidencia española, la OSCE adquirió un mayor 
compromiso con Afganistán. En septiembre de 2007, y ante la grave 
situación que atravesaba el país asiático, el Gobierno de Kabul había 
pedido a la Organización que proporcionase más asistencia al país en los 
ámbitos de la seguridad fronteriza, capacitación policial y lucha contra el 
narcotráfico16. 

                                                 
 
15  Además, una misión tradicional de observación hubiera tenido que emitir un informe 

sobre posibles deficiencias en los comicios, algo que no estaba entre los planes de la 
Organización por la falta de consenso entre sus Estados miembros. 

16  OSCE. PC.DEL/922/07, Request by the Delegation of Afghanistan. 21 September 2007. 
El orden del día de la 680ª sesión plenaria del Consejo Permanente se encuentra en 
http://www1.osce.org/es/pc/26880 (consultado el 5 de abril de 2011). 
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El Consejo de Ministros de la Organización, presidido por el 
entonces titular español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
aprobó en Madrid el 30 de noviembre de 2007 la Decisión Ministerial 
4/07. Ésta manifestaba que la OSCE debía centrarse en tres áreas: 
seguridad y gestión de fronteras; formación policial y lucha contra el 
terrorismo; y tráfico de armas ligeras, drogas ilícitas y de seres humanos. 
Asimismo, se reconocía la importancia de garantizar la seguridad y la 
estabilidad de Afganistán a largo plazo para todo el “territorio OSCE” y, 
en particular, de Asia central. También exhortaba al secretario general a 
estudiar las perspectivas “para intensificar las actividades de la OSCE 
destinadas a apoyar medidas para asegurar las fronteras entre los Estados 
participantes de Asia central y Afganistán, de conformidad con los 
principios y objetivos enunciados en el concepto de la OSCE sobre 
gestión y seguridad de fronteras”17. Por tanto, la Decisión traía consigo 
un mayor y más claro compromiso de la OSCE con Afganistán, al tiempo 
que, según el secretario general, era una oportunidad para que la OSCE 
demostrara el enfoque “global y multidimensional” de su concepto de 
seguridad (PERRIN DE BRICHAMBAUT, 2009, 364).  

Pese a todo, la Decisión Ministerial de Madrid ha tenido dos 
límites fundamentales. El primero, la falta de consenso para que la 
Organización actúe “sobre el terreno” ha obligado a realizar las 
actividades fuera del país, aunque contando con la inclusión de 
representantes y funcionarios afganos siempre que sea de interés para 
Kabul. El segundo, se hacía necesario movilizar las misiones sobre el 
terreno de la OSCE en Asia central, en estrecha coordinación con otras 
organizaciones internacionales y regionales presentes en el país con el 
objetivo de evitar duplicidades. Esto estaba en la línea de convertir a la 
OSCE en la “plataforma de seguridad cooperativa” contemplada por la 
Carta de Seguridad Europea de Estambul de 1999, que preveía la acción 
simultánea de los diversos organismos e instituciones que velan por la 
seguridad del espacio común euro-atlántico y euro-asiático, con el 
objetivo de evitar la acción de unos actores en detrimento de otros 
(TORRE, 2006, 157)18. Y es que la complejidad de los retos a los que 

                                                 
 
17  OSCE. Consejo de Ministros. Madrid 2007. Decisión nº 4/07. Compromiso de la OSCE 

con Afganistán. MC.DEC/4/07, 30 de noviembre de 2007, p. 2: 
http://www.osce.org/node/29472 (consultado el 1 de abril de 2011). 

18  OSCE. Documento de Estambul. Carta de Seguridad Europea, 1999, pp. 1-48:  
http://www.osce.org/es/mc/39574 (consultado el 11 de abril de 2011). 
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hacen frente los Estados centro-asiáticos de la OSCE son tantos y de tal 
magnitud que sólo una red de organizaciones internacionales concertadas 
sobre el terreno puede movilizar y tener la operatividad esencial para dar 
el soporte internacional que necesita la zona (HÖYNCK, 2000, 23). 

Los retos más importantes estaban relacionados con las débiles e 
incontroladas fronteras del norte de Afganistán, que han provocado: el 
aumento de la producción y tráfico de drogas a través de la “ruta del 
norte”, que afectaba directamente a Tayikistán y Turkmenistán, así como 
a otros Estados miembros de la OSCE; actividades delictivas a gran 
escala relacionadas con los flujos regionales de estupefacientes y que, 
además, alimentan la insurgencia y la corrupción (GAUR SINGH, 2007); la 
potencial expansión del extremismo religioso; y el tráfico de armas 
ligeras. La debilidad del Estado es otro factor fundamental para entender 
los citados problemas de seguridad, si bien éstos también provienen de 
decenios de conflictos armados y enfrentamientos internos que han 
carcomido el tejido político, económico y social de Afganistán 
(ACKERMANN, 2009b, 49-50). 

La aplicación de la Decisión de Madrid iba a depender de tres 
factores: el compromiso de los Estados participantes; el desarrollo de los 
proyectos según se correspondieran con las necesidades y prioridades 
identificadas de Kabul; y la complementariedad de las actividades de la 
OSCE con las desempeñadas por la comunidad internacional en 
Afganistán y sus países vecinos (PERRIN DE BRICHAMBAUT, 2009, 365). 
Así, el secretario general fue reuniéndose desde enero de 2008 con las 
Representaciones Permanentes en Viena para pedirles sugerencias y la 
aportación de cada Estado miembro a la hora de aplicar la Decisión 
Ministerial 4/07. El Secretariado de la OSCE contactó también con las 
organizaciones internacionales implicadas en Afganistán, principalmente, 
Naciones Unidas, la OTAN, la UE, la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva, así como el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio. El objetivo de estas conversaciones era informar 
a los actores más relevantes a nivel internacional del compromiso de 
colaboración de la OSCE con la seguridad y estabilidad en Afganistán, 
así como consultarles qué papel podía desempeñar la Organización en el 
país asiático para actuar de forma concertada (PERRIN DE BRICHAMBAUT, 
2009, 365). 
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3.2. Dieciséis proyectos para la implicación de la OSCE en 
Afganistán. La Conferencia de Kabul de 2008 

Tras la ronda de consultas previas, el Secretariado de la OSCE en 
Viena elaboró dieciséis proyectos relacionados con Afganistán para 
complementar los esfuerzos internacionales en la estabilización del 
“avispero afgano”, teniendo claro que el compromiso de la OSCE con 
este país es una empresa duradera y a largo plazo. El bloque de medidas 
más importante (por ser el tema que suscitó mayor inquietud) incluye 
proyectos para fortalecer la seguridad y gestión de fronteras, facilitar la 
cooperación transfronteriza y mejorar la capacidad de Afganistán para 
aplicar la ley, contando con la inclusión de funcionarios afganos. Varios 
de estos proyectos se basan en actividades que la OSCE venía ya 
desarrollando en Asia central, aunque otros permanecen pendientes por 
falta de decisiones políticas o de financiación. La Organización ha 
propuesto su paquete de dieciséis proyectos en consonancia con la 
Estrategia de Desarrollo Nacional de Afganistán, que pone de relieve la 
necesidad de fortalecer la policía de fronteras y las capacidades de 
seguridad de las aduanas, así como la capacidad de interceptación, uno de 
los ocho pilares de los teóricos esfuerzos gubernamentales en la lucha 
contra el tráfico de estupefacientes (PERRIN DE BRICHAMBAUT, 2009, 366).  

El desafío principal para aplicar estas medidas es la considerable 
necesidad de recursos humanos y financieros. Sin embargo, la comunidad 
internacional no puede desaprovechar la posición única en la que está la 
OSCE para contribuir a los esfuerzos de otros actores internacionales en 
Afganistán, por su comprensión global de la seguridad y su amplia 
membresía; pero también por ofrecer una extensa red de operaciones 
sobre el terreno en Asia central, que en muchos casos ofrece mayor 
facilidad a los pasos fronterizos que operaciones con base en Kabul, así 
como un mandato claro y una experiencia que afectan directamente a los 
desafíos más apremiantes para la seguridad de Afganistán y sus vecinos 
(PERRIN DE BRICHAMBAUT, 2009, 362). 

La mayor parte de estos proyectos se están desarrollando en 
estructuras propias de la OSCE, como el Centro de Prevención de 
Conflictos del Secretariado (especialmente el Equipo de Servicio de 
Operaciones en Fronteras), la Oficina del Coordinador de Actividades 
Económicas y Medioambientales de la OSCE, la Unidad de Asuntos 
Estratégicos de Policía, la Unidad de Acción contra el Terrorismo o los 
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centros de la OSCE en Ashgabat, Astaná y Bishkek, así como la Oficina 
en Tayikistán. Un ejemplo de actividad específica relacionada con la 
asistencia en la seguridad y gestión de fronteras y aduanas desde 2007 es 
el Fondo Kirguís de Adiestramiento Aduanero en Bishkek, que incluyó a 
participantes afganos (ACKERMANN, 2009a, 243). Pero, sin duda alguna, 
el “proyecto estrella” es la Escuela de la OSCE para Personal de Gestión 
de Fronteras, con sede en la capital de Tayikistán, Dushanbe, inaugurada 
en mayo de 2009. Hasta el momento, la OSCE ha formado a más de cien 
guardias fronterizos y funcionarios de aduanas afganos. Este tipo de 
iniciativas son “positivas” porque promueven la cooperación y la 
seguridad transfronteriza para beneficio de todos (PERRIN DE 
BRICHAMBAUT, 2009, 366). 

Así pues, a este respecto, el secretario general de la OSCE 
emprendió un viaje oficial a Afganistán en septiembre de 2008. En su 
reunión con el presidente Karzai y otras autoridades del país, Marc Perrin 
de Brichambaut señaló que “la participación de la OSCE está dirigida a 
reforzar la seguridad en la región y reconocer la relación entre países 
miembros y los problemas y desafíos que existen en Afganistán”, 
insistiendo en la importancia del control de fronteras y aduanas para 
facilitar el comercio y los ingresos del Estado afgano19. 

Hay un apartado que, sin embargo, es una asignatura pendiente en 
Afganistán no sólo para la OSCE sino, en general, para toda la 
comunidad internacional: el de la sociedad civil, base fundamental para 
toda democracia. A día de hoy, no hay un solo proyecto de la OSCE en el 
fomento de la sociedad civil, pese a la experiencia que la Organización 
posee al respecto en zonas como los Balcanes. Pero Afganistán es un 
“territorio hostil” para ello por el alto nivel de analfabetismo, la completa 
destrucción de las infraestructuras de todo tipo (incluidas las educativas) 
y la inseguridad existente fuera de Kabul, que ha hecho imposible que 
organizaciones civiles internacionales cooperen con una sociedad afgana 
amenazada por los talibanes. Hasta que no mejore la seguridad, y la 
población local y la sociedad civil se impliquen en la vida política y 
socio-económica del país, la democratización y la reconstrucción estarán 
paralizadas (HOLOHAN, 2005, 176-177). 

                                                 
 
19  http://www.osce.org/sg/50050 (consultado el 13 de abril 2011) 
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Por su parte, los días 9 y 10 de noviembre de 2008 se celebró en 
Kabul la Conferencia sobre Fortalecimiento de la Cooperación entre la 
OSCE y sus Socios Asiáticos para la Cooperación para abordar los 
Desafíos a la Seguridad. Organizada conjuntamente por la OSCE y el 
Gobierno afgano, a esta reunión acudieron los Estados miembros, los 
Socios para la Cooperación, instituciones y organizaciones 
internacionales, así como ONG’s. El Ejecutivo afgano reiteró en la 
conferencia su apoyo a las actividades de la Organización tendentes a la 
estabilización del país. Se propuso continuar con los proyectos en marcha 
y llevar a cabo otros nuevos, incrementando la cooperación en áreas 
como la gestión del agua, facilitando el transporte y fomentando el 
desarrollo económico regional; también, se animaba la posibilidad de 
estudiar la implantación de las recomendaciones de Afganistán, Pakistán 
e Irán sobre un proyecto piloto de oficinas de enlace fronterizas y 
operaciones conjuntas de inteligencia20. 

3.3. La participación de la OSCE en Afganistán durante la 
Presidencia griega. El apoyo de la ODIHR a las elecciones de 2009 

En 2009 la Presidencia griega de la OSCE apoyó activamente el 
programa de actividades de la Organización para Afganistán. Bajo la 
misma, el Consejo Permanente aprobó el 2 de abril la Decisión 891, que 
encomendaba a la ODIHR de la OSCE desplegar un equipo de apoyo 
electoral para las elecciones presidenciales y provinciales de ese año. La 
decisión se tomó como respuesta a una invitación previa del ministro de 
Asuntos Exteriores afgano, Rangin Dadfar Spanta21. 

La misión de apoyo electoral de la OSCE/ODIHR contó con 
veinte expertos que llegaron a Kabul a finales de julio con el fin de asistir 
a los actores interesados en los comicios, incluyendo a los estamentos 
electorales de la administración afgana y grupos de observadores del 
propio país. Los expertos de la ODIHR tenían previsto llevar a cabo 

                                                 
 
20  OSCE. Office of the Secretary General. 2008 OSCE-Afghanistan Conference on 

Strengthening Co-operation between the OSCE and its Asian Partners for Co-operation 
to address challenges to security. SEC.GAL/238/08. Kabul, Afghanistan, 9 and 10 
November 2008. Consolidated Summary: http://www.osce.org/ec/37417 (consultado el 6 
de abril de 2011) 

21  OSCE. Consejo Permanente. Decisión nº 891. Equipo de apoyo electoral a Afganistán, 
PC.DEC/891, 2 de abril de 2009: http://www.osce.org/node/36776 (consultado el 2 de 
abril de 2011). 
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breves visitas de campo en las provincias, si la seguridad lo permitía. 
También siguieron la campaña, los preparativos pre-electorales y la 
situación de los medios, la jornada electoral, el recuento y publicación de 
resultados oficiales, y el proceso de quejas y apelaciones.  

Como es sabido, los comicios presidenciales del 20 de agosto de 
2009 fueron muy problemáticos y hubo multitud de denuncias de fraude 
electoral que levantaron un importante halo de sospecha sobre la 
reelección de Hamid Karzai. Los expertos de la OSCE se mostraron muy 
prudentes en este aspecto, pero sí cargaron contra el clima generalizado 
de violencia que sufrió el país el día de la cita con las urnas. El equipo de 
apoyo de la ODIHR de 2009 realizó el informe más completo de los 
realizados hasta ahora sobre unos comicios afganos. Así, fueron muy 
contundentes a la hora de plantear más sugerencias, especialmente 
porque muchas de las anteriores no habían sido tenidas en cuenta. Los 
técnicos de la OSCE presentaban al Gobierno afgano 136 
recomendaciones, basadas en: reformar la ley electoral; fortalecer los 
mecanismos de seguridad que garantizasen una efectiva protección de los 
derechos electores; convertir la Comisión Electoral Independiente en un 
órgano verdaderamente imparcial y profesional; desarrollar registros 
completos de votantes para salvaguardar su integridad; establecer unas 
demarcaciones electorales claras para el elector; apoyar la creación de 
partidos políticos; y reforzar las labores de monitorización electoral 
llevada a cabo por la incipiente sociedad civil afgana22. 

3.4. La Presidencia de turno de Kazajstán y la Cumbre de Astaná 
(2010) 

En 2010, la implicación de la OSCE en un cada vez más 
enrevesado conflicto de Afganistán no conoció cambios de profundidad, 
a pesar de que un país vecino, Kazajstán, ejerció la Presidencia de turno 
de la Organización. Se continuó con el resto del programa e incluso 
Tailandia, otro Socio asiático de la OSCE para la Cooperación, organizó 
en enero de 2010 un curso en el que participaron funcionarios afganos, 

                                                 
 
22  OSCE-ODIHR. Islamic Republic of Afghanistan Presidential and Provincial Council 

Elections. 20 August 2009. OSCE/ODIHR Election Support Team, Final Report. 
Warsaw, 8 December 2009: http://www.osce.org/odihr/elections/40753 (consultado el 2 
de abril de 2011). 
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que compartieron su experiencia en la lucha contra el cultivo de opio y en 
la mejora de la seguridad y la gestión fronterizas23. 

Dos hitos destacan sobre el resto. El primero de ellos fue el envío 
de un nuevo equipo de apoyo electoral a los comicios legislativos del 18 
de septiembre de 2010, en virtud de la Decisión 953 del Consejo 
Permanente, aprobada el 29 de julio de ese año24. Los ocho expertos de la 
ODIHR denunciaron de nuevo el clima de violencia del país e incluso, 
por primera vez, hablaron de un “alto índice de violaciones, fraude e 
irregularidades”, basándose en las denuncias de observadores locales e 
internacionales, así como de medios de comunicación. A pesar de que 
reconocían algunos avances en la administración electoral respecto a 
2009, el equipo de la OSCE recomendaba una vez más al Gobierno 
afgano desarrollar las sugerencias recopiladas en los informes de 2004, 
2005 y, sobre todo, de 200925.  

Mientras, la Presidencia de turno kazaja se distinguió por la 
Cumbre de Astaná de diciembre de 2010, a la que acudieron jefes de 
Estado y de Gobierno de los países miembros. En el punto décimo de la 
Declaración de Astaná, titulada “Hacia una Comunidad de Seguridad”, se 
reconoce que la seguridad en el área de la OSCE está “inextricablemente” 
relacionada con las zonas adyacentes, especialmente con el Mediterráneo 
y en Asia. Así, los Estados miembros reconocían que tenían que 
aumentar la interacción con sus Socios para la Cooperación, en especial 
por la necesidad de contribuir de forma efectiva a los esfuerzos 
internacionales por promover un Afganistán estable, independiente, 
próspero y democrático26. Canadá, por su parte, realizó una declaración 
interpretativa en la que lamentaba la falta de consenso entre los Estados 
participantes respecto a los conflictos prolongados en el tiempo, y un 
aumento del compromiso de la OSCE con Afganistán y sobre las 
                                                 
 
23  OSCE Highlights. 21 January 2010: http://www.osce.org/secretariat/41215 (consultado 

el 14 de abril de 2011) 
24  OSCE. Permanent Council. Decisión No. 953. Election Support Team to Afghanistan, 

PC.DEC/953, 29 July 2010: http://www.osce.org/pc/70990 (consultado el 2 de abril de 
2011). 

25  OSCE-ODIHR. Islamic Republic of Afghanistan. Parliamentary Elections 18 September 
2010. OSCE/ODIHR Election Support Team Report. Warsaw, 26 November 2010: 
http://www.osce.org/odihr/elections/73723 (consultado el 2 de abril de 2011) 

26  OSCE. Reunión en la Cumbre. Astaná 2010. Declaración Conmemorativa de Astaná. 
Hacia una Comunidad de Seguridad, SUM.DOC/1/10/Corr.1. 3 de diciembre de 2010, p. 
3: http://www.osce.org/cio/74991 (consultado el 3 de abril de 2011)  



622                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

amenazas procedentes de dicho país; a juicio de la delegación canadiense 
en Astaná, ello hubiera servido para subrayar la relevancia de la OSCE 
para abordar los retos de seguridad del siglo xxi27. También la secretaria 
de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, defendió, sin éxito, una 
mayor implicación de la OSCE en Afganistán.  

4. CONCLUSIONES: CONTINUIDAD Y PROFUNDIZACIÓN DE UNA 
IMPLICACIÓN A LARGO PLAZO 

La participación de la OSCE en Afganistán arrancó en 2003 
cuando, a petición de los Estados miembros de Asia central, y ante el 
riesgo de “contagio” de la inestabilidad del “avispero afgano”, la 
Organización concedió a Kabul el estatuto de “Socio para la 
Cooperación”. Desde ese momento, y especialmente desde 2007 con la 
Decisión Ministerial de Madrid, la OSCE ha desarrollado en dicho país 
una batería de actividades basadas en sus tres dimensiones: la político-
militar, la económica y la humana. 

Las dificultades existentes hasta ahora no han sido ni serán 
escasas por razones varias. La primera, por falta de presupuesto: una 
mayor implicación de la OSCE en Afganistán que la actual se antoja 
difícil por los recursos extra que ello supone. En segundo lugar, no existe 
el suficiente consenso, dado que hay países que defienden que la OSCE 
no tiene porque implicarse en una aventura tan “lejana”; y es fundamental 
contar con el incondicional apoyo de los cincuenta y seis Estados 
miembros, especialmente de los de Asia central, los primeros en pedir la 
intervención de la Organización en Afganistán.  

La implicación en este país asiático es también un reto 
desconocido para la OSCE, cuya función principal es la prevención de 
conflictos. Pero Afganistán tiene problemas internos y externos muy 
diferentes respecto a los tratados por la CSCE/OSCE en el mundo bipolar 
y tras la caída del Muro de Berlín; sobre todo, porque es un Estado que 
no controla todo su territorio y tiene vecinos tan poderosos como Irán, 

                                                 
 
27  OSCE. Reunión en la Cumbre. Astaná 2010. Declaración Interpretativa [por la 

delegación del Canadá] con arreglo al Párrafo IV.1 A) 6 del Reglamento de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, SUM.DOC/1/10/Corr.1. 
Attachment 2. 3 de diciembre de 2010, p. 1: http://www.osce.org/cio/74991 (consultado 
el 3 de abril de 2011) 
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Pakistán y China, así como también es un país próximo a grandes 
potencias como Rusia o India. Asegurar la coordinación de la OSCE con 
otros actores internacionales presentes en Afganistán seguirá siendo un 
factor fundamental. Si la OSCE quiere tener una participación más activa 
en territorio afgano, dependerá de las parcelas de participación permitidas 
por los Estados miembros de la Organización y por los otros actores 
internacionales allí presentes.  

Otro reto al que hará frente la OSCE es la inseguridad existente en 
Afganistán, con la esperanza de que ésta no sea impedimento para futuras 
actividades de la Organización en el país. Sin embargo, este es un desafío 
en el que la OSCE no tiene una responsabilidad directa al practicar un 
concepto de seguridad “blanda” y no tener fuerzas militares; depende, 
pues, de las tropas de la ISAF (entre ellas, las españolas) y de las propias 
fuerzas policiales y militares afganas. Hasta el momento, en respuesta a 
una petición del Gobierno afgano, la OSCE accedió a facilitar asistencia 
en los ámbitos de seguridad fronteriza, formación policial y lucha contra 
el tráfico de drogas, por las implicaciones que ello comporta para la 
estabilidad política y la economía del país asiático. 

Garantizar la seguridad de Afganistán es fundamental para 
desarrollar cualquier tipo de actividad en dicho territorio, entre ellas las 
misiones de apoyo (sin monitorización) a los procesos electorales, de 
forma extraordinaria, para respaldar el desarrollo democrático del país. 
Sólo cuando Afganistán quede estabilizado tras muchos años de arduo 
esfuerzo, y se logre el consenso necesario entre los Estados miembros, la 
OSCE podrá jugar un papel más relevante en terrenos de gestión post-
conflicto en los que tiene más experiencia, como lo demostró en los 
Balcanes, con proyectos que promocionen especialmente la cultura 
política democrática, la convivencia, la sociedad civil y la prosperidad 
económica. 

Por tanto, aún comprendiendo que esta implicación requeriría de 
importantes recursos financieros y humanos, este esfuerzo extra en 
Afganistán se plantea necesario para una OSCE que ya era consciente de 
que su participación en la estabilización y democratización de este país 
era “a largo plazo”. La seguridad afgana está intrínsecamente vinculada 
no sólo con la seguridad en Asia central sino también con la de todos 
aquellos países que pertenecemos a esta organización. Porque en 
Afganistán nos jugamos, en buena medida, nuestra seguridad, nuestros 
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derechos y libertades; no estamos, pues, ante un problema concreto de un 
pueblo que nos pueda parecer ajeno como el afgano. 
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TRANSNISTRIA: GEOPOLÍTICA Y CONFLICTO 
 

TEODOR IOAN HODOR 

1. INTRODUCCIÓN 

Las evoluciones en los últimos años del siglo XX dentro de la 
Unión Soviética y en toda el área comunista producen cambios 
importantes en la zona, cambios que continúan hasta hoy. Algunos países 
del antiguo bloque logran definir un camino claro hacia el oeste, hacia 
“Europa”, en cambio otros todavía están en búsqueda de una orientación, 
sufriendo varias orientaciones en función de intereses temporales propios 
o de influencias externas. Los cambios que tienen lugar en la zona del 
Europa del este son el producto de los conflictos de intereses de las 
potencias globales y /o regionales (ENCIU, 2001, 167). 

Sin embargo, a finales del decenio de 1990, como Rumania ha 
avanzado hacia la adhesión a la Unión Europea (UE), la frontera 
Rumania-Ucrania-Moldova había entrado en el centro de atención de la 
UE. La persistencia de los conflictos en la región separatista moldava de 
Transnistria que convirtió al territorio en un territorio de actividades 
ilegales, junto con el potencial de exportación de la inestabilidad política 
y de la inmigración de los miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) hacia los estados de la UE, constituyen factores que 
obligan a la UE a participar más activamente en la región. 

1.1. Breve resumen histórico 

El territorio de la actual Transnistria es heredero de la República 
Socialista Soviética Autónoma de Moldova (RSSAM), creada en 1924 
por Stalin en la República de Ucrania, sobre la base de la esperanza de un 
eventual retorno de las zonas perdidas a favor de Rumania al final de la 
primera guerra mundial. La capital de la RSSAM al principio fue 
establecida en la pequeña ciudad de Balta, pero más tarde fue transferida 
a Tiraspol. 
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Transnistria se declaró independiente el 2 de septiembre 1990 con 
el nombre de República Socialista Soviética Moldava de Transnistria 
(Transnistria, Transdniestria o Pridnestrovie) –no es reconocida 
internacionalmente1 siendo parte de Moldova (previamente fue parte de 
la RSS de Moldova). 

La capital de la autoproclamada Transnistria es la ciudad de 
Tiraspol (que tiene una población de aproximadamente 150 000 
personas). La población total de Transnistria es de 555.000 (datos de 
19892, según los datos publicados, 40 moldavos, 28 por ciento ucranios, 
24 por ciento rusos si 8 por ciento otros). 

Después del conflicto (marzo-junio 1992) los separatistas 
empezaron a organizarse como un estado; Transnistria tiene presidente, 
Soviet Supremo, Banco, moneda (rublo), Servicio aduanero, Policías de 
frontera, declara persona non grata etc. El presidente de Transnistria es 
al mismo tiempo jefe del Gabinete y comandante en jefe de las fuerzas 
armadas y tiene el derecho de gobernar la región por medio de decretos y 
leyes, tiene iniciativa legislativa, tiene el derecho de nombrar y cambiar 
jueces y fiscales. Tiene derecho sin límite para emitir decretos, siendo 
beneficiario de poderes muy altos. Sobre esta base el régimen de Smirnov 

                                                 
 
1  Con respecto al problema de qué significa un Estado y el papel del reconocimiento 

internacional de un Estado, véase Barbé E., Relaciones Internacionales, Editorial 
Tecnos, 2007, pp. 165-166 “los elementos constitutivos del estado moderno son tres: 
territorio, población y gobierno, con autoridad para gobernar sobre los otros dos.....La 
independencia objetiva del estado (declaración de independencia) alcanza todo su valor 
en el sistema internacional cuando es reconocida por los otros miembros del sistema de 
estados En este sentido, la posguerra fría nos ha traído ejemplos evidentes de como los 
estados independientes precisan del reconocimiento de la comunidad internacional.” Para 
un comparación justa, quiero añadir que en 1992, en pleno conflicto de Transnistria, 
Moldova había sido reconocida oficialmente por 106 Estados y que también se ha 
integrado en algunas organizaciones internacionales, como CSCE, Naciones Unidas, 
Cooperación Económica del Mar Negro. Un problema interesante de estudiar es que 
muchos de los “estados” no reconocidos tienen relación con Rusia (por ejemplo Abjasia, 
Osetia, Transnistria). En 27 de febrero de 2003, la Unión Europea adopta algunas 
sanciones para Transnistria, "Relations avec les pays de l’Europe de l’Est, du Caucaseet 
de l’Asie central" (13/17) en Bulletin UE 1/2–2003, Moldavie 1.6.130, l’UE adoptait des 
sanctions visant les dirigeants de la Transnistrie, leur interdisant l’accès dans les pays 
membres. 

2  He elegido los datos del referéndum de 1989, porque son los datos oficiales, 
reconocidos; otros datos que son sacados por los líderes de Tiraspol no son reconocidos 
porque son de autoridades no reconocidas. Los mismos datos son usados por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en una sentencia a la cual haré referencias mas abajo. 
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creó un sistema autoritario que le ha permitido mantenerse al poder. El 
Soviet Supremo es la estructura parlamentaria, pero sus poderes son muy 
limitados, todas sus decisiones pueden ser vetadas por el presidente. 

Una orientación geopolítica común de Moldova y Transnistria, 
que podría dar esperanzas para solucionar el conflicto, no es posible. 
Moldova establece como prioridad y dirección el Occidente, la Unión 
Europea, en cambio, Transnistria tiene su orientación hacia el este, es pro 
rusa.  

Las relaciones entre Moldova y Transnistria y la solución para el 
conflicto se ven influidas de factores externos también, factores como los 
intereses geopolíticos y las políticas de otros actores influyentes como la 
Unión Europea, Estados Unidos, la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), Rusia, Ucrania y Rumania. 

2. EL ORIGEN DEL CONFLICTO 

El origen del conflicto “hay que situarlo en la aparición de las 
leyes lingüísticas que elevaban a rango de lengua de Estado a la rumana, 
consolidando la identidad del moldavo y del rumano y denunciando la 
forzada distinción durante el periodo soviético a través de la utilización 
del alfabeto cirílico. Esta se presentó como excusa perfecta para agitar, 
desde 1990 los fantasmas de la reunificación rumana-moldava” (LÓPEZ 
JIMÉNEZ, 2002, 307-330). 

Con respecto a las causas de la secesión de Transnistria, el 
historiador N. ENCIU (2001) presenta “tres factores esenciales”: 

a)  “la expansión de la política del Kremlin, que persigue el objetivo de 
mantener a los ex soviéticos leales” en torno a Rusia; 

b)  ”la reacción política con sentido inverso de la población ruso 
hablante de Transnistria”; 

c)  “los ecos del movimiento de renacimiento nacional de la mayoría de 
la población de Moldova”, en los años 1989-1991 (ENCIU, 2001, 167-
178). 
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Con el colapso de la Unión Soviética y la posterior independencia 
de Moldova, las élites al este del río Nistru (Dniéster) en Transnistria 
temían que una nueva Moldova independiente se uniera a Rumania. El 
miedo a que eso ocurriera llevó a Transnistria a separarse de Moldova. 
Las poblaciones rusa y ucraniana son más predominantes en Transnistria 
que en el resto de Moldova, aunque el grupo más grande es de etnia 
rumana (BOONSTRA, 2007, 1). 

Las élites de orientación rusa lucharon en una corta guerra3 en la 
que el decimocuarto Ejército ruso, liderado por el general ruso Lebed, 
apoyó a los transnistrios. En 1992, el presidente Yeltsin negoció un 
acuerdo de paz entre las dos partes. El acuerdo puso fin a la lucha pero 
aseguró que la región separada permaneciera fuera del control efectivo de 
Chisinau. Desde entonces, existe una paz incierta dado que las 
negociaciones por un acuerdo político no han tenido resultados tangibles.  

El conflicto fue muy distinto a la guerra de los Balcanes y al 
conflicto Nagorno- Karabaj, en el sentido de que no estuvo basado en 
identidades étnicas sino que fue motivado por cuestiones políticas y 
económicas. Las partes interesadas en la situación irresoluta actual 
mezclan sus intereses económicos con una nostalgia soviética y un 
patronazgo ruso. No existen tensiones étnicas entre los tres grupos 
principales que viven en Moldova y Transnistria (BOONSTRA, 2007, 1). 

Después de firmar un acuerdo (21 de junio de 1992), los rusos 
deciden dejar en la zona unos 6.000 militares para mantener la paz, pero 
ellos han ayudado a la consolidación del régimen separatista, incluso la 
pérdida de autoridad en zona por parte del gobierno de Republica de 
Moldova.  

En 1994 se ha firmado un Acuerdo entre Moldova y Rusia para la 
salida de las tropas rusas de Transnistria pero la Duma rusa no ha 
ratificado todavía el Acuerdo. En la Cumbre OSCE de 1999 de Istanbul4, 
                                                 
 
3  Con el apoyo del ejercito ruso, en 1992 después de la confrontación armada, logran 

conquistar una gran parte del territorio de la zona del otro lado del río Nistru (el 2 de 
marzo de 1992 Republica Moldova deviene miembro de la ONU; este mismo día 
empieza la guerra con un ataque de los separatistas). La confrontación deja más de 1000 
muertos, muchos heridos y graves perdidas materiales. 

4  En la Declaración de la Cumbre OSCE de Estambul de 1999, 
www.osce.org/es/mc/39574 (consultado el 16 de marzo de 2011) se expresó: 
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Rusia se ha comprometido, de nuevo, a retirar las tropas de Transnistria, 
pero no lo ha hecho. 

Existe una sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos5, 
que condena a Moldova y a Rusia por lo que pasa en Transnistria (en 
principal, por las violaciones de los derechos humanos), que representa 
una novedad en materia porque condena a un estado (Rusia) por hechos 
que no pasan en su territorio, pero que pasan en un territorio que este 
Estado controla. También en un Informe de US Departament of State, 
Country Reports on Human Rights Practices 6  se habla de que las 
autoridades de Transnistria continuaron utilizando la tortura y los arrestos 
y detenciones arbitrarias, y que limita la libertad de asociación y de 
religión, y discrimina a los rumano-hablantes y que los medios de 
comunicación no son independientes. 

Aunque el papel principal del conflicto de Transnistria constituyó 
un arma para influir en la política de Moldova, este ha sufrido un cambio 
en un instrumento de Rusia para gestionar el balance estratégico en la 
zona, para influir la política externa de Ucrania, Georgia, Rumania, y 
para frenar la ampliación de la UE y de la OTAN hacia el este. Luego el 
conflicto llego a ser un problema de crimen organizado y empezó a 
preocupar a los actores políticos del área. 

Los cambios y la evolución que han tenido lugar requieren de una 
visión y un enfoque de los conflictos en todos los aspectos:  
                                                                                                                   
 

“Reiteramos que en la solución de este problema se debe respetar la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Moldova. En este contexto, acogemos con 
agrado los recientes progresos alcanzados en orden a la retirada y destrucción del equipo 
militar ruso almacenado en la región moldava de Transnistria y el hecho de que se haya 
completado la destrucción de las municiones no transportables. Nos congratulamos del 
compromiso contraído por la Federación de Rusia de completar la retirada de las fuerzas 
rusas del territorio de Moldova para el final del año 2002. Declaración en nombre de la 
República de Moldova, Anexa 13 “La República de Moldova renuncia a su derecho de 
acoger un despliegue temporal en su territorio debido a que las disposiciones de su 
Constitución regulan y prohíben toda presencia de fuerzas militares extranjeras en el 
territorio de Moldova.” 

5  Hotărârea CEDO din 08.07.2004 - ILAŞCU ş.a. c. MOLDOVEI şi RUSIEI (cererea nr. 
48787/99), www.lhr.md/despre.noi/publicatii/carte.cedo.2007.pdf (consultado el 22 de 
marzo de 2011). 

6  El Informe del Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor Europe and Eurasia 
completo se encuentra en la http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27854.htm, 
consultado el (20 de marzo de 2011). 
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a. Geopolítico 

La ampliación de la OTAN y de la UE ha modificado el mapa 
geopolítico de Europa, con lo que el asunto pasa a ser más cerca de las 
fronteras de los Estados miembros. El resultado es un mayor interés en 
las instituciones pertinentes. La participación más amplia y profunda de 
los poderosos actores internacionales podría ser beneficiosa para lograr 
una solución pacífica, justa, sostenible y eficaz. Sin embargo, el eterno 
conflicto entre el principio de inviolabilidad de las fronteras del estado 
soberano y el derecho a la libre determinación podría tener un efecto 
negativo en la búsqueda de una solución a la crisis de Transnistria. 

Es importante señalar la diferencia entre el conflicto transnistrio y 
otros conflicto de los Balcanes u otros territorios ex soviéticos. Falta un 
sujeto que quiere la libre determinación en Transnistria (Abjasia -entidad 
etno-cultural diferente, Nagorno-Karabaj -grupo minoritario monoétnico). 

b. Regional 

La situación cambió en favor de la creación de un espacio político 
homogéneo, compuesto por Estados que han adoptado los valores 
comunes de la UE y la OTAN y que se están moviendo con velocidad 
diferente, en una dirección común - unirse a la OTAN y la UE. Los 
cambios son especialmente importantes si tenemos en cuenta los 
resultados de las últimas elecciones en Ucrania, y Moldavia, demostrando 
que su gente quiere más libertad y democracia, lo que confirma la opción 
europea. 

c. Nacional 

Dado que ninguno de los actores regionales no tienen todas las 
herramientas necesarias para resolver la crisis, que requiere soluciones 
conjuntas sobre la base de los compromisos, los tres países que se ven 
directamente afectados y que están directamente interesados en una 
solución rápida para el conflicto (Moldova, Ucrania, Rumania), harán 
esfuerzos para encontrar y aplicar una solución común, cada uno 
asumiendo la obligación de promover esta solución a nivel nacional. 
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3. LA IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA DE LA ZONA 

El Río Nistru (Dniester) es línea estratégica que separa los dos 
grandes espacios geopolíticos, el mundo eslavo de resto de Europa. Para 
el Imperio Otomano, el Nistru (Dniester) marcó el límite noreste durante 
casi 400 años. La misma línea de fortificación creada por los turcos fue 
utilizada tanto por el Imperio ruso, como por el soviético. La separación 
de Ucrania y la pérdida de Odessa, y luego la orientación de Moldova 
hacia Europa hace que la Federación Rusa quiera mantener a Transnistria 
en su zona debido a su importancia estratégica. 

La decisión de la Duma de Rusia que declara Transnistria zona de 
interés geoestratégico de Rusia ha sido recibida con gran satisfacción de 
Tiraspol. La decisión aclara el significado del mantenimiento de las 
tropas rusas; su objetivo es el "mantenimiento de la paz". De la 
declaración de la Duma de Rusia resulta, también que la presencia de los 
militares rusos está para defender los intereses geoestratégicos de Rusia. 
Los líderes de Transnistria han declarado públicamente que tienen una 
"misión histórica" de “resistir a la expansión occidental”, y se han 
comprometido a seguir defendiendo los "intereses geopolíticos de Rusia 
en el corazón de los Balcanes"7. 

En esta región existe un complejo militar-industrial muy 
importante. En la zona hay una fábrica para producir componentes de 
armas nucleares, un centro para el control de las comunicaciones. El 14º 
Ejército ruso estacionado en esta zona, cuenta con una impresionante 
logística. La economía de Transnistria tiene las siguientes características: 
alta dependencia de las importaciones de materias primas de Rusia, alta 
dependencia energética; es una economía en declive, alta tasa de 
emigración por dificultades económicas. Además existe el problema de la 
“deuda del gas”8. 

                                                 
 
7  http://www.ziaruldeiasi.ro/national-extern/transnistria-pune-pe-jar-trei-

guverne~niofr/print, (consultado el 22 de marzo de 2011). 
8  Transnistria tiene una deuda para el gas importado de Rusia, comparable con la deuda de 

Ucrania, que provoco la crisis del gas. Esta deuda hacia Gazprom, fue en el año 2006 de 
más de 1 500 millones de dólares, en las condiciones en que el territorio y la economía 
de Transnistria ni siquiera se pueden comparar con las de Ucrania. Además, Gazprom 
vende a Transnistria gas a un precio mucho por debajo del precio del mercado y 
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El conflicto de Transnistria es el problema fundamental de 
Moldova, que afecta la integridad territorial del país. Su dependencia 
económica de Rusia plantea problemas adicionales en la controversia. El 
Occidente fue inicialmente interesado en no interferir mucho con los 
intereses de Rusia y por lo tanto, no intervenir de inmediato. El contexto 
geopolítico está cambiando rápidamente como resultado de la expansión 
del oeste en la región, de la OTAN y la Unión Europea, y el relativo 
declive de la influencia de Rusia. El problema de Transnistria constituye, 
hoy, una de las mayores dificultades de la República de Moldova y un 
riesgo potencial para el exterior, poniendo en peligro la seguridad de la 
Europa sur oriental. 

Los cambios producidos en Georgia y Ucrania, dieron lugar a 
amplios debates en Moscú sobre la posibilidad de que Rusia se quedara 
aislada detrás de una “zona naranja” e intenta mantener vínculos 
estrechos con las áreas que todavía quedan orientadas hacia Rusia. En el 
plano regional, Rusia logra mantener dos puntos muy importantes desde 
punto de vista geopolítico: Kaliningrado, en la zona báltica, y 
Transnistria en la zona del Mar Negro9. 

En el año 2005 se han propuesto varias soluciones para el 
conflicto de Transnistria, para ofrecer una mayor estabilidad para los dos 
lados y para abrir el camino de Moldova hacia la Unión Europea y hacia 
la Alianza del Atlántico Norte. El conflicto de Transnistria es el problema 
principal de Republica de Moldova, que sobrepasa la integridad territorial 
del país. La dependencia económica de Rusia añade problemas en la 
disputa. El Occidente ha sido interesado inicialmente en no interferir con 
los intereses de Rusia, razón por el cual no intervino en el problema de 
Transnistria. 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) ha sido uno de los primeros actores internacionales que se ha 
implicado con esfuerzos para la gestión del conflicto, con los obstáculos 

                                                                                                                   
 

negociado con los líderes de Transnistria, sin consultarse con las autoridades de 
Moldova.  

9  En la región de Transnistria se organizan periódicamente referéndums de independencia 
con el apoyo de Rusia. Una curiosidad es que los colegios electorales en Transnistria se 
subordinan a la circunscripción de Kaliningrado, pero Transnistria es parte de Moldova, 
no es parte de Rusia. 
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que le ponía Rusia, que tiene derecho de veto. Momentos importantes 
para la evolución de la crisis han sido: la ampliación de la UE, el 
conflicto de Kosovo y la Conferencia de Estambul.  

El problema de Chechenia ha impedido que Rusia apoyara la 
independencia total de Transnistria, pero junto con las autoridades de 
Tiraspol, Rusia esta interesada en mantener el status quo en la región. 
Ucrania tiene interés en la resolución del conflicto, porque está situado 
justo a sus fronteras. Con el apoyo de Rusia, Transnistria logra romper 
las relaciones con el resto de Moldova y así es objeto de chantaje en las 
relaciones de Rusia con Moldova. En nuestros días los territorios no son 
conquistados sino integrados económicamente y/o políticamente. El 
poder militar tiene hoy en día una fuerte componente simbólica. 

El problema queda sin solución debido a la falta de implicación 
de los actores y a una falta de diálogo real entre ellos. Se puede 
interpretar como un conflicto entre Rusia y el Occidente (UE, SUA), un 
tipo de continuación bajo otra forma de la guerra fría. El problema 
principal es la presencia de las tropas rusas en la región y la falta de 
actitud y decisión de acción de la UE y del Occidente en general, debido 
al interés de mantener buenas relaciones con Rusia, en principal por 
razones energéticas. 

4. PLANES E INTENTOS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO 

4.1. Planes y propuestas para solucionar el conflicto 

Los planes propuestos para la resolución del conflicto han sido 
varios; desde la solución de la independencia total de Transnistria 
(solución parecida al problema de Chipre o Kosovo), pasando por 
diferentes propuestas de federación o confederación o la reintegración de 
Transnistria con grandes poderes dentro de Moldova, incluso derecho a 
vetar en varios temas, hasta la integración total, con algún tipo de 
autonomía. Ninguno de los planes propuestos no ha sido aceptado por 
todas las partes. 

En 2003, el presidente Putin intenta forzar a Moldova a firmar el 
memorando Kozak. El documento significaría la anexión de Moldova por 
parte de Transnistria, en condiciones muy a favor de Transnistria. El 
objetivo principal del documento era de obtener el acuerdo por parte de 
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Moldova de aceptar la prolongación del estacionamiento de las tropas 
rusas en Transnistria y asegurarse con el control del Parlamento de 
Chisinau, por parte de los diputados nombrados por Tiraspol en el 
legislativo de Moldova. El presidente de Moldova ha sido apoyado por el 
Occidente para no firmar el Memorando Kozak. 

Ucrania está interesada para que el conflicto se acabe, pero con el 
mantenimiento de la unidad de Republica Moldova, proponiendo en 2005 
una solución -el plan Iuscenko- que incluye la democratización y la 
desmilitarización de la región de Transnistria. También en 2007 propuso 
el desarrollo de consultas non formales multilaterales, con la 
participación de expertos de Rusia, Unión Europea, Estados Unidos de 
América para establecer fechas para reanudar las negociaciones en el 
formato 5+210. También Ucrania está contenta que la Unión Europea 
empezó a implicarse en el área con la Misión de asistencia para las 
fronteras entre Ucrania y Moldova (EUBAM), y que se pueden ver 
algunos resultados en el sentido en que la parte de la frontera con 
Transnistria empezó a considerarse menos peligrosa. Ucrania solicita a la 
UE el aumento del volumen de asistencia técnica ofrecida por medio de 
la Misión EUBAM para el desarrollo de la infraestructura fronteriza, para 
dotar técnicamente a los servicios de control y para la instrucción del 
personal. 

El representante especial de la UE para Republica Moldova, 
Kalman Miszei, hablando sobre la elección estado unitario versus estado 
federal declaró que la opción para una formula estatal u otra no 
representa un punto muy importante, porque en el continente europeo 
existen países que son unitarios pero solo tienen este nombre y en 
realidad son descentralizados y con autonomías muy fuertes y otros que 
son federales pero también sólo con el nombre, que en realidad son muy 
centralizados. En el caso de Transnistria es necesaria la delimitación muy 
clara de competencias entre la región transnistria y las competencias que 
quedaran para el centro. Es necesario un consenso sobre el estatuto 
especial y el grado de autonomía. La autonomía que se quiere tiene que 

                                                 
 
10  El formato 5+2 es el formato reconocido por las partes para intentar encontrar una 

solucion para el conflicto. El formato 5 + 2 implica la participación de EEUU, UE, 
Ucrania, OSCE, Rusia junto con las partes implicadas en el conflicto: Moldova y 
Transnistria. 
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ser garantizada por la Constitución y también por varias estructuras 
internacionales. 

Existe también la opción de la independencia de Transnistria. 
Aquí se trata de dos variantes. Pero, el caso de Transnistria es diferente 
del caso de Kosovo porque el estado (Moldova) respeta la legislación y 
las reglas internacionales y la que no respeta es la región separatista, 
cuyos líderes tuvieron prohibiciones de entrar en el territorio de la Unión 
Europea y en el de los Estados Unidos11. En Transnistria no existe una 
minoría dominante diferente de la del estado (desde punto de vista étnico) 
y la comunidad internacional no ha sancionado el comportamiento del 
estado, sino ha sido una confrontación entre la región separatista –
apoyada por otro estado - y el estado reconocido internacionalmente. En 
conclusión no existe una solución Kosovo y lo que existe no puede ser 
puesta en práctica en el caso de Transnistria.  

Se habla también de otro modelo, el de Chipre. Pero, podemos 
decir que ni el modelo Chipre no existe porque la crisis de Chipre no se 
ha resuelto. Aquí existe una situación extraña: la excepción que ha hecho 
la Unión Europea condujo a una situación en la cual la solución 
negociada por las autoridades y apoyada por ONU y la UE ha sido 
rechazada por la parte griega, la que entro en la UE y la parte turca votó 
para la reunificación. El caso Chipre es un fracaso también, y este 
precedente no es aplicable hoy en una UE con más problemas y mucho 
más “ortodoxa” respecto al cumplimiento de las reglas para los 
candidatos y los futuros candidatos. 

4.2. La internacionalidad del conflicto 

Las ramificaciones internacionales del conflicto se centraron, en 
1992 y los siguientes años, principalmente en 3 estados: 

Rumania: apoya una solución política y negociada del conflicto, y 
Rumania fue el único Estado no miembro de la CEI participante en las 
conversaciones cuatripartitas celebradas antes y después del conflicto, su 

                                                 
 
11  POSICIÓN COMÚN 2008/160/PESC DEL CONSEJO de 25 de febrero de 2008 relativa 

a la adopción de medidas restrictivas respecto de los dirigentes de la región del Trans-
Dniéster de la República de Moldova, Diario Oficial de la Unión Europea, L51-23, 
26.2.2008 
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participación diplomática en el mismo en defensa de los intereses 
moldavo-rumanos fue inequívoca. 

Ucrania: una posición equidistante de la postura moldava y la 
presencia rusa en el conflicto. Además tiene contenciosos histórico-
territoriales abiertos con Rumania – sur de Basarabia y norte de 
Bucovina– y Rusia – Crimea y flota del mar Negro. 

Rusia: la posición favorable a los secesionistas del Nistru parecía 
ser defendida únicamente por los círculos ultra nacionalistas y 
comunistas de Moscú, favorables a cualquier tipo de restauración 
neoimperial.  

4.2.1. Actores implicados 

La Unión Europea empezó a interesarse sobre la zona en el 
momento en que se plantea la ampliación hacia el este. Con la última 
ampliación (de 2007) la Unión Europea tiene frontera con Republica 
Moldova, así que los problemas que tiene Moldova van a preocupar a la 
UE. Se crea la Política Europea de Vecindad, política que incluye a los 
vecinos de la UE, incluso a Moldova y en el Plan de Acción Unión 
Europea-Moldova (PAUEM) aparecen los principales temas, entre ellos 
el problema de Transnistria. EUBAM -misión de asistencia para las 
fronteras- creada por la UE el 30 de noviembre de 2005 para monitorizar 
los controles de la frontera, acordar asistencia para la prevención de 
contrabando con mercancías y trafico de seres humanos. La misión 
EUBAM es técnica y de asesoramiento12. 

La ONU está implicada también. El programa de Naciones Unidas 
para Desarrollo (PNUD) ha sido contratado por la Comisión Europea 
como asociado para la implementación del proyecto, para asegurar el 
soporte práctico y administrativo para el funcionamiento de la Misión 
EUBAM. 

Otro actor implicado en búsqueda de una solución es la OSCE. La 
OSCE estableció una misión en Moldova el 4 de febrero de 1993 
(entonces CSCE), que empezó a trabajar en abril del mismo año. 

                                                 
 
12  Para mas detalles vease: http://www.eubam.org/md/about/overview  
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También, ha abierto una oficina en Tiraspol en febrero de 1995. Las 
principales direcciones de acción son: lucha contra el trafico de seres 
humanos, el control sobre las armas y su circulación, negociaciones y 
soluciones para los conflictos, la libertad de los medios de comunicación, 
derechos humanos y democratización, buscar soluciones para el conflicto. 
Empezando del 1999 la Misión tiene como objetivo facilitar la retirada de 
las tropas rusas, la destrucción del armamento ruso y asegurar la 
transparencia de este proceso. 

Los Estados Unidos de América participan también para buscar 
una solución para el conflicto, como parte en las negociaciones en el 
formato 5 + 2, como respuesta a las solicitudes de las autoridades de 
Moldova. El formato 5 + 2 implica la participación de EEUU, UE, 
Ucrania, OSCE, Rusia junto con las partes implicadas en el conflicto: 
Moldova y Transnistria.  

La implicación de tantos actores ha sido deseada por parte de 
Moldova como contrapeso de la influencia de Rusia, y del apoyo tanto 
económico, militar como político acordado a Transnistria.  

5. CONCLUSIONES 

Dentro de la zona de interés de Rusia no se sitúa solo Transnistria, 
ella es solo una pequeña parte del problema. Aquí tenemos que incluir 
otras áreas que están en la misma situación o en situaciones parecidas 
como: Abhasia, Osetia del Sur, Chechenia.  

Una solución para Transnistria podría ser identificada con la 
participación de la Unión Europea. En las relaciones internacionales la 
legitimidad no es absoluta, se puede negociar si existe un cruce de 
intereses, como en el caso de Transnistria, los intereses de Rusia, Unión 
Europea y claramente Moldova. Además, con la participación de los 
vecinos y de las organizaciones internacionales seria mucho más fácil 
llegar a un acuerdo. 

La zona de Transnistria tiene una gran importancia geoestratégica 
para Rusia y esto es un freno para la evolución hacia una solución 
definitiva. La política exterior rusa hacia su near abroad y en particular 
hacia Moldova, cabe ser calificada como de intervencionista. El 
mantenimiento – aún en estos momentos – del XIV Ejercito ruso en 
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contra de la voluntad de los moldavos y de la propia Constitución 
moldava, así como el apoyo a los movimientos secesionistas, nos permite 
señalar una presencia nacionalista rusa de carácter neocomunista y pro 
soviética en la región de Transnistria.  

Una solución definitiva del conflicto secesionista en Transnistria 
se podrá obtener solo después de la retirada definitiva de todas las fuerzas 
rusas establecidas allí. 

Los problemas económicos, políticos, nacionales, militares y 
sociales, como consecuencia de la final de la Unión Soviética, se 
combinan para obstaculizar las soluciones a la situación de Transnistria. 

La mayoría de los autores subrayan que el separatismo de 
Transnistria, tiene el apoyo de Moscú, a través de una multitud de medios 
de presión, militares o no (político-diplomática, informativa, psicológica 
y económica) y están de acuerdo con la idea de que el separatismo en el 
río Nistru no constituye un problema de carácter étnico, sino que es una 
cuestión de esencia política. La historia del separatismo de Transnistria 
reside principalmente en la zona política. 

No existen similitudes con otros "conflictos congelados", porque 
se trata de un territorio que no tiene frontera con Rusia y que antes de 
1989 no existía un conflicto en la zona, conflicto que se ha creado 
artificialmente después de la caída de la URSS. 

Las perspectivas para solucionar el conflicto de Transnistria y la 
retirada de las tropas rusas es incierta, a pesar de que el tema es ahora 
más que nunca en la agenda política de la OTAN y los Estados miembros 
de la UE y de los antiguos estados soviéticos (especialmente la 
Federación de Rusia y Ucrania), uno de los obstaculos siendo la situacion 
politica interna de Moldavia. 

Una posible solución para el conflicto, que sea aceptada por las 
partes se puede encontrar solo con una mayor implicación internacional, 
que debe ser neutral y sin intereses ocultos en la zona. 
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ANEXO I 
La Misión EUBAM 

 

 
 
Fuente: www.eubam.org  





 

 
 
 

BALANCE DE LA INTERVENCIÓN 
INTERNACIONAL EN AFGANISTÁN 

 
JAVIER JIMÉNEZ OLMOS 

1. ANTECEDENTES 

A finales de los setenta, el gobierno de la Unión Soviética estaba  
preocupado por la revolución iraní y su influencia en las repúblicas 
soviéticas de mayoría musulmana de Asia Central. Temía que el contagio 
islamistas se extendiera primero a Afganistán y de allí a sus repúblicas. 
Afganistán estaba dentro de la órbita soviética desde 1973 y se practicaba 
una política contra los islamistas. Pero los resultados de la influencia 
soviética no se veían reflejados en la economía, lo que provocaba el 
descontento entre la población y la oposición de los islamistas. En 1978 
la oposición armada era generalizada en todo el territorio afgano y estaba 
principalmente liderada por grupos ligados al islamismo radical. En 
septiembre de 1979 el primer ministro Amín asesinó al presidente Taraki, 
que era además el líder del partido Popular Marxista. La KGB temía que 
Amín abandonara la órbita de Moscú y estableciera un régimen islamista 
parecido al del vecino Irán. Ante tales perspectivas, los soviéticos 
decidieron intervenir militarmente. El 24 de diciembre de 1979 las tropas 
soviéticas comienzan la invasión de Afganistán; el presidente Amín fue 
asesinado –presuntamente por un comando de la KGB- y colocan en el 
poder al miembro de la étnia Parcham Babrak Karmal. A partir de 
entonces una gran parte del ejército afgano se unió a las guerrillas 
muyahidines para combatir a las fuerzas invasoras. Los EE.UU. y algunos 
países musulmanes proporcionaron ayuda militar a esas guerrillas. Por las 
características del terreno y la complejidad de la operación el ejército 
soviético no pudo vencer a la resistencia. El 15 de abril de 1988 
comenzaron la retirada de Afganistán ante las continuas bajas que les 
inflingían las cada vez más preparadas y abastecidas guerrillas. La 
retirada se completa el 5 de febrero de 1989 y dejan al frente del gobierno 
al prosoviético Najbullah. 
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En septiembre de 1991 los Estados Unidos y la Unión Soviética 
pactan suspender su apoyo respectivo a guerrilla y gobierno, aunque 
Arabia Saudí e Irán continúan apoyando a la guerrilla islamista. En 1992 
cae Najbullah y los rebeldes avanzan hacia Kabul, comienza la guerra 
civil. La Paz de Islamabad en marzo de 1993 no fue suficiente para 
detener esa guerra civil. El  movimiento talibán aparece el verano de 
1994 en la región de Kandahar, se trata de un movimiento islamista suní 
de estudiantes de teología pertenecientes a la tribu pashtún que se 
formaron en las escuelas coránicas –madrazas- para transformarse 
posteriormente en un movimiento político-militar. Apoyados por 
Pakistán iniciaron una ofensiva que culminó con la toma de Kandahar el 
13 de noviembre de 1994 y de Ghazni el 24 de enero de 1995. La entrada 
en Kabul se realizó finalmente en septiembre de 1996. Después el 
movimiento talibán se extiende hacia el oeste y el norte en lucha contra 
los muyahidines que se agrupaban en la llamada Alianza del Norte. 

A finales de 1998 los talibanes controlaban más del noventa por 
ciento del país, mientras que la parte restante estaba bajo control de la 
Alianza del Norte liderada por Rabbani que era reconocido cuyo 
gobierno era reconocido por la ONU, en tanto que Arabia Saudí, Pakistán 
y los Emiratos Árabes Unidos reconocían el régimen talibán. Estos, allí 
donde tuvieron el control impusieron, en nombre del Corán, las más 
estrictas leyes: lapidación de la mujer en caso de adulterio, amputación 
de las manos en caso de robo, exclusión de las mujeres de toda actividad 
pública, e imposición a las mujeres de vestir con el burka. Además 
destruyeron obras de arte como los Budas de Bamyam y otras obras del 
periodo preislámico.  

2. EL 11-S1 

Previo al 11-S la brecha entre EE.UU. (y Occidente) con el 
mundo musulmán se agrandaba a causa de la parcialidad americana a 
favor de Israel, el deterioro de las relaciones se agravó con el apoyo a 
Ariel Sharon, por tanto, no es casualidad que Al Qaeda aprovechara la 
oportunidad para reavivar el antioccidentalismo en las filas musulmanas 
con la Declaración de guerra contra los cruzados y judíos. En agosto de 
                                                 
 
1  El 11-S, 11 de septiembre de 2001 es la fecha de los atentados cometidos en Nueva York 

y Washington en nombre de Al Qaeda y que costaron la vida a 3017 personas (incluidos 
19 presuntos terroristas). 
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2001 el diario londinense Al Quds recibió un comunicado de Bin Laden 
en el que anunciaba próximos ataques contra EE.UU2. Las sanciones 
sobre Irak desde 1991 a 2003 tampoco contribuían a la imagen de los 
occidentales dentro de las fronteras del Islam (DAVID, 2008, 266)3.  

El atentado del 11-S fue el más mediático de todos los tiempos, 
realizado con el fin de atemorizar a Occidente y movilizar adeptos; con él 
reanimaron la conciencia de los grupos extremistas. Los atentados del 11-
S se llevaron a cabo dentro de un contexto antiamericano motivado por el 
embargo y los bombardeos a Irak -antes de marzo de 2003-, el desarrollo 
del conflicto palestino, y el apoyo incondicional a Israel por parte del 
gobierno Bush. Los atentados cumplían el propósito de provocar 
represión que provocaría “daños colaterales”, y por lo tanto catalizar el 
odio a Occidente (KEPEL, G. 2001, 25-43). 

Los estadounidenses se sintieron agredidos por los atentados del 
11-S, aunque no habían percibido que ellos también eran considerados 
agresores porque habían continuado bombardeando Irak desde el final de 
la I Guerra del Golfo. La gestión del dolor y la manipulación habían 
provocado según Susan Sontag reacciones inadecuadas: “La 
psicoloterapia ha sustituido a la política”, afirmaba (SONTANG, S. 2001, 
59-61). 

El 11-S desencadena la emotividad en el lado occidental, George 
W. Bush hablaba de “la lucha del Bien contra el Mal” interpretada como 
cruzada contra el fanatismo y respuesta al choque de civilizaciones. La 
operación “Libertad duradera” contó con el respaldo internacional y el 
apoyo de la OTAN por la invocación al Art. V4, los miembros de la 

                                                 
 
2  “Las personas en el centro de las relaciones internacionales”, CIDOB, Biografía de Bin 

Laden, 2009. 
3  Unas sanciones contra el régimen de Sadam Hussein que sufría el pueblo iraquí. Se 

calcula que unos 40.000 niños  de menos de 5 años y 50.000 ancianos murieron en esos 
años de sanciones consentidas y aprobadas por la Comunidad Internacional.  

4  “Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en 
Europa o en América del Norte, ser considerado como un ataque dirigido contra todas 
ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en 
ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el 
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudar a la Parte o Partes atacadas, 
adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las 
medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la 
seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y 
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Asociación para la Paz también se sumaron a la iniciativa. En el discurso 
de 29 de enero de 2002 sobre el Estado de la Nación, el presidente Bush 
declara la guerra contra el terror y nomina el “eje del mal” conformado 
por Irán, Irak y Corea del Norte (MACLIMAN, 2002, 85-94). 

En el discurso pronunciado por George W. Bush el 7 de octubre 
de 2001 anuncia la operación “Libertad Duradera” para la lucha contra el 
terrorismo, liberar al pueblo de Afganistán y luchar por la libertad. El 
discurso finaliza con un deseo: “Quiera Dios seguir bendiciendo a 
América” (MACLIMAN, 2002, 103-106). Ese mismo día Bin Laden 
también mencionaba a Dios:  

“[...] juro por Dios que América no vivirá en paz hasta 
que la paz reine en Palestina y hasta que todos los ejércitos de 
los infieles no salgan de la tierra de Mahoma, la paz será con 
él. Dios es el más grande y gloria del Islam” (MACLIMAN, 
2002, 107-108).  

El Presidente del Gobierno de España, José M. Aznar, en un 
discurso también pronunciado el 7 de octubre se adhería a la posición 
norteamericana, con los mismos argumentos, aunque sin mencionar ni 
una sola vez el nombre de Dios (MACLIMAN, 2002, 125-126). John Le 
Carre le pedía a Bush: “dejen a Dios al margen de esto” y significaba que 
si Dios existiera preferiría que se enviaran alimentos y equipos médicos, 
se fomentara el desarrollo y se tuviera menos codicia y arrogancia (LE 
CARRE, 2001, 105-112). 

3. LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES 
UNIDAS5 

Afganistán fue el refugio de Al Qaeda desde que los talibanes 
tomaron el poder. El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de 
la ONU estableció en su resolución 1267 un ultimátum al régimen talibán 
                                                                                                                   
 

todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en 
conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de 
Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y 
la seguridad internacionales”. Tratado del Atlántico Norte. Disponible en: 
http://www.nato.int/docu/other/sp/treaty-sp.htm, consultado 8 de abril de 2011. 

5  Todas ellas disponibles en: http://www.un.org/es/documents/sc/, consultado 8 de abril de 
2011. 
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para entregar a Bin Laden, bajo amenaza de embargo aéreo y sanciones 
financieras. El 14 de noviembre de ese mismo año finalizó plazo para la 
entrega, como no se realizó comenzaron las sanciones. Otra resolución 
posterior del Consejo de Seguridad, la 1333 de 19 de diciembre de 2000 
imponía más sanciones al régimen talibán como el embargo de armas, la 
incautación de cuentas y la denegación de permisos de viaje. Pakistán, sin 
embargo, infringía esa resolución, por lo que el 31 de julio de 2001el 
Consejo de Seguridad de la ONU dictó una nueva resolución 1363 por la 
que enviaba observadores a la frontera afgano-paquistaní para velar por 
el cumplimiento del embargo. Los talibanes y los partidos islámicos 
pakistaníes reaccionaron con dureza y amenazaron con matar a dichos 
observadores. Ante tales circunstancias la comunidad internacional se 
mostró partidaria de no continuar con el envío de ayuda a Afganistán, lo 
que contribuyó a agudizar la crisis económica de ese país. Antes del 11-S, 
Afganistán era un problema mundial, allí había una guerra civil, la 
pobreza era lo común, el cultivo de drogas su modo de vida, y el exilio el 
precio de los disidentes, “aunque el mundo se enteró ese día” (RASHID, 
2001, 16-23) 

La invasión de Afganistán tuvo no sólo el apoyo de la comunidad 
internacional sino también un soporte legal en el que ampararse. El 12 de 
septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
aprobó la Resolución 1368 en la que se declaraba la disposición para 
adoptar todas las medidas necesarias para responder a los ataques 
terroristas. En la posterior Resolución 1373 de 28 de septiembre también 
se reconoce el derecho la “legítima defensa individual o colectiva”6. Sin 
embargo, el Consejo de Seguridad debería de haber establecido un 
mandato para señalar los objetivos de la operación y marcar las reglas de 
enfrentamiento de las acciones militares, lo que claramente no se realizó 
porque el Consejo dejó este asunto en manos de los EE.UU. y la 
coalición ejecutora de las operaciones militares. El Consejo de Seguridad 
por Resolución 1378 de mismo año apoyó a la coalición para establecer 
una administración nueva, lo que también sería discutible por tratarse de 
una estricta interpretación del derecho de injerencia. La Resolución del 
Consejo de Seguridad 1386 de 2001 autorizó la creación de la ISAF 
(Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) y en la Resolución 

                                                 
 
6  Las resoluciones se pueden consultar en versión española en http://www.un.org/es/, 

consultado el 8 de abril de 2011. 
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1413 de 2002 la autorizaba para adoptar todas las medidas necesarias 
para cumplir el mandato para el cual fue creada.   

La discusión se centra en si basta con el apoyo del Consejo de 
Seguridad para invocar la legítima defensa:  

“Esta figura se encuentra regulada en el art. 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas que tal y como ha sido 
interpretado por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) 
establece una serie de condiciones materiales y 
procedimientos para su válida invocación: (a) debe haberse 
producido previamente un ataque armado; (b) la respuesta 
debe ser necesaria y proporcionada; y (c) se debe informar 
inmediatamente al Consejo de Seguridad, para que éste 
adopte las decisiones que estime oportunas”. (HINOJOSA, 
2008, 3) 

La aparición del “hiperterrorismo exige una interpretación 
evolutiva de la carta, que permita la extensión de la noción de ataque 
armado a actos terroristas como los ocurridos el 11-S” y que el “[...] 
Estado que ampare a los terroristas debe considerarse cómplice del 
ataque”, por lo que el ataque al régimen talibán estaría justificado, 
“aunque los atentados no se les puedan atribuir en un sentido técnico 
jurídico” (HINOJOSA, 2008,3). Por lo que “[...] puede afirmarse que la 
generalidad de la Comunidad Internacional aceptó esta extensión de la 
noción de ataque armado en el contexto de la legítima defensa. A pesar 
de todo, el tema no está cerrado” (HINOJOSA, 2008, 4). Entonces cabe 
preguntarse “si se podía haber conseguido el mismo objetivo por medios 
pacíficos, aunque en este caso diversos indicios apuntaban una respuesta 
negativa” (HINOJOSA, 2008, 4).  

Respecto de la proporcionalidad se puede argumentar que “la 
amplitud de la actuación militar sobrepasaría con creces lo permitido por 
este principio” (HINOJOSA, 2008, 4). Sin embargo, es posible que no se 
hubieran podido desarrollar las operaciones militares sin haber 
materializado la invasión, aunque también es criticable la desproporción 
de ciertas operaciones puntuales que han provocado víctimas inocentes. 

Sí que cumplieron con el deber de informar ya que los 
representantes americanos y británicos lo hicieron el 7 de octubre de 
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2001 con una carta al presidente del Consejo de Seguridad explicando las 
razones por las cuales ejercitaban el derecho de legítima defensa; el 
Consejo avaló la iniciativa (HINOJOSA, 2008, 5). En resumen la legalidad 
de la invasión de Afganistán, aunque discutible, fue respaldada por el 
Consejo de Seguridad y la Fuerza Internacional de Asistencia fue 
autorizada también por el Consejo de Seguridad amparándose en el 
Capítulo VII de la Carta. No obstante cabría preguntarse si todas estas 
decisiones de amparo legal, además de discutibles hubieran sido tan 
consensuadas de no ser por la emotividad que produjeron los atentados 
del 11-S. 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU - AFGANISTÁN 
(sólo hasta 2003) 

1267 15 octubre 
1999 

Hace alusión a las resol. 1189 de 13 agosto 1998, 1193 de 28 
agosto 1998 y 1214 de 8 diciembre 1998.  
Reitera vulneración derechos humanos, en particular contra 
las mujeres. Condena que zonas controlados por talibanes 
sean refugio de terroristas. Exige entregar a Bin Laden o se 
aplicarán sanciones a partir 14 noviembre de 1999 

1333 19 diciembre 
2000 

Exige cumplimiento de resol. 1267. decide que todos los 
estados colaboren en el bloqueo al régimen talibán 

1363 30 julio 
2001 

Establece mecanismo vigilancia por miembros ONU para 
controlar embargo en zonas limítrofes con Afganistán 

1368 12 
septiembre 
2001 

Condena 11-S 
Tomar medidas responder ataques terroristas 

1373 28 
septiembre 
2001 

Reafirmar derecho legítima defensa 

7 octubre 2001 comienza operación Libertad Duradera (Invasión de Afganistán) 
1378 14 

Noviembre 
2001 

Apoyo garantizar seguridad  
Establecer nueva Administración 

1383 6 diciembre 
2001 

Instar afganos a sumarse proceso resolución 1378 

1386 20 diciembre 
2001 

Creación ISAF para apoyar autoridad provisional Kabul y 
zonas circundantes 

1401 28 marzo 
2002 

Creación Misión Asistencia ONU (UNAMA) 

1413 23 mayo 
2002 

Autoriza uso fuerza para apoyar resolución 1386 

1419 26 junio 
2002 

Insta a la comunidad internacional a proseguir apoyo a 
misión en Afganistán 
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1453 24 diciembre 
2002 

Reconoce Administración de Transición como único 
Gobierno legítimo 

1510 13 octubre 
2003 

Autoriza seguridad fuera de Kabul y alrededores 

Fuente: Elaboración propia basada en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 

4.- LA REACCIÓN POLÍTICA AL 11-S 

La intencionalidad política norteamericana quedó reflejada en el 
discurso de 20 septiembre 2001, el presidente Bush declara la guerra al 
terrorismo global7 y en el discurso del  Presidente en la ceremonia de 
graduación de la Academia Militar de West Point, el 1 de junio de 2002, 
advierte a lo Estados que pudieran ayudar al terrorismo y establece los  
principios de: no hacer concesiones a los terroristas, llevarlos ante la 
justicia, aislar a los Estados que apoyen a los terroristas e incrementar la 
capacidad de la lucha contra el terrorismo8. 

En el frente diplomático, la Administración Bush consiguió la 
probación de la Resolución 1368 que autorizaba a atacar Afganistán 
como un acto de legítima defensa y la movilización de la OTAN en 
invocación del art. 5 del Tratado Atlántico que considera el ataque a uno 
de los miembros como el ataque a todos ellos. En materia de inteligencia 
se modificó la estructura nacional debido a que el 9/11 Comission Report 
determinaba que las 15 agencias dedicadas a esos menesteres en Estados 
Unidos eran demasiadas y estaban escasamente coordinadas. Por lo tanto, 
se promulgo una nueva Ley Seguridad Nacional el 6 diciembre 2006 y se 
nominó un  Director Inteligencia Nacional y un  Centro Nacional contra 
el Terrorismo. 

El 11-S alteró la ayuda al desarrollo al priorizar la seguridad por 
encima de cualquier otro objetivo, está ayuda se comenzó a prestar en 
función del interés geoestratégico en la lucha contra el terrorismo, fueron 
los casos de Afganistán, Pakistán y Turquía. 

                                                 
 
7  Disponible en: http://www.whitehouse.gov/news/release/2001/09/20010920-8.html, 

consultado el 5 de abril de 2008. 
8  Disponible en: usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/topical/pol/terror/01121113.htm, 

consultado el 27 de marzo de 2008. 
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“Pero, tal vez, el daño mayor que, como una infección de efecto 
retardo, resultará de los atroces atentados del 11 de septiembre, será el 
retroceso de la cultura de la libertad en los propios países democráticos”, 
asegura VARGAS LLOSA, que piensa que frente a la amenaza terrorista “la 
legalidad y la libertad pasan a segunda prioridad” (VARGAS, 2001, 75-80). 

De los cambios estratégicos que se presentan tras el 11-S sólo la 
invasión de Afganistán es nuevo, el resto de las propuestas de la “guerra 
al terror” estaban ya decididas previamente. La estrategia contra “el 
imperio del mal” se transforma en la de contra “el eje del mal”, es decir, 
dividir ideológicamente para obligar a la posición de “ellos” o “nosotros” 
(ROY, 2003, 17-18). El presidente Bush en su discurso sobre el Estado de 
la Unión, el 29 de enero de 2002, afirmaba que Occidente debía estar 
prevenido por la certeza de que los terroristas pueden emplear armas de 
destrucción masiva, por lo que es necesaria la acción preventiva sobre 
todos aquellos Estados capaces de producirlas, se trataba de derrocar los 
regímenes que componen el “eje del mal”: Irak, Irán y Corea del Norte. 
El trauma del 11-S es aprovechado para aglutinar demócratas, 
republicanos y opinión publica contra “ellos”. Las alianzas militares se 
reconsideran para adaptarlas según conveniencia del momento y la 
burocracia militar se reduce para hacer más flexible y eficaz (ROY, 2003, 
23-25).  

En ese momento, Europa reacciona con reticencia a la “guerra al 
terror”, al principio existe  un relativo consenso, con críticas de la 
izquierda y de los movimientos a favor de los derechos humanos. Las 
críticas se centran en varios aspectos: se ha exagerado la amenaza 
mundial, las armas de destrucción masiva no se consiguen a través de los 
Estados del “eje del mal” sino del propio mercado occidental y ruso, los 
terroristas no sólo están en Afganistán sino que se reclutan en Occidente 
y no es posible mantener tanto esfuerzo militar en dos frentes Irak y 
Afganistán (ROY, 2003, 27-30). 

Estados Unidos tiene suficiente fuerza militar como para poder 
acabar con cualquiera de los Estados del “eje del mal”, pero el empleo de 
esa tremenda fuerza destructora no hará otra cosa que fomentar el 
conflicto entre civilizaciones: “La imagen del ‘choque de civilizaciones’ 
dibujada por Samuel Huntington pasaría a ser una profecía 
autocumplida” (BRZEZINSKI, 2005, 54). 
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Tras el 11-S, la decisión de invadir Afganistán es nueva pero no la 
de atacar Irak. ROY hace algunas valoraciones en su obra citada que, 
aunque es poco el tiempo trascurrido desde su publicación, merece 
alguna observación. Este autor considera positiva de la intervención en 
Afganistán, -tesis que hoy en día puede, cuando menos, ser puesta en 
duda-. Sostiene también de que los talibanes eran partidarios como Bin 
Laden de la sharia pero que no tenían intención de lanzarse a una yihad 
internacional (ROY, 2003, 31-58).  

Los atentados del 11-S desataron una “guerra global contra el 
terrorismo” que comenzó con el ataque a Afganistán, con el apoyo casi 
unánime de la comunidad internacional y el respaldo de las Naciones 
Unidas, y continuó con la guerra de Irak que ya no contó con el respaldo 
internacional ni con el consentimiento de la ONU (GONZÁLEZ, 2003, 16).  

Los yihadistas optaron por el terrorismo y los neocons por la 
respuesta militar KEPEL, 2004, 14). Sin embargo la política neocon ha 
sido seguida parcialmente desde el 11-S con China, Rusia o Corea del 
Norte, entre otros, donde no se han tenido en cuenta la defensa de los 
derechos humanos y la democracia, y se ha seguido una política realista 
con ellos. El 11-S fue un segundo Peral Harbor, y considerado un acto de 
guerra como este. Bush y sus seguidores lo consideraron, lo manifestaron 
y lo respondieron como tal. El 11 de Septiembre de 2001 Bush anota en 
su diario “El Pearl Harbor del siglo XXI ha ocurrido hoy” (Rasilla, 2005, 
28). El 12 de septiembre afirmaba que “los ataques fueron más que actos 
de terrorismo, ataques de guerra” (RASILLA, 2005, 28). El 20 de 
septiembre de ese mismo año una carta abierta firmada por miembros de 
los neocon en el Project for a New American Century decían:  

“Puede ser que el gobierno iraquí proporcionase asistencia de 
alguna forma al reciente ataque contra EE.UU., pero incluso si ninguna 
evidencia relaciona a Irak con el ataque, cualquier estrategia dirigida a la 
erradicación del terrorismo y aquellos que lo apoyan debe incluir un 
esfuerzo directo para eliminar a Sadam Hussein del poder en Irak” 
(RASILLA, 2005, 28).  

El 11-S vuelve hostiles a los americanos contra los extranjeros. 
Los terroristas consiguen su propósito de atemorizar, provocar la 
reacción incontrolada de los agredidos para reforzar su causa y reclutar 
más adeptos a la misma. HABERMAS dice: “el miedo difuso y un estado 
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indeterminado de alertas es justo lo que persiguen los terroristas” 
(HABERMAS, 2006, 13), y que tras los atentados “el gobierno de Bush 
parece proseguir de forma más o menos imperturbable el curso autista de 
la política de una superpotencia agredida” (HABERMAS, 2006, 15). 

El presidente Bush se opuso al Tribunal penal Internacional y 
prefirió confiar en los tribunales militares que vulneraban el Derecho 
Internacional, se negó a firmar la convención contra armas biológicas, 
anuló el Tratado ABM, y se negó a cancelar el proyecto de “escudo 
antimisiles” (HABERMAS, 2006, 15). El 11-S provocó la incertidumbre de 
la imposibilidad de identificar al enemigo y por lo tanto el nivel de 
amenaza. Esta incertidumbre condujo a la militarización de la seguridad 
con la proyección del poder militar al exterior, y también a la 
colaboración con otros Estados en materia de información y control de 
finanzas sospechosas de apoyar las actividades terroristas (HABERMAS, 
2006, 17). 

5.- BALANCE DE LA INTERVENCIÓN EN AFGANISTÁN 

El primer asunto a tratar a la hora de efectuar un balance de la 
intervención de la comunidad internacional en Afganistán es el de la 
legalidad. No parece claro que la resolución 1368 autorizara la operación 
“Libertad Duradera” como ya se ha mencionado anteriormente. La ISAF 
se autoriza expresamente en la resolución 1386 para apoyar a al 
Autoridad  Provisional afgana a mantener la seguridad en la zona de 
Kabul, y más allá de Kabul en la resolución 1510 de 13 de octubre de 
2003. Sin embargo, en estas resoluciones no se contempla expresamente 
que las tropas puedan hacer labores de contrainsurgencia. También es 
discutible la invocación al del artículo 59 de la OTAN ya que amplían el 
radio de acción más allá de las responsabilidades establecidas para 
“restablecer a seguridad en la zona del Atlántico Norte”. 

En segundo lugar, conviene recordar que la intervención en 
Afganistán no sólo se ha justificado como una operación para acabar con 
el terrorismo internacional promovido por Al Qaeda, también se ha 
justificado como una defensa de los derechos humanos en general y del 
mujer muy en particular. A este respecto cabe recordar que los derechos 
                                                 
 
9  Ver artículo completo en: http://www.nato.int/docu/other/sp/treaty-sp.htm, consultado el 

10 de abril de 2011. 
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humanos se han vulnerado desde el momento en el que presuntos 
terroristas fueron detenidos (unos 800 según datos del informe de 
Amnistia Internacional de 2007, Guantánamo en cifras”) y trasladados a 
Guantánamo sin cargos, sin defensa y sin juicio. La situación de los 
derechos de la mujer no parece haber sufrido demasiados cambios. Los 
líderes de la Alianza del Norte son tan poco respetuosos con las mujeres 
como los talibanes según se deduce de los informes de Amnistia 
Internacional10. 

En tercer lugar, la ayuda humanitaria no parece ser la prioridad de 
los gobiernos de las naciones que interviene en Afganistán. “Sólo el 37% 
de las ayudas prometidas a Afganistán entre 2002 y 2011 han sido 
materializadas” (POZO, 2010, 18). La contribución militar ha sido muy 
superior a aquella que se destina a desarrollo y ayuda humanitaria: “92 de 
cada 100 dólares de la contribución del mundo a Afganistán se destinan a 
actividades militares” (POZO, 2010, 19). Tampoco está claro que se haya 
contribuido a un mayor bienestar de la población afgana. Según el 
informe de UNAMA, “humanitarian Factsheet” de 29 de junio de 200811: 
“6,6 millones de afganos y afganas (30% de la población) no ingieren 
suficiente alimento. [...] El 61% de los hogares se encuentra por debajo 
del umbral de la seguridad alimentaria. [...] El 47% de niños y niñas entre 
6 y 13 años no van a la escuela y, en algunas provincias, como Zabul o 
Uruzgan, son el 99%. [...] Los ratios de asistencia de las niñas a la 
educación primaria, secundaria y terciaria son, aproximadamente, la 
mitad que la de los niños” (POZO, 2010, 21). 

En cuarto lugar, el coste económico de las operaciones militares. 
El premio Novel de economía Joseph Stiglizt calcula que la guerra de 
Afganistán ha costado, hasta el año 2007, entre 580 y 841 billones (miles 
de millones) de dólares (ver cuadro 2) (STIGLIZT y BILMES, 2008, 83).  
Para España, también hasta el 2008, la cifra asciende a 1.191.505.919 
euros (ver cuadro 3) (POZO, 2010, 10). 

                                                 
 
10  Informes disponibles en: http://thereport.amnesty.org/es/, consultado el 1 de mayo de 

2009. 
11  Disponible en: http://www.unamaafg.org/docs/_UN-Docs/-factsheets/2008, consultado el 

16 de julio de 2008. 
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Cuadro 2 

EL TOTAL ACUMULADO DE LOS COSTES PRESUPUESTARIOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA LA GUERRA DE AFGANISTÁN PARA 

Coste en miles de millones de dólares Mejor 
caso 

Realista-
moderado 

Total de operaciones hasta la fecha 
(gastado has la fecha: 2001-2007) 

$173 $173 

Operaciones futuras 
(sólo operaciones futuras) 

$139 $244 

Costes futuros de los veteranos 
(costes sanitarios de veteranos + discapacidad de 
veteranos + Seguridad Social de veteranos) 

$51 $87 

Otros costes militares/ajustes 
(costes ocultos en Defensa + futura puesta a punto de 
las Fuerzas Armadas + desmovilización) 

$66 $137 

Total (sin intereses) $429 $641 
Mas intereses   
Coste de los intereses 
(interés pagado hasta la fecha + interés futuro sobre 
deuda actual + interés futuro sobre la deuda futura) 

$151 $200 

TOTAL (con intereses) $580 $841 

(STIGLIZT, y BILMES, 2008, 83) 

Cuadro 3 

COSTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN 
(en euros) 

Fuente: (POZO, 2010, 10) 

Año coste 
2003 20.816.426 
2004 102.570.869 
2005 223.629.915 
2006 272.351.709 
2007 266.755.000 

11/2008 305.382.000 
Total 2002-11/2008  

1.191.505.919 
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Y en quinto, y último lugar las víctimas. Sobre el número de 
víctimas en esta guerra de Afganistán existen datos que no siempre están 
bien contrastados. Por lo que se deben tomar con cautela las 
informaciones al respecto debido a los intereses a los que obedecen. No 
obstante si se pueden admitir algunas cifras de algunas agencias u 
organismos estudiosos de la materia. El año 2009 fue el más violento de 
todos, desde comenzó la contienda, con 2.412 muertos y 3.566 heridos 
civiles, lo que significó un 14% más de víctimas que el año anterior. De 
los muertos, 596 lo fueron a causa de ataques de las fuerzas 
internacionales, de ellos 359 por ataques aéreos (SÁNCHEZ, 2010, 50). En 
los cuadros 4 y 5 se pueden ver las muertes de la Coalición Militar y las 
de civiles afganos. 

Cuadro 4 

MUERTES DE LA COALICIÓN MILITAR DE AFGANISTÁN 

Año Estados Unidos Reino Unido otros Total 
2001 12 0 0 12 

2002 49 3 18 70 

2003 48 0 10 58 

2004 52 1 7 60 

2005 99 1 31 131 

2006 98 39 54 191 

2007 117 42 73 232 

2008 155 51 89 295 

2009 317 108 96 521 

2010 499 103 109 711 

2011 85 15 21 121 
Total 1531 363 508 2402 

Fuente: http://icasualties.org/OEF/index.aspx (consultado 10 de abril de 2011). 
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Cuadro 5 

LAS MUERTES DE CIVILES AFGANOS 
Año Por fuerzas anti 

gubernamentales 
Por fuerzas 

gubernamentales 
Por otros Total 

2006 699 320  929 
2007 700 629 194 1523 
2008 1160 828 130 2118 
2009 1630 596 186 2412 
2010 2080 440 257 2777 

Fuente: UNAMA 
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LOS ERRORES ESTRATÉGICOS DE LA PRIMERA 
GUERRA AL TERRORISMO EN AFGANISTÁN 

 
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo va a entender por estrategia la relación entre unos 
fines que se quieren alcanzar y los modos de conseguirlos. Como su 
objeto de estudio es el comportamiento político (“guerra al terrorismo” 
centrada en Afganistán) de una gran potencia, Estados Unidos, se 
consideran como fines los objetivos (estratégico-políticos) que el propio 
protagonista, Estados Unidos, y quienes con él colaboran considerándolo 
en todo momento como el primus inter pares, han ido estableciendo en 
sucesivas reuniones de alto nivel y en sus correspondientes documentos 
programáticos. 

En cuanto a los modos, dado que este trabajo se presenta en unas 
Jornadas sobre Seguridad, solamente se analizan los relativos a este 
ámbito, cuyo medio principal de acción ha sido, y sigue siendo, las 
fuerzas militares (y paramilitares de algunos servicios de inteligencia y 
compañías privadas) desplegados en Afganistán: las fuerzas 
estadounidenses (USFOR-A) en este país en la Operación Libertad 
Duradera y las Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF1). 
Para distinguir los objetivos concretos de estas fuerzas sobre el terreno de 
los políticos a los que pretende servir —y de la meras acciones tácticas— 
se alude a ellos en ocasiones como objetivos estratégico-operativos.   

Por otra parte, hay que recordar que el 11 de septiembre de 2001 
no era la primera vez que Estados Unidos debía enfrentarse con el 
fenómeno de las acciones terroristas. Desde el punto de vista que interesa 
a este trabajo, lo que se debe resaltar es que hasta entonces Estados 
Unidos había seguido frente a ellas lo que podríamos llamar, 

                                                 
 
1  ISAF, International Security Assistance Force. 
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simplificadamente, la “estrategia de las represalias”, de las que 
probablemente sean buenas muestras los bombardeos (Operación Cañón 
El Colorado) de Trípoli (Libia), en represalia del atentado en Berlín en 
1986, y los bombardeos (Operación Alcance Infinito) de campos de 
entrenamiento de al-Qaeda en Afganistán y de las instalaciones 
farmacéuticas Al-Shifa en las cercanías de Jartum (Sudán) como 
represalia por los atentados contra las Embajadas de Estados Unidos en 
Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania) en 1998. Lo que los 
atentados de 2001, con sus casi tres mil muertos en pleno corazón del 
territorio estadounidense, van a cambiar es precisamente esta estrategia. 
Que va a pasar de las represalias a una auténtica estrategia de guerra 
(guerra al terrorismo), de invasión y ocupación de países para cambiar 
sus regímenes políticos, para transformarlos en regímenes controlables de 
soberanía limitada. Con dos escenarios muy concretos: Afganistán e Irak. 
El primero de los cuales es el que pretende analizar este trabajo.     

2. LA GUERRA 

El país que tan solo una década antes se había quedado como la 
única gran potencia, que había logrado doblegar a su adversario de la 
Guerra Fría hasta hacerlo difuminarse, que había declarado enfáticamente 
su decidida voluntad de instaurar un nuevo orden mundial, que había 
barrido, en tan sólo unos meses, la primera insubordinación y la primera 
disidencia a este nuevo orden internacional —Irak invadiendo Kuwait en 
1990—, que había reordenado los Balcanes a su antojo ignorando la 
irritación de Rusia y la estupefacción de Europa, no podía permitir un 11 
de septiembre, no podía seguir respondiendo con simples represalias, con 
medidas de carácter disuasorio. No podía sino pasar a la acción decisiva. 
¿No podía? ¿O no quiso? 

Una duda que quizás sea más fácil de analizar si la reformulamos. 
¿Cuál es la verdadera causa del cambio, los atentados o la llegada de la 
Administración Bush al poder en 2001, aunque los atentados, tan sólo 
nueve meses después de su toma de posesión, hayan sido la chispa que 
incendió la hoguera que estaba  preparada o que se estaba preparando? 
¿La causa, el origen del cambio de estrategia estadounidense es el 11 de 
septiembre o el 20 de enero, de 2001?  

Porque la Administración Bush que toma posesión de la dirección 
del país más poderoso de la tierra el 20 de enero de 2001, es una 
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administración muy influenciada en lo político por los presupuestos del 
fundamentalismo cristiano pentecostal y por el individualismo antiestatal 
estadounidense, de ahí el apelativo de neoconservadores por el que serán 
conocidos; muy influenciada en lo económico por el liberalismo, en su 
versión de capitalismo financiero conocida como neoliberalismo; y en lo 
internacional por la citada conciencia de misión universal y destino 
manifiesto, en función de la cual se siente en la obligación de imponer los 
anteriores presupuestos políticos y económicos al resto del mundo. Es 
una Administración que considera que nunca debió detenerse la guerra 
contra Irak de enero de 1991 a las puertas de Bagdad, ni haber permitido 
que soldados estadounidenses murieran en Somalia por repartir comida. 
Que ha asumido como propia la Revolución de los Asuntos Militares que 
están preconizando los think tanks neoconservadores y que, en 
consecuencia, impondrá —no sin resistencias— a las Fuerzas Armadas 
estadounidenses, de la mano del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, 
la doctrina de la guerra relámpago digitalizada.  

La respuesta de esta Administración al desafío del 11 de 
septiembre intentará, en consecuencia, satisfacer ambos tipos de 
requisitos. Destruir a quien osaba atentar contra lo más íntimo de la 
seguridad estadounidense, cuestionando, al mismo tiempo, su papel de 
muñidor y garante del nuevo orden mundial, y aprovechar la oportunidad 
para empezar a practicar su mesiánica misión universal. ¿Por cuál de los 
dos empezar? Porque ¿quién o qué debería ser el objetivo a batir?: al-
Qaeda, Afganistán o el terrorismo. En principio al-Qaeda. Pero al-Qaeda 
no es destruible a distancia, por sus propias características de 
clandestinidad, transnacionalidad, dispersión e inconsistencia de las que 
pueden considerarse sus instalaciones “físicas”. Afganistán, en cambio sí 
lo es. Es un país, con un territorio delimitado y, por lo tanto, 
perfectamente identificable, que puede, en consecuencia, llegar a 
ocuparse y controlarse. Con la ventaja añadida de que ello implica 
derrocar al régimen imperante de los talibanes, ya que la posibilidad de 
que éste finalmente acceda a entregar a la cúpula de al-Qaeda establecida 
en su país, se irá mostrando cada vez menos factible. A mayor presión, 
no solamente de Estados Unidos, sino, asimismo, de algunos de sus 
principales aliados con cierta capacidad de influencia en el régimen 
talibán, como Pakistán o Arabia Saudí, para que se produzca esta entrega 
y se evite la guerra, mayor enroque aparente del régimen en su negativa a 
ceder.  
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Así pues, acabar con el régimen talibán, se piensa en los círculos 
del poder de Washington, en los académicos que los inspiran y alimentan 
y en los mediáticos que los jalean, va a permitir alcanzar toda una serie 
de objetivos de alta prioridad e interés. La captura y muerte o 
enjuiciamiento de los dirigentes de al-Qaeda que han patrocinado las 
masacres del 11 de septiembre, haciéndose justicia y vengando la 
memoria de los asesinados, descabezando y desarbolando a la 
organización terrorista al mismo tiempo. Acabar con un régimen que se 
está haciendo tremendamente impopular en las sociedades del mundo 
occidental, por el asilo que le presta a la temida organización terrorista y 
por sus fanáticas medidas de control religioso. Y poder implantar en 
Afganistán, país de Oriente Medio después de todo, aunque sólo lo sea 
más bien marginalmente, un régimen más o menos democratizado y más 
o menos tutelado que amplíe y consolide el control estadounidense de la 
región.       

El único inconveniente era que Afganistán era un país soberano, 
sin ninguna participación en los atentados, salvo que desde su territorio 
habían partido las órdenes y consignas para los mismos, como de 
Alemania habían partido sus ejecutores y como en Estados Unidos se 
habían preparado y entrenado para poder llevarlos a cabo. Por ello, y 
contando con el silencio cómplice de sus pares en el Consejo de 
Seguridad y con la entusiasta adhesión de sus principales aliados, Estados 
Unidos nunca hablará de guerra a Afganistán, sino siempre de una 
indeterminada («una guerra que durará generaciones») guerra al 
terrorismo. Lo que no deja de ser una buena fórmula para dejarse las 
manos libres durante bastante tiempo (VEGA, 2010, 191-194). 

En función de todo ello, Estados Unidos comenzará a preparar la 
guerra contra Afganistán con cuatro objetivos estratégico-políticos: 
neutralizar a al-Qaeda, eliminando a su cúpula, derrotar  a los talibanes e 
instaurar un régimen que con el tiempo llegase a ser un buen aliado de 
Estados Unidos en el área. Siguiendo las pautas de la estrategia política 
ya experimentada en la guerra de Bosnia-Herzegovina contra la 
República Serbia de Bosnia o República Srspka (Operación Fuerza 
Deliberada) de tan sólo seis años antes (agosto-septiembre de 1995): 
reforzar las capacidades del aliado local, el Ejército croata en el caso de 
Bosnia-Herzegovina, la Alianza del Norte en el de Afganistán, para que 
pueda asumir con éxito la ofensiva terrestre que ocupara el terreno, 
mientras la potente Fuerza Aérea de Estados Unidos y sus poderosas 
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armas inteligentes lanzadas desde buques a gran distancia, destruyen y 
neutralizan posiciones, defensas, medios de fuego y combate, sistemas 
logísticos y posibilidades de movimientos. Así, a partir del 26 de 
septiembre, a tan sólo dos semanas de los atentados, la Alianza del Norte 
comienza a recibir armas, dinero, apoyo aéreo, información e instructores 
a través de equipos de operaciones especiales de la Fuerzas Armadas 
estadounidenses y de equipos paramilitares de la Central de Inteligencia 
Americana (CIA) y otras dos semanas después, a partir del 7 de octubre 
(aún no se ha cumplido un mes desde los atentados) se inician los 
bombardeos (VEGA, 2010, 194-196). 

La guerra apenas dura tres meses y cuando la Alianza del Norte, 
ya con bastante presencia estadounidense sobre el terreno, termina de 
ocupar el bastión talibán de Kandahar, la capital pastún (la etnia de 
procedencia de la mayoría de los talibanes), Estados Unidos y la 
coalición de países que encabeza, la consideran finalizada. Pero para 
entonces, también, las cúpulas de al-Qaeda y del régimen talibán han 
desaparecido. ¿Tenían donde refugiarse con suficientes condiciones de 
seguridad como para poder organizar y dirigir la continuación de la 
resistencia, ahora ya, lógicamente, desde la clandestinidad y utilizando 
procedimientos no tan convencionales como el combate frente a frente en 
el que acaban de resultar aplastantemente derrotados?  

Sí, no solamente en el interior de un país eminentemente rural, de 
escasas infraestructuras viarias y destrozado por veintidós años 
continuados de guerra, que reúne todas las características favorables para 
la guerra insurgente y de guerrillas, sino, además, en el inmediato 
santuario del Pakistán pastún, habitado por sus compadres étnicos 
pastunes, repleto de refugiados afganos y con larga tradición de 
utilización como santuario afgano en las luchas internas e intestinas del 
país. No se tardará en comprobar. De hecho, no se había terminado de 
decir que la guerra había acabado, cuando ya se estaba volviendo a 
combatir en las montañas de Tora Bora, al este del país, cercanas a la 
frontera pakistaní, donde los efectivos de al-Qaeda pretendieron 
establecer su último bastión, supuestamente dirigidos in situ por su jefe el 
emir Ben Laden y toda su plana mayor. Pero tampoco allí se les pudo 
coger. O no estaban o habían previsto adecuadas rutas de retirada. 

Por consiguiente, de los cuatro objetivos estratégico-políticos, 
para cuya consecución se desencadenó la guerra, solamente se había 
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logrado alcanzar el de derrotar a, y acabar con, el régimen taliban, ya que 
ni se había conseguido eliminar a las respectivas cúpulas talibán y 
yihadista ni, por lo tanto, neutralizar la capacidad de lucha de ninguna de 
las dos organizaciones. Que podían resurgir, como así ha ocurrido, en 
cualquier momento. Y sin haber alcanzado, no ya uno, sino todos y cado 
una de estos tres objetivos anteriores, tratar de conseguir el cuarto y 
último, instaurar en el país un nuevo régimen sumiso y adicto, parece 
estar más cerca de la utopía que del análisis realista.  

A pesar de lo cual se intentó. No era en absoluto la única opción. 
Derribado el régimen talibán y con el país en manos de una facción (o 
cúmulo de facciones, pero eso a estos efectos es más bien irrelevante), la 
Alianza del Norte o Frente Unido, agradecida y con necesidad de 
continuar dependiendo de sus protectores occidentales para poder 
mantenerse en el poder (o al menos en la mayor cantidad de territorio 
posible), la guerra se podía haber considerado como “suficientemente 
ganada” a falta de mejores perspectivas. Manteniéndose militarmente 
Estados Unidos como una poderosa “reserva estratégica disuasoria a 
distancia”, presta a volver a actuar con contundencia y rapidez en 
cualquier momento que se considerase conveniente, mientras se intentaba 
teledirigir la situación con herramientas de carácter económico y 
comercial, de influencia ideológica y de ayuda al desarrollo.  

Pero la ideologizada y ambiciosa Administración de George W. 
Bush (hijo) no era la realista (en términos kissingerianos) Administración 
de su padre George H. Bush, que supo retirarse a tiempo, en 1991, una 
vez alcanzada la “victoria suficiente” de devolver a Kuwait su soberanía 
perdida, sin caer en la trampa de continuar hasta cambiar por la fuerza el 
régimen de Bagdad. De modo que, prácticamente coincidiendo en el 
tiempo con los combates en las montañas de Tora Bora, Estados Unidos 
propicia, a principios de diciembre de 2001, la convocatoria de la 
Conferencia internacional (y bastante multitudinaria), que, en su 
documento final, el Acuerdo sobre las disposiciones provisionales en 
Afganistán hasta el restablecimiento de instituciones permanentes de 
gobierno o Acuerdo de Bonn (de 5 de diciembre de 2001), establece los 
objetivos estratégico-políticos de la siguiente fase, que se pretende de 
reconstrucción y estabilización, que no de guerra. Empezaba a no ser 
posible volverse atrás.  
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3. LA ESTRATEGIA DE BONN 

Efectivamente, el Acuerdo de Bonn, mediáticamente presentado 
como alcanzado y firmado por todos los estamentos de la sociedad afgana 
excepto los talibanes, pero realmente sólo firmado por dirigentes 
seleccionados «no del todo representativos» (S/2002/278-A/56/875, 2002, 
2) acuerda «promover la reconciliación nacional, la paz duradera, la 
estabilidad y los derechos humanos en el país», reconociendo «la 
independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial» de lo 
que acabará denominándose la República Islámica de Afganistán 
(S/2001/1154, 2001, 2). Para conseguir estos objetivos estratégico-
políticos, cuyos pasos formales de carácter institucional el Acuerdo 
detalla con precisión, los firmantes solicitan el apoyo y colaboración de 
las Naciones Unidas, y a través de ella de la comunidad internacional.  

Entre otras cuestiones para que (anexo I) el «Consejo de 
Seguridad considere la posibilidad de autorizar el despliegue de una 
fuerza internacional para mantener la seguridad en [la capital] Kabul y 
sus zonas circundantes, que gradualmente podría extenderse a otras 
zonas» (S/2001/1154, 2001, 8). El Consejo de Seguridad responderá 
quince días más tarde a esta petición creando, «de conformidad con el 
Capítulo VII de la Carta», la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad, ISAF, para «apoyar a la Autoridad Provisional afgana en el 
mantenimiento de la seguridad en Kabul y sus zonas circundantes, a 
efectos de que ésta y las Naciones Unidas puedan realizar sus 
actividades en un entorno seguro» (S/RES/1386, 2001, 2). Es decir, 
asignando a esta fuerza coercitiva (Capítulo VII) la misión (el modo 
estratégico-operativo) de garantizar unas condiciones de seguridad que 
permitan los objetivos estratégico-políticos definidos en el Acuerdo. Ya 
que ni las autoridades talibanes se habían rendido, ni probablemente, 
como algunos autores han constatado, se podría considerar que los 
talibanes habían sido derrotados (BAQUÉS, 2010, 154-155). Toda la 
apariencia de cómo se desarrollará la guerra posteriormente lleva más 
bien a pensar que los talibanes (y al-Qaeda) tomaron una inteligente y 
prudente decisión estratégica: retirarse a sus “cuarteles de invierno”: la 
clandestinidad y Pakistán, desde los que reestructurarse y reorganizarse 
para contraatacar con nuevas tácticas y procedimientos adaptados a la 
nueva situación. 
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Lo que el Consejo de Seguridad, en consecuencia, instituye (o le 
hubiera gustado poder instituir) es una operación de estabilización, es 
decir, una operación de imposición por disuasión, al modo que lo habían 
sido, unos cuantos años antes, las operaciones desplegadas en Bosnia-
Herzegovina y Kosovo. Exitosas, por cierto, ya que habían conseguido la 
finalización de los combates y una prácticamente nula probabilidad de su 
reanudación (estabilización) por simple presencia disuasoria. Que, como 
de aquéllas, Estados Unidos se apresuró a tomar el control. Y así, 
coincidiendo en el día (19 de diciembre de 2001) con la solicitud formal 
y oficial de la nueva Autoridad Provisional afgana de que se constituyera 
la fuerza internacional prevista en el anexo I del Acuerdo, el Reino Unido 
se ofrece a encabezarla y dirigirla. Mientras, la Operación Libertad 
Duradera post Acuerdo de Bonn mantiene sus mismos objetivos 
estratégico-políticos: eliminar a las cúpulas de al-Qaeda y talibán, 
neutralizar y destruir a sus capacidades de combate y actuación y 
garantizar la instauración de un nuevo régimen adicto y sumiso a Estados 
Unidos en Kabul.         

Pronto se harían evidentes los desajustes de lo estipulado en Bonn 
de forma posiblemente demasiado rápida y forzada. Porque, en primer 
lugar, ni siquiera la guerra estaba del todo acabada y, por tanto, se 
ignoraba cuál iba a ser la situación exacta en la que lo acordado tendría 
que ser implantado. En segundo lugar, porque la sociedad afgana no 
dejaba de ser una sociedad eminentemente rural, conservadora y 
relativamente aislada, por mucho que ya no fuera a estar gobernada por el 
régimen talibán, y que, por tanto, necesitaba probablemente unos ritmos 
de transformación y adaptación bastante más lentos de los que se quería 
imponerle. En tercer lugar, e íntimamente relacionado con la anterior 
consideración, porque si estos ritmos deberían haberse programado con 
mayor mesura en condiciones de mayor normalidad, tanto más en lo que 
respecta a la pacificación de un país que llevaba, en esos momentos, 
veinticuatro años (de 1978 a 2002) de guerra civil ininterrumpidos.   

Y en cuarto y último, pero no menos importante, lugar, porque las 
agendas de los principales actores no eran, en el fondo, coincidentes. Lo 
que el Acuerdo de Bonn plasma, el sistema de las Naciones Unidas 
desplegado en el país en torno a la UNAMA 2  y las organizaciones 
                                                 
 
2  UNAMA, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (United Nations 

Assistance Mission in Afghanistan) 
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humanitarias y de ayuda a desarrollo persiguen, y Estados Unidos, sus 
principales brazos ejecutores en el país, la Operación Libertad Duradera 
y la USAID3, y en última instancia, la propia ISAF, arrastrada por la 
potencia hegemónica, dicen perseguir —aunque en realidad su agenda 
oculta le impulse en otra dirección— es la construcción de un nuevo 
Estado (state building), lo más democrático y desarrollado posible, es 
decir, lo más parecido posible al modelo occidental dominante, con todo 
lo que ello implica. Pero lo que la realidad va a demostrar es que la forma 
de actuar de Estados Unidos (BAQUÉS, 2010, 50-52) a lo que conduce es 
simplemente a una especie de intento de restablecimiento de la paz 
(peacemaking), basado en su imposición mediante la permanencia de la 
Operación Libertad Duradera (peace-enforcement by war) y en su 
posterior mantenimiento por disuasión (estabilización), mediante la 
Fuerza multinacional ISAF (stability). 

Para poder combinar ambas agendas se acelera la formalización 
de una autoridad afgana en Kabul para la que se impone —¿alguien podía 
pensar que podría gobernar en Kabul sin el apoyo implícito de 
Washington?— al pastún durrani, culto, occidentalizado, anglohablante y 
colaborador de Washington durante la invasión estadounidense, Hamid 
Karzai, al frente de una multiétnica administración (ANTONINI, 209, 50-
52), que se mantendrá a través de los sucesivos pasos formales que exige 
la teórica agenda de construcción de un nuevo Estado (state building): 
referéndum constitucional en enero de 2004, elecciones presidenciales en 
octubre de 2004 y constitución de una Asamblea Nacional, en la que se 
mezclan elegidos y cuotas, en septiembre de 2005. 

Pero esta preferencia por el pastún Karzai no lo va a convertir en 
el hombre fuerte del país que necesitaba Afganistán para poder 
convertirse en un nuevo Estado, que sin dejar de ser afgano, porque 
cualquier otra pretensión es utópica, como la propia realidad lleva una 
década demostrando, se pudiese encaminar por la senda de la 
pacificación, la institucionalización y el desarrollo. Por el contrario, se le 
forzará a tener que mantener un permanente equilibrio étnico a todos los 
niveles y en todas las esferas de la administración.  

                                                 
 
3  USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States 

Agency for International Development) 
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Porque los señores territoriales, los dirigentes étnicos, esos que la 
comunidad occidental tilda despreciativamente de “señores de la guerra”, 
resultaban indispensables para el tipo de pacificación, de restablecimiento 
de la paz que realmente se pretendía. Ya que,  a pesar de la fe del 
secretario de Defensa estadounidense Ronald Rumsfeld y de todos sus 
mentores académicos neoconservadores en la guerra mixta de 
operaciones especiales, acciones encubiertas y alta tecnología, la 
Operación Libertad Duradera no parecía estar siendo capaz de cumplir el 
objetivo estratégico de acabar con los talibanes y con al-Qaeda, ni aun 
contando con la inestimable y difuminada colaboración de la CIA. 
Conforme pasen los meses, y con ellos la mencionada evolución de las 
instituciones afganas, se hará más evidente que la guerra al terrorismo 
necesita, al menos en las etapas que entonces se estaban viviendo, la 
colaboración de los señores territoriales. En primer lugar, para evitar la 
reanudación de sus rencillas y, por tanto, la apertura de nuevos frentes, y, 
en segundo y quizás principal lugar, para que combatan en sus propios 
feudos a las insurgencias, talibanes o no, que puedan surgir (Fuente, 2007, 
70) y ayuden a controlar un territorio que, incluso más bien acotado 
todavía en esta primera etapa de la guerra contrainsurgente al sur y al este 
del país, resulta excesivo para la menguada entidad de la Operación 
Libertad Duradera. El precio a pagar será, en consecuencia, las cuotas de 
poder que se les permite repartirse en la multiétnica administración de 
Kabul y en sus propios feudos y la consideración de sus milicias como 
integrantes de lo que pretendían ser las fuerzas militares afganas del 
futuro (BAQUÉS, 2010, 159-160). Obligando al teórico presidente de todo 
el país, Hamid Karzai, a convertirse en un señor territorial más, esta vez 
del área de Kabul, en la que a falta de milicia propia dispone del apoyo y 
protección de las fuerzas de ISAF.    

En este contexto, que militarmente podría definirse como de una 
Libertad Duradera insuficiente y una ISAF todavía recluida en el feudo 
capitalino de Kabul, Estados Unidos comete lo que probablemente ha 
sido su mayor error estratégico en su “guerra al terrorismo”. Por razones 
que aquí no hacen al caso, Estados Unidos invade Irak el 20 de marzo de 
2003, abriéndole a sus Fuerzas Armadas un segundo frente y 
entorpeciéndose a sí misma cualquier posible necesidad de refuerzo. 
Estados Unidos empieza a necesitar un complemento y apoyo 
significativamente más sólido que las coaliciones coyunturales 
encabezadas por británicos, turcos, alemanes y holandeses, que han ido 
constituyendo la Fuerza multinacional ISAF enclaustrada en el feudo de 
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Kabul en defensa y protección de las todavía transitorias autoridades 
afganas nominalmente nacionales.  

Es el momento de la OTAN, que debe decidirse, nuevamente, a 
obviar sus permanentes dudas metafísicas sobre dónde deben estar los 
límites de sus actuaciones militares. Y así, en agosto de ese mismo año 
2003, la Organización acudirá, una vez más, a la llamada estadounidense, 
haciéndose cargo del Cuartel General de la ISAF en Kabul y volcando en 
esta Fuerza, a partir de ese momento, toda su enorme capacidad de 
efectivos y sostenimiento. Lo que, en definitiva, va a permitir que, en 
sólo unos meses, el Consejo de Seguridad (octubre de 2003, Resolución 
1503) autorice su expansión al resto del país en apoyo de la 
“nacionalización” de las autoridades de Kabul —auténtico objetivo 
político del Acuerdo de Bonn— y ésta se inicie en las zonas del país que 
en ese momento todavía pueden considerarse libres de la actuación 
insurgente. Primero, a los feudos tayicos y uzbecos (que habían 
constituido en su día el núcleo duro de la Alianza del Norte) del norte del 
país, en diciembre de 2003, y solamente año y medio más tarde, en mayo 
de 2005, al feudo tayico persafono del oeste centrado en Herat.  

Ésta es, a grandes rasgos, la situación en la que se encuentra el 
conflicto a finales de 2005 tras cuatro años de guerra. Ni se había logrado 
pacificar el país, por el contrario, la insurgencia, las insurgencias, 
controlan, actúan y muestran su presencia en cada vez más territorio, ni 
se estaba logrando construir el nuevo Estado con el mínimo de solidez y 
rapidez que hubiera sido deseable. Al parecer se había seguido 
cometiendo el error estratégico de no adecuar los medios a los fines. O 
porque éstos eran excesivamente ambiciosos o porque aquéllos eran 
insuficientes o sencillamente porque la estrategia adoptada, que es la que 
debería establecer la adecuación de fines y medios, había sido errónea.    

Posiblemente de todo había habido. Los objetivos establecidos en 
Bonn eran, sin duda, loables, pero también interpretables. Construir un 
nuevo Estado en el que fuese posible la reconciliación nacional y el fin de 
los enfrentamientos era lo mínimo que se podía plantear, pero ¿qué 
Estado? ¿Qué tipo de Estado? Nadie, con las prisas, tuvo tiempo de 
estudiar cuáles eran los tipos de nuevo Estado posibles para una sociedad 
como la afgana, eminentemente rural, conservadora, musulmana, 
tradicional y relativamente aislada. Ni siquiera los propios afganos, que o 
habían sido barridos militarmente o le debían todo a la gran potencia. De 
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modo que, una vez más, se cometió el error de pensar “en occidental” y, 
quizás aún más importante, de plantear “ritmos” más propios de las 
modernas sociedades industrializadas y consumistas occidentales.  

4. LA ESTRATEGIA DE LONDRES 

Había que cambiar el rumbo y para ello se convoca una nueva 
Conferencia Internacional sobre Afganistán, esta vez en Londres a 
principios de 2006, de la que saldrá el denominado Pacto sobre 
Afganistán entre las autoridades afganas y la comunidad internacional 
participando en el conflicto afgano. Este Pacto parte de dos presupuestos: 
que los aspectos institucionales formales del Acuerdo de Bonn habían 
sido alcanzados con la promulgación de la nueva Constitución de enero 
de 2004 y las elecciones de octubre de 2004 (presidenciales) y de 
septiembre de 2005 (legislativas y comunales), razón por la cual era 
necesario establecer unos nuevos objetivos, por un lado. Pero que, por 
otro lado, no así la paz y la seguridad, por lo que era necesaria una nueva 
estrategia, reconociendo así implícitamente el fracaso de la llevada hasta 
ese momento. 

En función de ambos parámetros, el Pacto se concibe para actuar 
simultáneamente en tres ámbitos principales: el de la profundización de 
la gobernanza, el Estado de derecho y los derechos humanos, el del 
desarrollo económico y social y el de la seguridad, y en un elemento 
transversal, que se considera que afecta a los tres anteriores: la 
erradicación de la producción y tráfico de drogas (opiáceos). Para 
encauzar los dos primeros, la Conferencia de Londres estableció, 
concomitantemente con el Pacto, la llamada Estrategia Nacional Afgana 
de Desarrollo4, con la que se pretendía incorporar a Afganistán a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Por su parte, la nueva estrategia de seguridad se va a basar en 
conseguir dos objetivos prioritarios: el fortalecimiento de la capacidad de 
las fuerzas de seguridad afganas y el fortalecimiento de la coordinación 
entre los tres principales elementos que actúan en el ámbito de la 
seguridad en el país, la Operación Libertad Duradera, la Fuerza 
                                                 
 
4  Esta Estrategia Nacional de Desarrollo Afgana ha ido siendo progresivamente 

actualizada en sucesivas conferencias internacionales sobre Afganistán. 
www.embassyofafghanistan.org/documents/ANDS, (consultado el 13 de abril de 2011). 
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multinacional ISAF y las propias fuerzas de seguridad afganas. El primer 
objetivo, la necesidad de crear unas auténticas fuerzas de seguridad 
afganas que algún día se pudieran hacer (se supone que en cinco años, 
que es la periodo temporal establecido por el Pacto) del mantenimiento 
de la seguridad en el país, ya implica una aceptación implícita del fracaso 
de la anterior estrategia de seguridad, excesivamente centrada en acabar 
con la insurgencia de origen talibán y de al-Qaeda. 

Una anterior estrategia en la que, como ya se ha mencionado, a la 
Fuerza multinacional ISAF se le asignaba un  mero papel de policía 
protectora de las autoridades centrales afganas que aspiraban a extenderse 
progresivamente por todo el territorio (reconstrucción institucional) y de 
las organizaciones internacionales y no gubernamentales de desarrollo, 
que pretendían fomentar éste a todo lo ancho y largo del país 
(reconstrucción económica y social). Y en la que las fuerzas de seguridad 
afganas sólo eran consideradas, de momento, un valor de futuro, en tanto 
resultase más rentable la colaboración, más o menos completa y 
continuada, de las milicias étnico-territoriales de los llamados señores de 
la guerra. 

Se trata de que la nueva estrategia de seguridad cumpla sus tres 
cometidos principales: la contrainsurgencia, la lucha contra la droga y la 
reforma del sector de la seguridad, sin especializaciones, para lo que es 
necesario que la ISAF termine de extender su despliegue a todo 
Afganistán —que, efectivamente, completará este mismo año 2006, 
expandiéndose a las provincias meridionales en julio y a las orientales en 
octubre— y que se unifiquen bajo un solo mando las dos operaciones: 
Libertad Duradera y la ISAF, que, como no podía ser de otra manera, 
recae en un general estadounidense desde 2008 (ANTONINI, 2009, 38). 
ISAF empezaba a deslizarse desde las labores de estabilización, es decir, 
de consolidación de la paz por presencia disuasoria a labores de 
contrainsurgencia, es decir, de imposición mediante el combate. Lo que 
no podía ser de otra manera dadas las circunstancias.  

Y todo ello, en plazos prefijados: finales de 2007 y finales de 
2010. El primero, aproximadamente dos años, para «desarticular todos 
los grupos armados ilegales», lo que en principio parece aludir no 
solamente a la insurgencia, sino asimismo a las milicias de diferentes 
tipos que todavía circulan por el país. Lo que ya implica un significativo 
cambio en relación con las actitudes de la anterior etapa. Y el segundo, 
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cinco años aproximadamente, para constituir un Ejército Nacional 
Afgano de carácter profesional e interétnico de 70.000 efectivos y una 
Policía Nacional Afgana y una Policía de Fronteras Afgana, asimismo 
profesionales e interétnicas, de 62.000 efectivos en total. Todos ellos en 
condiciones de ser capaces de luchar de forma eficaz y continuada contra 
la producción y el comercio de la droga y contra los residuos de “grupos 
armados ilegales” que pudieran continuar existiendo en el país. Como 
consecuencia, a partir de 2010, las fuerzas multinacionales de la ISAF y 
las estadounidenses de Libertad Duradera podrán iniciar su retirada, 
dejando la seguridad y la estabilidad de Afganistán en manos de su 
Ejército y su Policía.   

Unas perspectivas que la realidad mostrará infundadas. No 
solamente el propio año 2006 registra, siguiendo la estela iniciada el año 
anterior, un incremento exponencial de la violencia, sino que ésta será la 
senda que sigan los años siguientes, de forma que para 2009, la presencia 
insurgente es permanente en aproximadamente dos tercios de la 
superficie del país, desarrollando una actividad intensa en más de la 
mitad, mientras cada vez se generaliza más la sensación de gran parte de 
la población afgana de que el regreso de los talibanes al poder es cuestión 
de tiempo (BAQUÉS, 2010, 193) y de que la comunidad internacional es 
una parte de la guerra. Una parte del problema y no de la solución 
(ANTONINI, 2009, 71).  

Lo que, por su parte, no va a facilitar en absoluto, bien al 
contrario, la labor de las fuerzas internacionales. Varios factores 
coadyuvan a esta situación. En primer lugar, el santuario pakistaní, que 
tanto facilita la acción de la insurgencia, especialmente la talibán. En 
segundo lugar, en íntima conexión con la anterior consideración, la 
aparición de los atentados suicidas, una táctica ajena hasta ese momento a 
la tradición combativa afgana, de importación yihadista, que permitirá 
empezar a hablar de la “iraquización” de Afganistán. En tercer lugar, la 
reacción pastún a la presencia extranjera y a la multietnicidad que ampara, 
que juega en contra de su tradicional preponderancia en el país (amén de 
la circunstancia del carácter mayoritariamente pastún de los talibanes). 
En cuarto lugar, la progresiva conexión entre insurgencia y narcotráfico 
(BAQUÉS, 2010, 190), una alianza táctica y coyuntural bastante común en 
este tipo de guerras asimétricas, de la que la insurgencia obtiene 
financiación y el beneficio de un imagen del Estado, y en el caso afgano 
de las fuerzas de ocupación, incapaz, y el narcotráfico protección. Y, por 
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último, el también significativo incremento de las bajas civiles causadas 
por las acciones de la ISAF o de la Operación Libertad Duradera, que 
según las informaciones proporcionadas por la Misión de las Naciones 
Unidas en Afganistán UNAMA, casi se cuadriplicaron entre 2006 (230 
muertos civiles) y 2008 (828 bajas mortales), aunque luego se haya 
reducido algo en 2009 (596 muertos) y 2010 (440 víctimas mortales) 
(BAQUÉS, 2009, 187-193).     

Así pues, progresivamente se irá implantando, por un lado, el 
debate sobre la efectividad de las actuaciones de la comunidad 
internacional, ISAF-OTAN, Operación Libertad Duradera-Estados 
Unidos e, incluso, UNAMA-Naciones Unidas- organizaciones 
humanitarias, y, por otro, la convicción del error cometido en la 
Conferencia de Bonn de no contar de alguna forma con los talibanes y de 
la necesidad de corregirlo (ANTONINI, 2009, 28-29 y 51). Una cuestión 
que se ha convertido en uno de los principales nudos gordianos del 
conflicto (o conflictos) afgano, en relación con las respuestas a los 
interrogantes de ¿quién negocia? ¿Con quién? ¿Para qué?     

El debate sobre la efectividad de las actuaciones de la comunidad 
internacional da lugar, por su parte, al debate de la “afganización”, que al 
igual que su predecesor y modelo: la “iraquización”, puede tener 
diferente significado según el actor que lo proponga. Para aquellos que 
propugnan una solución política al problema afgano, la afganización  
debería consistir en ceder el protagonismo en la búsqueda y propuesta de 
soluciones y, sobre todo, de formas de llevarlas a cabo, a los propios 
afganos, empezando por su actual Gobierno. Para los que prefieren una 
solución securitaria, la afganización está consistiendo en forzar la entrada 
en combate de las recién creadas fuerzas de seguridad afganas, de forma 
que puedan hacerse cargo cuanto antes de las acciones contra los 
insurgentes y contra el narcotráfico, excepto quizás en la frontera afgano-
pakistaní, donde Estados Unidos parece querer reservarse todavía el 
papel principal (ANTONINI, 2009, 54). Una postura que busca una 
situación final en la que el Gobierno afgano siga siendo dependiente y, 
por lo tanto, adicto y sumiso, mientras sus fuerzas de seguridad llevan a 
cabo la ingrata y sufrida —física y moralmente— tarea de mantener el 
statu quo creado en la última década.     
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5. LA ESTRATEGIA OBAMA-PETRAEUS 

La situación que, por lo tanto, se encuentra la Administración del 
presidente Obama, cuando accede al poder en enero de 2009, es la de una 
evidente necesidad de un nuevo giro en Afganistán porque ninguno de los 
presupuestos y objetivos del Pacto por Afganistán parecen estar 
cumpliéndose. Solamente el calendario institucional está logrando 
imponerse por más que éste no dé la impresión de afectar de forma 
significativa a la realidad del país. No se aprecian mejoras ni en el Estado 
de derecho ni en el respeto a los derechos humanos. Todo lo contrario, la 
corrupción parece estar más generalizada que nunca y la economía no 
despunta después de ocho años de teóricas reformas y de ayuda 
internacional. Y el narcotráfico sigue en auge, cada vez más convencida 
la comunidad internacional presente en el país, aunque no se diga, de que 
erradicarlo solamente empeorará una situación económica, ya de por sí, 
poco boyante. 

Las causas, por supuesto, son múltiples, pero como se dijo al 
inicio de este trabajo, no puede considerarse que la estrategia de 
seguridad ha conseguido sus objetivos en tanto la inseguridad pueda 
seguir siendo percibida como una de las causas del fracaso de estos 
objetivos políticos y sociales, que son su razón teórica de ser. Y eso es 
precisamente lo que está ocurriendo, que la sensación de inseguridad es 
mayor que en ningún otro momento anterior desde que se iniciarán las 
operaciones sobre Afganistán en el mes de noviembre del año 2001. 
Sigue sin capturarse a las cúpulas de los talibanes y de al-Qaeda, la 
insurgencia —las insurgencias— opera ya prácticamente en todo el país, 
manteniendo y controlando durante largos periodos de tiempo grandes 
extensiones de territorio, no se ha logrado desarticular a los diferentes 
“grupos armados ilegales”, la guerra se ha extendido al otro lado de la 
frontera afgano-pakistaní, con grave riesgo de desestabilización de este 
país, mucho más grande, más geopolíticamente significativo y mucho 
más poderosamente armado que el propio Afganistán, y el narcotráfico 
sigue floreciendo, en muchos casos en íntima conexión con las diferentes 
insurgencias y grupos armados ilegales. 

Por su parte, otro de los grandes objetivos del Pacto por 
Afganistán, que ha acabado por convertirse en prácticamente el centro de 
gravedad de la nueva estrategia que poco a poco se está imponiendo —
incomprensiblemente copiando lo llevado a cabo a Irak, donde, sin 
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embargo, no parece estar dando unos frutos excesivamente halagüeños— 
la afganización de la seguridad, es también un proceso más aparente que 
real. A marchas forzadas se está intentando cumplir con los objetivos 
numéricos de efectivos del Ejército Nacional Afgano y de la Policía 
Nacional Afgana, pero, en el fondo, nadie, ni ellas mismas, entre otras 
cosas por falta de voluntad y convencimiento, se fían demasiado de su 
efectividad. 

Ha llegado, pues, el momento de volver a dar un nuevo giro a la 
estrategia a seguir. Es lo que supone la nueva Estrategia estadounidense 
para Afganistán y Pakistán, que proclamará el presidente Obama el 27 de 
marzo de 2009, hablando en el significativo marco de la Academia 
Militar de West Point, que quedará sancionada internacionalmente en la 
Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Londres unos 
meses más tarde, el 28 de enero de 2010, y por la Declaración sobre 
Afganistán de la OTAN acordada en la Cumbre de jefes de Estado y 
gobierno de los países miembros de la misma, celebrada en Lisboa el 20 
de noviembre de 2010, en la que se aprobó, asimismo, el nuevo Concepto 
Estratégico de la Alianza, que, en cierta forma, con su fórmula de 
actuación a la distancia estratégica que sea necesaria para resolver crisis 
que puedan afectar a la seguridad de la misma, sanciona 
programáticamente el hecho consumado del despliegue de la ISAF fuera 
del espacio euroatlántico desde hacía ya siete años. 

Quizás lo más relevante del discurso del presidente Obama y de 
toda la nueva estrategia que marcará el rumbo desde entonces —aunque 
sus primeros pasos se habían dado incluso antes, como se analizará a 
continuación— hasta nuestros días, es el total abandono teórico —
retórico— de Afganistán como tal. Lógicamente se sigue proclamando el 
apoyo a un gobierno más eficaz, responsable y capaz en Afganistán y el 
sostén a su desarrollo económico, social e institucional, pero el verdadero 
núcleo duro de los objetivos a alcanzar vuelve a centrarse en el viejo 
enemigo que pudo actuar contra y en Estados Unidos, y contra y en 
Europa: al-Qaeda. 

El presidente Obama lo expresa muy claramente en su discurso 
programático del 27 de marzo: 

Tenemos una clara y enfocada meta: quebrantar, desmantelar y 
derrotar a al-Qaeda en Pakistán y Afganistán e impedir que pueda 
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resurgir en cualquiera de los dos países [...] Para conseguir nuestras 
metas, necesitamos una estrategia integrada, más enérgica y más hábil5. 

Traducida a hechos, lo que la nueva estrategia, que acabará 
conociéndose como AfPak, implica es: primero, acción militar directa 
sobre los supuestos miembros e instalaciones de al-Qaeda y de sus 
protectores y colaboradores, estén del lado de la frontera que estén. Sin 
que el respeto a la inviolabilidad de la soberanía de cualquiera de los dos 
países ni el desgaste que los respectivos gobiernos puedan sufrir por ello 
frente a sus respectivas poblaciones, sea óbice. Las únicas limitaciones 
serán las que impongan las dificultades de obtener adecuada información 
y las de las propias capacidades de los medios y armas estadounidenses. 
Segundo, afganización acelerada, especialmente en el terreno de la 
contrainsurgencia y del combate al narcotráfico. Los talibanes han 
perdido prioridad. Si el Gobierno de Karzai cree —también lo creen otros 
muchos actores— que debe —o que tiene que— negociar con ellos, que 
lo haga.  

Después de todo, tercero, la retirada, más o menos rápida y más o 
menos completa, ya está decidida y quien va a tener que lidiar con el 
problema es él. Pero sin que lo echen, porque no se tiene, al menos de 
momento, ningún relevo adecuado a mano, por lo que  habrá, cuarto, que 
seguir sosteniéndolo mediante toda la ayuda económica, financiera y al 
desarrollo que sea posible, contando con los propios recursos 
estadounidenses, con los de sus aliados europeos (japoneses, australianos, 
etcétera) y con las de los organismos internacionales. Y sin olvidar que es 
una estrategia AfPak, por lo que este sostén económico, financiero y al 
desarrollo debe hacerse extensible asimismo a Pakistán (Zonas de 
Reconstrucción de Oportunidad en Afganistán y las áreas fronterizas de 
Pakistán), así como el correspondiente apoyo político al gobierno de 
Karzai en Afganistán y al de Zardari en Pakistán (nuevo Grupo de 
Contacto internacional para Afganistán y Pakistán).  

Sin olvidar, tampoco, que tener que volver a sostener 
militarmente al gobierno de Karzai o a cualquier otro adicto que pudiera 
sucederle, no es una opción descartable, por lo que habrá, quinto, que 
buscar fórmulas que permitan la continuación de la presencia militar 
                                                 
 
5  http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Whats-New-in-the-Strategy-for-

Afghanistan-and-Pakistan/ (consultado el 18 de abril de 2011).  
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estadounidense, y quizás aliada, en el país, lo menos involucrada posible 
en los combates cotidianos —excepto contra al-Qaeda, sus protectores y 
sus colaboradores— pero presta a intervenir cuando la situación así lo 
exija o lo aconseje. De nuevo, como en casi toda la concepción de esta 
nueva —¿nueva?— estrategia, siguiendo la estela de Irak.  

Siguiéndola desde su comienzos, es decir, empezando por el 
importante refuerzo de tropas de combate (el célebre surge) y la 
implantación de las renovadas tácticas contrainsurgentes del “limpiar, 
mantener y consolidar” (clear, hold and build) uno a uno los principales 
focos de resistencia y de la “protección de los afganos” del general 
Petraeus, que poco más tarde, en julio de 2010, se hará cargo directa y 
personalmente de la operaciones en Afganistán como jefe conjunto de 
Libertad Duradera y de la ISAF, en un momento en que ya no puede 
hablarse de las operaciones en Afganistán sino de operaciones en 
Afganistán y Pakistán.  

Sin embargo, las nuevas tácticas no parecen estar alcanzando el 
éxito pretendido, ni siquiera en el sentido de mínimos que se le está 
queriendo dar a esta palabra en Irak como sinónimo de simple 
disminución del número de incidentes o bajas (VILLALONGA, 2011, 74-
81). Un aparente éxito con el que justificar la retirada con calendario 
prevista, y exigida cada vez más por las propias opiniones públicas 
occidentales, por las potencias regionales del área y por la mayoría de los 
propios afganos. Un calendario de retirada que, en teoría, debería 
iniciarse a mediados de este mismo año 2011 y estar finalizado en el 
2014.  

Para lo cual, sería necesario que las autoridades afganas 
dispusiesen de unas fuerzas de seguridad capaces de mantener, dentro de 
unos límites aceptables, la seguridad ciudadana, la persecución del delito, 
especialmente el relacionado con el narcotráfico, el control de las 
fronteras y la lucha contra, o el desarme de, la insurgencia y de los 
grupos armados ilegales. Con unos efectivos previstos, para finales de 
2011, de 171.600 militares y 134.000 policías6.       

                                                 
 
6  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Conference_on_Afghanistan,_London_(2010) 

(consultado el 18 de abril de 2011).  



680                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Es muy posible que se lleguen a alcanzar estas cifras o algunas 
muy cercanas a ellas a tiempo o sin demasiado retraso. Porque, de nuevo, 
no son los aspectos formales, los números en este caso, los que inducen 
los interrogantes sobre la eficacia de la estrategia seguida y sobre la 
adecuación de sus modos para conseguir sus fines. Constituir unas 
instituciones de seguridad tan grandes (300.000 miembros) en tan poco 
tiempo (cuatro o cinco años) no es una tarea que tenga el éxito 
garantizado, especialmente si estas instituciones deben hacer frente, 
recién salidas del horno, a una situación tan cambiante y tan caótica como 
la actual de Afganistán y la previsible en los próximos años. Formar tropa 
puede ser una cuestión de meses, pero formar cuadros medios y, sobre 
todo, cuadros superiores, lo es de años. Adquirir la suficiente experiencia 
de combate como para resultar medianamente eficaces, puede llevar 
pocos meses a unidades encuadradas en un ejército consolidado en 
situaciones de combate convencional, pero la historia nos ha enseñado 
que incluso los ejércitos mejor preparados, equipados y adiestrados 
necesitan años y muchas bajas para adaptarse al combate irregular de una 
guerra asimétrica. Y la mejor prueba de ello es que los mejores ejércitos 
del mundo en la actualidad, los de la OTAN con el de Estados Unidos a 
la cabeza, tienen que estar pensando en retirarse de Afganistán, y ya lo 
están haciendo de Irak, sin haber podido cumplir de forma plenamente 
satisfactoria los objetivos para los que teórica e inicialmente fueron 
desplegados en estos dos países. 

Pero unas fuerzas de seguridad son algo, bastante, más que sus 
unidades operativas. Se necesitan departamentos administrativos y 
cuarteles generales a diferentes niveles capaces de estructurar, coordinar 
y dirigir, y se necesita disponer de los suficientes fondos para mantener 
engrasada tan complicada maquinaria. No parece haber garantías de que 
todos y cada uno de estos requisitos vaya a poder satisfacerse, ni aún 
contando con que, en realidad, no se partía de cero, ya que este proceso 
de afganización securitaria se está llevando a cabo en el seno de una 
sociedad que lleva más de treinta años de guerra civil ininterrumpida, en 
el que la mayoría de los hombres tiene experiencia de combate, aunque 
sólo sea vicaria, y relativa soltura en el manejo de armas. Una 
experiencia que puede inducir más a reproducir los viejos esquemas de 
los señores territoriales y de las unidades armadas etnitizadas que a esos 
auténticos Ejército y Policía Nacionales, dependientes y obedientes de un 
gobierno en Kabul legal y democráticamente elegido, que se supone que 
es el objetivo de la afganización securitaria porque era el objetivo 
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principal de la estrategia política del primitivo Acuerdo de Bonn: crear un 
nuevo Estado en cuyo seno fuera posible resolver, de forma pacífica y 
ordenada, todos los viejos contenciosos que el país lleva arrastrando casi 
cuarenta años. 
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TURQUÍA Y EL CONFLICTO KURDO: ¿UNA 
POSIBLE SOLUCIÓN? 

 
DAVID PÉREZ FERNÁNDEZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las aspiraciones de Turquía por ingresar en la Unión Europea 
pasan ineluctablemente por resolver la cuestión kurda. Encontrar una 
solución es un requisito que el actual ejecutivo conoce perfectamente. Sin 
embargo, el fuerte arraigo nacionalista y la propia inestabilidad interna 
han impedido  durante décadas evitar la confrontación armada y lograr 
verse reconocidos los derechos de la minoría kurda. 

El bagaje histórico del pueblo kurdo es muy amplio. Las diversas 
civilizaciones que estuvieron en su territorio no impidieron en algunos 
momentos la posibilidad de ser autónomos (caso del dominio heleno). 
Con los turcos seleúcidas llegaron a crear sus propios principados (en el 
siglo XI) hasta que cayeron bajo el dominio otomano la casi totalidad de 
los mismos en el siglo XVI. Durante la época imperial apoyaron a los 
Sultanes en sus luchas contra el Imperio Shafávida, ayuda que se repitió 
con posterioridad en la represión armenia entre (1894-1896) y el 
genocidio de 1915. 

El inicio del periodo de reformas Tanzimat (en 1839) fue el 
primer contacto del pueblo kurdo con el nacionalismo. A partir de ese 
momento, el Imperio empezó a disgregarse con las independencias de 
Grecia, Serbia, Rumania, etc. y surgieron las primeras revueltas 
nacionalistas kurdas. Con ocasión de la Revolución de los Jóvenes 
Turcos, se implantaron sociedades ó asociaciones: en 1908, “La  
Sociedad para el Progreso de Kurdistán”; en 1910, “La Sociedad para la 
Difusión de la Instrucción Kurda”; y en 1912, “La Asociación Esperanza 
Kurda”. 
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2. LA DESMEMBRACIÓN DEL IMPERIO OTOMANO: UNA OPORTUNIDAD 
PERDIDA 

La ocupación del la península de Anatolia por diversas potencias 
extranjeras tras el fin del I Guerra Mundial supuso  una oportunidad que 
los kurdos intentaron aprovechar para alcanzar su independencia. El 
apoyo de Gran Bretaña ayudó en un primer momento a reconocerle como 
pueblo,  a prometerle una zona donde establecerse  (Tratado de Sevres) y 
a invocar el derecho a la autodeterminación (14 puntos Wilson). Pero el 
sueño kurdo pronto se frustró. El triunfo del general Mustafá Kemal 
Atatürk, baluarte del pueblo turco en la guerra de independencia dio paso 
al Tratado de Lausana, donde se inició la creación de un estado 
centralizado que exigió la anexión obligatoria del Kurdistán. El sueño de 
un nuevo Estado-Nación se difuminó y acabó por consumarse la 
fragmentación del territorio en un nuevo mapa de la región. El 29 de 
octubre de 1923 nacía la República de Turquía bajo la consigna de su 
fundador: un país, un pueblo, una lengua .El nacimiento de las nuevas 
estructuras políticas y la nueva identidad turca conllevaba una base 
ideológica que se manifestaba en el surgimiento de un Estado 
fuertemente centralizado (DURAN, 2006, 58). 

Los kurdos no aceptaron está implantación y muy pronto 
comenzaron a rebelarse. En 1925, su negativa a ser parte de las fuerzas 
armadas y a pagar tributos provocó un alzamiento en la Anatolia oriental. 
Los levantamientos continuos durante la siguiente década fueron 
acompañados de deportaciones y leyes, como la aprobada en 1932 que 
autorizaba la dispersión y evacuación por el país. Ese año, el kurdistán 
fue declarado zona prohibida. 

La represión de Dersim en 1937 fue un punto de inflexión para el 
movimiento nacional kurdo. El intento por parte del gobierno turco de 
diseñar una ley que hiciera ampliar la asimilación entre los kurdos 
provocó su rechazo y posterior castigo por parte del ejecutivo (JWAIDEH, 
2006, 215). Durante varias décadas llegó a desaparecer como tal y se 
estableció el estado de excepción en las provincias turcas.  

La muerte del “padre de la república” al año siguiente no significó 
ningún cambio en el planteamiento. Tampoco lo supuso el cambio de 
gobierno en la década de los  años cincuenta con el Partido Demócrata. 
Turquía como miembro de la OTAN (1952) y del Tratado CENTO (1955) 
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en plena Guerra Fría, tuvo el apoyo y la protección del bloque 
estadounidense para moverse con total independencia en la cuestión y 
proceder a la asimilación cultural. Culminado el primer golpe de estado 
en Turquía (1960), pareció apreciarse mayor libertad con la promoción de 
boletines para defender sus derechos. Sin embargo, el agravamiento de la 
situación política y económica durante los años 70, una vez superado un 
nuevo golpe de estado (1971), enquistó el problema. 

3. LA DIVISIÓN POLÍTICA KURDA Y EL ORIGEN DEL PKK 

El espectro político kurdo evidenció durante la década de los años 
setenta una profunda división. Un grupo creó el Partido para la 
Liberación del Kurdistán; otro, fundó el Partido Socialista de Kurdistán 
de Turquía; y de un tercero surgieron dos formaciones: Kawa 
(organización maoísta) y Kuk (facción del Partido Democrático del 
Kurdistán turco de carácter guevarista). En su mayor parte tuvieron un 
recorrido temporal tras el golpe de estado de 1980. Otras agrupaciones 
consiguieron persistir en la clandestinidad hasta el presente como el 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).  

El PKK nació en 1978 en Armenia de la mano de Abdullah 
Öçalan aunque sus orígenes se sitúan en la etapa universitaria de Öçalan 
cuando formó parte de la “unión de estudiantes de Ankara” y  de un 
grupo de ideología maoísta: el ejército de liberación nacional. Los 
comienzos políticos de Öçalan se remontan a marzo de 1972 (MARCUS, 
2007, 23) momento en que inició su paso por prisión. Este hecho marcó 
su carácter reivindicativo, a partir del cual, se volvió más radical. 

La trayectoria que ha desarrollado ha sido muy compleja: el golpe 
de estado de septiembre de 1980 provocó la huida del PKK a Siria bajo el 
manto protector de Hafez el Assad y a constituir el centro de operaciones 
en el Valle de la Bekaa (Líbano). Durante su estancia recibió el apoyo de 
la URSS, China y agrupaciones políticas griegas. 

El primer congreso de la formación se celebró en 1981, mientras 
que en el segundo (1982) se proyectó la estrategia a seguir. En agosto de 
1984 comenzó la lucha armada contra las autoridades turcas con sus 
brazos militares: el ejército popular para la liberación del kurdistán 
(ARGK), el frente de liberación nacional de kurdistán (ERNK) y la 
unidad militar para la liberación del kurdistán que perduró hasta 1999. 
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El ejército  neutralizó la fuerza del PKK en el medio rural con 
colaboracionistas kurdos aunque inicialmente el estado no tomó los 
ataques del PKK en serio (YILDIZ, 2010, 16). En mayo de 1990, el 
gobierno turco reforzó el control militar del sureste turco con poderes 
especiales a los gobernadores y leyes más severas. La grave tensión 
existente provocó que en octubre de 1992 y marzo de 1995, las fuerzas 
armadas penetraran en territorio iraquí. 

La coacción ejercida por Turquía sobre Siria indujo a que en 
octubre de 1998 el régimen de Hafez el Assad expulsara de su territorio 
al líder kurdo. Turquía supo utilizar, entre otros, los problemas de agua 
de Siria como pieza de presión por su apoyo al PKK (FULLER, 2009, 95). 
Öçalan comenzó una peregrinación por varios países  hasta su detención 
en Kenia en febrero de 1999. Su arresto no pasó inadvertido en el seno de 
la organización: en el octavo congreso celebrado en marzo de 2002 
modificó su nombre por partido de la libertad del pueblo (PAG); aunque 
más tarde adoptó el de congreso kurdo por la libertad y la democracia 
(KADEK). La posterior inclusión como grupo terrorista en la listas de la 
Unión Europea provocó en noviembre de 2003 que se llamara congreso 
del pueblo de Kurdistán (KHK). Ya en 2004, pasó a denominarse 
congreso para la libertad y la democracia en Kurdistán (Kongra-Gel). Un 
año después volvió a su nombre original y por el que se le sigue 
reconociendo, Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). 

4. LA VICTORIA DEL PARTIDO DE LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO (AKP): 
EL CONFLICTO CONTINÚA 

Turquía fue conocedora de que el reconocimiento como candidato 
a la adhesión a la Unión Europea en 1999 conllevaba profundas reformas 
en cumplimiento de los criterios de Copenhague que determinarían el 
ritmo de las negociaciones. Consecuencia del mismo, el 3 de agosto de 
2002, se aprobó por parte de la Asamblea Nacional el tercer paquete de 
reformas que reconocía el tratamiento de las minorías étnicas, la 
abolición de la pena de muerte y la libertad de expresión y asociación. 

Antes de su aprobación, la inestabilidad política turca no ayudaba 
en el total cumplimiento de las garantías constitucionales de un individuo 
en un estado de derecho. El arresto de Öçalan conllevó su condena a 
muerte y posterior conmutación por cadena perpetua gracias a la decisión 
parlamentaria.  
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La llegada de Erdogan a la jefatura de gobierno del país en 
noviembre de 2002 debió afrontar la sentencia de la Corte Europea de 
derechos humanos en marzo de 2003. El alto tribunal declaró en primera 
instancia irregularidades en el procesamiento de Abdullah Öçalan. 
Posteriormente, la corte ratificaba (en mayo de 2005) de manera 
inapelable la sentencia y exhortaba a Turquía a celebrar un nuevo juicio 
con todas las garantías constitucionales. Ante el fallo, las reacciones 
fueron diversas. Mientras, el primer ministro manifestó su respeto a la 
sentencia y su disposición a cumplir la condena,  el estamento militar lo 
calificó de fallo político y parcial. 

Para entonces, el PKK había roto el alto el fuego mantenido desde 
1999 (HALE, 2007, 131). Daba comienzo un empeoramiento de la 
situación que fue especialmente visible a partir de junio de 2005. En 
febrero de ese año, Turquía había solicitado a Estados Unidos, en un 
primer signo de deshielo, ayuda para combatir a los rebeldes instalados 
en la frontera turco-iraquí. Asistencia solicitada de nuevo en el XXIV 
Consejo USA-Turquía, donde el  general Ilker Basbug, reclamó más 
apoyos para frenar la infiltración del PKK en territorio turco.  

Por si pudiera parecer baladí, Turquía se enfrentó a una ola de 
atentados durante el verano de 2005 que tuvieron un objetivo concreto: el 
turismo. Los protagonistas fueron dos: por un lado, una escisión del PKK, 
los halcones por la libertad del kurdistán (grupo que apareció por primera 
vez en 2004), y por otro lado, el propio PKK.  

La ola de violencia continuó activa tras el verano y ante el cariz 
de la situación, el primer ministro Erdogan aseguró que las fuerzas de 
seguridad actuarían si era necesario contra los terroristas, fuesen mujeres 
o niños. Las denuncias por torturas y uso desmedido de la violencia se 
sucedieron a pesar de las reformas emprendidas por el ejecutivo en el que 
la libertad de la diputada Leyla Zana, encarcelada desde 1994, se 
consideró un avance en la cuestión (MARTORELL, 2005, 272). Varios 
medios de comunicación turcos atribuyeron el rebrote de la violencia a 
unos fines concretos: los grupos terroristas kurdos deseaban impedir que 
Turquía accediera a la Unión Europea y romper la república. 
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En abril de 2006, el ejecutivo dio un nuevo paso para combatir al 
PKK con la movilización de 40.000 soldados al sureste de anatolia y la 
modificación de la ley antiterrorista el 29 de junio1. Con esta medida, el 
gobierno intentó acallar el malestar dentro del estamento militar y 
terminar con la violencia. Para la Unión Europea supuso un retroceso en 
las libertades básicas y en el respeto de los derechos humanos (GINÉS, 
2006, 9).  

El gran movimiento de tropas se vio acompañado de una ofensiva 
por parte de Irán contra la rama iraní del PKK, el Partido para la vida 
libre del kurdistán (PJAK). Esta acción  se inscribió en la firma de un 
acuerdo en 2004 entre los gobiernos turco e iraní y la posterior visita de 
Erdogan a Teherán en julio de 2005 por diversos asuntos de estado, entre 
los cuales, se encontraba la seguridad.  

Con este acuerdo, Turquía e Irán, continuaban la colaboración 
ejercida desde la década de los años noventa en la que se puso fin al 
apoyo militar iraní al PKK (MAC LIMAN, 2006, 131) y que fue 
corroborada en diciembre de ese año por la visita del ministro de asuntos 
exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, con la intención de trabajar 
conjuntamente para resolver sus problemas regionales (HÜRRIYET, 2005). 
La gran concentración de tropas de élite turcas en la frontera iraquí 
soliviantó al ejecutivo autónomo kurdo del norte de Irak que vio una 
amenaza la posible entrada turca. La tensión provocó la intervención de 
la secretaria de estado estadounidense, Condoleezza Rice, ante una 
posible intervención turca. 

Las explosiones y enfrentamientos prosiguieron durante todo el 
verano sin lograrse ningún acuerdo. El 28 de septiembre, Abdullah 
Öçalan, consciente de que Turquía se encontraba en año preelectoral 
solicitó un alto el fuego y la entrega definitiva de la armas. El 1 de 
octubre el PKK lo llevaba a efecto de manera unilateral. 

Sin embargo, el primer ministro Erdogan, lo rechazó arguyendo 
que sólo podía existir un alto el fuego entre dos estados. Para el 
presidente de la formación kurda, partido para una sociedad democrática 
(DTP) -hoy ilegalizado-, Ahmed Turk, la situación era distinta: “antes se 
                                                 
 
1   Esta ley establecía que todo manifestante que ocultara su rostro, portara pancartas ó 

banderas del PKK o gritara consignas en su favor podía ser encarcelado. 
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reivindicaba la independencia y hoy se pide el reconocimiento de la 
identidad y de los derechos culturales del pueblo kurdo respetando la 
integridad del Estado turco” (MARTORELL, 2006, 30). 

Para entonces, el discurso independentista se había ido 
abandonando por parte del PKK. La nueva estrategia se centraba en dos 
objetivos: ganar fuerzas a través de la política y el uso de la violencia 
(FERNÁNDEZ, 2006, 113-114).   

5. LA REELECCION DE ERDOGAN: UNA LEGISLATURA CONVULSA 

La nueva victoria del AKP en los comicios legislativos de julio de 
2007 pareció  reforzar el papel del primer ministro ante la intrusión de las 
fuerzas armadas con la entrada en la Asamblea Nacional turca de 
diputados independientes kurdos. El apoyo recibido en los comicios por 
la población kurda aumentó respecto a 2002 con la esperanza de que 
Erdogan resolviera la cuestión identitaria pero también fruto de la política 
social que desarrollaban localmente los islamistas (atención médica, 
distribuciones de alimentos y promesas de subvenciones) (PIOT, 2008, 
14). 

La reelección no cambió la situación e incluso se agravó como 
consecuencia de las continuas bajas turcas en enfrentamientos con la 
guerrilla kurda. El parlamento aprobó por unanimidad una operación 
transfronteriza en Irak y se acrecentó la inestabilidad en la zona (Today´s 
Zaman, 2007). El primer ministro, a su vez, recriminó a Estados Unidos 
el escaso apoyo demostrado y la adquisición por parte del PKK de 
armamento estadounidense. Según el Estado Mayor turco, el PKK 
obtenía unos ingresos anuales que oscilaban entre los 400 y 500 millones 
de euros provenientes del tráfico de drogas, tráfico de personas, 
contrabando y donativos (HÜRRIYET, 2008).  

El ejército turco comenzó bombardeando objetivos en el norte de 
Iraq mientras la diplomacia intentó sin éxito frenar la operación de 
castigo kurda 2 . La reunión mantenida entre George Bush y Tayyip 
Erdogan el 05 de noviembre en Washington pareció calmar el escenario 
                                                 
 
2  La secretaria de estado estadounidense, Condoleezza Rice, asistió el 2 de noviembre de 

2007 a la Conferencia de países vecinos de Irak celebrada en Estambul con varios 
ofrecimientos de ayudar a Turquía contra el PKK. 
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con varias promesas de ayuda estadounidense. Fruto de la cumbre fue la 
llegada de los generales norteamericanos, David Petraeus y James 
Cartwright a estudiar  la cooperación a desarrollar (Turkish press, 2007) 
y el establecimiento en Estambul de una unidad de inteligencia 
(RODRÍGUEZ, 2007, 31).     

Finalmente, la intervención terrestre fue ineludible. En febrero de 
2008 más de 10.000 soldados penetraron en territorio iraquí3  en una 
operación militar de castigo contra el PKK que duró ocho días. La 
maniobra del ejército turco tuvo el visto bueno estadounidense que fue 
informado previamente (El Correo, 2008, 59) pero que rechazó una 
prolongación más allá de lo estrictamente necesario. Una vez superada 
esta acción las operaciones aéreas continuaron por parte de la aviación 
turca contra el PKK. 

A principios de julio, Erdogan realizó la primera visita en más de 
dos décadas a Irak de un mandatario turco. La reunión tuvo entre sus 
objetivos conseguir más colaboración por parte del gobierno iraquí frente 
al PKK y rebajar la tensión del invierno pasado. Sin embargo, la ofensiva 
lanzada por el PKK en octubre reavivó las tensiones e hizo que el 
parlamento turco renovara la autorización dada un año antes de realizar 
operaciones transfronterizas.  

Por su parte, las fuerzas armadas turcas reclamaron más poder al 
ejecutivo para luchar contra la organización terrorista (PERRIER, 2008, 7). 
Desde Turquía se dio un nuevo paso a las reformas solicitadas desde la 
Unión Europea con la apertura del primer canal de televisión en lengua 
kurda el 1 de enero de 2009. Esta medida fue considerada una 
estratagema política por realizarse unos meses antes de las elecciones 
municipales pero también  una maniobra del ejecutivo con el fin de 
controlar las emisiones en el sureste. 

5.1 ¿En camino hacia la normalización? 

Las elecciones locales de marzo dieron la victoria en el sureste al 
DTP mostrándose como interlocutor válido para la cuestión kurda 
mientras que el AKP perdió peso entre el electorado kurdo (RODRÍGUEZ 

                                                 
 
3  Turquía tiene establecidas seis bases  en el norte de Irak desde 1997. 
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LÓPEZ, 2009). El PKK aprovechó para iniciar un alto el fuego unilateral 
que en principio prolongaría hasta el 15 de julio pero que como indicó su 
comandante en jefe, Nurettin Sofi, no significaba el fin de los 
enfrentamientos (USLU, 2009a). El grave atentado ocurrido en Estambul a 
finales de junio por parte de los halcones para la liberación puso fin al 
mismo.  

El ejecutivo turco intentó dar un paso histórico  con el anuncio 
dado por Erdogan  de estudiar un plan kurdo -denominado Iniciativa 
Democrática- que pusiera fin a décadas de conflicto (YAVUZ, 2010, 1 y 
17). Entre las medidas propuestas estaban la amnistía para miembros de 
nivel bajo-medio del PKK; el establecimiento de programas de enseñanza 
universitaria kurda; y la reducción de patrullas militares en la región 
kurda (BACIK, 2010, 56). Esta promesa la realizó tras la reunión que 
mantuvo con el líder del Partido Sociedad Democrática (DTP), Ahmet 
Türk, y como réplica a la hoja de ruta anunciada por Abdullah Öçalan. 
No obstante, el gobierno turco había perfilado el plan durante el último 
Consejo de Seguridad Nacional reunido en marzo donde se habló de un 
plan de amnistía (USLU, 2009b). La desconfianza del DTP fue perceptible 
al considerarla una propuesta vacía y sin hechos. Mientras que desde 
parte del ámbito castrense, partidos de la oposición y víctimas del 
terrorismo se rechazó cualquier diálogo con el PKK al considerarla una 
organización terrorista. 

Para el número dos del PKK, Borzan Tekin, la iniciativa no era 
seria porque no se discutía ninguna solución sino algunas reformas 
(IRIARTE, 2009, 36)4. A principios de diciembre de 2009, el Tribunal 
Constitucional turco ilegalizó el partido DTP por considerar que 
mantenía vínculos con el PKK e inhabilitó a participar en política a su 
líder, Ahmet Türk,  y a otros afiliados durante cinco años. La nueva 
proscripción  se unía a las realizadas anteriormente en el país. Su 
sustituto fue el Partido de la paz y la democracia (BDP). 

El fracaso de la Iniciativa Democrática  tuvo como causa, según el 
líder del PKK, Murat Karayilan,  que era una simple maniobra para 
eliminar al PKK. Para Karayilan, el discurso independentista defendido 
durante décadas estaba abandonado. El modelo defendido era el español, 
                                                 
 
4  Entrevista realizada por DANIEL IRIARTE (corresponsal de ABC en Turquía) a BORZAN 

TEKIN en el kurdistán iraquí.  
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con una autonomía como la de Cataluña, con la cual abandonarían las 
armas (El Mundo, 2010, 28). Estas declaraciones las efectuaba el día en 
que Turquía votaba en referéndum un paquete de 26 enmiendas a la 
Constitución. 

Desde la formación del BDP se llamó al boicot al considerar que 
el referéndum no tenía en cuenta a los kurdos mientras que desde el 
ejecutivo se realizó una amplia campaña en el sureste encabezada por el 
primer ministro. El resultado mostró el apoyo de Turquía al cambio en 
busca de unas reformas necesarias en su camino  a la adhesión. Para 
Öçalan, el boicot demostrado por el BDP fue la última oportunidad para 
Erdogan: “si los kurdos hubieran dicho no, el AKP hubiera perdido el 
referéndum”  (FIRAT, 2010).            

6. AÑO ELECTORAL: NUEVOS RETOS 

Turquía afronta en las próximas semanas unos comicios de 
enorme importancia para su futuro. Las encuestas pronostican una nueva 
victoria del AKP lo que le permitirá enfrentarse a los grandes retos que 
quedaron inconclusos en el referéndum del año pasado.  Erdogan sabe 
que poder cumplirlos significa resolver la cuestión kurda. 

Durante los últimos meses preelectorales se ha puesto de 
manifiesto las demandas de la población kurda ante el ejecutivo. La 
campaña de desobediencia civil iniciada a fines de marzo lanzaba un 
nuevo mensaje al ejecutivo Erdogan (CUMHURIYET, 2011). Para Leyla 
Zana es el momento del diálogo, de hablar unos con otros. Ahora, los 
derechos de los kurdos son defendidos por el movimiento político kurdo 
a diferencia de años pasados en que el PKK era su valedor (MOURENZA, 
2011).   

Por su parte, la Unión Europea desde de su Parlamento condenó 
enérgicamente los ataques del PKK y pidió a Turquía un nuevo impulso a 
sus esfuerzos en la cuestión kurda (Parlamento Europeo, 2011). Mientras 
que desde la Comisión Europea se condenó el trato dado a los diputados 
kurdos, en su mayoría procesados, y la disolución del DTP (Comisión 
Europea, 2010).    

A día de hoy la solución parece difícil pero no imposible. Turquía 
convive con un fuerte nacionalismo que arraiga en todos los niveles del 
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estado y que no permite encontrar un cauce de diálogo prolongado. El 
poder que sigue ostentando las fuerzas armadas como valedor de la 
república junto con un fuerte establisment laico dificulta dar ese paso. 
Pero no es menos cierto, que el nacionalismo lo encontramos tanto a la 
izquierda como a la derecha del espectro político existente lo que a su vez 
complica más hallar una salida fructífera. 

Tampoco ayuda las disensiones internas en el seno del PKK. Sus 
líderes Murat Karayilan y Jamil Bayek chocan con sectores como el 
liderado por Osman Öçalan (considerado un traidor a la causa y que 
abandonó el PKK en 2004) ó los encabezados por intelectuales kurdos, 
que abogan por una salida dialogada y el abandono de las armas. 
Situación que a día de hoy parece complicada a tenor de los 
enfrentamientos casi diarios (SABAH, 2011).            

Cualquier solución pasa por la reforma constitucional y por una 
estabilidad política interna de Turquía que permita a las formaciones 
afrontar el futuro de la minoría kurda. Para ello, será necesario que los 
propios partidos políticos dejen de estar divididos y puedan pronunciar 
un único discurso sin temor a que las transformaciones que se realicen 
signifiquen el fin de la república. Las próximas elecciones legislativas 
tendrán mucho que decir. El vencedor tendrá la obligación de buscar el 
entendimiento político tan necesario para el futuro de Turquía y del 
problema kurdo. 
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EN BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN DEL 
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ELENA MACULAN 

1. INTRODUCCIÓN 

El continente latinoamericano tiene el aspecto de un “gigante con 
los pies de barro”. Los regímenes democráticos que han venido creándose 
después del ocaso de las dictaduras a partir de los años ’80 no logran 
afianzarse y están constantemente puestos a prueba por un conjunto de 
problemas económicos, de criminalidad, seguridad y gobernabilidad. A 
todo ello se añade la dificultad en pasar página respecto a su pasado: los 
procesos de transición democrática vividos por estos Países han tenido 
que enfrentarse con el problema de cómo gestionar y superar el legado de 
los crímenes cometidos por los antiguos regímenes en el marco de la 
represión de los movimientos insurgentes y terroristas.  

El carácter masivo y sistemático que adquirieron esos crímenes 
así como el hecho de que a cometerlos contribuyo una entera y compleja 
maquinaria represiva estatal dificultan más aun su superación: 
efectivamente, pese a tratarse de hechos pasados1, hay que reconocer que 
no están superados. Los Estados tienen entonces la difícil tarea de 
combinar una respuesta adecuada a los crímenes pasados, que satisfaga 
las pretensiones de verdad, reparación y castigo, con la reconciliación 
nacional y el afianzamiento de la convivencia social. El problema es muy 
complejo y cobra una verdadera relevancia constituyente en la 
construcción de las nuevas democracias (LOLLINI, 2011): por ello los 
mecanismos para enfrentar y superar el legado de esos crímenes 

                                                 
 
1  Con la excepción de Colombia, donde el conflicto interno sigue, pese a estar el País 

regido por un régimen democrático. Por ello el caso colombiano puede ser definido más 
bien como experiencia de “superación del presente conflictivo” (APONTE, 2009, 89). 
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constituyen todavía un punto importante en la agenda política de muchos 
Países del continente, además de un objeto permanente de debate público, 
en consideración de su especial relevancia en el proceso de 
reestructuración de una identidad ciudadana. 

En el marco de los crímenes de Estado cometidos por las pasadas 
dictaduras cobra especial relevancia la figura de la desaparición forzada 
de personas, respecto de la cual los Países latinoamericanos gozan – por 
así decirlo – de una doble primacía. Por un lado, la desaparición forzada 
como fenómeno histórico se ha manifestado con especial difusión en esta 
área geográfica, donde ha sido adoptada como estrategia de lucha para la 
represión de los movimientos subversivos.  

Por otra parte, al considerar la desaparición forzada como 
concepto jurídico-penal, los Estados latinoamericanos también han 
desempeñado un papel relevante en la emersión y definición de esta 
figura. Justamente sobre esta segunda vertiente pretende fijar la atención 
la presente comunicación: las legislaciones y la jurisprudencia de los 
Países latinoamericanos nos van a servir como papel de tornasol de los 
muchos aspectos problemáticos que el delito de desaparición forzada de 
personas plantea y de la necesidad de repensar y armonizar su definición.  

El interés suscitado por estas cuestiones trasciende además las 
fronteras de este continente, al ofrecer reflexiones y sugerencias 
aplicables a fenómenos criminales análogos cometidos en otras partes del 
mundo.  

2. LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO FENÓMENO CRIMINAL 

El fin último de la desaparición forzada es la destrucción de 
"algo" -una organización, la propagación de una idea-, a través de 
"alguien" -la víctima. Como técnica de la guerra contrainsurgente, 
representó uno de los principales instrumentos de descabezamiento de las 
organizaciones sociales2.  

La desaparición forzada de personas apareció por primera vez en 
el conflicto interno que tuvo lugar en Guatemala a partir de 1962, pero 

                                                 
 
2  Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, §418. 
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pronto se difundió a los demás Países latinoamericanos, enmarcándose en 
la represión violenta que los Estados dictatoriales y las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad iban emprendiendo contra los grupos terroristas y 
subversivos que amenazaban la seguridad nacional 3 . La estrategia 
expresamente adoptada para esta lucha contra el “enemigo interno” se 
basaba en la comisión masiva y sistemática de graves delitos, dentro de 
los cuales la desaparición forzada de personas (de ahora en adelante, DFP) 
fue sin duda el método más utilizado y más novedoso a la vez. 

Esta técnica ilegal consistía esencialmente – más allá de las 
modalidades específicas adoptadas por cada país - en secuestrar o detener 
ilegalmente a toda persona que se sospechara ser miembro de una 
organización terrorista o insurgente, o simplemente tener alguna 
vinculación con ella. Tras el secuestro, la persona solía ser encerrada en 
centros clandestinos de detención (así en Argentina) o bien llevada a un 
lugar escondido (como ocurría en Perú) donde era sometida a malos 
tratos y tortura para obtener informaciones sobre sus supuestos 
compañeros y padecía violaciones sexuales, lesiones y humillaciones de 
todo tipo, para luego ser, en la mayoría de los casos, asesinada y ocultado 
su cuerpo. Durante todo este tiempo, y asimismo después de su muerte, 
las autoridades responsables se negaban a proveer cualquier información 
sobre la víctima, su suerte y su paradero.  

La peculiaridad de esta práctica criminal consiste por lo tanto en 
someter a la víctima a una condición ilegal y de carácter permanente que 
favorece la comisión de ulteriores delitos, como tortura, lesiones, 
violaciones sexuales, y por último el homicidio o asesinato. Asimismo, 
como sugiere su nombre, produce como efecto el hacer perder toda huella 
de la víctima: justamente por ello fue una herramienta esencial para 
garantizar el ocultamiento y el silencio de los que pretendía cubrirse la 
represión ilegal emprendida por los regímenes dictatoriales. Esta práctica, 
efectivamente, al hacer desaparecer la víctima, dificulta notablemente la 
obtención de pruebas sobre los demás delitos a las que ésta pudiera haber 
sido – y solía ser – sometida, y más aun dificulta comprobar su muerte.  

                                                 
 
3  Aunque, como es sabido, la actuación estatal terminó siendo una represión sangrienta e 

indiscriminada de toda persona que fuera sospechada de compartir la ideología 
comunista o de oponerse al gobierno. 
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En fin, la DFP era utilizada como marco para la comisión de otros 
graves delitos y a la vez como tapadera para impedir su comprobación y 
para dificultar la interposición de recursos jurídicos a favor de la víctima, 
generando por ende “un clima de zozobra, terror e inseguridad” y 
“propiciando la impunidad” (MEINI, 2009, 107).  

3. EL CRIMEN DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

A partir de las trágicas experiencias ocurridas bajo los regímenes 
dictatoriales latinoamericanos, se percibió la necesidad de elaborar una 
nueva figura delictiva que reflejara las peculiaridades de este fenómeno 
criminal. De ahí la emersión del concepto de DFP, primero en el 
ordenamiento internacional, y luego en los sistemas nacionales, que han 
venido tipificándola como delito en aras de cumplir con las obligaciones 
asumidas al ratificar las Convenciones internacionales pertinentes. En el 
marco de este movimiento descendiente – que del nivel internacional baja 
hacia los nacionales, importando conceptos y definiciones – se ha 
producido una variedad de soluciones normativas diferentes, por lo que 
se puede afirmar que no existe hoy en día una definición compartida y 
universalmente válida del crimen de DFP.  

Esta falta de uniformidad, agravada por el hecho de que incluso 
las normas internacionales discrepan sobre elementos importantes de la 
definición del crimen, representa un rasgo de debilidad que sin duda 
dificulta el afianzamiento de la figura de la DFP y la armonización de las 
bases legales para su persecución y sanción. 

Al mismo tiempo, este delito plantea problemas interpretativos en 
relación a la misma estructura del tipo penal correspondiente, que 
dependen con toda probabilidad de la inserción, dentro del sistema penal 
y de sus categorías, de una figura surgida en el diferente marco de la 
protección internacional de los derechos humanos. 

Los dos rasgos que acabamos de mencionar, y que intentaremos 
analizar en los epígrafes siguientes, sugieren que el delito de DFP, en su 
configuración normativa actual, es una figura problemática que necesita 
probablemente ser repensada. 
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3.1. La pluralidad de fuentes normativas y su falta de homogeneidad  

3.1.1. Los tratados internacionales de protección de derechos humanos 

La rápida y preocupante difusión de esta práctica criminal a lo 
largo del continente latinoamericano impulsó en 1992 la adopción de una 
Declaración Internacional en el marco de Naciones Unidas, que por 
primera vez definió el fenómeno como “un ultraje a la dignidad humana” 
y su práctica sistemática como crimen de lesa humanidad4. No obstante 
se tratara de un documento desproveído de fuerza vinculante, esta 
Declaración fue un paso importante hacia el reconocimiento y la 
criminalización de este fenómeno.  

Dos años después, en el marco de la Organización de Estados 
Americanos, fue aprobada la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas5 (de aquí en adelante, CIDFP), que dio 
la primera definición jurídico-internacional del fenómeno y constituye 
todavía un punto de referencia para la tipificación de este crimen en los 
sistemas nacionales. Según el artículo II de la Convención: 

Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una 
o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el 
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

Esta Convención impone a los Estados partes una expresa 
obligación de tipificación de la DFP como delito (art. III), previendo una 
pena que tome en cuenta su extrema gravedad (art. III) y estableciendo su 
jurisdicción para juzgar a sus autores en el caso de que no prefiera 
extraditarlo (art. VI). 

                                                 
 
4  Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18.12.1992 (A/RES/47/133). 
5  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Belém do Pará el 
9.06.1994. 
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Cabe recordar que la CIDFP sólo tiene validez obligatoria en el 
marco del sistema interamericano, y sólo para los Estados que la hayan 
ratificado: para llegar a la adopción de un instrumento análogo en el 
plano internacional hubo que esperar hasta 2006, año en el que fue 
aprobada la Convención Internacional sobre DFP6. Esta Convención, que 
entró en vigor a finales de 2010, presenta un contenido y una descripción 
del fenómeno muy similar al de la CIDFP7, lo que demuestra como ésta 
última sigue representando un modelo de referencia para la definición de 
este fenómeno criminal. 

3.1.2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana 

Un papel relevante en la definición de la DFP ha sido 
desempeñado por la CorteIDH, competente para la aplicación e 
interpretación de la CIDFP8 y ante la cual han sido tramitadas muchas 
peticiones que alegaban la comisión de esta grave vulneración de los 
derechos humanos.  

La Corte, además de reiterar la obligación de los Estados de 
incriminar este fenómeno y de calificarlo como delito de lesa humanidad, 
ha venido precisando y desarrollando su contenido mínimo y los 
elementos constitutivos del correspondiente delito. Por ejemplo, en 
diferentes ocasiones ha afirmado que la DFP constituye una “violación 
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la 
Convención Americana”9 (de ahora en adelante, CADH), calificándola 

                                                 
 
6  Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 
20.12.2006, y entrada en vigor el 23.12.2010.  

7  Pese a sutiles diferencias lexicales: de acuerdo con el art. II de la Convención 
Internacional, “se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el 
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 
del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley”. 

8  Según lo previsto en el art. XIII de la CIDFP. 
9  CorteIDH, Velásquez Rodríguez contra Honduras, 29.07.1988, §155 y Godínez Cruz 

contra Honduras, 20.01.1989, §163 y 166, ambas citadas en sentencias posteriores que 
afirman lo mismo. Esta definición ha permitido a la Corte condenar a los Estados incluso 
antes de la aprobación de la CIDFP, debido a que las conductas, pese a no existir una 
definición normativa del fenómeno en su conjunto, ya integraban una violación de 
múltiples derechos protegidos por la Convención Americana (CADH). 
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por ende como delito pluriofensivo. Asimismo, reiterando lo afirmado 
por el art. III de la CIDFP, la Corte ha establecido que el delito debe ser 
considerado como continuado o permanente “mientras no se establezca el 
destino o paradero de la víctima”10.  

Pues bien, más allá de que la primera afirmación se arraigue en 
una interpretación del delito que puede plantear ciertas dudas11, y de que 
la segunda sea una definición imprecisa desde un punto de vista penal12, 
se puede considerar, por lo general, que la Corte se ha excedido en sus 
funciones. El hecho de que llegue incluso a dictar pautas legislativas para 
la tipificación de la DFP implica efectivamente una intromisión indebida 
por parte de un órgano de protección de los derechos humanos en una 
esfera que todavía pertenece a la soberanía estatal por medio de la 
actividad legislativa, es decir, la elección de la forma que debe asumir el 
delito y de la pena correspondiente en el sistema penal nacional13. 

La actividad creativa de la CorteIDH se ha manifestado también, 
ante casos de DFP, a través de la afirmación de la existencia de un 
“derecho a la verdad” perteneciente bien a los familiares de las víctimas – 
que quieren conocer lo ocurrido a sus seres queridos y su paradero final – 
bien a la sociedad en su conjunto – que tiene interés en aclarar lo 
sucedido para evitar que vuelva a repetirse. Este derecho a la verdad, 

                                                 
 
10  Entre otras: CorteIDH, Velásquez Rodríguez, cit., §155, Bámaca Velásquez contra 

Guatemala, 25.11.2000, §128. 
11  Véase el epígrafe 3.3.1. 
12  Efectivamente delito “continuado” y “permanente” no son sinónimos, sino que apuntan a 

dos clases de delitos distintas: el primero es “una ficción jurídica (…), consiste en dos o 
más acciones homogéneas, realizadas en distinto tiempo, pero en análogas ocasiones, 
que infringen la misma norma o normas de igual o semejante naturaleza, y (…) se 
caracteriza porque cada una de las acciones que lo constituyen representa ya de por si un 
delito, pero todas ellas se valoran juntas como un solo delito” (MUÑOZ CONDE, 2010, 
469). En el delito permanente, en cambio, “no se da ninguna particularidad en orden a la 
consumación típica, pero esta se puede prolongar durante cierto tiempo y ese tiempo 
puede tener relevancia en orden a otros problemas” (íbidem, 413): por ejemplo, tiene la 
consecuencia peculiar de que el plazo de prescripción no empieza a correr antes de que 
se acabe la situación ilícita y asimismo permite la aplicación de una norma introducida 
después del comienzo de la conducta pero durante el mantenimiento de la situación 
ilícita. 

13  Como bien explica MODOLELL, “si bien un órgano supranacional (...) puede realizar 
mandatos de incriminación a los estados partes de una Convención, consideramos que la 
forma de tipificación no debe ser obligatoria” (MODOLELL, 2009, 183). Describe con 
tonos muy críticos esta tendencia jurisprudencial de la CorteIDH: MALARINO, 2010. 
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antes de ser expresado en un texto normativo internacional14, ha sido en 
un primer momento afirmado por la jurisprudencia interamericana en 
relación al sólo crimen de DFP15, pero ha conocido una amplia y rápida 
difusión, al ser acogido por numerosos tribunales nacionales 
latinoamericanos16, por la Corte Europea17 y hasta por la Corte Penal 
Internacional (CPI)18. 

La jurisprudencia interamericana sobre DFP ha sido por lo tanto 
especialmente prolífica y creativa, y ha marcado una grande influencia en 
el desarrollo de la noción de DFP y en su tipificación en los sistemas 
nacionales. 

                                                 
 
14  Se puede encontrarlo establecido como principio, desproveído de fuerza vinculante, en el 

Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos a 
través de la lucha vs la impunidad, elaborado por el Relator especial Luis Joinet bajo 
encargo de la Comisión de Derechos Humanos dependiente del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas en 1997 y actualizado por Diane Orentlicher en 2005 (UN-
ECOSOC-CHR-Subcommission, Distr. GENERAL, E/CN.4/2005/102/Add.1, 
8.02.2005), principio I. Lo afirma como derecho y con valor vinculante la Convención 
Internacional sobre DFP de 2006, en su art. 24 apartado 2. 

15  En un primer momento sólo se estableció el (correspondiente) deber del Estado de 
investigar lo sucedido (CorteIDH, Velázquez Rodríguez, cit., §176-7), luego se pasó a 
definir el derecho a la verdad como “un concepto todavía en desarrollo” (Castillo Páez v. 
Perú, del 03.11.1997, §86-90) y por último se llegó a afirmar rotundamente su existencia 
y contenido (Bámaca Velázquez, del 25.11.2000, §197-202). En Almonacid Arellano y 
otros v. Chile (26.09.2006, §150) se aclarò que para la relización de este derecho no es 
suficiente la labor de una Comisión por la verdad, sino que también son necesarios los 
juicios penales. 

16  Por ejemplo, Tribunal Constitucional peruano, Genaro Villegas Namuche, exp. 2488-
2002-HC/TC, recurso extraordinario, 18.03.2004, considerandos 8-9. El derecho a la 
verdad ha sido además utilizado como fundamento de los llamados “juicios por la 
verdad” argentinos: véanse PASTOR, D. (2008), ¿Procesos penales sólo para descubrir la 
verdad? La experiencia argentina, en P. EIROA, J.M. OTERO (coords.), Memoria y 
derecho penal, Buenos Aires: FABIÁN DI PLACIDO, 2008, 349 y ss, y MACULAN, E. 
(2010), Los “juicios por la verdad” argentinos: ¿un laboratorio para la justicia penal 
internacional? En M. REQUENA (ed.), Luces y sombras de la seguridad internacional en 
los albores del siglo XXI, tomo I, Madrid: Instituto Gutiérrez Mellado – UNED, 263-280. 

17  Corte Europea de los Derechos Humanos, Kurt vs. Turkey del 25.5.1998, Kaya vs. 
Turkey del 28.3.2000, Tas vs. Turkey del 14.11.2000. 

18  Pre-Trial Chamber I, Judge S. Steiner, Decision 01/04-01/07-474, del 13.05.2008 (caso 
Katanga y Ngudjolo); Appeals Chamber, Decision 01/04-01/06-2173, del 23.10.2009 
(caso Lubanga) (§41). 
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3.1.3. La desaparición forzada de personas como crimen contra la 
humanidad 

La misma Corte Interamericana ha afirmado19, con base en el 
Preámbulo de la CIDFP (considerando 6º), que la práctica sistemática de 
la DFP constituye un crimen de lesa humanidad. Esta calificación implica 
una parcial superposición, a la hora de definir y sancionar el fenómeno, 
entre el sistema internacional e interamericano de protección de los 
derechos humanos y el derecho penal internacional20.  

En este último marco, la DFP ha sido expresamente prevista como 
crimen internacional por primera vez en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional (ECPI), que la incluye entre los crímenes contra la 
humanidad enumerados en su art. 7. De acuerdo con la disposición 
estatutaria: 

Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la 
aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una 
organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar 
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la 
intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 
prolongado”21.  

La conducta así definida constituye un crimen contra la 
humanidad, al igual que las demás conductas enumeradas en el art. 7, 
cuando sea cometida “como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque”. 

                                                 
 
19  CorteIDH, Goiburú y otros v. Paraguay, 22.09.2006, §82.  
20  Pese a su parcial identidad de objeto y objetivos, el sistema de protección de derechos 

humanos tiene como destinatarios los Estados, a la vez que el derecho penal 
internacional se dirige a los individuos (CHINCHÓN, 2007, 205 y ss.); además, el primero 
protege derechos, y el segundo bienes jurídicos: véase GIL, 1999, 31 y ss. 

21  Art. 7.2, apt.do i) ECPI. 
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3.1.4. Diferencias entre el sistema interamericano y el penal internacional 

De las dos normas que hemos referido resulta evidente que la 
noción de DFP no coincide en los dos sistemas internacionales que la 
prevén y sancionan, es decir, en el sistema interamericano y en aquél de 
la CPI.  

En primer lugar, como ya hemos mencionado, la calificación de 
un hecho como DFP constitutiva de un crimen contra la humanidad según 
el derecho penal internacional requiere, además de los elementos típicos 
descritos en el art. 7.2. apt.do i), su inserción en un ataque generalizado o 
sistemático contra la población civil y el conocimiento por parte del autor 
de dicho ataque. Es decir que la subsunción en este tipo penal depende de 
la comprobación de la existencia del llamado elemento contextual o 
chapeau común a todo crimen contra la humanidad (Amati et al., 2010, 
2-3), que no resulta en cambio previsto por la definición de la CIDFP, 
pero que ha sido considerado por la CorteIDH como motivo de 
agravación de la responsabilidad del Estado22. Ello implica que la DFP en 
el marco del sistema interamericano no siempre constituye un crimen 
contra la humanidad en el sentido que esta definición adquiere en el 
derecho penal internacional, pero su comisión en el contexto que 
identifica esa categoría determina una agravación de la pena. 

Otra llamativa diferencia se plantea en la identificación de los 
posibles sujetos activos del delito: la CIDFP nombra únicamente los 
agentes del Estado o sujetos particulares que actúen con autorización, 
apoyo o aquiescencia del Estado, dejando entender que la manifestación 
del delito requiere el necesario envolvimiento de las instituciones 
estatales. El ECPI, en cambio, al hablar de “Estado u organización 
política”, mantiene su estructura como delito especial, pero extiende 
notablemente el alcance de la figura delictiva, que bien puede ser 
cometida por miembros de grupos subversivos que al Estado se oponen. 

Además, en el sistema interamericano, al constituir la negativa a 
brindar informaciones sobre el paradero de la persona un impedimento al 
ejercicio de los recursos legales de por sí, se puede concluir que dejar una 
persona al margen del amparo de la ley por breve tiempo ya puede ser 

                                                 
 
22  CorteIDH, Goiburú, cit., §82. 
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considerado un supuesto de DFP. El ECPI, por su parte, considera la 
permanencia de esta situación de desprotección como elemento subjetivo 
del injusto, es decir que se exige que el autor la persiga, pero no hace 
falta que se realice efectivamente23. De esta forma se evita la extensión 
del alcance del tipo delictivo a casos en los que los autores actúan bajo la 
intención de hacer aparecer el detenido unas horas o días después24. 
Asimismo, se evita un posible resultado indeseado de la interpretación 
según el sistema interamericano, que, al definir la permanencia como 
requisito objetivo cuya efectiva ocurrencia debe ser comprobada –como 
hace la CorteIDH 25  pese a que este rasgo no esté expresamente 
mencionado en la CIDFP –, y no como elemento subjetivo del injusto, 
implica que el cese de la conducta poco tiempo después de su comienzo 
sólo debería ser castigado como tentativa. 

Estas relevantes diferencias entre las definiciones internacionales 
de la DFP demuestran que no existe, al estado actual, un concepto 
uniforme de este crimen, lo que puede plantear dificultades para 
garantizar una persecución eficaz y global contra sus responsables, y 
tiene repercusiones sobre el fenómeno de circulación jurisprudencial 
entre los distintos sistemas internacionales y regionales26, así como en la 
tipificación del delito en los sistemas nacionales. 

                                                 
 
23  MODOLELL considera preferible la solución del ECPI, que estructura la DFP como un 

tipo “de tendencia interna trascendente” (MODOLELL, 2010, 204). 
24  Como en el caso de los llamados “ruleteos” realizados por la policía venezolana. 
25  CorteIDH, Bámaca Velásquez v. Guatemala, cit., §150. 
26  Entre los sistemas de derecho penal internacional y aquéllos de protección de los 

derechos humanos, como el interamericano y el europeo, se manifiesta un constante 
fenómeno de circulación de precedentes judiciales y soluciones interpretativas. Es 
evidente que cuando la CPI decida citar precedentes interamericanos sobre DFP – y ello 
es más necesario aun debido a que se trata de un sistema “joven”, que todavía tiene muy 
pocos precedentes propios - deberá tener en cuenta las diferencias estructurales 
existentes entre su propia definición del delito y aquélla adoptada por la CIDFP. 
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3.2. La tipificación en las legislaciones nacionales: un panorama 
variado 

A la hora de adecuar sus legislaciones a los estándares 
internacionales, los Países latinoamericanos han adoptado soluciones 
bastante distintas en relación con el delito de DFP27.  

3.2.1. Diferencias dependiendo del instrumento internacional al que se 
refieren 

Estas diferencias dependen, en primer lugar, de si este tipo penal 
ha sido introducido en el ordenamiento nacional en cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la CIDFP, y de acuerdo con la definición ahí 
ofrecida, o como adecuación al Estatuto de Roma28, cuya estructura de la 
DFP, como hemos visto, no coincide con la anterior. Un ejemplo en este 
sentido es ofrecido por el código penal peruano, cuyo art. 32029 , al 
tipificar la DFP, no requiere que la conducta se enmarque en un ataque 
generalizado o sistemático contra la población civil. La ausencia, en la 
descripción de los elementos típicos, de un componente estructural 
imprescindible para la atribución del carácter de crimen contra la 
humanidad, sugiere que esta figura delictiva ha sido introducida en el 
sistema peruano como grave violación de los derechos humanos, en 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CIDFP y de acuerdo 
con su concepto de DFP. Otra señal de esta derivación es la admisión 
como sujetos activos únicamente de los “funcionarios y servidores 
públicos”, con exclusión de las demás organizaciones políticas que el 
ECPI, como se ha dicho, sí prevé.  

                                                 
 
27  No todos los Países, sin embargo, han cumplido con sus obligaciones internacionales al 

respecto: Brasil por ejemplo no ha tipificado todavía este delito, y los tribunales aplican, 
a los supuestos que encajarían en este tipo penal, los delitos comunes de secuestro y 
privación ilegítima de libertad. 

28  El ECPI no impone obligaciones de tipificación, pero los Estados tienen una 
responsabilidad de adecuación, para evitar la activación de la Corte, de acuerdo con su 
mecanismo de complementaridad, ante lo que puede ser evaluado como falta de voluntad 
de llevar a cabo el enjuiciamiento por graves crímenes. Sobre este mecanismo véase: 
Fronza, E., “Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello 
interno”. En AMATI, E., CACCAMO, V., COSTI, M., FRONZA, E., VALLINI, A. (2010), 
Introduzione al diritto penale internazionale. Milano: Giuffrè, 2° ed., 39 y ss.  

29  Esta disposición fue introducida con d.l. 25592 del 26.6.1992. La conducta se encontraba 
anteriormente tipificada en el antiguo art. 323 c.p., entre los delitos de terrorismo, que 
fueron luego derogados con d.l. 25475 del 5.5.1992. 
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Como consecuencia, la subsunción de un hecho delictivo en el 
tipo penal así estructurado no implica de por sí su consideración como 
crimen internacional 30 , específicamente como crimen contra la 
humanidad. Para la aplicabilidad de esta calificación y del régimen 
especial del que esta categoría delictiva goza - y que prevé, antes que 
nada, su imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de disposiciones de 
amnistía 31  - es necesario comprobar, como elemento adicional, la 
existencia de un contexto de ataque masivo y sistemático en el que la 
conducta se enmarca32.  

Un camino exactamente opuesto ha seguido la legislación 
argentina, en la que en un primer momento se introdujo la DFP como 
crimen contra la humanidad, además sin tipificarla expresamente: la ley 
26200 del 12 de diciembre de 2007, con la que se implementó el ECPI, 
reenvía al Estatuto para la descripción de las conductas típicas, 
estableciendo únicamente las sanciones correspondientes. La tipificación 
de esta figura como delito común es una novedad de este año33, a través 
de la introducción en el código penal de un nuevo art. 142 ter, destinado a 
cubrir todo caso de DFP que no se enmarque en un ataque masivo y 
sistemático, en cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificar la 
CIDFP34. Los demás elementos constitutivos del tipo se inspiran en la 
definición del crimen que ésta Convención adopta: es decir, los sujetos 
activos están limitados a agentes estatales o apoyados por el Estado y el 

                                                 
 
30  Ello a pesar de que se coloque dentro del título XIV-A, dedicado a los “delitos contra la 

humanidad”: este nómen juris se arraiga en otra concepción de los crímenes contra la 
humanidad, que califica como tales todo delito que afecte a la esencia misma del ser 
humano (humanness) y a la humanidad en su conjunto (humankind) (LUBAN, 2004, 90), 
pero no corresponde a la definición internacional de la categoría, que depende, como se 
ha dicho, de la existencia del elemento contextual. 

31  De acuerdo con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 
de Lesa Humanidad de 1968 que, pese a no haber sido ratificada por muchos Estados, 
representa, en la opinión de muchos, una cristalización de una norma consuetudinaria. 

32  Como reconoce el Tribunal Constitucional: “Cuando este hecho [la DFP] es cometido 
como parte de una estrategia general o representa sólo un ejemplo de un conjunto de 
conductas ilícitas similares, estamos frente a la existencia de un patrón de violaciones, lo 
que las convierte en crimen de lesa humanidad” (Tribunal Constitucional peruano, 
Gabriel Orlando, Vera Navarrete, exp. 2798-04-HC/TC, recurso extraordinario, 
9.12.2004, §25). 

33  Ley 26.679 del 13.04.2011. 
34  Además de otras Convenciones sobre derechos humanos, como la CADH: véase el 

correspondiente Proyecto de ley (S-0933/10). 
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impedir el ejercicio de los recursos legales es previsto como requisito 
objetivo. 

La misma solución de combinar las dos definiciones de DFP ha 
sido adoptada por Uruguay pero en el marco de una misma ley35, que ha 
introducido en su sistema penal bien los crímenes de lesa humanidad 
previstos por el Estatuto de Roma, con un reenvío directo a él36, bien los 
“crímenes contra la humanidad-actos aislados”37 - entre los cuales cabe la 
DFP38-, que no requieren el elemento contextual propio de esta categoría 
delictiva sino que se caracterizan como delitos especiales que sólo 
pueden ser cometidos por agentes del Estado39.  

3.2.2. Diferencias debido a la experiencia histórica local 

Además de depender del instrumento internacional que se 
pretende implementar, las diferencias entre un Estado y otro a la hora de 
tipificar la DFP tienen mucho que ver con la experiencia histórica vivida 
por cada País. Al ejercer el margen de apreciación que los tratados 
internacionales les conceden para cumplir con sus obligaciones de 
adecuación, los Estados toman en cuenta las necesidades específicas de 
su propia realidad social y cultural, así como las concretas formas con las 
que se manifestó el fenómeno criminal en su territorio.  

El ejemplo paradigmático es ofrecido por la legislación 
colombiana, que, al tipificar la DFP en el art. 165 del nuevo código 
penal40, la describe primeramente contemplando como sujeto activo al 
“particular que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley”, y 
luego extiende la pena al “servidor público, o el particular que actúe bajo 

                                                 
 
35  Ley 18.026 del 25.9.2006, de “Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia 

de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”. 
36  Título II, cap. I, art. 18 de la ley. 
37  Título II, cap. II, artt. 19-25. 
38  Art. 21 de la ley específicamente. 
39  En el sistema chileno, en cambio, la Ley 20.357 del 18.07.2009 tipifica la DFP 

sólamente como crimen contra la humanidad, debido a que, en su art. 6, supedita su 
aplicabilidad a la existencia de dos circunstancias: que la conducta se enmarque en un 
ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que dicho ataque responda a 
una política estatal. 

40  Poco antes de la aprobación del nuevo código penal, ocurrida con ley 5999 del 24.7.2000, 
la ley 589 del 6.7.2000 ya había tipificado la DFP dentro del título III sobre delitos 
contra la libertad individual y otras garantías. 
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la determinación o la aquiescencia de aquél”. La preocupación para 
permitir la punibilidad de este delito cuando esté cometido no por agentes 
estatales sino por miembros de grupos armados ilegales es evidentemente 
el fruto de la experiencia histórica colombiana, en cuyo conflicto interno 
las DFP han sido utilizadas como prácticas sistemáticas bien por los 
guerrilleros bien por las Fuerzas Armadas y paramilitares que intentaban 
reprimirlos.  

Esta ampliación de los posibles sujetos activos del delito, que 
responde por ende a las específicas exigencias de punibilidad del 
ordenamiento colombiano, ha sido extendida más aun tras la intervención 
de la Corte Constitucional41 . Al pronunciarse sobre una demanda de 
inconstitucionalidad en relación con el artículo que estamos comentando, 
la Corte concluyó que el inciso “perteneciendo a un grupo armado al 
margen de la ley” vulneraba el principio de igualdad 42  y “reducía 
significativamente el sentido y alcance de la protección general contenida 
en el artículo 12 de la Carta Política”43, que establece una prohibición de 
carácter universal. Consecuentemente a esta sentencia, la legislación 
colombiana hoy en día castiga la DFP como delito común, que puede ser 
cometido por cualquier particular además de por un servidor público. Se 
trata de una solución normativa que va mucho más allá de la definición 
internacional – e interamericana - del crimen, la cual constituye, en la 
opinión de la Corte Constitucional, un umbral mínimo de protección que 
el Estado tiene toda libertad de ampliar44. 

Otro ejemplo de la influencia de la experiencia histórica del País 
en la definición del delito es el nuevo art. 142 ter del c.p. argentino, 
introducido, como ya se ha dicho, recién en abril de este año, cuyo inciso 
tercero establece que “las mismas penas se impondrán cuando la víctima 
sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”. 

                                                 
 
41  Corte Constitucional colombiana, C-317 del 02.05.2002, Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 165 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "por la cual se 
expide el Código Penal". 

42  En palabras de la sentencia, dicho inciso exluye del alcance de la ley: “a- El particular 
que no pertenezca a ningún grupo. Es decir, quien realiza el hecho punible 
individualmente o motu proprio. b- El particular que pertenezca a un grupo pero que éste 
no sea armado. c- El particular que pertenezca a un grupo armado pero que no se 
encuentre al margen de la ley” (punto 2.d de la sentencia citada). 

43  “Nadie será sometido a desaparición forzada (…)”. 
44  Véase el punto 2.d. de la sentencia. 
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Esta ampliación de los sujetos pasivos del delito DFP ha sido introducida 
evidentemente como respuesta al fenómeno de sustracción de hijos de 
desaparecidos y ocultación de su identidad que tan frecuentemente era 
realizado bajo el régimen de las Juntas.  

La (relativa) libertad de la que gozan los Estados a la hora de 
tipificar un delito – en este caso el de DFP – en aras de cumplir con las 
obligaciones asumidas al ratificar un tratado internacional se traduce por 
lo tanto en la producción de una pluralidad de soluciones normativas 
diferentes, lo que, si por un lado ofrece la ventaja de reflejar las 
peculiares formas de manifestación del crimen en cada experiencia 
nacional y de garantizar por ende su completa punibilidad, por otra parte 
puede plantear cierto riesgo. Efectivamente, por lo que se refiere a la 
DFP como crimen contra la humanidad, no hay que olvidar que a los 
crímenes internacionales se les aplica el principio de jurisdicción 
universal, es decir, que su persecución y castigo pueden ser emprendidos 
– en principio – en cualquier País del mundo: es evidente que, a la luz de 
las diferencias existentes en las legislaciones nacionales, el resultado de 
un juicio penal por el mismo hecho puede variar considerablemente 
dependiendo de cuál País se trate. Asimismo, el mecanismo de 
complementaridad que rige la CPI implica que las soluciones adoptadas 
por los Estados a la hora de tipificar los crímenes internacionales tengan 
repercusiones relevantes en la evaluación de la actuación estatal por parte 
de la Corte y, en su caso, en su decisión de intervenir. Al considerar la 
DFP en el sistema de protección a los derechos humanos, en cambio, 
aunque no exista una regla unívoca sobre la aplicabilidad de la regla de 
jurisdicción universal a las graves violaciones de los derechos humanos 
que no alcancen el nivel de crímenes internacionales, es cierto que la 
tendencia dominante es hacia el establecimiento de unos estándares 
comunes para todo Estado, como confirma la jurisprudencia de la 
CorteIDH al pretender dictar pautas para las legislaciones nacionales. 

Todas estas consideraciones apuntan a la necesidad de armonizar, 
en la medida de lo posible, la descripción de los elementos típicos del 
delito de DFP a la hora de tipificarlo en el sistema nacional. Pese a la 
inevitable tensión existente entre el impulso hacia la armonización de los 
ordenamientos nacionales con respecto a la protección contra las más 
graves violaciones de derechos humanos y la necesidad de reflejar las 
espeficidades locales y nacionales, una respuesta a estas manifestaciones 
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criminales que pretenda ser global debería apostar, en mi opinión, por la 
primera de las dos exigencias.  

Asimismo, la coexistencia en el plano internacional de dos 
conceptos jurídicos distintos de DFP impone, en aras de evitar 
confusiones entre ellos – sobre todo a la hora de introducirlos en los 
sistemas nacionales -, aclarar los respectivos elementos típicos, 
diferencias y alcances. En este sentido, la solución más acertada en mi 
opinión es la de uniformar lo más posible las dos definiciones, otorgando 
la preferencia a aquélla del ECPI, más coherente y satisfactoria, 
manteniendo como único elemento diferenciador entre ellas la existencia 
de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. La 
previsión normativa debería establecer expresamente que la 
comprobación de este elemento contextual en el caso concreto tendrá 
como consecuencias la aplicación del régimen especial previsto para los 
crímenes internacionales y, a la vez, una agravación de la pena en la 
medida establecida por ley. 

3.3. Problemas estructurales del delito de DFP 

A las dificultades interpretativas derivadas de la coexistencia de 
una pluralidad de definiciones normativas de la DFP se acompañan 
algunos problemas vinculados más bien con la estructura misma del tipo 
penal. Debido a la complexidad de estas cuestiones, me limitaré a dar 
unas pinceladas sobre los rasgos más problemáticos, sin profundizarlos y 
sin pretender proponer una solución interpretativa que los arregle, con la 
advertencia de que en este apartado, al referirme a la norma penal que 
tipifica la DFP, entiendo (salvo especificaciones puntuales) el núcleo 
mínimo común que une las diferentes definiciones – internacionales y 
nacionales – del delito. 

3.3.1. La identificación del bien jurídico protegido 

Un primer punto que merece una reflexión es la identificación del 
bien jurídico protegido por la norma sobre DFP. La jurisprudencia 
nacional suele mencionar al efecto una pluralidad de bienes diferentes, a 
saber, la libertad personal, la integridad física y psíquica, el derecho a un 
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recurso judicial efectivo y, por último, la vida45. Esta visión, según la 
cual la DFP constituye un delito pluriofensivo, que vulnera todos los 
bienes antes mencionados, se sustenta en la jurisprudencia de la 
CorteIDH, que, como hemos dicho, la define una vulneración múltiple de 
varios derechos protegidos por la CADH 46 . La pluralidad de bienes 
jurídicos afectados constituye, según lo afirmado por la jurisprudencia47, 
el rasgo que permite distinguir la DFP del delito común de secuestro, que 
sólo vulnera la libertad personal. 

Sin embargo, como ha sido puesto en evidencia (Modolell, 2009, 
185), esta interpretación se limita a describir lo que suele ocurrir en la 
realidad, sin comprobar si efectivamente la configuración del tipo penal 
requiere la vulneración de todos esos intereses. Por ejemplo, aunque sea 
cierto que en muchos supuestos la DFP se concluye con el asesinato de la 
víctima, ello no siempre ocurre ni la descripción normativa del delito 
parece pretender proteger primeramente el bien jurídico “vida”48. Pese a 
que las demás conductas cometidas durante la detención ilegal suelen 
manifestarse conjuntamente a la DFP, no determinan su especificidad ni 
justifican la necesidad de su criminalización por separado respecto de 
otros delitos como el de asesinato o de lesiones. 

A la luz de estas consideraciones, se puede considerar que el 
interés que este tipo penal mira a proteger primariamente es la libertad 
personal, cuya privación es la primera conducta que concurre a integrar el 
delito; algunos autores (MEINI, 2009, 121), en cambio, al considerar que 
el quid pluris que permite distinguir la DFP de un común delito de 
secuestro es, como veremos, el segundo momento de la conducta 
criminal - es decir, el sustraer a la víctima de la protección jurídica a la 
que tiene derecho -, prefieren identificar como bien jurídico protegido – 
en mi opinión acertadamente - la personalidad jurídica de la víctima. Otra 

                                                 
 
45  Por ejemplo Tribunal Constitucional peruano, Genaro Villegas Namuche, exp. 2488-

2002-HC/TC, recurso extraordinario, 18.03.2004, §2.3. 
46  CorteIDH, Velásquez Rodríguez, cit., §155-157. 
47  Corte Constitucional colombiana, C-317/2002, Panel VI (consideraciones y fundamentos 

de la Corte), párr. 2.d); Sala Penal Nacional peruana, Ernesto Castillo Páez (Proceso 
seguido contra varios por el delito contra la libertad – secuestro – de Ernesto Rafael 
Castillo Páez), exp. 111-04, 20.03.2006, §7. de las “consideraciones sobre la calificación 
jurídica”. 

48  Aunque en los primeros momentos de emersión del delito de DFP se consideraba la vida 
como bien jurídico protegido “en última instancia” (AMBOS, 2005, 377-8). 



PANEL IV:                                                                                                                     717 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

 

propuesta interpretativa, es la de combinar la protección de dos bienes, 
uno personal – la seguridad individual - y otro colectivo – el correcto 
funcionamiento de la administración de la justicia (GALAIN, 2009, 147). 

La cuestión merecería sin duda una reflexión más profundizada, 
debido a los relevantes efectos prácticos que despliega sobre la 
configuración del delito, por ejemplo, sobre su calificación y disciplina 
como delito de resultado o de peligro y sobre sus posibles relaciones 
concursales – de delitos o de leyes – con otros tipos penales, 
especialmente con los de secuestro y homicidio o asesinato. Asimismo, la 
identificación del bien jurídico protegido es fundamental para determinar 
los sujetos pasivos del delito: de hecho, aunque los intereses más 
inmediatos pertenezcan a la persona desaparecida, si se atribuye 
relevancia al correcto funcionamento de la administración de la justicia, 
cuyos titulares son también los familiares y la sociedad en su conjunto, se 
termina ampliando el número de víctimas49. Además, la reflexión sobre el 
bien jurídico tiene que tomar en cuenta que cuando la persona 
desaparecida está muerta – como ocurre en la mayoría de los casos – ya 
no es más titular de intereses en sentido propio, así que a partir del 
momento de su muerte o se produce un cambio en la identificación de los 
bienes jurídicos y de sus titulares, o se fija el cese de la situación ilícita: 
ello tiene implicaciones importantes sobre la fijación del tempus 
commissi delicti. 

3.3.2. Las conductas típicas y el tempus commissi delicti 

Como se desprende de la definición normativa, el delito de DFP 
se compone de dos conductas que se realizan en dos etapas sucesivas: en 
un primer momento, el sujeto activo priva ilegalmente a la víctima de su 
libertad, al igual de lo que ocurre con el delito de secuestro. El segundo 
segmento de la conducta, en cambio, se realiza con la negativa a brindar 
informaciones sobre la persona detenida y su paradero, y representa el 
verdadero elemento característico de este tipo penal50.  

                                                 
 
49  Una tendencia hacía la ampliación de las víctimas de DFP, acompañada por diferentes 

interpretaciones del bien jurídico protegido, se nota en la jurisprudencia de la CorteIDH 
(AMBOS, BÖHM, 2009, 223 ss). 

50  La legislación peruana habla en cambio de “... acciones que tengan por resultado su 
desaparición debidamente comprobada” (art. 320 c.p.), aunque hoy en día se considere 
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Una primera dificultad interpretativa que plantea esta estructura es 
la relación existente entre las dos conductas y por consecuencia la 
fijación del momento de comisión del delito. Si se opina que el delito se 
consuma con la sucesión de las dos conductas, una activa y otra omisiva, 
la privación de libertad es entendida como conducta típica, que concurre 
a la estructuración del delito (LÓPEZ, 2009, 90). En cambio, si se admite 
que el verdadero núcleo del injusto es la negativa a brindar informaciones 
sobre la víctima, la privación de libertad deja de formar parte de la 
conducta típica, y constituye únicamente un presupuesto para la comisión 
del delito (MEINI, 2009, 119), es decir, una condición necesaria del tipo.  

Concorde con esta interpretación parece por ejemplo la 
legislación uruguaya, que, al tipificar la DFP51, ha previsto, junto a la 
conducta habitual compuesta por dos segmentos sucesivos, otra 
modalidad que se realiza únicamente con la negativa u omisión de 
brindar informaciones sobre una persona desaparecida. De esta forma, 
resulta punible por DFP también quien, sin haber participado de la 
privación de libertad, tiene la obligación de proveer informaciones sobre 
la víctima y se niega a hacerlo52; asimismo, se confirma la primaria 
relevancia del segundo segmento de la conducta, es decir, la negativa a 
brindar informaciones. 

Ésta, por su parte, también plantea algunas cuestiones. La letra 
sugiere que se realiza con la infracción del deber de proveer 
informaciones, constituyendo por ende un delito de omisión: ello implica 
que hay que identificar la fuente de la que deriva este deber y los sujetos 
sobre los cuales recae. En mi opinión semejante deber sólo puede 
imponerse a funcionarios públicos y agentes estatales: en este sentido, la 
estructura de la DFP como delito de omisión se condice con su carácter 
de delito especial. Por la misma razón la legislación colombiana, que 
como hemos visto la tipifica como delito común, resulta difícilmente 
defendible, porque no parece posible identificar una fuente que imponga 
a cualquiera un específico deber de informar, imprescindible para 
                                                                                                                   
 

que este elemento típico debe ser interpretado con arreglo a los instrumentos 
internacionales, y que coincide por ende con la negativa a brindar informaciones (Meini, 
2009, 109-110). 

51  Ley 18.026 del 25.9.2006, art. 21. 
52  Otra cuestión que podría plantearse es si la previsión del mismo cuadro sancionatorio 

para las dos modalidades de conducta (cuya gravedad es sin duda diferente) es 
compatible con el principio de proporcionalidad. 
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incriminar el incumplimiento de este deber, además sin que ello implique 
una vulneración del derecho a no auto-incriminarse constitucionalmente 
garantizado53.  

Además, habría que aclarar si la omisión del deber de información 
cobra relevancia penal sólo tras la presentación de una específica 
demanda para obtener informaciones por parte de los familiares de la 
víctima54 y, por lo general, si la primera infracción a este deber – es decir, 
la primera negativa a brindar información – realiza el delito de por sí o si 
se requiere su repetición (GALAIN, 2009, 152). 

3.3.3. La DFP como delito permanente  

Por último, merecería un análisis más atento la calificación de la 
DFP como delito permanente, es decir, como conducta cuya comisión se 
prolonga en el tiempo a través del mantenimiento de la situación ilícita de 
detención y de falta de información. La atribución de este carácter es una 
constante en la jurisprudencia de muchos Países latinoamericanos55, así 
como de la CorteIDH (más allá de que ésta utilice como sinónimo, de 
forma incorrecta, el término “delito continuado”)56, además de encon-
trarse normativamente afirmado en algunos sistemas57.  

El carácter permanente del delito tiene importantes efectos 
prácticos sobre los límites de la punibilidad, porque permite la aplicación 
de una norma penal que, pese a no haber existido en el momento del 
                                                 
 
53  Otro elemento de la ley colombiana que me parece criticable es la previsión de una 

misma pena para el delito cometido por el particular y aquéllo cometido por el 
funcionario público, pese a que el reproche de las dos conductas sea distinto. 

54  Una demanda por parte de los familiares de la víctima no es necesaria en opinión de 
muchos autores: véase AMBOS, BÖHM, 2009, 233.  

55  Corte Constitucional colombiana, C-580/2002 del 31.07.2002, Control De 
Constitucionalidad De Tratado Internacional y Ley Aprobatoria de la Convención 
Interamericana Sobre Desaparicion Forzada De Personas, párr. ; Tribunal Constitucional 
peruano, Villegas Namuche, cit. (considerando 7, inciso 26, párr. 4) y Orlando - 
Navarrete, cit. (considerandos 22 y 26); Sala Penal Nacional peruana, CASTILLO PÁEZ, cit. 
(apartado sobre “Situación o contexto de la desaparición forzada de personas en el Perú”).  

56  Véase supra, apartado 3.1.2. En la sentencia Tiu Tojín contra Guatemala (26.11.2008), la 
Corte lo define como un “delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se 
prolonga en el tiempo” (párr. 87). 

57  El art. 21.2 de la ley 18026 del 25.9.2006 en Uruguay afirma que “el delito de 
desaparición forzada será considerado como delito permanente, mientras no se establezca 
el destino o paradero de la víctima”.  
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comienzo de la conducta, haya sido introducida durante el mantenimiento 
de la situación ilícita, derogando el funcionamiento usual del principio de 
irretroactividad. La atribución de este carácter a la DFP, acompañada por 
la afirmación de su relación de especialidad respecto del delito de 
secuestro – ya vigente en el momento del comienzo de la conducta - 
implica por lo tanto la aplicabilidad de la norma que tipifica la DFP y de 
la pena correspondiente, aunque haya sido introducida después del 
comienzo de la ejecución e imponga un tratamiento menos favorable para 
el imputado.  

Al mismo tiempo, para los delitos permanentes el plazo de 
prescripción no comienza a correr hasta que cese el mantenimiento de la 
situación ilícita: por lo tanto, la subsunción de unos hechos en el tipo de 
DFP permite su investigación, persecución y castigo incluso cuando haya 
transcurrido un largo plazo de su comisión, siempre que la víctima siga 
desaparecida. 

No extraña entonces que la jurisprudencia latinoamericana haya 
utilizado muy a menudo el argumento del carácter permanente de este 
delito para justificar su persecución y castigo de acuerdo con las normas 
sobrevenidas que han tipificado la DFP y después de un largo plazo del 
acontecimiento de los hechos que de acuerdo con la disciplina ordinaria 
habría determinado su prescripción.  

Hay que decir que algunos autores prefieren calificar la DFP 
como delito instantáneo, que se realiza con la primera infracción del 
deber de informar, y consideran la perduración del estado antijurídico 
irrelevante para la consumación (MEINI, 2009, 124-127); en otras 
palabras, se trataría de un delito instantáneo con efectos permanentes 
(VÉLEZ, 2004, 133). 

Efectivamente, la calificación de la DFP como delito permanente 
plantea ciertos problemas: en primer lugar, requiere determinar hasta qué 
momento se mantiene la situación ilícita, ¿en tanto el destino de la 
víctima no haya sido esclarecido? En este caso, en mi opinión, se haría 
depender el cese de la permanencia de un acontecimiento aleatorio, 
independientemente del dominio voluntario que el sujeto activo tenga 
sobre el hecho. Para valorizar este elemento se podría establecer que la 
conducta cese cuando el autor ya no tenga más dominio sobre la situación 
ilícita.  
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Asimismo, considerar la DFP como delito permanente parece 
basarse sobre la presunción o ficción de que la víctima siga siendo viva e 
ilegalmente detenida, mientras que, como es sabido, en la mayoría de los 
casos las víctimas fueron muertas hace mucho tiempo. La muerte de la 
víctima, técnicamente, hace cesar la comisión del ilícito, porque ya no 
existe más el sujeto pasivo sobre el que se repercute la conducta delictiva 
(LÓPEZ, 2009, 91): la única forma de mantener la permanencia del delito 
es considerar que la negativa a brindar informaciones vulnera no sólo 
derechos propios de la persona detenida, sino también un derecho a 
acceder a los recursos jurídicos cuyos titulares son sus familiares y seres 
queridos, y ello nos reconduce a la reflexión sobre el bien jurídico 
protegido por este tipo penal58. 

En fin, los rasgos problemáticos del delito de DFP que he 
brevemente mencionado – sin la pretensión de agotar su análisis, y sólo 
con la idea de dibujar un cuadro general – dejan vislumbrar la 
complejidad de esta figura jurídica y de su definición y, a la vez, los 
importantes efectos prácticos que ella despliega. 

4. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS 

De la breve panorámica que hemos tratado de dibujar se pueden 
desprender esencialmente dos conclusiones. 

La primera es que la inexistencia de una definición normativa 
compartida de la DFP dificulta y genera posibles disparidades en la 
persecución y sanción de sus responsables. En aras de garantizar una 
respuesta global y eficaz a este fenómeno delictivo, me parece necesario 
buscar una armonización, en la medida de lo posible, entre las diferentes 
definiciones que de este delito ofrecen los sistemas nacionales e 
internacionales. 

En primer lugar, hay que aclarar que existen dos formas de 
manifestación de la DFP desde un punto de vista jurídico-penal: como 

                                                 
 
58  La misma consideración ha llevado un Tribunal de primera instancia uruguayo a calificar 

los hechos no como DFP sino como delitos de homicidio especialmente agravados: véase 
Juzgado Letrado Penal, 1ª Inst., 19° turno, sent. 0157, Alvarez Armellino, Gregorio 
Conrado.- Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos.- reiterados delitos de homicidio muy 
especialmente agravados, 21.10.2009. 
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grave violación de derechos humanos, según lo dispuesto por la CIDFP, y 
como crimen contra la humanidad, de acuerdo con el ECPI. Sólo en este 
segundo caso, que se da cuando la conducta es cometida en el marco de 
un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, se puede 
aplicar el régimen especial que acompaña a los crímenes internacionales, 
y que garantiza la imprescriptibilidad, la jurisdicción universal, la 
inaplicabilidad de amnistías y la irrelevancia de toda inmunidad.  

Asimismo, me parece oportuno que los Estados, a la hora de 
adecuar sus legislaciones nacionales a los estándares internacionales, 
posiblemente tipifiquen por separado la DFP bien como delito común 
bien como crimen contra la humanidad, o prevean una agravación 
específica de la pena para cuando la DFP – regulada como delito común - 
sea cometida como parte del contexto que le atribuye la calificación de 
crimen internacional. 

En segundo lugar, la armonización de la definición normativa de 
este fenómeno requiere unificar los elementos estructurales del tipo, 
especialmente los sujetos activos, la necesidad de permanencia en el 
tiempo y/o de una intención subjetiva en esa dirección. Eventuales 
matizaciones a nivel nacional pueden ser permitidas, a condición de que 
no alteren el núcleo común compartido por toda definición normativa del 
delito y, por otra parte, a condición de que tengan una específica 
justificación político-criminal y respeten a la vez los principios y 
categorías del derecho penal.  

Por último, se puede concluir que la estructura del tipo penal que 
criminaliza la DFP necesita ser repensada en profundidad, probablemente 
debido a que esta figura, que emergió como concepto jurídico del sistema 
internacional e interamericano de protección de los derechos humanos, 
antes que como delito en sentido propio, a la hora de insertarse en el 
sistema penal, tiene que confrontarse con sus principios y categorías y 
adaptarse a ellos. En la etapa actual la definición de la DFP, tal y como 
está, deja abiertos muchos interrogantes sobre su tipicidad y su 
clasificación, con importantes reprecusiones en la disciplina aplicable y 
en las consecuencias sancionatorias.  

Estoy convencida de que los Países latinoamericanos pueden 
jugar un papel de primer plano en el desarrollo del concepto jurídico de 
DFP. La fuerte presencia de este fenómeno criminal en el continente, a la 
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vez que el compromiso de los nuevos regímenes democráticos hacía una 
respuesta adecuada a su legado en el marco de la justicia de transición, 
hacen de estos Países el fuero privilegiado para emprender una reflexión 
profunda sobre este delito y para buscar una armonización de su 
definición. Ello no sólo sería muy importante para garantizar una legítima 
y correcta respuesta de los Estados latinoamericanos a sus crímenes 
pasados, sino que podría ofrecer también pautas válidas para una 
aplicación en otras partes del mundo, en aras de garantizar una protección 
global contra un fenómeno que afecta a toda la humanidad. 
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APROXIMACIÓN AL DISCURSO DE LA GUERRA 
EN CHILE 

 
LA MODERNIZACIÓN MILITAR, ENTRE LA REVOLUCIÓN 
EN LOS ASUNTOS MILITARES Y LAS NUEVAS AMENAZAS 

 
SEBASTIÁN MONSALVE EGAÑA  

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de una investigación sobre las doctrinas militares 
contra las nuevas amenazas en América Latina y Chile, en enero del 
presente año se entrevistó a un general en retiro del Ejército de Chile. Al 
consultarle si en Chile se estaban desarrollando doctrinas militares para 
enfrentar a las denominadas nuevas amenazas, su respuesta fue un tajante 
“no”. Lo argumentaba en el hecho de que éstas no son misiones adscritas 
a las FF.AA. en la Constitución. Además, el general (R) manifestó que el 
proceso de modernización que viene llevando a cabo el Ejército se hace 
pensando únicamente en la acción externa, porque en la actualidad la 
Constitución “separa claramente lo que es defensa externa de lo que es 
seguridad interna”, y solo en situaciones de emergencia los militares 
podrían desempeñar acciones internas. Hasta aquí no manifestaba nada 
diferente al discurso que puede encontrarse en los textos oficiales de la 
institución o en las distintas versiones del Libro Blanco de la Defensa. 

Sin embargo, al referirse a estas nuevas amenazas, agregó que no 
corresponde incorporarlas en el rango de acción militar porque -he aquí 
lo importante- “nadie quiere que vuelva a suceder lo del pasado, ya que 
sabemos lo que sucede cuando se usa a las FF.AA. en temas de 
seguridad”. El general (R) establecía así, a través de la referencia a la 
acción interna de los militares, una vinculación directa entre las nuevas 
amenazas y el pasado reciente de Chile, marcado por la violencia política 
y la violación a los DD.HH. durante la dictadura militar, entre 1973 y 
1990, y el posterior proceso de transición a la democracia.  
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Pero, además en su frase apelaba a una memoria compartida, en la 
que ambos –entrevistador y entrevistado- sabíamos “lo del pasado” y de 
lo que son capaces las FF.AA. cuando despliegan su violencia hacia la 
propia sociedad. Esta respuesta también deja traslucir una conciencia de 
los militares de que aquella acción, al menos para un sector de la 
sociedad, actualmente no es aceptable, por lo que es necesario silenciar 
toda pretensión o posibilidad de una acción militar interna. Esta idea es 
esencial para entender el discurso militar sobre la guerra en el Chile 
actual. 

Esta idea es la que impulsa al presente artículo, que busca 
explorar el discurso sobre la guerra que ha sustentado al proceso de 
modernización del Ejército de Chile. Para esto se recurre al análisis 
cualitativo de entrevistas realizadas a altos oficiales del Ejército de Chile, 
cuyos cargos estaban vinculados al proceso de modernización1, así como 
también a la revisión de artículos de autores militares y publicaciones 
oficiales de la institución. 

El artículo abordará en primer lugar, la relación entre el proceso 
de modernización del Ejército y la transición a la democracia como el 
contexto en el que se elaboran los discursos militares respecto a la guerra. 
En segundo lugar, la forma en que los militares entrevistados definen el 
concepto de doctrina de guerra. En el tercero se analizará el discurso 
predominante en la modernización militar a partir de los lineamientos de 
la Revolución en Asuntos Militares (RAM). A continuación, el cuarto y 
último apartado, se centrará en el discurso que tienen los militares 
chilenos respecto a las nuevas amenazas, y la forma en se contrapone al 
de la RAM. 

                                                 
 
1  La mayoría de las entrevistas fueron realizadas entre el 2005 y el 2006 e incluyeron al 

actual comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (entonces 
general de división) y a su antecesor, el general Oscar Izurieta Ferrer (comandante en 
jefe del Ejército entre 2006-2010), además a los entonces generales de división Carlos 
Molina Johnson y Javier Urbina Paredes; a los generales de brigada Gonzalo Santelices 
Cuevas y Eduardo Aldunate Herman; a los teniente coroneles Iván González López y 
Humberto Oviedo; y a los mayores Juan Arancibia, John Griffith y Rafael Fuenzalida. 
Además se entrevistó al brigadier (R) Jaime García Covarrubias.  
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2. MODERNIZACIÓN MILITAR Y TRANSICIÓN POLÍTICA 

Desde inicios de la década de 1990 2  el Ejército de Chile ha 
llevado a cabo amplias transformaciones organizacionales y tecnológicas 
que, bajo el rótulo de modernización, han supuesto una racionalización 
de su personal, la reducción del número de regimientos, la creación de 
nuevas reparticiones y la adquisición de armamento sofisticado, con el 
objetivo de contar con una fuerza más eficiente, tecnificada y flexible. En 
este marco también se ha desarrollado una amplia reflexión de los 
militares respecto al carácter que asume la guerra en el mundo actual3.  

Es imposible entender este proceso de modernización del Ejército 
de Chile y el discurso sobre la guerra en que se sustenta, sin ubicarlo en 
el contexto de la transición política tras la dictadura militar que gobernó 
al país entre 1973 y 19904. Para los militares, tanto la democratización 
del país como la modernización del Estado chileno a partir de la década 
de 1990, suponen una transformación sociopolítica que altera un entorno 
con el cual hay que interactuar. Dos generales5 explican esta postura 
afirmando que: 

..hay todo un cambio, no es que sólo al Ejército se le 
ocurra cambiar porque cambia el gobierno de autoritario a 
democrático, es porque la sociedad necesitaba cambiar todos 
estos fines […] porque qué pasó en Chile, hubo un cambio 
efectivo en lo que significa la plataforma económica, se 
levantó toda una legislación, formas de comportamiento […] 

                                                 
 
2  Se toma como fecha de referencia el año 1992, en el que A. Pinochet, el entonces 

comandante en jefe del Ejército, dicta una clase magistral en la Academia de Guerra del 
Ejército (ACAGUE) denominada “Ejército de Chile: Trayectoria y futuro”. En esta hay 
un primer esbozo de una transformación institucional. 

3  Para una visión general del proceso véase MALDONADO (2004); IZURIETA (2001a). 
4  Si bien, estrictamente el proceso de modernización aún no culmina (todavía se están 

cumpliendo etapas previamente diseñadas), sí se puede dar por cumplida la transición a 
la democracia. Para los fines de este artículo el análisis abarca desde inicios de la década 
de 1990 hasta el año 2006, es decir, desde los inicios de la transición, tomando como 
fecha de referencia la asunción del gobierno de Patricio Aylwin en marzo de 1990, hasta 
el fin del gobierno del presidente Ricardo Lagos y el término de la comandancia en jefe 
del general Juan Emilio Cheyre. 

5  Por razones metodológicas se ha optado por no individualizar las citas de las entrevistas 
aquí presentadas. Sin embargo, sí se menciona el grado del entrevistado dado que 
permite al lector, entendiendo el carácter jerarquizado de la institución, valorar la 
opinión emitida. 



728                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

hubo un cambio político […], pero estaba este cambio social 
de adhesión del chileno a los elementos […] que le permiten 
convivir en la sociedad y también enfrentarse como tal a 
todas las amenazas del mundo de hoy.   

..a partir de los ’90 cambió el mundo, […] esta amenaza 
bipolar, nuclear, se rompe, y al romperse el propio país pasa a 
establecer una norma o una forma de vida distinta, […] así 
como cambia el mundo el país cambia, no se olvide que la 
década de los ’90 (..) se acabaron las normas transitorias de la 
constitución, claro, así está escrito, y así fue, no importa si ha 
llegado el gobierno A, B, C, eso no importa, estamos 
hablando en términos de concepción real de la cosa, los 
cambios, lo que cambió fue la condición vecinal. En el año 
‘90‘-91 el Ejército […] empieza a analizar cuál es el efecto de 
este cambio mundial, en lo regional y en lo vecinal y 
efectivamente tiene cambios, […] ante esto qué hace un 
Ejército, […] empieza a impulsar incluso una concepción de 
defensa nacional distinta.  

Al fundamentarse desde la óptica militar que la modernización 
institucional es una adaptación a un mundo cambiante, del cual la 
transición política es solo una de sus facetas, se asume la necesidad de 
desarrollar un discurso que permita a la institución establecer canales de 
comunicación con la sociedad y adaptarse así a las nuevas condiciones 
que impone la democratización del país6.  

Una faceta de este discurso es el desarrollo de una concepción de 
la guerra que no solo buscó satisfacer las necesidades de defensa del país, 
sino también las exigencias de la transición democrática como, por 
ejemplo, sustentar una nueva imagen del Ejército; diferenciar las esferas 
militar y civil, y sobre todo, orientar la acción militar exclusivamente al 
ámbito externo como forma de adecuarse a la pacificación interna de una 
sociedad que venía saliendo de una experiencia de terrorismo de Estado7. 

                                                 
 
6  Para una discusión respecto a la relación Ejército-sociedad desde la óptica militar véase 

MONSALVE (2010). 
7  Para una discusión de este concepto véase MCSHERRY (2009). 
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De esta forma, la modernización ha supuesto una transformación 
que se podría equiparar -guardando las proporciones y particularidades de 
la realidad chilena- al de la denominada Revolución de los Asuntos 
Militares (RAM). En forma sucinta, ésta se entiende como una 
innovación en la forma de hacer la guerra, que deriva de un cambio en la 
manera de operar de los ejércitos producto de la integración de nuevas 
tecnologías, en especial las informáticas, lo que supondría una mejor 
forma de hacer la guerra para el actual contexto social, político e 
histórico. Esta RAM ha sido desarrollada por las FF.AA. estadounidenses 
desde la década de 1970, pero se consolidó tras el fin de la Guerra Fría y 
la Guerra del Golfo (COURMONT, 2010; COLOM, 2008).  

Bajo la influencia de los principios de la RAM, el Ejército pudo 
elaborar una concepción de la guerra en la cual se la asume como un 
ejercicio de la violencia racionalmente controlada, aplicada con 
proporcionalidad, inmune para con los no combatientes, sustentada en 
una hipótesis de guerra interestatal, con la disuasión como actitud 
estratégica y un diseño de conflictos bélicos limitados en tiempo y 
espacio. Pero especialmente supone una promesa de distanciarse de los 
modelos de guerra interna que, bajo las directrices de la Doctrina de 
Seguridad Nacional (DSN), habían predominado en las décadas de 1970 
y 1980, causando graves violaciones a los DD.HH8.  

Esto obliga a investigar la manera en que los militares entienden 
la guerra, por lo que en primer lugar, es necesario abordar la definición 
de la doctrina de guerra como la instancia teórica en que se articulan las 
distintas visiones y conceptos de la violencia bélica. 

3. LA DEFINICIÓN MILITAR DE DOCTRINA DE GUERRA 

Las doctrinas de guerra, como racionalización institucional de los 
principios que guían la acción militar, se expresan en hipótesis de 
amenazas, análisis de conflicto, historiografía institucional, etc. 
Analizarlas exige entender la guerra como un producto social y, por lo 
tanto, la manera en que es pensada, organizada y llevada a cabo reflejan 
las características de las distintas sociedades y de sus transformaciones a 
                                                 
 
8  Respecto a la Doctrina de Seguridad Nacional como modelo de guerra interna véase, 

ZALAQUETT (2004); SAINT-PIERRE y WINAND (2008); ROBIN (2003); ROBBEN (2008); 
LEAL (2003); (DEL) ALCÁZAR et al. (2003). 
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lo largo de la historia, así como de la capacidad de los militares para 
comprender y adaptarse en su sociedad (BONAVENA y NIEVAS, 2006; 
DAVIS HANSON, 2004; KEEGAN, 1995; TRINQUIER, 1965). 

Siguiendo lo que los militares expresan en las entrevistas no hay 
un criterio único al establecer en qué consiste la doctrina de guerra. 
Algunos entrevistados la remiten exclusivamente al plano operativo del 
uso de la fuerza en el campo de batalla y otros la relacionan con los 
elementos valóricos de la profesión. Desde una perspectiva operativa la 
doctrina remite a conceptos como versatilidad, flexibilidad, movilidad, 
interoperabilidad o proyección. Así lo expresa un general: 

..una cosa es la doctrina y otra cosa es lo valórico, son 
dos cosas en nuestra concepción, diferentes […] lo que tiene 
que ver con lo valórico […] tiene que ver con otra cosa que 
nosotros llamamos las concepciones inscritas en las 
ordenanzas propiamente militar, y la ordenanza […] es como 
el catecismo militar, es como el código de comportamiento 
moral del militar […] estratégico, operativo y táctico, lo 
propio del campo de batalla […] eso es doctrina..   

Otros generales, coincidiendo con esta visión, afirman que la 
doctrina tiene que ver con: 

..la manera como las unidades actúan en el campo de 
batalla […] o sea, el conjunto de reglamentos como opera […] 
la unidad de tanque, la unidad de infantería, la unidad de 
montaña, los paracaidistas, la artillería, control, todo, cómo 
funciona un cuartel general, esto es lo que vamos a llamar 
doctrina, […] doctrina no es para hablar de la ética o de los 
grandes valores […] no, no, esos son conceptos ya anticuados, 
doctrina es solamente operativa.  

La doctrina para nosotros es la forma en que se hace empleo de la 
fuerza […] es por ejemplo toda la fuerza, todas las unidades del Ejército 
van a actuar ofensivamente, en caso de combate […] es estratégico. No 
tiene ninguna otra connotación, no es doctrina que el General Cheyre 
piense algo. […] todo lo que es conducta, todo lo rige una ordenanza y la 
doctrina se refiere solamente a […] la fuerza. O sea cuando se habla de 
los valores la ordenanza, se habla de la forma de emplear la fuerza, el 
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cómo debe emplear la fuerza, en cómo el militar se está instruyendo […] 
eso es la doctrina.  

En cambio, en la perspectiva valórica la doctrina se remite a 
principios, valores, normas, disposiciones, ideas y costumbres que 
establecen los modelos de conducta en el Ejército, buscando sintetizar el 
accionar militar en el combate con una esencia valórica de la profesión 
(IZURIETA, 2001B; VON HAGEN y CABEZAS, 1999). Como postula un 
general, la doctrina “es un conjunto de principios, de ideas, de métodos, 
con los cuales se emplea la fuerza militar […] está claro que sobre la base 
de valores y principios..”. Otro general lo expresa de la siguiente forma: 

..doctrina es una forma de actuar, es un conjunto, un 
parámetro valórico que nos dice cómo deben actuar en el 
amplio sentido de la palabra y que abarca no solo el empleo 
en la guerra, en la paz, en la familia, en los procesos de 
selección, en la capacitación, en el empleo táctico, en fin, que 
la multiplicidad de roles que cumple el Ejército. 

Este debate respecto a si incluir o no los valores al accionar 
militar del campo de batalla refleja una discusión sobre cómo se entiende 
la guerra y de qué manera deben fijarse sus límites. Más que las posibles 
respuestas que cada perspectiva pueda proporcionar, lo importante es la 
constatación de la discusión, porque demuestra que dentro de la 
institución no hay una sola forma de entender la guerra.  

4. LA MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE CHILE COMO REVOLUCIÓN 
DE LOS ASUNTOS MILITARES  

Tras el fin de la Guerra Fría (1989) y la aplastante victoria de 
EE.UU. en la Guerra del Golfo (1991) se consolida la idea de que la 
forma de hacer la guerra habría experimentado una transformación 
sustancial. Esta idea se define como Revolución de los Asuntos Militares 
(RAM), que los estadounidenses venían desarrollando desde la década de 
1970, en la cual, producto principalmente de la integración de nuevas 
tecnologías, se renovó la forma de operar y estructurar los ejércitos, 
generando nuevas doctrinas de guerra adecuadas a un nuevo contexto 
sociopolítico a nivel mundial (COURMONT, 2010; COLOM, 2008). 
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Su origen está relacionado con la búsqueda estadounidense de 
equilibrar la superioridad soviética en Europa y de sobreponerse a su 
fracaso en Vietnam, generando un nuevo paradigma de la guerra 
(COURMONT, 2010; COLOM, 2008). Buena parte de las características y 
propósitos del nuevo tipo de guerra son una respuesta a las lecciones que 
surgen de aquella intervención en Indochina, en una guerra de larga 
duración, que se expandió a distintos países vecinos, que no distinguía 
entre civiles y militares y que tuvo una enorme cantidad de víctimas. En 
pocas palabras, en gran medida la RAM es la respuesta norteamericana 
para superar su trauma vietnamita. 

Entre las diversas características de este nuevo paradigma de la 
RAM, resalta su idea de un nuevo tipo de guerra, la cual sería rápida, 
precisa, espacialmente acotada, limitada a la confrontación entre ejércitos 
regulares, respetuosa de los no combatientes y, lo más importante, que 
busca reducir al máximo las pérdidas humanas (COURMONT, 2010; 
COLOM, 2008). En definitiva, su promesa es mantener la acción bélica 
completamente bajo un control racional para transformar a la violencia 
militar en un ejercicio aséptico9.  

En la misma época en que la RAM se consolida como paradigma 
de la guerra moderna, los militares chilenos iniciaban el proceso de 
modernización institucional para el que esta promesa de una guerra como 
actividad racionalmente controlada, orientada a la acción externa contra 
otros ejércitos regulares y con predominio de la dimensión tecnológica, 
asumía gran importancia en el contexto de la transición política en la que 
se enmarca.  

La opinión de un militar chileno expresa muy bien esa idea de una 
violencia racionalizada, al afirmar que en la guerra moderna el contacto 

                                                 
 
9  Rescato esta noción de aséptico del trabajo de HARDT y NEGRI para quienes la 

integración de nuevas tecnologías y una consiguiente aplicación de los principios de 
precisión y eficiencia serían la base de las actuales transformaciones de la guerra. Véase 
HARDT y NEGRI (2004) y BENEDICTO (2007). COURMONT (2010) presenta una idea similar 
con el concepto de “guerra limpia”, que se habría empezado a usar durante la guerra de 
Vietnam y que se retomó primero durante la Guerra del Golfo y posteriormente en la 
intervención de OTAN en Kosovo. Un ejemplo actual de esta perspectiva es el discurso 
con que la OTAN sustenta su intervención en Libia, como una guerra para defender a los 
civiles y en que el ejercicio de la violencia sería tan delimitado y preciso que solo 
afectaría a las tropas de Gadafi. 



PANEL IV:                                                                                                                     733 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

 

personal de los combatientes es evitado cada vez más privilegiándose, en 
cambio, la lucha a distancia. El combate ya no está centrado en la 
destrucción del ejército enemigo y la ocupación de un territorio, sino en 
la eliminación de los sistemas de mando y control del adversario. Incluso 
el oponente ya no sería definido como enemigo, concepto más odioso y 
definitivo, sino como adversario, menos hostil y más transitorio (GARCÍA 
COVARRUBIAS, 2002).  

Toda esta descripción de la guerra transmite una imagen aséptica 
de la violencia bélica, donde no hay muerte -o más bien, no se ve- e 
incluso ni siquiera un enemigo, donde el daño se acota a lo estrictamente 
necesario y se busca superar rápidamente el estado de confrontación. 
Todas condiciones que calzaban muy bien no solo con las necesidades de 
la transición política, que requirió construir una sensación de pacificación 
en la sociedad, sino también permitió hablar de la guerra, nombrarla sin 
que remita a una sensación de catástrofe, y, en especial, asignarle el 
carácter de excepcionalidad que permite distanciarla de la cotidianidad 
social. 

La promesa de pacificación interna que supone la versión chilena 
de RAM tuvo como primera condición acentuar el carácter externo de la 
guerra, remarcando las hipótesis de conflictos vecinales como 
orientadoras del proceso de modernización. El armamento adquirido es 
propio de una guerra convencional externa, por ejemplo, para enfrentar a 
Perú en el desierto o a Argentina en la estepa patagónica (MALDONADO, 
2004; ITURRA, 2004). Esta preponderancia de las hipótesis de conflictos 
vecinales la plantea un general al afirmar:  

...pero usted cree que yo no tengo que tener la 
capacidad de disuadir al Perú y a Bolivia?, lea los diarios en 
los últimos dos años, y todos los días arrastrando el poncho y 
todos los días viendo la posibilidad y no lo hacen, porque […] 
afortunadamente creen que estamos mucho más de lo que 
realmente estamos, pero si no fuera así...  

La orientación a la guerra externa es expresada bajo la idea de 
disuasión como actitud estratégica. De ella los militares destacan su 
carácter defensivo y, en segundo lugar, su objetivo de conservar la paz, 
ambos funcionaban bajo la premisa de que para evitar el conflicto es 
necesario demostrar que se posee la capacidad militar para producir un 
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daño considerable al hipotético enemigo (ARANCIBIA, 1991; REYES 
SANTELICES, 1998). En forma sucinta, un mayor la define como 
“..hacerles entender a nuestros potenciales adversarios, si es que los hay, 
en el caso de cualquier cosa Chile va a responder”.  

De esta forma, la disuasión es una estrategia comunicacional, la 
idea de “hacerles entender” a los adversarios supone una interacción de 
gestos y mensajes al enemigo. Como tal supone un enemigo racional que 
sea capaz de calcular el costo de su agresión, de otra forma no tiene 
ningún sentido. Esto no niega que la disuasión esté basada en la 
capacidad de combatir. En términos de un general: 

..si yo soy capaz de combatir, soy capaz de disuadir y 
por lo tanto, soy capaz de mantener la paz y en la maldita 
eventualidad de que no sea capaz de mantener la paz en sí 
misma, soy capaz de ganar la paz que es otra vía al tenerla. 
Entonces nada de eso lo puedo hacer si no soy capaz de 
combatir, luego combatir es la razón de mi fuerza.. 

Como se puede desprender de las definiciones militares, la 
disuasión no por ser defensiva deja de ser amenazante. Al contrario, al 
tener como principio una superioridad militar y la voluntad de utilizarla 
para atacar, es básicamente agresiva. Esto da cuenta de sus límites como 
estrategia para la paz (MALDONADO, 2005). Al sustentar la mantención de 
la paz sobre el principio de la amenaza, se contrapone a la estrategia de 
cooperación (ITURRA, 2004), por lo que no es posible avanzar en la 
colaboración militar manteniendo la estrategia disuasiva, ya que, como 
plantea un ex brigadier: 

.. la disuasión se fundamenta en crear desconfianza y 
temor al eventual adversario, justamente lo inverso a lo 
estipulado para la cooperación militar […] la disuasión no es 
compatible con la seguridad cooperativa, en razón de que 
indefectiblemente desencadenará un proceso armamentista 
del virtual adversario. En suma, no se puede pretender 
participar de una seguridad cooperativa con propósitos 
disuasivos ocultos. Con esta conducta se destruye la 
colaboración y no se cumple con el primer precepto de las 
medidas de confianza mutua, cual es la sinceridad. (GARCÍA 
COVARRUBIAS, 2001, 38). 
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A partir de esta crítica no solo queda claro que la disuasión se 
basa en hipótesis de guerra interestatal y convencional, sino que también 
asume el conflicto como un peligro permanente, que solo puede ser 
contenido para que se transforme en una guerra, pero nunca eliminado y 
que los militares son los únicos que en definitiva garantizan la paz.  

Por su parte, la profusa adquisición de armamento sofisticado 
expresa la importancia dada a la dimensión tecnológica en el proceso de 
modernización. Esto se asumió como una respuesta a la necesidad de 
tecnologizar la acción bélica para adaptarse a las condiciones que impone 
la RAM. Así un general resalta su importancia en la transformación hacia 
un “campo de batalla”: 

..antes por cada kilómetro cuadrado habían tantos 
soldados y ahora hay un soldado, y qué suple eso, la 
tecnología, la dinámica es la misma sólo que cambian las 
armas, cambian todas esas cosas..  

En este sentido el Ejército habría llevando a cabo la 
transformación tecnológica que las nuevas formas de combate le exigían 
y cumple así con una condición de la promesa de una guerra aséptica. Sin 
embargo, el sentido de la compra de armamento va mucho más allá del 
campo de batalla. En primer lugar, es una imagen de progreso, de 
equipararse a FF.AA. de países desarrollados y de que la modernización 
es un avance que deja atrás al pasado. Por otro lado, desde la lógica de la 
disuasión, unas armas tan sofisticadas deben servir de advertencia al 
enemigo, por lo que tienen que ser mostradas, exhibidas, informadas a los 
otros países, para que cumplan su función disuasoria. 

De esta forma, la tecnología como representación del progreso es 
un elemento central del discurso de la modernización, constituyéndose en 
lo nombrable, debatible y analizable respecto a la guerra. Por lo mismo, 
el armamento, al constituirse en un elemento mostrable de la 
modernización, adquiere un carácter fetichista, ya que su importancia no 
radica tanto en la factibilidad de su uso real ni en la proporcionalidad 
respecto a la amenaza que representan los ejércitos vecinos, sino en su 
significado como amenaza, atemorizador para el posible enemigo. Así, 
gracias a la reinterpretación discursiva de la disuasión, cada tanque, 
helicóptero o simple fusil adquirido en estos años es cargado de un 
significado que va más allá de lo técnico y pueden ser utilizados en el 
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discurso militar como representantes de las ideas de paz, progreso, 
desarrollo, etc. 

En definitiva, la modernización, como una versión chilena de la 
RAM, desarrolló un discurso socialmente aceptable de la guerra en el 
contexto de las exigencias de la transición política. Al asimilar la 
violencia bélica a un ejercicio aséptico, defensivo y con carácter 
fetichista dota al Ejército de las bases para un discurso sociopolítico hacia 
la sociedad cuyo núcleo central es la pacificación social orientando la 
violencia hacia afuera.  

5. LAS NUEVAS AMENAZAS COMO DISCURSO EN LA MODERNIZACIÓN 
DEL EJÉRCITO 

Hacia fines de la década de 1990, y vinculado a la discusión 
mundial acerca del carácter de las nuevas guerras10, en América Latina se 
instala con fuerza un discurso de acción militar respecto a las nuevas 
amenazas11. Este discurso se contrapone a muchos de los lineamientos de 
la RAM, pero especialmente a la idea de una guerra limitada y orientada 
hacia el exterior de la sociedad. Otro aspecto importante, es que la 
sociedad se observa como una fuente de amenazas para el Estado, a las 
que, a veces, es necesario y legítimo combatirlas militarmente.  

A lo largo de la última década, en la región se han visto diversas 
expresiones de esta premisa, como por ejemplo en México con la 
utilización de las FF.AA. para combatir contra los carteles del 
narcotráfico; en Bolivia al usar a los militares para reprimir a los 
campesinos cocaleros y erradicar sus cultivos, o en Brasil al recurrir a los 
militares en la ocupación de la favelas de Río de Janeiro12 

En la visión de los militares chilenos, el surgimiento de las nuevas 
amenazas está ligado a una pesimista visión del orden mundial. Se resalta 
que el término de la Guerra Fría implicó el fin de la estabilidad y 
                                                 
 
10  Respecto a la noción de nuevas guerras véase ARQUILLA (2010); FOJÓN (2006); 

DUFFIELD (2004); KALDOR (2001); KALYVAS (2001). 
11  Para una revisión de la noción de nuevas amenazas véase, López y Sain (2004). Estas 

nuevas amenazas también son conocidas como amenazas emergentes, así son 
denominadas en el Libro de la Defensa 2010, que publicó el Ministerio de Defensa de 
Chile. 

12  Para una revisión de estos casos y otros véase, LOVEMAN (2010); BENÍTEZ (2008). 
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certidumbre del orden bipolar, dando paso a un mundo más complejo e 
incierto (ARANCIBIA CLAVEL, 1999; JULIO REYES, 2000; IZURIETA 
CAFFARENA, 2000), lo que genera un escenario anárquico y un 
sentimiento de inseguridad ante una conflictividad poco regulada (EWING, 
2000). 

Para el caso de América Latina los militares chilenos destacan 
como nueva amenaza el narcotráfico y las catástrofes naturales (sequías, 
inundaciones, contaminación, etc.), las que si bien no afectan tanto a la 
soberanía del Estado sí pueden dañar a la economía u otras dimensiones 
de la sociedad. También señalan muchas amenazas de carácter 
sociopolítico (conflictos étnicos vinculados a movimientos indígenas; 
inestabilidad política generada por la corrupción y mala gestión de los 
estados; inequidades sociales y económicas como causas de violencia 
social, migraciones masivas, entre otras) (Centro de Estudios e 
Investigaciones Militares [CESIM], 1996; Dirección General de 
Movilización Nacional [DGMN], 2003; EWING, 2000; IZURIETA 
CAFFARENA, 2000).  

Este carácter sociopolítico de gran parte de las nuevas amenazas 
vincula los temas sociales al ámbito de la seguridad, por lo que la 
posibilidad de amenaza es tan amplia que imposibilita delimitarla 
claramente. De esta forma el peligro se hace difuso pero, a la vez, 
omnipresente, con lo cual no solo es posible, sino que a veces necesario 
rebasar el estricto campo de la defensa territorial del Estado y extender la 
acción militar al orden interno13.  

A la vez, muchas de estas amenazas asumen, en la óptica de los 
militares, un carácter desterritorializado por lo que el conflicto no puede 
ser constreñido a un territorio específico. Pueden surgir en cualquier 
lugar, impidiendo codificarlas solo como internas o externas, ya que los 
conflictos al interior de una sociedad pueden llegar a ser una amenaza 
para otras sociedades. 

A pesar de este panorama regional, para el caso de Chile, los 
militares no visualizan en la actualidad la existencia de nuevas 

                                                 
 
13  Para un panorama de las nuevas amenazas en la región véase LÓPEZ y SAIN (2004) y 

BENÍTEZ (2008). 
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amenazas 14 . Si bien se hace mención al narcotráfico, es solo para 
remarcar que por ahora está alejado de su campo de acción. Así lo 
expresan algunos generales:  

Claro es que no hay enemigo interno […] De hecho el Ejército 
nunca ha postulado estar en la lucha contra el narcotráfico, siempre se le 
ha entregado a la policía, esa es una doctrina nuestra no pueden haber 
fuerzas militares enfrentándose al narcotráfico porque no es misión de los 
militares, no es misión del Ejército, delincuencia ni nada de eso, todo eso 
es policial. 

...nosotros no tenemos amenazas internas en el sentido 
político […] a pesar de que hoy día el concepto del combate 
al narcotráfico en Chile tiene un elemento policial y bien que 
lo sea, no andamos nosotros persiguiendo narcotraficantes, 
pero cuando ya el tema empieza a amenazar la seguridad del 
Estado vamos a tener que intervenir, o tener la capacidad en 
un momento determinado de combatirla si la cosa pasa a 
mayores, y esa pasa a hacer una amenaza que hoy día llaman 
asimétrica o emergente, pero que es una mezcla de amenazas 
militar externa e interna porque a lo mejor vamos a combatir 
dentro del territorio de Chile, con otra manera, contra eso no 
sirve un grupo militar hay que combatir con fuerzas 
especiales […] digamos la parte militar de lo policial, porque 
no estamos preparados para eso. Cuando realmente haya que 
cerrar la frontera, no pasa nadie y no pasa nadie 
coercitivamente y eso es lo que nosotros sabemos hacer. 

Si bien está claro que estas entrevistas no agotan la percepción del 
Ejército chileno respecto a las nuevas amenazas en Chile, sí es muy 
sintomático que en ningún momento se mencionara el conflicto mapuche, 
ni siquiera como posibilidad teórica, siendo que los conflictos étnicos sí 
son muy mencionados como nuevas amenazas en el contexto 
latinoamericano. Esto da cuenta de que este discurso se elabora también a 
partir de los silencios y olvidos, evidenciando la existencia de una 

                                                 
 
14  Cabe recordar que estas entrevistas fueron realizadas antes del terremoto de febrero del 

2010 en Chile, catástrofe en la que se manifestó todo lo que se temía de una amenaza de 
este estilo. Indudablemente este caso habría surgido en las entrevistas como una de las 
mayores nuevas amenazas a las que Chile debe estar atento. 
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dimensión de lo innombrable, de lo que no se puede manifestar 
públicamente porque evidenciaría una realidad que no se quiere o puede 
reconocer.   

Más aun, esta suerte de contradicción se refleja en que a pesar de 
que se declara que no hay nuevas amenazas que estén afectando al país, 
los militares opinan que el Ejército debe adaptarse para enfrentarlas y no 
orientarse únicamente a un escenario de guerra convencional (GUERRERO, 
2001; PONTILLO y Ortega 2001; IZURIETA CAFFARENA, 2001B; VON 
CHRISMAR, 2000). En esta perspectiva, estarían obligados a tener una 
doble agenda de seguridad, la tradicional de conflictos vecinales por 
soberanía territorial y una nueva para afrontar las nuevas amenazas. Un 
mayor da cuenta de esta dualidad de amenazas a las que el Ejército debe 
ser capaz de responder: 

...Chile como país tiene que tener unas Fuerzas 
Armadas que sean capaces de enfrentar amenazas de tipo 
tradicional […] hablemos de un conflicto clásico, hipotético 
que puede ocurrir […] pero también que poder estar en 
condiciones de estar cooperando internacionalmente, estar 
enfrentando y ayudando a lo mejor una catástrofe en el 
extremo del país […] donde ocurra… 

Esta dualidad de amenazas también tiene que reflejarse en el 
sentido que se le da a la formación militar, apuntando a generar 
capacidades que permitan no solo enfrentar un solo tipo de conflicto, sino 
que una variedad aún no determinada. En palabras de un general:  

...no otro tipo de conflictos otro tipo de funciones. 
Pongámoslo de esta manera, si fuese el caso que no lo es, de 
que el Ejército se organice y estructura para una hipótesis de 
conflicto la pregunta es ¿por qué estudiamos inglés, por qué 
elevamos el nivel de educación de nuestra gente, por qué 
hacemos cursos de capacitación laboral, por qué mandamos a 
prepararse en ciencias sociales y en distintas materias a las 
universidades a nuestro personal e instituto de capacitación 
técnica, por qué estamos hoy día en Chipre, por qué estamos 
en Haití? O sea todo esto no tiene nada que ver con esto otro, 
que es preparar una fuerza para una hipótesis de manera tal 
que el gran cambio es una estructuración de una fuerza que 
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cumple una función mucho más amplia, no restrictiva a una 
hipótesis de conflicto…   

La misma idea se aplica en el diseño de la nueva estructura de 
fuerza a la que se ha abocado el Ejército, y que no está pensada en base a 
una sola hipótesis de conflicto específica. Un general destaca que:  

...el diseño de esta fuerza está preparado más que para 
un tipo de conflicto para generar capacidades, si nosotros 
generamos una fuerza para un tipo de conflicto determinado y 
ese conflicto no se da, esa fuerza puede servir para otras 
hipótesis o para otras situaciones, de manera tal de que esta 
fuerza se diseña para el conjunto de las funciones […] que 
cumple el Ejército: cohesión nacional, desarrollo nacional, 
apoyo a la política exterior y elemento de disuasión. Entonces 
la fuerza no está solo en uno y en ese uno que fuese la 
disuasión sólo una hipótesis, no es así, el diseño de esta 
fuerza es mucho más amplio por eso es un cambio 
tremendamente grande…  

La manera en que los militares definen las amenazas que el 
Ejército debe enfrentar tensiona la diferenciación entre el ámbito de 
acción externo y el interno. Al incorporarse en el diseño de la 
modernización el enfrentamiento de amenazas que asumen múltiples 
formas y dimensiones, no solo hace imposible, sino que también carente 
de sentido, el diferenciar por completo los ámbitos interno y externo 
(GUERRERO, 2001; GARCÍA BRAHM, 1996; ARANCIBIA, 1991). Esto afecta 
profundamente la promesa de la RAM de orientar la violencia militar 
exclusivamente hacia el exterior. 

Esta ambigüedad expresa una visión en que los conflictos no están 
delimitados, ni en su cantidad ni en su envergadura, por lo que la 
violencia no puede encuadrarse en límites fijos, sino que se encuentran en 
todos lados, esto impide definir un enemigo y campo de batalla -como 
espacio de enfrentamiento- concretos. La vaguedad de las nuevas 
amenazas hace imposible nombrarla, la variedad de amenazas que se 
pretende abarcar no permite reducirlas a una sola definición, de ahí que el 
uso de adjetivos como nuevas lleva a equívocos como pretender que son 
completamente diferentes de las anteriores amenazas. 
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En el caso chileno, tal como lo sugerían las palabras del general ® 
citado a inicios de este artículo, esto inevitablemente trae aparejado el 
fantasma de las pasadas experiencias de guerra interna que imperó 
durante la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980, y que la 
transición a la democracia exigía superar. Esto permite entender por qué 
un discurso de esta naturaleza, a pesar de que se encuentra presente en los 
análisis militares de la realidad actual, adquiere en el marco del proceso 
de modernización un carácter subrepticio. Es un discurso subordinado al 
de la RAM porque, a diferencia de ésta, que representa progreso y paz, el 
de las nuevas amenazas retrotrae a un pasado oscuro y no es capaz de dar 
una imagen de paz. 

6. CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver a lo largo del artículo, las doctrinas de 
guerra no solo son una racionalización institucional de los principios que 
guían la acción militar, sino que también un discurso que refleja la 
capacidad de los militares para comprender y adaptarse en su sociedad. 
Por lo mismo, su elaboración no se puede analizar como una simple copia 
de directrices técnicas extranjeras, sino que tiene que tomar en cuenta el 
carácter de sujetos activos de los militares en la producción de sentido 
para su acción en los conflictos.  

La adopción de la RAM fue una reelaboración de las perspectivas 
teóricas estadounidenses a manos de los militares chilenos, quienes las 
adaptaron a sus propias concepciones en función de su realidad e 
intereses. De esta forma, los militares reflejaron su forma de comprender 
las tensiones y exigencias de la sociedad chilena en el periodo de 
transición política, adaptando una doctrina de guerra que vincula en un 
mismo discurso las necesidades de defensa de Chile con las de la política 
interior del momento.  

El proceso de modernización del Ejército chileno fue capaz de 
presentar un discurso socialmente aceptable de la guerra en el contexto de 
las exigencias de la transición política. En éste la tecnología, en especial 
la adquisición de armamento, pasa a ser un elemento central al 
constituirse en la imagen del progreso y superioridad del Ejército. Al 
asimilar la violencia bélica a un ejercicio aséptico y defensivo se dota al 
Ejército de las bases para un discurso cuyo núcleo central es la 
pacificación social orientando la violencia hacia afuera. Al postularse la 
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RAM como un cambio de paradigma bélico se da una respuesta de 
superación a un pasado militar marcado por la experiencia del terrorismo 
de Estado. 

El haber llevado a cabo la modernización militar bajo los 
principios de la RAM supuso una particular articulación entre pasado, 
presente y futuro, en un mismo discurso. Con este discurso el Ejército fue 
capaz de presentar una imagen socialmente aceptable de la guerra de 
acuerdo a las exigencias de la transición política. Sin embargo, como 
todo discurso está marcado por silencios y olvidos, que en este caso es el 
pasado de la guerra interna que cuestiona la promesa militar de haber 
superado esa etapa.  

Sin embargo, el discurso militar para enfrentar las nuevas 
amenazas, expresa una visión en que, dado el carácter de estos conflictos, 
la violencia bélica no puede encuadrarse en límites fijos. La vaguedad de 
las nuevas amenazas lleva a equiparar fenómenos de naturaleza 
completamente diferente, pero en los que se atisba la idea de la acción 
militar interna, es decir, de lo que en el contexto de la transición política 
chilena no era posible de evidenciar. Al cuestionar la diferenciación entre 
el ámbito de acción externo y el interno se afecta profundamente la 
promesa de la RAM de orientar la violencia militar exclusivamente hacia 
el exterior y de una guerra limitada y aséptica.  

Las palabras del general (R), citadas al inicio del artículo, 
evidencian que la discusión respecto a las nuevas amenazas supone 
establecer una vinculación entre pasado, presente y futuro como la 
posibilidad de que la acción interna de los militares vuelva a desatar una 
guerra interna contra la sociedad. Esa misma vinculación de los tiempos 
está presente cuando se analizan los actuales discursos militares sobre la 
guerra.  

De esta manera, para conocer la forma en que los militares 
chilenos están comprendiendo los actuales conflictos y su forma de 
actuar en ellos, es necesario un análisis distinto de las doctrinas de guerra. 
No basta con definir la guerra como un producto social y establecer el 
contexto histórico de cada sociedad, sino que es necesario ampliar la base 
conceptual del análisis para poder abarcar la relación entre pasado y 
presente que se observa en las actuales doctrinas de guerra. 
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Esto lleva a proponer la incorporación del concepto de Memoria, 
entendida sucintamente como una construcción del sentido del pasado en 
relación al presente y en función a un futuro deseado (LECHNER y GÜELL, 
2006; JELIN, 2002), ya que permite dar cuenta no solo del peso del pasado, 
sino también de lo que está silenciado en el presente. Esta perspectiva 
permite explorar una vía para acceder a la manera en que los militares 
chilenos conciben los conflictos en el mundo actual. Esto supone que la 
forma en que los militares chilenos reflexionan sobre su pasado en la 
guerra interna está condicionada por la forma en que están observando el 
presente. La memoria remite así a un aprendizaje político que los 
militares extraen del pasado para afrontar las incertidumbres del presente 
y futuro (LECHNER y GÜELL; 2006). 

Al sustentarse la modernización en el olvido, silencio o 
superación del pasado se impide toda posible evaluación y análisis de lo 
que fue la experiencia militar del terrorismo de Estado, como última vez 
que se aplicó la violencia militar contra la sociedad. Cabe entonces 
preguntarse cómo los militares procesarán las nuevas amenazas si su 
reflexión sobre dicha experiencia está basada en una negación. Esto 
obliga a recurrir a conceptos que permitan vincular la dimensión de lo 
silenciado con el plano del discurso formal. El concepto de memoria 
permite este acercamiento, imprescindible para conocer la manera en que 
los militares chilenos están comprendiendo los actuales conflictos y 
reflexionando respecto a la forma de actuar en ellos.  
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EL PAPEL DE LA FUERZA ARMADA 
VENEZOLANA EN LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA 
 

GEMA SÁNCHEZ MEDERO 

1. INTRODUCCIÓN 

La caracterización del llamado “proceso revolucionario 
bolivariano” en Venezuela se encuentra vinculado al papel que en el 
mismo ha desempeñado la Fuerza Armada Nacional. Tengamos en 
cuenta que, a raíz de la Constitución de 1999, la institución castrense 
divide su organización en dos, por un lado, existe una estructura 
tradicional equipada y adiestrada para la guerra convencional, y además 
para prestar apoyo al Estado en el ámbito político, económico y social, y 
por otro, se configura toda una organización dedicada a la preparación de 
la guerra asimétrica, haciendo efectivo la corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad civil. Por tanto, se puede afirmar que la revolución 
ha apostado por un gobierno de carácter cívico-militar y la implantación 
de una Nueva Doctrina Militar. Así, se podría decir que los dos actores 
claves son el pueblo y la Fuerza Armada Nacional, por tanto, una 
estrecha relación entre ambos es fundamental para la defensa y el éxito 
de la revolución. Con lo cual, la FAN se ha convertido en el núcleo sobre 
el cual girará el proyecto político revolucionario, cosa que queda 
plasmada perfectamente en la Constitución de 1999. Por tal motivo, a lo 
largo de esta ponencia vamos a analizar el rol de la FAN en la revolución 
bolivariana, y para ello, determinaremos los cambios que se han 
producido en la misma respecto a etapas anteriores. De esta manera, 
podremos evaluar el verdadero impacto de la FAN en el proceso 
revolucionario, y su relevancia en el mismo. 

2. LA TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA ARMADA EN LA CONSTITUCIÓN 
DE 1999 

En 1999 entra en vigencia la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela que deroga la Constitución de 1961, y en 
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virtud de ello, emergió una nueva referencia constitucional que de alguna 
forma reforzó el diseño institucional militar orientado a asuntos de orden 
interno y participación en el desarrollo integral de la nación. Además, con 
la entrada en funcionamiento de la Constitución de 1999 surgió la 
necesidad de realizar modificaciones legales a este respecto, entre las que 
cabe destacar la derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Defensa de 
1976, que fue sustituida por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación 
(LOSN, 2002), posteriormente se aprobaría la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional (LOFAN, 2005). Así, los cambios constitucionales en 
cuanto al tema militar son importantes y van a determinar una nueva 
visión no solamente de las funciones y estructura de la FAN, sino 
también de la perspectiva sobre la seguridad nacional (MANRIQUE, 2001). 

Así, los cambios que se producen a raíz de esta nueva constitución 
son: 

- Las “Fuerzas Armadas Nacionales” pasan a denominarse “Fuerza 
Armanda Nacional” (FAN) para darle sentido de unidad y lograr una 
mejor ejecución de los fines que le han sido asignadas, como sucedía 
antes de 1958. En virtud de ello, se unifica a la FAN como un cuerpo 
militar uniforme integrado por los componentes: Ejército, Armada, 
Aviación y Guardia Nacional, que funcionarán de manera integral 
dentro del marco de sus competencias para el cumplimiento de su 
misión, pero preservando sus características, eso sí eliminando la 
autonomía de las fuerzas respectivas. A esto debe agregarse la 
creación de la Reserva Militar Nacional, además de dos fuerzas 
paramilitares adicionales, el Frente Bolivariano de Liberación y el 
Ejército del Pueblo en Armas. Así, la separación institucional entre 
las variadas organizaciones de seguridad permite que ninguna 
institución pueda controlar a las otras, pero la centralización de estas 
instituciones bajo el mando del Presidente asegura su control 
absoluto de seguridad personal y “armonía social” en Venezuela 
(Manwaring, 2006, 24). Además, se fija, en el art. 328 que la FAN 
también cooperará en el mantenimiento del orden interno y que 
participará en el desarrollo nacional, lo que ha contribuido al 
incremento de la presencia militar en áreas civiles y, por lo tanto, en 
su creciente autonomía. El art. 329 señala, además, que “podrá 
ejercer actividades de policía administrativa y de investigación penal 
que le atribuya la ley”. Asimismo se introduce la figura de antejuicio 
de mérito para los miembros de la FAN, para poder ser enjuiciados 
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por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y se le otorga a la FAN el 
control sobre la comercialización, adquisición, fabricación, registro, 
etc. de armas y explosivos que anteriormente estaba en manos del 
Ministerio de Relaciones Interiores (JÁCOME, 2006). 

- La Constitución fija que la estructura de la FAN es la siguiente:  

a) El Comandante en Jefe: El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela pasa a tener el grado militar de 
Comandante en Jefe, y es la máxima autoridad jerárquica de la 
FAN (art. 6). Por eso, tiene la facultad de dirigir el desarrollo 
general de las operaciones, definir y activar el área de conflicto; 
promover a sus oficiales a partir de grado coronel o capitanía de 
navío; dirigir la Comandancia en Jefe, integrada por un Estado 
mayor y las unidades que designe; y convocar y presidir el 
Consejo de la Defensa Nacional. 

b) Ministerio del Poder Popular para la Defensa: Es el máximo 
órgano administrativo en materia de defensa militar de la Nación, 
encargado de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación 
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del 
Sector Defensa, sobre los cuales ejerce su rectoría de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

c) Alto Mando Militar: Está integrado por el Ministro de la Defensa, 
el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Inspector General, los 
Comandantes de los cuatro Componentes Militares, el Jefe del 
Comando Estratégico Operacional y el Jefe del Comando General 
de la Reserva Nacional y de la Movilización Nacional (art. 42, 
LOFAN).  

d) El Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) es el máximo 
órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del 
Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral 
de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio 
geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el 
concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o 
Presidenta de la República, lo conforman, además, el 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el 
Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o 
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o 
Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o 
Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las 
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relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación 
se considere pertinente. Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva del 
CODENA (SECODENA), bajo la dirección de un Secretario 
General, nombrado por el Presidente de la República, es un 
órgano de apoyo administrativo, técnico y de investigación. En su 
estructura se incluyen los Comités Coordinadores, un centro de 
evaluación estratégica, y otro de políticas y estrategia, aparte de 
la oficina administrativa. Entre sus funciones está el análisis de la 
información para la elaboración de planes y proyectos, el 
seguimiento y evaluación para la alerta temprana que se lleva a 
cabo en la Sala Situacional de la Presidencia de la República, y la 
elaboración de propuestas políticas y estratégicas para resolver 
problemas relacionados con la seguridad y la defensa. En todo 
caso, desde su creación se ha ocupado de formular los diferentes 
reglamentos de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, tales 
como el Reglamento Especial sobre Zonas de Seguridad (enero 
de 2004) y el Reglamento del CODENA (mayo de 2004) 
(JÁCOME, 2007, 40). 

e) El Comando Estratégico Operacional: Es el máximo órgano de 
programación, planificación, dirección, ejecución y control 
estratégico operacional conjunto (art. 60, LOFAN). Es parte 
integrante de la Junta Superior de la FAN. Su dirección está en 
manos del Estado Mayor Conjunto y depende directamente del 
Presidente de la República.  El Comandante Estratégico 
Operacional se encuentra vinculado directamente al Presidente o 
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, pero 
también lo está el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para todo lo relativo a los aspectos 
operacionales, mientras que para los asuntos administrativos 
dependerá del Ministro del Poder Popular para la Defensa (art. 20, 
LOFAN). 

f) Reserva: Este comando tiene la misión central de defensa de la 
soberanía, entre sus objetivos está el resguardo de los recursos 
petroleros del país. Además, la reserva tiene la misión de 
complementar a la FAN, participar en el desarrollo nacional y 
cooperar en el mantenimiento del orden interno. 

g) Guardia Territorial: Tiene la misión de “preparación y 
mantenimiento del pueblo organizado para operaciones de 
resistencia local ante cualquier agresión interna y/o externa, así 
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como la participación en misiones especiales de defensa y 
desarrollo de la Nación” (art. 30. LOFAN). Este componente está 
integrado por los venezolanos que, sin haber prestado servicio 
militar, asumen en forma voluntaria el cumplimiento de las 
funciones de resistencia para lo cual serán entrenados y armados 

- A los militares se les reconoce su condición cívica y se les habilita 
parcialmente a participar en política a través del derecho al voto (art. 
333. CRBV), cosa que no sucedía anteriormente. Esta participación 
política, debe evitar la militancia. Aunque el texto constitucional 
vigente no restringe ni exime a la institución castrense a intervenir en 
otras facetas políticas, más allá de sus áreas operativas profesionales. 
Además, no existen restricciones ni limitaciones jurídicas al 
“dualismo democrático” que ejercen, actualmente, los oficiales 
venezolanos, quienes han sido libremente nombrados y removidos 
por el poder ejecutivo a lo largo y ancho de la estructura burocrática 
del Estado (RODRÍGUEZ, 2006, 264). Eso sí, se establece un 
mecanismo institucional para controlar las intenciones políticas del 
sector militar, es la potestad gubernamental de adjudicar los ascensos 
y los “pases a retiro” desde coroneles y capitanes de navíos, hasta 
generales y almirantes (TRINKUNAS, 2001)1. Anteriormente, la facul-
tad institucional de los ascensos militares corría por cuenta de la 
Comisión de Defensa del Senado de la República. Lo cual, 
regularmente, suscitaba la participación y debate de los diversos 
representantes parlamentarios, incluyendo la oposición. Esta facultad 
es modificada en la Constitución de 1999, y se le confiere 
exclusivamente al Presidente de la República (ÁLVAREZ, 2004). 

- Las funciones de las FAN se amplían considerablemente, pasan de 
seis a diecinueve. Entre las que cabe destacar, por novedosas: la de 
preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral; la de 
participar en alianzas o coaliciones con las Fuerzas Armadas de otros 
países para los fines de la integración dentro de las condiciones que 
se establezcan en los tratados; la de apoyar a los distintos niveles y 
ramas del Poder Público en la ejecución de tareas vinculadas a los 

                                                 
 
1  En el Artículo 132 de la Constitución de 1961 establecía: “Las Fuerzas Armadas 

Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por 
el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre 
por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al 
servicio de la República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política”. 
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ámbitos social, político, cultural, geográfico, ambiental, económico y 
en operaciones de protección civil en situaciones de desastres en el 
marco de los planes correspondientes; la de contribuir en preservar o 
restituir el orden interno, frente a graves perturbaciones sociales, 
previa decisión del Presidente o Presidenta de la República 
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana; etc. 

- Otra innovación importante que aporta la LOFAN es la 
reincorporación de militares retirados al servicio activo por decisión 
presidencial. Además, se fija una nueva línea de mando que se divide 
en dos: la conducción de operaciones militares –línea de mando 
operacional– y la conducción funcional o administrativa (Art. 15).  
La primera, la ejerce directamente el Presidente de la República o a 
través de un militar designado por éste, mientras que la segunda 
también la ejerce el Presidente pero a través del Ministro de la 
Defensa. 

- Se crea el viceministerio de Estado Mayor de la Defensa que contará 
con tres direcciones generales: Políticas Estratégicas, Educación y 
Desarrollo de la Defensa, Asuntos Económicos y Sociales de la 
Defensa, y Contrainteligencia Estratégica de la Defensa Integral.  

3. LA DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD EN VENEZUELA: LA DEFENSA Y 
DESARROLLO INTEGRAL 

En Venezuela la seguridad de la nación es considerada como la 
condición, estado o situación que garantice el goce y el ejercicio de los 
derechos y garantías en los ámbitos económicos, social, política, cultural, 
geográfico, ambiental y militar de los principios y valores 
constitucionales de la población, instituciones y en general a toda la 
sociedad (art. 02, LOSN). Asimismo, la Constitución Nacional señala en 
su artículo 322 que “la seguridad de la nación es competencia esencial y 
responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de 
ésta, y su defensa es responsabilidad de todos los venezolanos y 
venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de 
derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el 
espacio geográfico nacional”. Por tanto, la seguridad nacional de 
Venezuela se fundamenta principalmente en dos cuestiones, el desarrollo 
integral y la corresponsabilidad entre el Estado y sociedad civil, 
condiciones que promueven el goce y ejercicio de los derechos y 
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garantías en los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, 
ambiental y militar, correspondiéndole a la Fuerza Armada Nacional 
como expresión militar del poder nacional en Venezuela, garantizar la 
independencia, soberanía nacional y el respeto a los principios y valores 
expresados en el texto constitucional como son el establecimiento de una 
sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 
pluricultural, que consolide la libertad, la independencia, la solidaridad, 
el bien común, la integridad territorial, la convivencia, el imperio de la 
ley y el mantenimiento de la paz. Asimismo, deben fomentar, impulsar y 
defender el desarrollo integral de la nación, que consiste en ejecutar los 
planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y 
labores acordes, con la política general del Estado y en concordancia con 
el orden jurídico vigente, para conseguir satisfacer las necesidades 
individuales y colectivas de la población en todos los ámbitos. Además, 
como nos indica la Constitución en su artículo 5 (LOFAN): “la Fuerza 
Armada Nacional participará en los procesos de integración de los 
pueblos latinoamericanos y caribeños, conforme a los tratados y 
convenios que suscriba la República, y podrá emprender acciones 
combinadas en defensa de los procesos orientados a la constitución de 
una comunidad de naciones que recoja ese legado histórico”. 

Diagrama 1: Seguridad Nacional del Estado en Venezuela 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Por tanto, la Fuerza Armada Nacional es una parte esencial e 
indisoluble del Poder Público Nacional, basado éste en los intereses y 
objetivos nacionales establecidos para el cumplimiento de las políticas 
correspondientes a la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento 
del orden interno y la participación activa en el desarrollo integral del 
país, y que da origen al concepto estratégico militar con la finalidad de 
proporcionar la dirección estratégica para el funcionamiento y el 
desarrollo de la institución. Así, la incorporación de la Fuerza Armada 
Nacional al nuevo desarrollo económico, social, político, territorial e 
internacional, queda expresado en el “Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 2001-2007”. Esto tiene gran importancia en el 
contexto de la fortaleza nacional, pues con ello se logra la mayor 
efectividad en la utilización de recursos humanos, materiales, financieros 
y tecnológicos, en virtud de la cual se requiere la modernización 
permanente de la institución, para asumir sus funciones militares 
específicas y de apoyo a otros organismos del Estado y la sociedad civil. 
De esta manera, la FAN sin olvidar su misión prioritaria, elaborará y 
ejecutará los planes dirigidos a la cooperación en el Mantenimiento del 
Orden Interno2 y la Participación Activa en el Desarrollo Integral de la 
Nación, en concurrencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Operativo Anual Nacional, los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial, 
el Plan Nacional de Desarrollo Institucional, y los demás planes que se 
establezcan (art. 7. b)3.  

Así, podemos decir que en Venezuela la defensa de la nación, la 
seguridad y el orden interno implica algo más que el ámbito exclusivo del 
                                                 
 
2  Además, para el mantenimiento del orden interno cooperará con la Policía 

Administrativa General y Especial en las funciones que les sean asignadas, como, por 
ejemplo (CEMFAN): 
- Ámbito político: no lo expresa. 
- Ámbito ambiental: Guardería del Ambiente y de los Recursos Naturales. 
- Ámbito social: Antidrogas, Seguridad y Orden público, colaborar en el 

mantenimiento de la vida socio-económica de la nación. 
- Ámbito cultural: consolidar el vínculo cívico-militar para lograr exaltar y fortalecer 

la identidad nacional con el objeto de fomentar el espíritu de unión entre la base del 
respeto mutuo y el principio de corresponsabilidad del Estado, y la sociedad en los 
ámbitos económicos, social y ambiental. 

- Ámbito económico: Resguardo Nacional, control y funcionamiento de los servicios 
públicos y de las industrias básicas de importancia estratégica para el Estado. 

- Ámbito militar: Guardacostas, Seguridad Fronteriza, operaciones especiales de 
Seguridad Interna.  

3  Concepto Estratégico de Defensa Integral de la Nación (CEDIN, 2002). 
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conflicto bélico, ya que el concepto de seguridad asociado al desarrollo 
está vinculado a la promoción y la garantía de los derechos de los 
ciudadanos. Por tanto, hay más actores implicados en estos menesteres 
que en otros países. Según nos indica la LOSN (2002): a) En materia de 
seguridad y defensa, el Estado y la sociedad son corresponsables (art. 5), 
mientras que el Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) es el 
“máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del 
Poder nacional, estadal y municipal, en los asuntos relacionados con la 
seguridad y la defensa integral de la nación…” (art. 34); b) En lo relativo 
a la evaluación de los planes y programas de seguridad, defensa y 
desarrollo integral de la nación pueden participar los pueblos indígenas 
(art. 11); c) En lo concierte a la seguridad, desarrollo y defensa de los 
poderes públicos tienen competencias y se les obliga a definir y 
administrar políticas integrales de actuación (art. 16); d) En el orden 
interno es el Estado quien lo garantice (art. 18); y en ese sentido: los 
órganos de seguridad ciudadana civiles participan en la atención de 
emergencias y desastres, además de trabajar coordinadamente para 
preservar el orden interno (art. 23), mientras que la Fuerza Armada 
Nacional constituye uno de los elementos fundamentales para la defensa 
integral de la nación, organizada por el Estado para conducir su defensa 
militar  en corresponsabilidad con la sociedad (art. 20). Con lo cual, no 
cabe duda que la visión general del sistema de defensa integral de la 
nación tiene un enfoque pluralista al nivel actoral y no está, como 
podemos comprobar, exclusivamente centrado en la FAN, es decir, los 
cambios jurídicos descritos incorporan además una serie de instituciones 
y redes de actores que inciden significativamente en esos elementos. Se 
trata pues, de un proceso dinámico en el que interactúan actores y se 
relacionan conceptos apoyándose mutuamente en una acción de sinergía. 

En cualquier caso, la política general del Estado venezolano que 
orienta la participación de la FAN en el desarrollo integral, se despliega 
en los siguientes lineamientos: 

- La FAN acorde con sus capacidades, limitaciones y cobertura 
geográfica de sus unidades operativas y administrativas, programarán 
su actuación según estrategias nacionales y directivas de 
planificación militar, basada en la doctrina de acción conjunta, en la 
descentralización financiera y ejecución descentralizada, sin 
abandonar sus funciones relacionadas con la defensa militar. 
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- La planificación y ejecución de las actividades militares en apoyo al 
desarrollo del país debe hacerse en sentido nacional, en plena 
cooperación con los Consejos de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas Nacionales, Estadales y Municipales, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la 
población en todos los ámbitos.  

- En apoyo a la seguridad alimentaria, se activará una entidad rectora 
dentro de la institución castrense, en estrecha coordinación con otros 
organismos del sector público y el sector privado, para dirigir la 
distribución de alimentos y mercados populares. 

- En apoyo a las infraestructuras del país, se encarga de dirigir los 
organismos encargados de construir carreteras y viviendas populares.  

- Para la integración entre la estructura militar potencialmente 
productiva y los centros de producción del país se promoverán 
alianzas estratégicas con miras al desarrollo y consolidación de la 
Industria Militar, Naval y Aeroespacial con el aporte de fondos y 
capital humano del sector público y privado. 

- La participación en el desarrollo del binomio Fuerza Armada 
Nacional y sociedad civil, se hará a través del desarrollo de proyectos 
y programas de apoyo a la comunidad y protección del ambiente. Así, 
en el Fuerte Tiuna, por ejemplo, funcionan oficinas públicas que 
atienden las demandas de los ciudadanos para ser beneficiarios de las 
denominadas “misiones” 4 . Además, la FAN ha participado 
directamente en las siguientes misiones: 

o Misiones Robinson I y Robinson II: Qué es un plan de 
alfabetización que consiste en una operación cívico-militar para 
enseñar a leer y a escribir a más de un millón de venezolanos 
distribuidos por todo el territorio nacional. 

o Plan Bolívar 2000: La FAN ayudó en la activación de unidades 
especiales reservistas, y además contribuyó a la puesta en 
marcha de tres de su subplanes: el Plan de Empleo Simón 
Rodríguez, la Operación Avispa y el Plan Bolívar 2001. 

                                                 
 
4  Las misiones son proyectos de promoción social que permiten al gobierno mantener el 

apoyo popular a través del aumento del gasto público en sanidad, educación y el 
establecimiento de una red de mercados populares que funcionan con estructuras 
paralelas a las estatales (GONZÁLEZ, 2007, 2). 
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o Misión MERCAL: Tiene como objeto efectuar el mercadeo y 
comercialización permanente de productos alimenticios. La 
FAN ha participado en esta misión comercializando productos 
alimenticios y otros de primera necesidad, en la modalidad de 
cielos abiertos, cuando así lo ordena el gobierno. 

o Misión Miranda: Su función es organizar, captar, registrar, 
controlar y reestrenar la Reserva de la FAN. 

- El Sistema Educativo Militar formará, capacitará y adiestrará a 
profesionales que estén comprometidos con la defensa integral y la 
participación activa en el desarrollo del país, logrando una formación 
integral.  

4. LA DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD EN VENEZUELA: EL CONCEPTO Y 
ESTRATEGIA DE LA GUERRA ASIMÉTRICA 

No teniendo el poderío convencional para desafiar a los Estados 
Unidos o a cualquiera de sus vecinos más inmediatos, el Presidente Hugo 
Chávez apuesta por el conflicto asimétrico por ser el modelo más 
apropiado para que Venezuela pueda hacer frente a sus desafíos y 
amenazas militares. No obstante, es la metodología del débil contra el 
fuerte, es decir, de David contra Goliat. Ya que la característica 
primordial de esta estrategia es el uso de la disparidad entre las partes 
contendientes para sacar ventaja, de ahí que la asimetría sea definida 
como “actuar, organizar y pensar de forma diferente que los oponentes 
con el fin de maximizar las ventajas propias, explotar las debilidades del 
oponente, obtener la iniciativa o ganar mayor libertad de acción. Puede 
tener dimensiones psicológicas y físicas” (METZ y JOHNSON, 2001, 5-6). 
Por tanto, el concepto de conflicto asimétrico de Chávez, implica la 
aplicación organizada de métodos militares o no militares coactivos, 
letales o no letales, directos o indirectos, o una mezcla de varios métodos 
no convencionales o irregulares. Esto sería una especie de 
“superinsurgencia” que integre los instrumentos fundamentales del poder 
político, económico, social-moral, de información y militar, y cuyo 
objetivo sea intentar resistir, oponer, controlar, o derrocar a un gobierno y 
crear un cambio político fundamental (MANWARING, 2006). Esta creencia 
está fundamentada en la idea de una guerra revolucionaria asimétrica, que 
va más allá de la confrontación entre Estados soberanos, con estrategias y 
tácticas diferentes, en donde a la superioridad técnica que tiene el 
“imperialismo” se le responde con flexibilidad táctica, sin un campo de 
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batalla establecido y conocido y con el apoyo de la población civil en 
armas. De ahí, que en el Foro sobre Guerra de Cuarta Generación y 
Guerra Asimétrica, llevado a cabo en Caracas a principios de 2004, el 
Presidente ordenará que la FAN desarrollase una nueva doctrina militar, 
la guerra asimétrica5. 

Pero la teoría de la “guerra asimétrica” y los fundamentos 
doctrinales que justifican la creación de la “milicia”, no tiene precedentes 
en la historia militar venezolana. En todo caso, con la instauración de la 
“Milicia Nacional Bolivariana” se fortalece el concepto de 
corresponsabilidad cívico-militar en la defensa, al hacer participe a la 
sociedad civil de la defensa nacional en apoyo al ejército regular6. Por lo 
cual, se modifica la doctrina militar imperante hasta 1999, en función de 
la defensa integral, para cuyos efectos se requiere una organización de 
tipo cívica-militar en tres niveles: 1) Fuerza Armada Nacional, 2) 
Reserva Militar, y 3) Guardia Territorial. Así, los dos actores principales 
en la puesta marcha de un gobierno de carácter cívico-militar son el 
pueblo y la FAN, es más ésta última será el núcleo alrededor del cual 
girará el proyecto político revolucionario. Aunque para algunos analistas, 
este nuevo pensamiento genera problemas, ya que está provocando un 
distanciamiento del control civil sobre lo militar, lo que conduce a una 
militarización de la seguridad (RAMOS y OTÁLVARO, 2004, 38). 

En cualquier caso, habría que señalar a este respecto que son los 
Consejos Comunales 7  el centro principal de la participación y 
protagonismo del pueblo en la formulación de ideas, propuestas y 
proyectos que se puedan traducir y ejecutar como políticas públicas, y 
evidentemente, la seguridad y la defensa es percibida como una política 
pública. Por eso, sería necesario determinar, antes de nada, cuál es el rol 
                                                 
 
5  Las palabras de Hugo Chávez: “Pido a todos comenzar un […] esfuerzo para aprender 

[…] las ideas, conceptos y doctrina de la guerra asimétrica” (MANWARING, 2006). 
6  La Reserva Nación está constituida por todos los venezolanos y venezolanas mayores de 

edad que no estén en servicio militar activo, que hayan cumplido con el servicio militar o 
que voluntariamente se incorporen a las unidades de reservas que al efecto sean 
conformadas (art.10, LOFAN). 

7  Los Consejos Comunales son instancias de participación, articulación e integración entre 
las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, 
que permitan al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”. Art. 2, 
Ley Especial de los Consejos Comunales (LECC). 
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de los Consejos Comunales en los temas relacionados con estas 
cuestiones. Así, por ejemplo, habría que señalar que “la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas determina y elige el número de voceros o 
voceras de acuerdo a la cantidad de comités de trabajo que se conformen 
en la comunidad, tales como: Numeral 8. Comité de Seguridad 
Integral.…” (art. 9, LECC). Además, “el Consejo Comunal a través de su 
órgano ejecutivo tendrá las siguientes funciones: articular con las 
organizaciones sociales presentes en la comunidad y promover la 
creación de nuevas organizaciones donde sea necesario, en defensa del 
interés colectivo y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la 
comunidad (art. 21.2, LECC); organizar el voluntariado social en cada 
uno de los Comités de Trabajo (art. 21.4, LECC); organizar el Sistema de 
Información Comunitaria Numeral (art. 21.6, LECC); promover el 
ejercicio y defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación (art. 
21.9, LECC). De tal manera, la Ley de los Consejos Comunales refuerza 
todavía más si cabe ese vínculo esencial entre la población y el gobierno, 
ya delineado tanto en la Constitución Nacional (art. 326), como en la Ley 
Orgánica de Seguridad de la Nación (art. 5), en lo relativo a la seguridad 
y defensa integral, sobre la base del principio de la corresponsabilidad. 
Tal es así, que los Consejos Comunales incluso pueden, agrupados en un 
Comité de Seguridad Integral, atender a los problemas de seguridad que 
se produzcan en un espacio geográfico cercano. Con esto no estamos 
queriendo decir que el Consejo Comunal asuma el rol de los cuerpos de 
seguridad del Estado, sino más bien que a través de la denuncia y el 
suministro oportuno de información facilitan la labor de las autoridades 
competentes para resolver el conflicto. Aunque está lógica de 
procedimiento también puede emplearse para situaciones de mayor 
alcance relacionadas con la seguridad y la defensa. Para ello, el Comité 
de Seguridad Integral, tendría que recurrir a la Guardia Territorial, 
además, los Consejos Comunales ante un hipotético conflicto externo, 
podrían asumir operaciones de defensa asimétrica pero también podrían 
actuar como una fuente importante de información, realizándose así 
plenamente el concepto de la corresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad civil. Pero, hay un hecho que debemos tener en cuenta a este 
respecto, cabe recordar que entre las funciones de la milicia se 
encuentran algunas que interfieren directamente en los Consejos 
Comunales. Por ejemplo, la milicia tiene que “orientar, coordinar y 
apoyar en las áreas de su competencia a los Consejos Comunales, a fin de 
coadyuvar en el cumplimiento de las políticas públicas”; “contribuir y 
asesorar en la conformación y consolidación de los Comités de Defensa 
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Integral de los Consejos Comunales, a fin de fortalecer la unidad cívico-
militar”; “recabar, procesar y difundir la información de los Consejos 
Comunales, instituciones del sector público y privado, necesaria para la 
elaboración de los planes, programas, proyectos de Desarrollo Integral de 
la Nación y Movilización Nacional” (art. 46, LOFAN). Por tanto, esta 
institución, la milicia puede llegar a condicionar las decisiones de los 
Consejos Comunales en materia de seguridad. 

Por otra parte, Venezuela ha fortalecido el concepto de 
corresponsabilidad cívico-militar en la defensa, con la creación de la 
Milicia Nacional Bolivariana, que posibilita la organización y el 
entrenamiento de la población para apoyar a las tropas regulares. Ya que 
su misión es entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa 
integral con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la 
FAN, contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y 
desarrollo integral de la Nación, con el propósito de coadyuvar a la 
independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la 
Nación (art. 44, LOFAN)8. Así, la misión del Comando General de la 
Milicia es constituirse en una organización moderna, dinámica, integrada 
por el recurso popular nacional, que le permita al Estado maximizar el 
apresto operacional de la FAN, mediante la incorporación de las unidades 
de la Reserva para coadyuvar en la defensa de la soberanía y en la 
integridad del territorio de la nación, mantenimiento el orden interno y la 
participación activa en el desarrollo nacional. Por tanto, la milicia es un 
cuerpo especial integrado por la Reserva Nacional y la Guardia 
Territorial, y que depende para asuntos operativos del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela y para los administrativos del 
Ministerio de Defensa. Además, con la nueva reforma de la Ley Orgánica 
de la Fuerza Armada Nacional del 21/10 la milicia también crea y 
organiza los “Cuerpos Combatientes”, que son unidades conformadas por 
ciudadanos y ciudadanas que trabajan en las instituciones públicas o 
privadas, que de manera voluntaria son registrados o registradas, 
organizados u organizadas y adiestrados o adiestradas por el Comando 
General de la Milicia Bolivariana en la defensa integral de la Nación, 
asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a las que 
pertenecen” (art. 50, LOFAN). Con este artículo se da un salto en el 

                                                 
 
8  El entrenamiento inicial consta de un curso intensivo en Guerra de Resistencia, que dura 

unos veinte fines de semana. 
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control sobre el movimiento obrero en general, favoreciendo a sectores 
de trabajadores a organizarse. 

La Reserva Militar Nacional se ha convertido en la responsable de 
complementar la Fuerza Armada Nacional activa para dar cumplimiento 
a sus funciones, y proporcionarles reemplazos a sus unidades, además de 
cualquier otra que se le asigne para la defensa integral de la Nación. La 
Reserva Militar Nacional la conforman todos los ciudadanos venezolanos 
mayores de edad que no estén en servicio militar activo, que hayan 
cumplido con el servicio militar o que voluntariamente se incorporen a 
las unidades de reservas. Es un cuerpo especial que cuenta con una 
Comandancia General de la Reserva Nacional y de la Movilización 
Nacional y los órganos operativos y administrativos funcionales 
necesarios para el cumplimiento de su misión. Así, los componentes 
militares de esta organización están bajo las órdenes de su respectivo 
Comandante General quien ejerce el mando, dependiendo del Ministro de 
la Defensa en la administración, organización, adiestramiento, dotación, 
apresto operacional, funcionamiento y ejecución de los recursos 
asignados (art. 12, LOFAN). Mientras que el Comandante de la Reserva 
Nacional y de la Movilización Nacional depende directamente del 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y tiene bajo su 
mando las unidades de reserva organizada y la Guardia Territorial 
organizada. Además, nombra a los Jefes de Guarnición de la Reserva, 
previa aprobación del Presidente de la República, y asiste a las reuniones 
del Estado Mayor Conjunto y del Comando Unificado de la FAN con voz 
pero sin voto. 

En cualquier caso, la Reserva Militar Nacional está compuesta por: 
1) Reservistas en situación activa: ciudadanos que ya cumplieron con el 
servicio militar, y que son llamados a reentrenamiento y actividades 
propiamente militares, y que acuden voluntariamente, es decir, son los 
denominados “soldados ciudadanos”; 2) Tropas alistadas en situación de 
excedencia: ciudadanos que cumplen el servicio militar por períodos 
especiales; 3) Ciudadanos: personas que sin haber cumplido el servicio 
militar se incorporan voluntariamente a recibir entrenamiento militar 
básico para prepararse, organizarse y participar en la defensa integral del 
país. Entre sus funciones se encuentran: consolidar el nuevo pensamiento 
militar, aumentar la preparación y eficacia de la FAN; participar en el 
trabajo social del gobierno; fortalecer la unidad cívico-militar; y educar a 
la población en los principios militares. 
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Diagrama 2: Organización de la Reserva Nacional 

Presidente de la RBV 
Comandante en Jefe de la FAN 

Comandante General de la Reserva y 
Movilización Nacional 

Jefe de Guarnición de la Reserva en 
las Regiones 

Reservista
 

Fuente: Elaboración propia. 

Otra rama de la milicia, es la “Guardia Territorial”, que tiene 
como misión la preparación y mantenimiento del pueblo organizado para 
operaciones de resistencia local, ante cualquier agresión interna y/o 
externa, así como la participación en misiones especiales de defensa y 
desarrollo integral de la Nación (art. 30, LOFAN). La Guardia Territorial 
está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se 
organicen para cumplir funciones de resistencia local ante cualquier 
agresión interna o invasión de fuerzas extranjeras. Estos grupos deben ser 
debidamente registrados por la Comandancia General de la Reserva 
Nacional y de la Movilización Nacional, quedando bajo su mando y 
conducción (art. 11, LOFAN).  

5. LA DIMISIÓN DE LA SEGURIDAD EN VENEZUELA: LA ESTRATEGIA DE 
SU POLÍTICA EXTERIOR 

En el plano exterior, el proyecto de Hugo Chávez busca que 
Venezuela posea un alto perfil internacional a una escala mucho mayor 
que la que ha obtenido en décadas anteriores (RAMOS y OTÁLVARO, 2004, 
41). Es cierto, que en la nueva legislación venezolana no se contempla la 
posibilidad de que su Fuerza Armada no realice operaciones en el 
exterior, lo que tampoco quiere decir que lo no previsto se halle 
expresamente prohibido (FERNÁNDEZ, 2003, 178). Pero, sin embargo, se 
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apuestan por otras fórmulas para hacerse presente en el ámbito exterior, 
como es la utilización del petróleo como principal instrumento para la 
participación en el escenario mundial y hemisférico; el activismo 
internacional del país; la promoción de un nuevo modelo político: la 
democracia participativa y protagónica; el lanzamiento de un nuevo 
modelo económico: el desarrollo endógeno y el socialismo del siglo XXI; 
la promulgación de una nueva Ley de Servicio Exterior; la ideologización 
del servicio exterior y la generación de una diplomacia “social” con el 
respaldo a diversas organizaciones políticas, sociales y culturales anti-
globales en el ámbito internacional (ROMERO, 2007, 12). 

Para poder hacer frente a la que consideran su amenaza externa 
más grave para el país, que según declara el propio Hugo Chávez, es la 
intención del gobierno de EE.UU por derrocar al gobierno venezolano 
(BREWER-CARÍAS, 2007, 42)9. La estrategia se basa en la creación de un 
ejército popular para repeler al invasor, la confrontación abierta y 
constante con los EE.UU, la utilización del crudo como arma política y la 
concreción de alianzas estratégicas con otros países. A este respecto se 
buscan alianzas extracontinentales con otros países como Rusia, Irán, 
China, India, Malí, España, Sudán, Kuwait y Corea del Norte (JÁCOME, 
2007, 92). En el hemisferio se privilegian las relaciones con Cuba, los 
países del Cono Sur, especialmente Brasil, Argentina y Uruguay, y en la 
región andina con Bolivia después del cambio de gobierno en 2006 
(JÁCOME, 2007, 92). Por tal motivo, por ejemplo, Venezuela está 
intentado un acercamiento a países como China y Rusia, y para ello, se 
desarrollan intereses comunes tanto en los campos de la diplomacia 
multilateral y en el comercial como en el militar y en el tecnológico. Con 
la India también se están estableciendo lazos comerciales e ideológicos 
importantes, y con Irán se está consolidando un fuerte vínculo en materia 
militar-político, tecnología y comercial (BREWER-CARÍAS, 2007, 43). En 
cuanto a Cuba, se ha generado una relación especialmente favorable entre 
los dos países. Tal es así, que el presidente Chávez ha manifestado la 
necesidad de levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y ha reiterado 
en varias ocasiones su posición contraria a la tesis estadounidense de que 

                                                 
 
9  No obstante, el Gral. Müller Rojas ha declarado (en VILLEGAS, 2006) que, en este 

momento, existen pocas posibilidades de una invasión por parte de Estados Unidos pero 
que el país debe estar preparado para que eventualmente, con un cambio de condiciones 
bien sea externas o internas, esta potencia tome la decisión de seguir esa estrategia 
(VILLEGAS, 2006, 24-25) 
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no hay democracia interna en la isla (ROMERO, 2006, 43). De igual forma, 
se está incrementado el nivel de cooperación económica, ideológica y 
política entre ambos gobiernos y entre sectores políticos de ambas 
sociedades, para luego proyectar una transición política en la isla 
(ROMERO, 2006, 43). Con Bolivia, incluso se ha suscrito el “Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre la República de Bolivia y la República 
Bolivariana de Venezuela en materia de Defensa”, que incluye la 
construcción de 24 bases militares.  

En el ámbito geopolítico, se incluyen dos aspectos fundamentales: 
1) La política de fronteras que está centrada en el desarrollo territorial a 
través de la desconcentración y la creación de tres fachadas: la 
Amazónica-Guayanesa, la Andina-Llanera y la Atlántico-Caribeña, y 2) 
El multilateralismo (JÁCOME, 2006, 45). Respecto al primer aspecto, se 
establece una política de repoblamiento que busca el apoyo para el 
desarrollo de proyectos agroindustriales que garanticen la supervivencia. 
Está política se complementa con la Ley de Reforma Agraria que apuesta 
por el traspaso de las tierras improductivas a los campesinos dispuestos a 
llevar a cabo actividades agrícolas con ellas, por tanto, es una manera de 
seguir repoblando estas zonas. También propone una estrategia de 
descentralización que busca aumentar las competencias de los debilitados 
municipios periféricos, para que éstos puedan dar respuesta a las 
preocupaciones de su población, y una política de intercambio comercial 
para revitalizar las zonas fronterizas. Además, el Estado está presentado 
cuidado y apoyo especial a los pueblos indígenas que residen en los 
territorios marginados de Venezuela. Pero a la vez, recobra importancia 
el control del territorio y la seguridad. Respecto al segundo aspecto, han 
surgido nuevas iniciativas que desafían la hegemonía de EE.UU en el 
continente, la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones 
(CSN), o la “Alternativa Bolivariana para las Américas” (ALBA), una 
iniciativa de Hugo Chávez, para fomentar la integración política, 
económica y cultural, exclusivamente latinoamericana, frente al Área de 
Libre Comercio para las Américas (ALCA) 10 . A ella se integró 
inmediatamente Cuba, después lo haría Bolivia y Nicaragua, y 
actualmente la componen nueve países: adicional a los mencionados 
están: Dominica, Honduras, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda. La idea central es que al ALBA se adscriban todos 
                                                 
 
10  Impulsada por EEUU, la iniciativa fue acordada en la Cumbre de las Américas celebrada 

en 1994 en Miami. 
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los países de América Latina y el Caribe para crear una zona de libre 
comercio cuyos lazos se anudarán entre los países miembros, 
manteniendo muy poca relación con el mercado mundial, salvo para la 
comercialización del petróleo y el gas, y revitalizando MERCOSUR. 

Por otra parte, el petróleo se convierte en un elemento esencial 
para la integración de América Latina y el Caribe. Más del 80% de las 
reservas de petróleo y gas del continente americano se encuentran en 
Latinoamérica, y por tal razón dentro de los objetivos estratégicos del 
Presidente está el propósito de garantizar la independencia energética de 
la región mediante Petroamérica (BREWER-CARÍAS, 2007, 45). El objetivo 
de está organización es una alianza que busca la integración de las 
empresas estatales energéticas de America Latina, y para realizar 
inversiones conjuntas en áreas de exploración, explotación y refinación 
petrolera (BREWER-CARÍAS, 2007, 45). Argentina, Venezuela, Bolivia y 
Brasil han comprendido que es una “necesidad económica” hacer fuerza 
conjunta y sentar las bases para una verdadera integración regional que 
trascienda acuerdos comerciales. No obstante, la energía petrolera es un 
instrumento para la construcción de esquemas de unificación política. De 
este proyecto confluyen, además, tres iniciativas subregionales que son 
Petrosur, donde se agrupan Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay; 
Petrocaribe, cuyo nacimiento fue suscrito por 14 países de la región 
caribeña, y Petroandina, propuesta a los países que conforman la 
Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y 
Venezuela). Petroamérica tendría como base un acuerdo de integración 
enmarcado en un esquema más amplio (el ALBA); mientras que en 
Petrosur predominaría la complementariedad, cuya base doctrinal es el 
uso equilibrado de los recursos en el desarrollo de los pueblos; en 
Petrocaribe la cooperación energética está destinada a brindar facilidades 
financieras y garantizar el suministro directo hacia los países del área, 
con el fin de reducir la intermediación en el mercado de hidrocarburos; y 
en Petroandina, la alianza estratégica entre entes estatales. Además, el 
gobierno de Hugo Chávez decide castigar a los gobiernos no afines a él, y 
en 2006 se retira de la Comunidad Andina de Naciones, donde se 
encontraba Colombia y Perú, y del Grupo de los Tres (G3), conformado 
además de por Venezuela también por México y Colombia. 

Otro elemento importante en la integración latinoamericana es 
Telesur, un canal de televisión impulsado por Chávez para fortalecer la 
autonomía informativa de esta parte del continente, y lograr una amplia 
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cobertura internacional. Este canal tiene como principal socio 
inversionista a Venezuela (51%), seguido por Argentina (20%), Cuba 
(19%) y Uruguay (10%). Y todo porque una de las batallas más 
importantes contra la lucha contra el imperialismo estadounidense se 
libra en el campo de las telecomunicaciones, dado que el manejo y la 
propagación de la información a escala mundial son definitivos a la ahora 
de ganar simpatizantes para la revolución (RAMOS y FELIPE, 2004). 

En la esfera meramente militar, la Fuerza Armada venezolana está 
asumiendo como factible el posible conflicto con EE.UU, de lo que se 
desprende la reorientación de las políticas de adquisición de armamento 
hacia Rusia, España, Brasil y China, etc. Así, durante la primera mitad de 
2005, Venezuela firma cuatro importantes contratos para la compra de 
armamento, mediante los cuales adquiría a Brasil, por ejemplo, 12 o 14 
aviones ligeros de ataque Super Tucano brasileños y 15 helicópteros; a 
España, 12 aeronaves C-295, 10 de transporte y 2 de vigilancia, 4 buques 
patrulleros, 4 corbetas y varios cargueros; a Rusia, 100.000 fusiles de 
asalto AK-103/AK-194 de 7,62 mm y la licencia para la fabricación de 
fusiles adicionales, etc. Por todo ello, el 15 de mayo de 2006, EEUU 
incluyó a Venezuela en la lista de países que no cooperan con EEUU en 
la lucha contra el terrorismo (MALAMUD, 2006). Como consecuencia de 
esta situación, se suspende la venta y transferencia de armamento de 
EEUU a Caracas, así como el traspaso de armamento norteamericano, ya 
en manos de Venezuela a otros países; a China, 3 radares móviles 
tridimensionales de largo alcance JYL-1 (E/F Band) y personal para 
estudiar la fabricación y manejo de los satélites de comunicación 
(MALAMUD, 2006). La diversificación de compras de armas a otros países 
tiene la finalidad de poner fin a la dependencia respecto a EE.UU en este 
sentido. Al mismo tiempo, durante ese año se propone una unión militar 
continental sin la presencia de Estados Unidos, la Organización del 
Atlántico Sur (OTAS) como contraparte de la Organización del Atlántico 
Norte (OTAN), el problema es que apenas se está avanzando en esta 
propuesta. 

6. CONCLUSIONES 

Como se puede comprobar, desde que Hugo Chávez llegará al 
poder en 1999 el gobierno ha tenido un carácter meramente cívico-militar, 
donde el pueblo y la FAN son los actores principales. La definición del 
nuevo rol de estos actores aparece recogida en la Constitución del 30 de 
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diciembre de 1999, y en el caso de la ciudadanía, además se refrenda por 
la Ley Orgánica de Consejos Comunales, por ejemplo, y en el caso de la 
FAN por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o la 
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, etc. 

Así, la FAN está presente en todos los ámbitos. En lo político, son 
muchos los oficiales que están asumiendo cargos públicos y políticos, en 
las gobernaciones, ministerios, alcaldías y administraciones públicas. En 
el social, gracias al “Plan Bolívar 2000” que abordo 26 áreas de acción 
del ámbito de desarrollo social, tales como la asistencia médica y 
odontología, infraestructuras educativas, hospitalaria, vial y defensa del 
medio ambiente, etc. Así, miles de soldados participaron en la 
construcción de carreteras y puentes, distribución de alimentos, 
vacunación de niños, ayuda a la alfabetización, y otros trabajos públicos. 
En lo económico, están contribuyendo a la implantación a la doctrina del 
socialismo del siglo XXI. Además, la FAN también tienen que defender 
el país de toda agresión interna o externa; planificar y poner en practica la 
doctrina militar bolivariana; servir al pueblo venezolano en la defensa de 
sus intereses; entrenar al pueblo para que colaboren en materia de defensa, 
así como en participar activamente en el desarrollo económico, científico 
y tecnológico de la nación. Por tanto, la FAN constituye un instrumento 
esencial en la consolidación y realización del proyecto revolucionario 
bolivariano en Venezuela, más cuando los ámbitos de su actividad han 
sido ampliados considerablemente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pregunta central de esta investigación es ¿qué divergencia 
existe entre la oferta institucional del gobierno colombiano a los 
desmovilizados en proceso de reintegración y lo que aquellos demandan 
y esperan?. 

Hacer el contraste de ambos resulta crucial para identificar vías de 
mejoramiento del programa oficial de reintegración y promover su 
éxito/evitar su colapso. Nuestra hipótesis principal es que existe una 
brecha notable entre lo que la Alta Consejería para la Reintegración y el 
Programa de Atención Complementaria de la Alcaldía de Bogotá pueden 
y están dispuestos a ofrecer, y lo que exigen los desmovilizados en la 
ciudad.  

Para analizar esa brecha, este texto hace una comparación 
cualitativa teniendo en cuenta como unidades de análisis, aquellas 
problemáticas que los desmovilizados advierten como críticas para 
continuar con su proceso de reintegración, o buscar alternativas que 
incluyen el regreso a la criminalidad. En particular, se señalan diez 
problemáticas y se concentra en cuatro de ellas en el análisis -vivienda, 
empleo, reincidencia en la criminalidad y percepción ciudadana- por 
considerarlas prioritarias en el imaginario del ex combatiente. 
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Desmovilizados: un problema de seguridad y desarrollo 

De una manera general, el colapso de un proceso de reintegración 
significa el pago de tres grandes costos por parte de la sociedad: el 
reciclamiento de la violencia (desmovilizados como un problema de 
seguridad), el estancamiento o decrecimiento de los niveles desarrollo 
humano (desmovilizados como un problema de recurso humano) y la 
creación de un precedente negativo que puede pesar significativamente 
en la disposición de actuales o futuros combatientes a la hora de sopesar 
la posibilidad de llegar a acuerdos de paz. 

No existen datos concluyentes que permitan culpar a las 
poblaciones desmovilizadas del aumento en la violencia y el crimen que 
caracteriza muchas de las experiencias de post-conflicto en el mundo 
desde la post-Guerra Fría. Pese a ello, existe una fuerte tradición 
académica -y política- que considera a los ex combatientes como un 
problema de seguridad que debe ser desactivado. 1  Sin embargo, de 
manera simultánea una corriente alterna propende por ver al 
desmovilizado como un recurso humano no desarrollado, que debe ser 
potenciado para beneficio de toda la sociedad.2  

El reciente desarrollo de estándares internacionales para la 
reintegración de ex-combatientes por parte de expertos amparados por 
Naciones Unidas pretende que los ciudadanos y los Estados conciban al 
ex-combatiente en ambas dimensiones.3 Nuestro enfoque acepta estas dos 

                                                 
 
1  COLLIER, PAUL 1994, “Demobilization and insecurity: a study in the economics of the 

transition from war to peace”, Journal of International Development 6, no.3, pp.343-51; 
LEPHOPHOTHO, MASHIKE 2007, “Former combatants´ involvement in crime and crime 
prevention”, Research report, The Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 
26 Noviembre, p.5; HUMPHREYS, MACARTAN, y WEINSTEIN, JEREMY M. 2007, 
“Demobilization and Reintegration”, Journal of Conflict Resolution 51 no.4.  

2  BERDAL, MATTS 1996, “Disarmament and demovilization after civil wars”, Adelpi paper 
303, pp.1-88; Coletta Nat; Kostner, Markus y Wiederhofer, Ingo 1996, The Transition 
from War to Peace in Sub-Saharian Africa, Washington D.C., World Bank; Kingma, 
Kees 1999, “Post-war demobilization, reintegration and peace-building”, paper read at 
the Contribution of Disarmament and Conversion to Conflict Prevention and its 
Relevance for Development Cooperation, 30-31 Agosto, Bonn. 

3  UN Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration 
2006, The Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards 
(IDDRS): The UN Approach to DDR, New York. 
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características y, de hecho, sugiere la necesidad de ver al desmovilizado 
como parte de un sistema cultural. 

¿Cómo estudiar y entender este tipo de poblaciones? El limitado 
desarrollo teórico y empírico de la reintegración de ex combatientes 
demanda trabajos exploratorios que permitan construir categorías de 
análisis e identificar variables de medición. De ahí que el trabajo 
académico empírico actual en el mundo privilegie diseños que no sólo 
traten al desmovilizado como objeto de estudio, sino que también les dé 
voz y participación como fuente de información útil para el estudio.4 

Este artículo presenta el análisis cualitativo de los datos recogidos 
en diez mesas de deliberación política a las que asistieron un total de 103 
ex combatientes con residencia en Bogotá entre mayo y noviembre de 
2008. La voz y perspectiva del desmovilizado no son tratadas aquí como 
verdades, sino como variables de crucial importancia. Nuestro objetivo es 
que el contraste de los datos recogidos en el trabajo empírico con la 
oferta institucional actual de programas de ACR y la Alcaldía de Bogotá 
permita señalar prioridades dentro de las diez problemáticas en estudio, y 
desde ahí posibles soluciones de política pública al reto de la 
reintegración en Bogotá. 

La segunda sección de este texto repasa brevemente los 
componentes básicos de los programas de reintegración en el mundo, 
identificados más por el trabajo de campo de los encargados de 
desarrollar tales programas que por guía teórica o filosófica; el tercer  
segmento describe de manera sucinta la población del presente estudio, es 
decir, los desmovilizados en proceso de reintegración en Bogotá; la 
cuarta parte describe el contraste entre las políticas de reintegración en 
Colombia y las expectativas de los desmovilizados, para luego enfocarse 
en el análisis de la brecha entre la oferta institucional -materialización de 
la política- y las demandas de su población objetivo. Finalmente, la 

                                                 
 
4  HUMPHREYS, MACARTAN y WEINSTEIN, JEREMY M. 2004, “Demobilization and 

reintegration”, Journal of Conflict Resolution 51, no.4, pp. 531-67; ARJONA, ANA y 
KALYVAS, STATHIS 2006, Preliminary Results of a Survey of Demobilized Combatants in 
Colombia, Yale University. Jennings, Kathleen M. 2007, “The Struggle to Satisfy: DDR 
through the Eyes of Ex-combatants in Liberia”, International Peacekeeping 14, no.2, 
pp.204 -218; Pugel, James 2006, What the Fighters Say: A Survey of Ex-combatants in 
Liberia, Nueva York, UNDP. 



778                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

quinta sección recoge algunas conclusiones generales que pretenden ser 
útiles para los encargados de la elaboración de política pública en Bogotá. 

2. LOS RETOS DE LA REINTEGRACIÓN5 

El concepto "reintegración" se refiere al proceso de transición de 
cada ex combatiente  desde la vida militar a la vida civil en comunidad.6 
El tiempo que dura la reintegración de un ex combatiente es incierto, pero 
existe un consenso en que se trata de un proceso de largo aliento que 
puede extenderse por ocho años o más.7 

Un programa de reintegración debe atender tres dimensiones 
básicas: 

• Reintegración económica y laboral: se refiere de manera específica 
al desarrollo de medios de subsistencia para el desmovilizado y de su 
familia, y de manera más general a la inclusión de la población de ex 
combatientes en las dinámicas de producción, especialmente en los 
mercados de escala local.8 Las graves deficiencias de estas personas 

                                                 
 
5  El modelo conceptual de reintegración que se describe a continuación incorpora la 

dimensión política de manera más prominente. Ver UGARRIZA, JUAN 2009, "Claves para 
la Reintegración de ex-Combatientes en Colombia", Revista Zero 23, Universidad 
Externado de Colombia. 

6  LAMB, GARY 2008, “Current Approaches to Disarmament, Demobilization and 
Reintegration (DDR) Program Design and Implementation”, Thematic Working Paper 1, 
DDR and Human Security: Post-Conflict Security Building and the Interests of the Poor, 
Centre for International Cooperation and Security, University of Bradford; ÖZERDEM, 
ALPASLAN y PODDER, SUKANYA 2008, “Reinsertion Assistance and the Reintegration of 
Ex-Combatants in War to Peace Transitions”, Thematic Working Paper 4, Centre for 
International Cooperation and Security, University of Bradford; UN Inter-Agency 
Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration 2006b, The 
Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS): 
Introduction to the IDDRS, United Nations, New York. 

7  Ibídem. NILSSON, ANDERS 2005, "Reintegrating ex-Combatants in post-Conflit 
Societies", SIDA, Department for Cooperation and Non-Governmental Organisations 
and Humanitarian Assistance & Conflict Management. 

8  Op. cit. BUXTON, JULIA 2008; ILO, UNDP 2008, “United Nations Policy for Post-
Conflict Employement Creation, Income Generation and Reintegration”, ILO 
International Programme on Crisis Response and Reconstruction, UNDP Bureau for 
Crisis Prevention and Recovery; SPECTH, IRMA 2003, “Dealing with the Conflict-
Affected Groups: Jobs for Rebels and Soldiers”, en EUGENIE DATE-BAH (ed.), Jobs after 
War: A Critical Challenge in the Peace and Reconstruction Puzzle, Geneva, ILO 
InFocus Programme on Crisis Response and Reconstruction.  
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en lo referente a cualificación para el trabajo usualmente los ponen en 
desventaja frente al resto de ciudadanos, quienes usualmente 
compiten por la generación de ingreso y empleo en economías de 
post-conflicto ya distorsionadas por la destrucción de infraestructura, 
capital humano, y la emergencia de mercados ilegales. 

• Reintegración política: consiste en el proceso mediante el cual los ex 
combatientes desarrollan capacidades para participar en el sistema 
político a nivel individual o como parte de organizaciones políticas. 
Pese a la documentación existente de experiencias en todo el mundo, 
recientemente ha habido un avance para conceptualizar la 
reintegración política, aunque referido a la transformación de grupos 
rebeldes en partidos políticos. 9  Hasta ahora se entiende la 
reintegración política como las posibilidades de participación en 
cuerpos colegiados como concejos y juntas de gobierno, comités, etc. 
(Lephophoto 2007). Es necesario, sin embargo, incorporar formas de 
participación no formales. 

• Reintegración social y sicológica: es el proceso mediante el que se 
persiguen dos objetivos fundamentales: i) que el ex combatiente se 
sienta parte de una comunidad, y ii) que ésta efectivamente lo acoja. 
La reintegración social y psicológica implica el trabajo con las 
comunidades10, y la intervención psicosocial del individuo. Ambas 
poblaciones son sujeto de ayuda para la superación de traumas y la 
reconciliación, y en el caso del desmovilizado implica una 
intervención en la personalidad del individuo para cambiar sus 
hábitos y actitudes. 

Cumplir con estos tres aspectos esenciales de la reintegración 
implica adoptar una agenda amplísima que pasa por la necesidad de 
resolver problemas que en sociedades de post-conflicto son estructurales 
(p.e. desempleo, inseguridad). Es imperativo no sólo priorizar las 

                                                 
 
9  JARSTAD, ANNA K. y SISK, TIMOTHY D. (eds.), From War to Democracy: Dilemmas of 

Peacebuilding, Cambridge University Press, 2008; SÖDERBERG-KOVACS, MIMI 2007, 
“From Rebellion to Politics. The Transformation of Rebel Groups to Political Parties in 
Civil War Peace Processes”, PhD dissertation, Uppsala University. 

10  Op. cit. MASHIKE 2007; USAID 2006, “Community Focused Reintegration”, disponible 
en pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF305.pdf; Kingma, Kees 1998, "Demobilisation and 
Reintegration: An Overview" en GEBREWOLD, K. (ed.), Converting Defense Resources to 
Human Development, Proceedings of an International Conference. Report 12, Bonn 
International Center for Conversion, pp.12–20. 
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necesidades para los casos específicos de reintegración –p.e. la 
reintegración en Bogotá-, sino dar respuestas a tres interrogantes 
generales: ¿qué significa una buena reintegración?, ¿cómo se mide? y 
¿cuáles son los factores clave?. 

La oferta institucional en Colombia 

La literatura académica sobre el tema de reintegración señala la 
importancia de atender en el largo plazo seis puntos clave: titulación de 
tierras, proyectos productivos, educación básica y para el trabajo, empleo, 
soluciones jurídicas y reconciliación. Además de eso, los desmovilizados 
son considerados en el corto plazo una población vulnerable y en 
desventaja, en particular para su reintegración económica y laboral, por 
lo que hay un consenso sobre la necesidad de ofrecer ayudas de 
reinserción, o ayuda humanitaria. Estas ayudas - dinero en efectivo, 
bonos, kits de ropa y alimentos, subsidios, etc.- buscan minimizar el 
impacto que soporta el desmovilizado al dejar el modus vivendi en el 
grupo armado, para lanzarse a un sistema económico al que no está 
acostumbrado.11 

El programa actual de reintegración en Colombia, administrado 
por la Alta Consejería para la Reintegración, ofrece a los desmovilizados 
los siguientes servicios: 12 

• Gestión de cupos y becas para educación básica primaria, secundaria 
y formación para el trabajo 

• Talleres psicosociales quincenales, visitas domiciliarias, actividades 
familiares y comunitarias  

• Asesoría y jornadas informativas de acceso a sistemas de salud  

                                                 
 
11  Op. cit. ÖZERDEM, ALPASLAN y SUKANYA PODDER, 2008; LAMB, GARY 2008; UN Inter-

Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration 2006a; 
SIDDR 2006, “Stockholm Initiative on Disarmament Demobilisation Reintegration: 
Final report”, Ministry for Foreign Affairs (Suecia). 

12  ACR 2008, "Resultados 2008", Alta Consejería Presidencial para la Reintegración de 
personas y grupos alzados en armas y al margen de la ley; ACR 2008, "Evaluación de la 
política. 2008, un nuevo rumbo del proceso: se consolida la reintegración", informe del 
Alto Consejero, Frank Pearl, Bogotá, abril. 
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• Gestión de cupos de trabajo con programas estatales y empresas 
privadas 

• Asesoría y financiación de planes de negocio para proyectos 
productivos 

• Ayuda humanitaria en efectivo de entre $150.000 y $510.000 
mensuales 

• Asesoría jurídica y en temas de seguridad 

El Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y 
Reintegración de la Alcaldía de Bogotá busca complementar la oferta de 
la ACR con: 13 

• Cupos de empleo en programas como Misión Bogotá y Guías de 
Movilidad 

• Oferta de actividades culturales y recreativas 

• Capacitación temas ambientales, derechos ciudadanos y prevención 
de violencia intrafamiliar 

• Cupos en jardines para niños 

• Jornadas y atención en salud 

3. QUIÉNES SON LOS DESMOVILIZADOS EN BOGOTÁ14 

En Colombia se han desmovilizado oficialmente 49,839 personas 
entre agosto de 2002 y enero de 2009. De ellas 31,199 permanecían a 
junio activos en el programa oficial de reintegración de la ACR. El resto 
decidió no ingresar al programa -su situación jurídica se lo permitía- o se 
retiró por voluntad propia; no hay datos precisos ni evaluaciones sobre 
cuántas de estas personas puede considerarse reintegrada a la sociedad, o 
cuántas han reincido en actividades ilegales. Un total de 22,269 (71%) de 
los desmovilizados de Colombia hoy en proceso de reintegración 

                                                 
 
13  En 2005 fue creado con el nombre “Programa de Atención Complementaria a la 

Población Reincorporada”, adscrito a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, de la 
Secretaría de Gobierno de Bogotá. 

14  Datos ACR. 
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proviene de grupos paramilitares, 7,259 (23%) de las Farc, 1,398 del 
ELN (4.5%), y 273 (1%) de otros grupos. 

En Bogotá reside aproximadamente el 12% por ciento de los 
desmovilizados activos en el programa de ACR.15 Además, el gobierno 
local especula que quizás unos siete mil desmovilizados no activos en el 
programa tienen residencia en la ciudad. 16  Una particularidad de la 
población desmovilizada en Bogotá es que invierte la proporción de ex 
guerrilleros y ex paramilitares: un 56% de los desmovilizados registrados 
por la ACR pertenecían a las FARC, un 11% al ELN, 30% a grupos 
paramilitares y 3% a otros grupos.17  

4. ANÁLISIS: LA OFERTA Y LA DEMANDA DE REINTEGRACIÓN 

Las unidades de análisis a comparar en el presente escrito, son las 
demandas y percepciones  de los desmovilizados y la oferta institucional 
principalmente ofrecida por la ACR. El objetivo del análisis es identificar 
qué tan amplias son las divergencias entre ambas variables, con el objeto 
de evaluar posibilidades de acercamiento. 

Las demandas de los desmovilizados fueron recogidas en diez 
mesas de deliberación, en las que participaron 103 desmovilizados del 
programa de reintegración residentes en Bogotá. Durante una hora, a los 
participantes de cada mesa, ex guerrilleros y ex paramilitares, se les pidió 
hacer sus propuestas para la construcción de paz en Colombia. Tales 
discusiones incluyeron debates alrededor del programa oficial de 
reintegración. Las intervenciones fueron recogidas y codificadas usando 
el programa Atlas Ti, que permitieron la construcción de categorías que 
describen la unidad de análisis. La oferta institucional fue codificada a 
partir de documentos oficiales de la ACR y la Alcaldía de Bogotá. 

El análisis consta de dos momentos: el primer momento (A) 
compara ocho objetivos principales de la política de reintegración del 

                                                 
 
15  Cifra a marzo de 2009. 
16  Afirmación contenida en el informe del subsecretario de Seguridad y Convivencia de la 

Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Restrepo, presentado ante el Concejo 
Distrital, 18 junio 2009. 

17  No existen cifras oficiales. Cálculos propios a partir de entrevistas con tutores y datos de 
ACR, a marzo de 2008. 
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gobierno colombiano, y las percepciones de los desmovilizados al 
respecto. Tal análisis preliminar permite tener un contexto amplio de las 
diferencias entre lo que el Estado está dispuesto a ofrecer y lo que los 
desmovilizados demandan. El segundo momento del análisis (B) se 
concentra en cuatro demandas principales, escogidas por ser las de mayor 
recurrencia durante los ejercicios de deliberación: vivienda, empleo, 
mejora en los incentivos para permanecer en la legalidad y fin del 
estigma social. Estas variables son contrastadas con la oferta institucional 
de la ACR, entendida esta como la materialización de las políticas antes 
mencionadas. 

a. Política de reintegración vs demanda 

La siguiente tabla presenta en sus dos primeras columnas el 
diagnóstico y los objetivos propuestos por el CONPES 2008 para la 
reintegración y, en la tercera, las demandas de los desmovilizados a 
través de la construcción de discursos tipo que representan las voces de 
los excombatientes.  



784                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA 
PUBLICA18 

(política de reintegración) 

DEMANDAS DE 
LOS DESMOVILIZADOS 

 
Problemas 

identificados 
 

Objetivos propuestos 
 

(Discurso tipo) 

Dificultades para 
resolver la situación 
jurídica 
 

“Identificar 
plenamente y 
promover la resolución 
de la situación jurídica 
de los desmovilizados” 
 

“Cuando llega uno está  totalmente 
desprotegido. Yo llegué y a los cinco días 
ya estaba en la Modelo. Tocó pagar 
abogado”. 
 
“Entre mucha gente  hay  ese rumor: “que a 
fulano de tal lo cogieron y lo echaron a la 
cárcel. Entonces no es una política de 
Estado que no está en un nivel 
convincente”. 
"Si llega otro a gobernar no sabemos qué 
pasaría con nosotros". 
 
"A  uno le dicen desmovilícese, que le 
damos seguridad ¡Eso es pura mentira!". 
  
"¿Qué están pidiendo en el programa de 
reinserción?: libreta militar, pasado  
judicial, cédula, coda, la preclusión. Si 
usted no tiene eso no le dan empleo". 
 

Perfiles psicológicos 
que reducen sus 
capacidades para 
mantenerse en la 
legalidad 
 
 
 

“Apoyar la formación 
de personas autónomas 
y responsables, a 
través de la atención 
psicosocial y manejo 
saludable del tiempo 
libre”. 

“Lo hacen es poner loco a uno. Le dicen 
que el psicosocial…pero resulta que lo que 
hacen es como poner a uno mal, porque 
que una cosa, que otra. Entonces a lo 
último uno se pone es que no se halla, no 
sabe uno qué camino coger”. 
 
“Si nosotros no estudiamos, si nosotros no 
nos presentamos en psicosocial, no nos 
pagan”. 
 
“Uno debe asistir al psicosocial (...) O va 
preso porque va”. 
 

                                                 
 
18  Dirección Nacional de Planeación 2008, "Documento CONPES 3554. Política nacional 

de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales", ACR y 
otros, 1 diciembre. 
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OFERTA 
(política de reintegración) 

 

Demandas de los Desmovilizados 
 

Problemas 
identificados 

 

Objetivos 
 

(Discurso tipo) 

Formas de vida no 
saludables Vs 
limitaciones en la 
prestación del 
servicio integral de 
salud 

Promover estilos de 
vida saludables en los 
ámbitos físico y mental 
a través del acceso al 
Sistema General de 
Seguridad Social y 
Salud” 
 

"Lo más lógico, lo que yo pienso y veo... 
Cambiaron la guerra rural por una guerra 
urbana Tenemos problemas de salud, 
educación… nos dan contentillos con un 
sueldo".  
 
"Es necesario que haya derecho a la salud, 
pero hoy hasta la muerte se cobra. 
Hasta con la salud no son serios. Porque si 
uno tiene cuatro miembros en la familia, 
¿por qué a todos les dan carnet diferente?". 
 

Niveles bajos de 
educación formal y 
precaria experiencia 
laboral. Además de 
una problemática 
general del  mercado 
que limita  la 
posibilidad de 
ingresos 
permanentes. 
 

“Contribuir a la 
construcción de 
habilidades y destrezas 
que permitan la 
inserción exitosa en el 
mercado laboral y la 
generación de sus 
propios ingresos” 
 

"Yo no estudio por interés, por lo que me 
dan. Si fuera por interés yo no estudiaría. 
Me iría a trabajar que es más práctico". 
 
"Eso es como decir, hermano: para eso 
lleva usted una hoja de vida: "Usted 
bachiller, tiene su carrera". "Usted no sabe 
que... analfabeta que no sabe , bueno, te 
vamos a dar una herramienta para que 
usted como se defienda". Porque es que una 
persona vieja ¿hasta cuando va a terminar 
un bachillerato? ¿Cuando se puede 
defender?" 
 
"Que el Estado haga pactos con empresas, 
¿sí me entiende? Y que comience a 
capacitar gente para determinada empresa:  
textilera, bueno, lo que sea. Comience a 
capacitar la gente, que ellos van a conocer 
los movimientos de cada desmovilizado, 
los horarios de taller, los horarios de 
educación. Entonces ya uno no tiene... qué 
problema tener, como lo tienen muchos".  
 
"Nosotros tenemos derecho a una 
educación y tenemos derecho a un trabajo 
digno, y a un techo donde mantener a la 
familia". 
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OFERTA 

(política de reintegración) 
 

Demandas de los Desmovilizados 
 

Problemas 
identificados 

 

Objetivos 
propuestos 

 

(Discurso tipo) 

El entorno social y 
comunitario: 
factores de 
desarrollo local que 
afectan el proceso 
de reintegración 
 

 Promover la 
convivencia, la 
reconciliación y 
fortalecer 
socialmente a las 
comunidades 
receptoras  
 
 

“El desmovilizado es símbolo de 
inseguridad”.  
“Si usted es desmovilizado no le 
arriendan, no le dan trabajo. Lo 
discriminan a uno. Vea a nosotros 
sinceramente, o sea, a nosotros los 
desmovilizados cuando nos van a dar 
la palabra nos ponen a diez metros 
bajo la mierda".  

Desarticulación 
institucional, 
políticas 
cortoplacistas que 
desconocen las 
especificidades de 
la población. 

Fortalecer la política 
de Estado para la 
reintegración 

"Qué hacen dándole plata a uno es 
(...) ¿qué hace uno con esa plata? 
(…) Uno se vuelve sinvergüenza 
porque uno dura dos, tres años y si se 
acaba el programa (....) Hay algunos 
que mantienen al programa 
engañado. Dice que está estudiando, 
consigue certificaciones falsas, y 
todas cuestiones, y le sigue llegando 
la plata. Y se acaba esta cuestión y 
nunca aprende nada". 

Mercados laborales 
débiles y zonas con 
niveles económicos 
bajos. Que pueden 
estar influenciadas 
por mercados 
laborales ilegales. 

 
 
 
 
 

No hay mayor referencia. 

Presencia de 
grupos armados 
ilgales que  ofrecen 
a los 
desmovilizados 
medios y recursos 
ilegales que 
incentivan el 
retorno a la 
violencia 

 “A mí me dijo un man: “hay tanto en 
tal lado” y así me la puso. Yo no lo 
cogí por la niña, y yo ya no quiero 
(…) Pero hay gente a la que no le da 
nada por plata volverse a armar (…) 
hay muchos muchachos que están en 
el programa y están locos, 
imagínese, por volver. Volver a 
agarrar las armas". 
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Del cuadro anterior se pueden extraer algunas conclusiones. El 
documento CONPES de Reintegración 2008, presentado en las dos 
primeras columnas, describe un diagnóstico que pretende ser exhaustivo 
frente a la situación de la población desmovilizada y así mismo propone 
alternativas que, por lo menos en su proclama, están dirigidas a paliar las 
dificultades que afronta dicha población. 

La tercera columna, “demandas de los Desmovilizados” guarda 
correspondencia con varios de los aspectos del diagnóstico del CONPES 
(columna 1), pero se evidencia una brecha sustancial entre los objetivos 
del mismo documento y lo que observan de su proceso de reintegración 
los propios desmovilizados. Dos palabras sobresalen en sus discursos 
frente a los diversos temas: (1) Engaño, en doble vía: del gobierno con 
los desmovilizados y de los desmovilizados con el programa 
gubernamental; y (2) Desconfianza, también en dos sentidos: frente al 
programa y respecto a sus posibilidades reales de reintegración. Cada una 
de las demandas que allí se explicitan corresponden a los aspectos más 
sobresalientes que los agentes. 

El binomio engaño/desconfianza se presenta entonces como un 
problema estructural que afecta transversalmente el proceso de 
reintegración. Identificar las distancias que existen entre la política de 
reintegración y las demandas de los desmovilizados permite dimensionar 
los problemas generales del actual proceso, pero no mirar el detalle de 
cada uno de sus componentes. 

Por ello, en el siguiente segmento nos concentramos en un nuevo 
contraste: el de la oferta institucional de la ACR y las demandas de los ex 
combatientes en Bogotá. Teniendo en cuenta los dos obstáculos ya 
mencionados, el análisis que a continuación se presenta permite 
identificar oportunidades de ajuste específico en el corto plazo. 

b. Oferta institucional vs demanda  

1. Vivienda 

a.  Diagnóstico de la oferta: alrededor de cinco millones de personas en 
Bogotá que viven en estratos dos y tres carecen de vivienda propia, y 
de ellos, al menos dos millones intentaron acceder a una en 2008, 
según un estudio contratado por la Secretaría de Hábitat de Bogotá. 
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Según datos de la encuesta de calidad de vida 2007 y la secretaría de 
planeación, en Bogotá hay un déficit total de vivienda de 307.94519. 
Y en términos aproximados en VIP y VIS, 20  90.000 y 30.000 
respectivamente. 

 Entre 2002 y 2006, el Programa para Reincorporación a la Vida Civil, 
del Ministerio del Interior, ofrecía la posibilidad a los desmovilizados 
de destinar el capital semilla de su proyecto productivo a vivienda. 
No hay datos confirmados del número de viviendas gestionadas 
mediante este procedimiento. Tras asumir las funciones del PRVC en 
septiembre de 2006, la Alta Consejería para la Reintegración gestionó 
57 viviendas entre enero de 2007 y junio de 2008. Algunas viviendas 
fueron gestionadas en Bogotá, en la localidad de San Cristóbal.21 
Desde entonces, el Estado no ha entregado nuevas viviendas.  

 En 2009, la ACR firmó un acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro 
para crear un mecanismo de información y seguimiento destinado a 
los desmovilizados, a quienes se ofrecerán programas de ahorro 
voluntario y acceso a crédito de vivienda. Los detalles de este 
acuerdo aún no están disponibles. Desde 2006, la Alcaldía de Bogotá 
reconoce el problema de vivienda como "una de la mayores 
dificultades que enfrentan (los desmovilizados) al momento de 
independizarse (del programa de reinserción)".22 

b.  Las demandas de los desmovilizados: los desmovilizados utilizan 
cuatro significantes narrativos para argumentar su demanda de 
vivienda:  

- Como derecho: por un lado como una exigencia general por su rol 
como ciudadanos colombianos: Y por otro, como una exigencia 

                                                 
 
19  Déficit cuantitativo de vivienda  145.822  
20  VIP (vivienda de interés prioritario). VIS (Vivienda de interés social). 
21  ACR 2008, "La estrategia de reintegración: un reto que requiere el compromiso de todos. 

Junio 2008. Informe de gestión", presentación audiovisual; Pax Christi 2007, "El proceso 
de reinserción en Colombia", foro convocado por Indepaz, Pax Christi y Revista 
Semana, Bogotá, 7 marzo. 

22  Alcaldía de Bogotá 2006, "Ciudadanos ex-combatientes: un desafío de reconciliación e 
inclusión para Bogotá", Programa de Atención Complementaria a la Población 
Reincorporada con Presencia en Bogotá. 
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específica, de igualdad, con otros sectores sociales que hacen parte de 
programas especiales, como los desplazados:   

 “Es que nosotros tenemos como todos derecho a la vivienda” 

 “Cómo viene a salir Frank Pearl? Lo que nos va diciendo a los 
compañeros, en la publicación del 24 de julio del 2008, diciendo que 
los desmovilizados no tenemos derecho a la vivienda? ¿Cómo es 
posible eso? Que primero estaban las víctimas y los desplazados (…). 
Que nosotros éramos los últimos en la lista. Entonces si ese es el 
representante, y es el director del programa, ¿qué podemos esperar 
por el amor a Dios?...” 

-  Como salvaguarda: en términos reales y simbólicos, acceder a una 
vivienda propia, es para el desmovilizado, la posibilidad de 
salvaguardarse de la inestabilidad del empleo, pero ante todo del 
estigma que les impide el acceso a un techo: 

  “La casa sí, la casa sí. (...) Que nos quiten ese sueldo: Que nos den 
una vivienda digna donde uno meter la cabeza… Nadie le arrienda a 
un desmovilizado” 

- Como promesa incumplida: la mayoría coinciden en afirmar que la 
vivienda fue un anzuelo que los atrajo a hacer parte y permanecer en 
el programa de reintegración: 

 “Muchos de nosotros que llevamos cuatro, cinco años estudiando 
para  un proyecto de vivienda que es lo que más necesitamos, y hasta 
ahora nada, no nos han cumplido(…) Con ese cuento del subsidio nos 
estamos pasando de justos para reclamar. Se burlan de uno como les 
da la gana. Nosotros en la concentración éramos 1460 hombres. A 
nosotros nos dijeron las sicólogas que estuvieron allí que al salir nos 
iba a dar subsidio de vivienda”. 

- Como compensación, premio y/o castigo: algunos reconocen que si 
bien el subsidio de vivienda hacía parte del paquete de reinserción, 
quizás fueron ellos quienes perdieron la oportunidad de acceder a él. 
Pero al mismo tiempo identifican el acceso a vivienda como un 
premio a su condición: 
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 “Supuestamente nosotros teníamos primero, privilegio de vivienda. 
Pero lo quitaron porque le daban la plata a la gente y la gente se iba 
para paseos y no compraba la casa (…) Algunos dicen: "no, eso para 
qué, eso no sirve para nada". A mí me ha servido muchísimo. Ya 
compré un lote, me hice una casa, viviendo ya en casa propia, y todo 
eso lo he hecho con mi trabajo, con ayuda del gobierno (...) 

 “No por lo que hayamos sido, por lo que fuimos alguna vez, 
compartiría que mejor que nos pusieran tanto estudio, hermano, nos 
dieran casa. A todos. ¿Si me entiende? Como están haciendo con los 
desplazados.” 

c.  Conclusión: existen dos vías para reducir significativamente la 
brecha descrita entre demanda y oferta de manera que se dé respuesta 
a la inquietud de la población desmovilizada de manera realista: 

1. Flexibilizar la política de vivienda: la ACR rechaza hoy la idea de 
darle tratamiento preferencial a los desmovilizados en el tema de 
vivienda, por los costos económicos, de reconciliación y aún de 
reintegración que esto trae. Sin embargo, no ofrecerles alternativas, 
concluye este análisis, puede resultar en el fracaso de la 
reintegración de los desmovilizados en Bogotá. Esta situación 
demanda una flexibilización de la política descrita en términos de 
asesorar y gestionar planes individuales de largo plazo para la 
consecución de vivienda. En esta dirección se podría pensar en 
ampliar el subsidio complementario que existe en Bogotá para 
desplazados a los reinsertados. 

2. Ampliar créditos para vivienda usada: el hecho de que al menos 
la tercera parte de los habitantes de Bogotá demanden vivienda 
propia –de interés social o prioritaria- reduce las posibilidades que 
los aproximadamente tres mil desmovilizados en proceso de 
reintegración accedan a ella. Pese al grave problema de vivienda 
de origen informal que enfrenta la ciudad, la vivienda usada 
aparece como alternativa. 

2. Empleo 

a.  Diagnóstico de la oferta: en todo el país, entre agosto de 2006 y abril 
de 2008, al menos 19,917 desmovilizados lograron conseguir un 
empleo, formal o informal. La gran mayoría de estos cupos de 
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empleo fueron gestionados por la ACR en el Programa de Auxiliares 
Cívicos del Estado y programas estatales como Salvavías, Ser Social 
y Misión Bogotá. Otros empleos fueron creados por la financiación 
de proyectos productivos (550 planes de negocio activos a diciembre 
de 2008 que generan 1,058 empleos) y el ofrecimiento de la empresa 
privada (3.571 cupos). 23  La temporalidad de estos trabajos, sin 
embargo, explica que en marzo de 2008 la tasa de desempleo entre 
los desmovilizados en Colombia, fuera de 40%. 

 En Bogotá, la tasa de desempleo de los desmovilizados se sitúa desde 
2005 por encima del 60%, llegando a 64% en marzo de 2008.24 Un 
estudio publicado por la Alcaldía de Bogotá concluye que "la más 
grande amenaza para la sostenibilidad del desmovilizado es la escasa 
oferta de empleo o generación de ingreso formal y estable".25 

b.  Demandas de los desmovilizados: los desmovilizados en Bogotá 
construyen cuatro trayectorias discursivas, que pueden resumirse en 
una idea fundamental: El empleo atraviesa los elementos nodales de 
arraigo en la gran ciudad lo que se traduce en una real   reintegración. 
De tal forma, acerca la reconciliación por la vía de la justicia social e 
incentiva la inserción en el sistema educativo como vía para alcanzar 
una mejor inclusión social y laboral.  

- Empleo como requisito de paz:  

 “(…) la falta de empleo, la pobreza. O sea que en Colombia faltan 
muchas cosas para que todos vivamos así como dice la doctora, vivir 
en completa armonía” 

 “El gobierno quiso el procesos de paz. Es el abanderado proceso de 
paz con las autodefensas. Se desmovilizaron 38 mil? ¿Cuantos 
fuimos... digo, fuimos? ¡Ajá, pero qué gran problema! ¿Dónde están 
las fuentes de empleo para esos 38 mil? ¿Por qué no ponen a trabajar 

                                                 
 
23  ACR 2008, "Resultados 2008", Alta Consejería Presidencial para la Reintegración de 

personas y grupos alzados en armas y al margen de la ley; ACR 2008, "Evaluación de la 
política. 2008, un nuevo rumbo del proceso: se consolida la reintegración", informe del 
Alto Consejero, Frank Pearl, Bogotá, abril. 

24  Alcaldía de Bogotá 2006. También datos ACR. 
25  Alcaldía de Bogotá 2006, p.50. 
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la gente?. Cuando yo vine a buscar trabajo me dicen: "¿referencias?", 
"Aquí voy a colocar el comando tal, el comando tal. No pero ¿cómo 
hago?". 

- Conflicto con el estudio: 

 “Porque por ejemplo le ponen una condiciones de… si uno no asiste a 
clase, que no le pagan. Si llega a fallar un taller, que tampoco le 
pagan. Lo que lo están es poniendo a uno como mal, ahí sí lo están 
volviendo loco a uno, cuando uno esta trabajando… está· con esa 
mente: “tengo que pedir permiso, porque si no voy no me llega el 
pago, y con qué voy a pagar el arriendo”. 

 “Eso es como decir, hermano: para eso lleva usted una hoja de vida: 
"Usted bachiller, tiene su carrera". "Usted no sabe que... analfabeta 
que no sabe, bueno, te vamos a dar una herramienta para que usted 
como se defienda". Porque es que una persona vieja ¿hasta cuándo va 
a terminar un bachillerato? ¿Cuándo se puede defender?” 

 “Oportunidades para los capacitados. Habemos muchos que llevamos 
años aquí capacitándonos y nada que nos dan un empleo estable y 
fijo”. 

 “Porque nosotros lo que sabemos es manejar un fusil, hacer retenes, 
cumplir órdenes de otro por allá en el campo o donde sea. Entonces 
llegamos acá y acá nos cierran las puertas.  Porque si usted estudia no 
trabaja, y si no trabaja no puede estudiar”. 

-  Discriminación laboral: 

 “Pero aquí la persona sabe que uno es desmovilizado y no le da 
trabajo. Cuando yo estaba trabajando, nadie me decía nada. Tuve un 
problema que porque no avisé, no dije nada. Yo creo que nadie que 
va a trabajar a une empresa va a decir: “yo soy desmovilizado”. 
Nadie es capaz de decir eso. ¡Nadie! Porque esa es la verdad. Nadie 
va a decir: “Hombre, yo soy desmovilizado”.” 

 “Yo estaba trabajando ahí en Saferbo. Estaba manejando equipo (…), 
mercancías. Y apenas… yo tenía contrato por un año. Y apenas se dio 
cuenta que era desmovilizado de una vez dijo: “yo le voy a clausurar 
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el contrato, porque usted no me está dando rendimiento, no me está 
cubriendo las zonas”. Y yo: “si yo cubro todas las zonas y a mí me 
sobra es tiempo”.  

- Dificultad en el entorno urbano: 

 “Es verdad. Vea, la mayoría de personas de hombres desmovilizados 
que están trabajando únicamente encuentran trabajo es en vigilancia. 
En ningún otro lado. Además no es fijo” 

 “Primero que todo, la gente que de pronto no está acostumbrada a 
vivir en las ciudades y eso, la gente de izquierda, la mayoría es gente 
del campo. No es fácil llegar aquí a la ciudad. Les queda muy pesado. 
Primero que todo ellos tienen que buscar un empleo. A nosotros nos 
están dando el sustento, unas ayudas, pero es muy poquito para los 
gastos que tiene uno”. 

 “Si a nosotros nos ofrecen un empleo, y nos quieren dar empleo, que 
no nos pongan tantas trabas. ¿Qué están pidiendo en el programa de 
reinserción?: libreta militar, pasado judicial, cédula, coda, la 
preclusión. Si usted no tiene eso no le dan empleo”. 

c.  Conclusiones: la brecha entre la demanda de empleo estable y la 
oferta institucional es grande y no existen mayores alternativas a una 
expansión de la actual oferta institucional. Los ciudadanos residentes 
en Bogotá enfrentan problemas de desempleo y empleo informal de 
carácter estructural. En tal contexto, los desmovilizados cuentan con 
desventajas competitivas tales como el estigma y discriminación por 
parte de las empresas, y su baja competitividad laboral. Aunque la 
brecha no parece poder acortarse en el corto plazo, dos medidas 
pueden contribuir a reducir el impacto de este problema: 

1. Reducir expectativas en proyectos productivos: como lo señalan 
experiencias pasadas de reintegración en Colombia, es un error tratar 
de convertir a todos los desmovilizados en  microempresarios. La alta 
tasa de fracaso existente para las empresas nacientes en Colombia 
puede tener un impacto mucho más negativo dentro de la población 
desmovilizada, en tanto es un factor que perjudica su reintegración a 
la sociedad. El apoyo a proyectos productivos debe acompañarse de 
otras políticas simultáneas de empleabilidad para cada individuo. 
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2. Ampliar los cupos temporales en programas del Estado: el grave 
riesgo de que los desmovilizados acudan a medios ilegales para 
resolver su situación económica podría justificar el alto costo de 
ampliar programas de gasto social que pueden atarse a compromisos 
de capacitación laboral y de enseñanza básica primaria y secundaria. 

3. Reincidencia en el crimen  

a.  Diagnóstico de la situación: entre 2003 y marzo de 2008, al menos 
2,120 desmovilizados fueron capturados por la policía y la fuerza 
pública por la presunta comisión de delitos. Según la Policía 
Nacional, el 19,2% de los miembros de bandas criminales capturados 
o dados de baja por esta institución entre 2006 y 2009 eran 
desmovilizados. En el consolidado de operaciones de la Fuerza 
Pública, tal cifra baja a 13,3%.26 Aunque no hay datos consolidados 
sobre reincidencia en el crimen de desmovilizados en Bogotá, una 
robusta iniciativa académica multi-partita de la que hacen parte entre 
otros la Alcaldía de Bogotá y la Naciones Unidas, señala el 
reclutamiento de desmovilizados por bandas criminales como una 
amenaza para la seguridad de Bogotá.27 Además, la Secretaría de 
Gobierno de Bogotá ha señalado directamente a aquellos 
desmovilizados residentes en Bogotá que no hacen parte del  
programa oficial de reintegración -unas seis mil personas- como 
posibles responsables de hurtos a viviendas y vehículos, extorsiones y 
actos terroristas.28 

b. Demandas de los desmovilizados: los desmovilizados explican el 
regreso a la criminalidad como respuesta a situaciones externas o 
incumplimientos del gobierno, sobre los que no tienen mayor control: 

                                                 
 
26  Policía Nacional 2009, "Desmovilizados colectivos e individuales. Informe control y 

monitoreo enero", Coordinación Proceso Desmovilizados, Área de Información 
Delincuencial y Análisis Criminológico, Dirección de Investigación Criminal; también 
datos ACR.  

27  UN-Habitat/Programa Ciudades Más Seguras 2008, "Primeros resultados. Libro blanco 
de la seguridad ciudadana y la convivencia en Bogotá", UN-Habitat, Alcaldía de Bogotá, 
Ajuntament de Barcelona, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, Arfo Ltda, p.32. 

28  Afirmación contenida en el informe del subsecretario de Seguridad y Convivencia de la 
Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Restrepo, presentado ante el Concejo 
municipal, 18 junio 2009. 
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- Temor a retaliación: 

“Yo te digo a ti una cosa. Si Uribe llega a ganar la presidencia mi 
hermano, toca, porque no saben hacer más nada, toca pegar para el 
monte. ¿Ya me entiende? O el que venga. No señores (...) ¡Ni puta 
mierda!. ¿Para qué nos echamos mentiras nosotros? Si sube el Polo 
Democrático, mi hermano, te van a dar plomo”.  

- Presión y contacto con grupos armados: 

“A mí un día me dijeron allá que "vámonos para donde 
"Cuchillo"".¡Al Guaviare, papá!  Tanto de sueldo. Yo estoy bien 
trabajando en la fábrica, no quiero volver a coger las armas”. 

“Porque a mí me llaman por celular: "Hey, ¿cómo les está yendo 
allá?", "Hombre, hermanito, usted tiene que quedarse en el monte 
mejor". Yo sí les digo, sincero, porque aquí ¿a qué van a venir? ¿A 
traerse a unas personas a sufrir aquí?”. 

- Incumplimiento del Estado: 

“Por eso, porque no le cumplen (...) Yo soy uno que no falto a un 
psicosocial. Que lo digan ellos. Mire, no me llegó sueldo. ¡Hey! A mí 
en este momento  me dan ganas de hacer de todo: de todo (gesticula y 
se levanta de la mesa (...) "Vámonos de aquí de esta mierda. ¡Qué 
hijueputas! Me voy para allá". A los tres días yo recapacito. Esos 
grupos nunca se irán a acabar porque  mira: así como nosotros nos 
desmovilizamos, nos dijeron una cantidad de mentiras al 
desmovilizarnos”. 

- Necesidad económica: 

“Uno ganándose 300, y allá le ofrecen 800. Y uno con la familia aquí 
aguantando hambre y todo. Que de pronto uno encontró un kilito, dos 
kilitos(…) Cinco palitos ahí”.  

“A mí me dijo un man: “hay tanto en tal lado” y así me la puso. Me 
pasó lo que me pasó. Yo no lo cogí por la niña, y yo ya no quiero (…) 
Pero hay gente a la que no le da nada por plata volverse a armar”. 
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“Pues yo veo que el gobierno no me llega a volver a pagar y no tengo 
trabajo, ¡me voy para el grupo! Más de uno hace eso. Y aquel que 
dice que no, que está lejos… pero después de que usted esté 
necesitado, los hijos no tengan para la comida y usted no tenga 
presupuesto ni trabajo ni para un lado ni para el otro, ¿usted que 
haría?” 

- Incertidumbre por el futuro de la reintegración: 

“Hablando ya de… saliendo del tema… eso es indefinido. El 
gobierno le dice a uno: “ya se acabó. Listo. No hay más plata”. Uno 
sin trabajo ni nada. ¿Usted qué pensa? Pues se va para el grupo. ¡Le 
tocó!” 

c. Conclusión: como el desempleo, la criminalidad y la guerra son 
problemas estructurales de las sociedades colombiana y bogotana, la 
brecha entre la oferta de reintegración y la tentación de la ilegalidad 
no puede ser fácilmente cerrada en corto plazo. Dos medidas podrían 
sin embargo reducir el impacto de este problema: 

1. Estudiar de manera urgente el fenómeno criminal: existe un 
preocupante vacío de información que permita establecer si los 
desmovilizados son un factor principal de incremento en la violencia 
y criminalidad en Bogotá, más allá de la percepción ciudadana 
reproducida por funcionarios del Estado. Es urgente destinar recursos 
y esfuerzos para determinar con precisión las vías en que los 
desmovilizados se vinculan al crimen y su relación con los 
fenómenos crecientes de homicidio selectivo y sicariato en Bogotá. 
Adicionalmente,  sería importante que Bogotá mejore los cuerpos de 
policía judicial, y eventualmente, cree una unidad especializada en 
hacer seguimiento a los reinsertados, entre otras cosas, por que la 
reincidencia es causal de pérdida de beneficios. 

2. Reprogramar el discurso ilegal: los programas de educación y 
psicosocial deben ser sostenidos, rigurosos y hacer un énfasis en 
producir un cambio de mentalidad en el desmovilizado, que 
construya una cultura de no violencia en lugar de las lógicas de 
guerra. En particular, los propios desmovilizados pueden contribuir a 
cambiar el discurso de guerra que transmiten a sus familias, y quizás 
puedan ser cooptados para contribuir a la creación de normas internas 
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de cultura cívica que neutralicen la tendencia de muchos de acceder a 
la ilegalidad.  

4. Estigma en la percepción ciudadana  

a.  Diagnóstico de la situación: en general, muchos colombianos 
muestran rechazo a relacionarse con ex combatientes, y no reconocen 
en su desmovilización un aporte significativo a la disminución de la 
violencia del país. Una encuesta de Indepaz y la Universidad de los 
Andes señala que alrededor del 55% de encuestados no estaría 
dispuesto a recibir en su vecindario a un desmovilizados. El 69% de 
los encuestados, además, cree que su desmovilización contribuye 
poco o nada a la disminución de la violencia.29 En la misma línea, el 
43% de los encuestados en Colombia por el Barómetro 
Latinoamericano cree que la seguridad del país seguirá igual o 
empeorará con la desmovilización de ex combatientes, y un 37% cree 
que no es posible que éstos se reconcilien con la sociedad. La cifras 
para Bogotá de esta misma encuesta son aún más pesimistas (57% y 
405 respectivamente).30 

En 2005, la Alcaldía de Bogotá expresó su preocupación sobre el 
posible impacto negativo que 3,980 desmovilizados a cargo del 
Programa para Reincorporación a la Vida Civil, del ministerio del 
Interior, podían causar en la ciudad.31 Tal percepción negativa ha sido 
registrada también entre los ciudadanos. Una encuesta de la 
Fundación Seguridad y Democracia publicada en 2008 señala que el 
75% de los encuestados en Bogotá considera que la presencia de 
desmovilizados contribuye al incremento en la inseguridad de la 
ciudad.32 

                                                 
 
29  Indepaz 2007, "Encuesta Nacional Ciudadanía y Conflicto en Colombia", Indepaz, 

Universidad de los Andes, Bogotá, febrero. 
30  Latin American Public Opinion Project 2008, Barómetro de las Américas. Colombia. 

Cultura política de la democracia en Colombia 2008. El impacto de la gobernabilidad, 
Bogotá, USAID, Vanderbilt University, UNDP, IADB, Centro Nacional de Consultoría, 
Observatorio de la Democracia (Universidad de los Andes).  

31  Alcaldía de Bogotá 2006. 
32  Casas, Pablo 2008, "Criminalidad y victimización en las ciudades más grandes de 

Colombia", en Cuadernos del Informe de desarrollo humano para Bogotá 5. La 
seguridad: un desafío permanente para Bogotá", Bogotá, PNUD, pp.43-72. 
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b. Demandas desmovilizados: para los desmovilizados, el estigma de ser 
considerados indeseables por la ciudadanía, tal como lo experimentan 
en su cotidianidad, afecta de manera grave su sensación de reintegro 
social. De igual manera, este estigma crea obstáculos en otros temas 
sensibles como el empleo: 

- Como obstáculo para el empleo: 

“Uno no consigue un empleo. ¿Pero por qué? Porque como uno 
aparece ahí en los sistemas. Usted se va a meter (…) número de 
cédula. “¿A qué? Usted es desmovilizado. Usted no sirve”. ¡Mentiras! 
Ya nos aburrimos allí·, queremos cambiar, queremos ser gente de 
bien”. 

- Como producto de políticas del Estado: 

“Pero también el Estado no tiene que crearle la dependencia al 
desmovilizado. Tiene que dotarlo de las herramientas para que se 
adapte también. O sea, no es darle todo (...) Que la ACR está  
haciendo esto por los desmovilizados, y esto por el desmovilizado. O 
sea, desde ahí la ACR tiene que partir el quitar el rótulo de 
desmovilizado. Somos ciudadanos comunes y corrientes. Y en este 
momento somos ciudadanos”. 

“Esas es una de las quejas que uno por ahí escucha. “Es que los 
desmovilizados le dan esto, los desmovilizados lo otro, y uno que 
nunca ha cogido ni siquiera un cortaúñas entonces sí…””. 

- Como exclusión social: 

“Hay grupos diferentes. No todos somos malos. Queremos una 
oportunidad”.  

“A nosotros lo de desmovilizado ya lo tienen que quitar porque 
vamos a llegar a viejos y con la misma vaina. ¡Ay! Mi tatarabuelo fue 
desmovilizado”. Y por solo el hecho uno de ser uno desmovilizado la 
sociedad lo tiene a un lado”.  

c. Conclusión: existe un claro rechazo de la mayoría de ciudadanos en 
Bogotá a la figura del desmovilizado, quien posee expectativas no 
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realistas sobre el reconocimiento social a lo que considera su aporte a 
la sociedad. Pese a que la brecha es tan grande como en los tres 
puntos anteriores, es aquí donde, a través de políticas locales, se 
presenta la mejor oportunidad de minimizar este grave problema de 
reintegración por dos vías: 

1. Implementar un programa de cultura política y social de 
reconciliación en la ciudadanía: las exitosas experiencias de los 
programas de cultura ciudadana en Bogotá en los años 90 y principios 
de este siglo demuestran que sí es posible cambiar la mentalidad y 
actitud ciudadana frente a los problemas. Una política de cultura 
ciudadana sostenida en el tiempo y con énfasis en la reconciliación, 
entendida ésta como una necesidad de superación de la guerra, tiene 
grandes potencialidades de éxito en Bogotá. 

2. Incorporar el discurso de reconciliación en el programa de 
reintegración: los desmovilizados en Bogotá deben enfrentar el 
hecho de que los ciudadanos perciben negativamente sus actos del 
pasado, y que el rechazo que experimentan no es gratuito. Los 
programas educativos y psicosocial de la ACR deben acercar a los 
desmovilizados a la idea de que es necesario comprender el rechazo 
de una sociedad que se percibe victimizada, y también de que es 
posible producir un cambio de tales actitudes mediante acciones de 
reconciliación, preferiblemente colectivas y que guarden el 
anonimato de los individuos. 

5. CONCLUSIONES 

Este texto identifica tres grandes temas que deberían que ser 
abordados en las discusiones al interior de la Alta Consejería para la 
Reintegración, para hacer ajustes pertinentes al programa de 
reintegración, y dentro del Programa de Atención Complementaria de la 
Alcaldía de Bogotá. Estos tres temas son el problema de confianza de los 
desmovilizados frente al proceso de reintegración, las posibilidades 
competitivas que Bogotá de manera específica ofrece para apoyarlo, y el 
debate sobre la política de no tratamiento diferenciado a los ex 
combatientes. 

El primer tema se refiere a que la reintegración en Bogotá, como 
en muchos otros casos en el mundo, sufre por las grandes distancias que 
hay entre las expectativas de los ex combatientes y la oferta real 
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institucional que los Estados pueden o desean ofrecer. En el caso 
analizado, tales distancias han creado un contexto de desconfianza y falta 
de compromiso firme de los desmovilizados con su reintegración, 
expresados en lo que los desmovilizados llaman "engaño" de dos vías e 
"incumplimiento". Tal debilidad del proceso de reintegración debe ser 
subsanada cuanto antes para evitar su colapso. 

El segundo aspecto, referido específicamente a Bogotá, puede 
resumirse en dos condiciones: primero, Bogotá ofrece posibilidades de 
anonimato que sólo ciudades grandes de Colombia pueden ofrecer al 
desmovilizado. El anonimato, referido al tema de vivienda, proporciona 
una sensación de mayor seguridad física al desmovilizado; respecto al 
reto de la empleabilidad, se traduce para él en menores riesgos de ser 
discriminado o de perder su puesto; sobre el problema de la reincidencia 
en crimen, puede contribuir potencialmente a eliminar sus vínculos con la 
ilegalidad; y respecto al estigma social, el anonimato le ofrece refugio 
contra el aislamiento y el rechazo. 

La segunda condición que ofrece Bogotá es la gran oportunidad 
de desactivar uno de los cuatro grandes riesgos del proceso de 
reintegración, el estigma social, aprovechando el capital intangible 
ganado con anteriores procesos de cultura ciudadana. Si bien la Alcaldía 
de Bogotá por sí sola no puede resolver problemas estructurales de 
vivienda, empleo y crimen en el corto plazo, sí puede reorganizar sus 
programas de cultura ciudadana en torno a la idea de reconciliación, y 
ayudar a desactivar un potencial factor de fracaso de la reintegración. Tal 
decisión de política local deberá ser complementada con esfuerzos 
paralelos de la ACR centrados en la población desmovilizada de la 
ciudad. 

El tercer y último tema de discusión se refiere a la necesidad de 
identificar con mayor precisión los costos que tiene mantener una política 
de no tratamiento preferencial a los desmovilizados en variables como las 
cuatro mencionadas, y contrastarlas con los costos que tendría flexibilizar 
esa política. Las graves implicaciones que tienen ambas posiciones 
demandan un estudio concienzudo que permita conseguir un balance 
suficientemente preciso para que el frágil andamiaje de la reintegración 
no se derrumbe.  
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Históricamente Colombia ha sido uno de los más sólidos socios 
de Estados Unidos en América Latina. La relación se estrechó 
gradualmente desde la década de los años ochenta del siglo pasado, hasta 
convertir al país andino en uno de los principales aliados de Estados 
Unidos a nivel global y, sin duda, el principal de entre los países 
latinoamericanos. En los últimos años del siglo XX la relación se cimentó 
alrededor de una percepción común de riesgos y amenazas para la 
seguridad de ambos países. El narcotráfico y, posteriormente, el 
terrorismo han constituido esos desafíos compartidos por ambos países y 
han definido los términos de la agenda bilateral. Se ha tratado por tanto 
de una agenda negativa, relativa a las amenazas a la seguridad.  

En la actualidad parece que, bajo las presidencias de Obama y 
Santos, se están intentando abrir espacios para introducir otros contenidos, 
más allá del ámbito de la lucha contra las organizaciones armadas 
irregulares colombianas. Quizá lo más destacable no sea este ajuste, sino 
que llama la atención que este siendo el presidente colombiano quien 
haya tomado la iniciativa, mientras la política hemisférica sigue teniendo 
baja prioridad en el conjunto de la política exterior estadounidense 
(LOWENTHAL, PICCONE y WHITEHEAD, 2009). En las próximas líneas 
analizaremos, cuáles son las novedades en la agenda bilateral y 
trataremos de percibir su alcance y su significado en el actual escenario 
hemisférico.  
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1. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LAS RELACIONES ESTADOS UNIDOS-
AMÉRICA LATINA  

La vecindad con Estados Unidos ha determinado los límites de la 
política exterior de los estados latinoamericanos. Las asimetrías y 
diferencias de intereses, de capacidad y de proyección, han dibujado un 
sistema hemisférico cuyo centro es Estados Unidos, alrededor del cual 
orbitan los demás países. Esa centralidad alcanzó su máxima intensidad 
durante la Guerra Fría, durante el cual el sistema regional quedó 
totalmente supeditado a los objetivos de la superpotencia (MALAMUD, 
2005, 426).  

Si repasamos brevemente las fases que tradicionalmente se usan 
para identificar las relaciones de Estados Unidos con el Hemisferio, 
percibimos como la acción estadounidense ha estado consistentemente 
encaminada a lograr unos objetivos básicos, a saber, mantener al margen 
del continente a potencias extrarregionales, mantener la estabilidad 
política y asegurar los intereses comerciales en la región.  

Así durante la Doctrina Monroe se fijó la noción de que el 
continente americano constituía un espacio cerrado a cualquier influencia 
extracontinental. En la siguiente etapa, la del Destino Manifiesto, la 
expansión continental hacia el Oeste llevó a la incorporación por la 
fuerza de California, Nuevo México, Arizona, Colorado y Nevada. 
Posteriormente, en el denominado Imperio, Estados Unidos sustituyó a 
España, tras las guerras en Cuba y Filipinas, como potencia principal en 
la región, e inauguró su presencia en el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. 
La Casa Blanca dio un giro sorprendente al implementar la Política de 
Buena Vecindad, por la que replegó sus tropas del área caribeña, 
renunció a ciertos privilegios y definió una política de no intervención 
absoluta en América Latina. Esta política, se quebró con la Guerra Fría, 
durante la cual, la rivalidad con la Unión Soviética, llevó al 
reforzamiento del control sobre la región, considerada zona de influencia 
exclusiva. Si bien, la Guerra Fría dotó de estabilidad al sistema 
internacional, durante cuarenta años estableció de manera inamovible, 
excepción hecha del breve período que supuso la Presidencia Carter con 
la política de Derechos Humanos, la subordinación de toda América a las 
necesidades de seguridad de Estados Unidos (TORO HARDY, 2007).  
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El contexto del enfrentamiento bipolar llevó a crear un esquema 
de seguridad y defensa regional limitado a las necesidades globales 
estadounidenses. El sistema interamericano de defensa, apoyado en el 
Tratado Interamericano Asistencia Recíproca (TIAR, firmado el 2 de 
septiembre de 1947) y la Junta Interamericana de Defensa (JID nacida en 
1942) reflejaba el desequilibrio entre los actores del continente (PIUZZI, 
2002, 22).  

Así pues era natural que el TIAR naciese relegado al plano formal, 
porque nunca fue un instrumento igualitario y establecía de manera 
evidente la subsidiaridad y pasividad de las naciones de Latinoamérica en 
los asuntos hemisféricos bajo la tutela de Estados Unidos. La 
demostración de la inoperancia de este mecanismo se produjo durante el 
conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la posesión de las Islas 
Malvinas.  

Esa subordinación de los gobiernos latinoamericanos, aceptando 
que recaía sobre Estados Unidos la obligación de responder a cualquier 
desafío, tuvo efectos en las Fuerzas Armadas, en áreas tan diversas como 
el retraso tecnológico y la pervivencia de una arcaica mentalidad militar, 
desvinculada de otras realidades, ajena a la evolución general de la 
sociedad. Si bien aquel contexto bipolar dejaba poco margen para el 
disenso, no es menos cierto que algunos sectores de las sociedades 
latinoamericanas, se ampararon en la imposición de Washington, para 
adelantar sus propias agendas de represión y control. Por convencimiento 
o coerción, la causa de la lucha anticomunista fue el fantasma que 
recorrió América Latina, y una vía que algunos gobiernos capitalizaron 
para estrechar los lazos con los Estados Unidos. Las fuerzas policiales y 
militares, principales actores de la lucha contrainsurgente, mantuvieron 
nexos intensos con sus contrapartes estadounidenses y fueron receptores 
de entrenamiento y equipos (MALAMUD, 2005, 470). Junto a este aspecto, 
la escasa probabilidad de conflicto interestatal en el continente, dio una 
orientación interior a los cuerpos armados estatales, de la que aún hoy se 
perciben poderosos ecos. La Doctrina Reagan estimuló la lucha global 
contra el comunismo y reforzó esas disposiciones.  

Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos inició un repliegue 
político-diplomático en el Hemisferio, donde el conocido Consenso de 
Washington fue el principal instrumento de la relación norte-sur. La 
Globalización, el ejercicio de la hegemonía económica y el poder blando, 
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se percibieron como suficientes para que Estados Unidos alcanzase sus 
objetivos (FRANCO, A. y MORA, F. O., 1994, 17). El resultado fue una 
gran incapacidad para comprender el creciente descontento en 
Iberoamérica (TORO HARDY, 2007, 223-290) con las políticas de ajuste 
económico que desembocaron en diversas crisis financieras y políticas, el 
colapso de muchos de los partidos políticos tradicionales a lo largo del 
subcontinente, que concluyó con la aparición de un grupo de líderes 
políticos, como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, y otros, muy 
críticos con Estados Unidos y su papel en el orden internacional (REID, 
2007). 

Desde 2001 hasta la actualidad, la política exterior de Estados 
Unidos ha estado concentrada en el Medio Oriente. Si bien, América 
Latina no ha sido receptora de iniciativas particulares, como el resto del 
mundo, tras el 11 de septiembre de 2001 se ha visto afectada por la 
remilitarización global (MACHILLANDA, J., 2005. y DEARE, C. 2008/2009) 
de la agenda estadounidense, acrecentando el alejamiento de Washington 
de su entorno. Esta etapa unilateralista, que se iniciaba sin la existencia 
de grandes rivales para los Estados Unidos, con la indiscutible expansión 
de la economía de mercado, y las transiciones a la democracia en varias 
regiones, parecía ofrecer la ocasión para alcanzar sus metas de política 
exterior, pero sin embargo, el rechazo a las políticas estadounidenses ha 
aumentado y el alineamiento con Washington ha sido sometido a críticas 
intensas.  

Paradójicamente, la confianza en que los objetivos básicos de 
seguridad estadounidenses estaban cumplidos y asegurados, seguido por 
mayor pasividad en los campos político y diplomático, ha acabado 
amenazando esos objetivos: la apertura de los mercados atrajo a países 
europeos y asiáticos a los mercados americanos. La balanza comercial 
latinoamericana, hasta hace no tanto tiempo dependiente en exclusiva de 
Estados Unidos, está hoy cada vez más diversificada. Esa política de 
apertura comercial ha llegado a un sector tan sensible como el de la venta 
de armamentos, en el que Estados Unidos ha perdido la posición de 
liderazgo tradicional. Además, gobiernos como el venezolano, y los de 
sus aliados en el ALBA, han establecido lazos políticos con potencias 
extrarregionales como Irán, Rusia, China.  

Las divisiones ideológicas en el subcontinente latinoamericano, 
así como el estado de la democracia en varios países, han generado 



PANEL IV:                                                                                                                     805 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

 

tensiones políticas, y que han derivado en graves crisis (el golpe de 
estado que depuso a Zelaya en Honduras, y las que mantuvieron 
Colombia y Venezuela por diversos motivos: acceso de personal militar 
norteamericano a instalaciones colombianas, la Operación Fénix, 
detención en territorio venezolano de alias “Rodrigo Granda”, el llamado 
canciller de las FARC). En cada caso, cuando Estados Unidos se ha 
involucrado, lejos de usar su poder de manera efectiva para conciliar, ha 
servido como altavoz de las diferencias.  

2. COLOMBIA ¿EL ALIADO IMPROBABLE? PATRONES DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR COLOMBIANA 

En este entorno, hay un país que se ha alejado de estos patrones y 
ha mantenido una intensa y creciente relación bilateral: Colombia. 
Colombia, ha sido y es el aliado inesperado e improbable. En primer 
lugar, por razones históricas, pues no cabría presuponer que Colombia y 
Estados Unidos creasen lazos duraderos y estables. Estados Unidos era el 
país menos interesado en que el proyecto de la Gran Colombia de Bolívar 
saliese adelante, así como el papel jugado por Estados Unidos, 
estimulando la independencia de Panamá en 1903 (BONETT, 2005, 107), 
como medio para asegurar sus intereses en la construcción del Canal –los 
acuerdos suscritos por Estados Unidos para “proteger” esa zona, 
convirtieron s ambos países en “vecinos” (BONETT, 2005, 122)-, 
parecieran que apuntaban a unas relaciones difíciles envueltas en 
suspicacias por la parte colombiana, y sin embargo, han sido lo contrario.  

Pero para Colombia la relación con los Estados Unidos marca el 
eje de la política exterior, hasta el punto de que la intensidad y 
exclusividad de esa relación definen los paradigmas de política 
internacional con los que se ha operado en el país cafetero. 

Así, desde el gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-22), se habla 
de una doctrina réspice polum, por la cual, asumiendo su situación dentro 
del área de influencia de los Estados Unidos, se intenta crear una 
“relación especial” pragmática de alineamiento incondicional (TICKNER, 
1997, 40-43). Quizá el punto más intenso de esta política durante el siglo 
XX se dio con el envío de tropas colombianas a la Guerra de Corea 
(HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2006). A cambio, en este modelo Colombia, ha 
recibido sustancial ayuda económica. Este paradigma gozó de gran 
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estabilidad por el consenso entre los Partidos Liberal y Conservador, los 
dos principales partidos en la historia del país. 

Desde mediados de la década de los sesenta, bajo la presidencia 
de Lleras Restrepo (1966-70), se aprecia una reorientación de la política 
exterior colombiana hacia un modelo que diversifica las relaciones 
internacionales. Este modelo busca fortalecer lazos con los países vecinos, 
así como encontrar mecanismos para ganar protagonismo en otros 
espacios internacionales (por ejemplo mediante la participación en el 
movimiento de Países No-Alineados o en el Grupo de Contadora). Esta 
orientación de política exterior se denomina doctrina réspice similia. Los 
gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria siguen 
este patrón.  

Desde la administración de Barco un elemento va a volver a 
potenciar la relación colombo-estadounidense: la lucha contra el 
narcotráfico. Durante aquella década, el creciente flujo de drogas ilícitas 
hacia los países desarrollados desde los productores –Perú, Colombia y 
Bolivia- fue fortaleciendo a los grupos que controlaban el negocio 
(además de los cárteles, los grupos armados irregulares, guerrillas y 
paramilitares, fueron participando en el lucrativo negocio, creando un 
triple desafío a la legitimidad del Estado, cuyos cuerpos de seguridad, no 
sólo no detentaban el monopolio legítimo de la violencia, sino que eran 
sometidos a severas críticas por su historial de abusos en materia de  
respeto a los derechos humanos, por la creciente corrupción en sus filas y, 
sobre todo, por las derrotas que fueron sufriendo ante los grupos armados 
irregulares) hasta darles los recursos para conducir a Colombia hacia una 
crisis de gobernabilidad y se hablase de estado en vías de colapsar.  

El escenario de un débil Estado colombiano, incapaz de controlar 
sus fronteras, no lo hacía un aliado óptimo, pero sin embargo para 
garantizar la estabilidad en la región era fundamental evitar que 
Colombia se convirtiese en un narco Estado, vecino con una de las 
principales rutas de comercio mundial, el Canal de Panamá, que además, 
estaba bajo la protección de los Estados Unidos, resonó en Washington 
con fuerza y los gobiernos estadounidenses decidieron implicarse más 
para apoyar al gobierno colombiano. Colombia reunía dos condiciones 
que obligaron a las administraciones estadounidenses a adoptar una línea 
de mayor implicación: Colombia era un “problema”, un Estado cuasi 
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fallido, y al mismo tiempo un Estado cuasi vecino de Estados Unidos, por 
la cuestión de Panamá. 

Ronald Reagan, con la Directiva de Seguridad Nacional 221, y 
sus sucesores  militarizaron la lucha contra las organizaciones 
narcotraficantes, al definirlas como amenaza a la seguridad nacional, 
abriendo la “Guerra contra las drogas”. La creciente violencia y poder 
desplegados por los narcotraficantes amenazaron la seguridad en 
Colombia y tuvieron efectos negativos sobre la estabilidad del país. En 
este escenario ambos países encontraron un elemento de identificación y 
colaboración, aunque también ha habido fases de distanciamiento y 
tensiones abiertas, las mayores se dieron bajo el mandato de Ernesto 
Samper (TICKNER, 1997, 43-44).  

Dentro de la lógica colombiana de las relaciones internacionales, 
el gobierno de Álvaro Uribe es el mejor ejemplo del modelo réspice 
polum, en el que el alineamiento colombiano con las políticas de Estados 
Unidos, y su compromiso en la Guerra contra las Drogas y la Guerra 
contra el Terrorismo, concretaron y fortalecieron la “relación especial”, 
con mecanismos como el Plan Colombia y de otros programas de ayuda 
directa que han garantizado la ayuda de Estados Unidos para el 
fortalecimiento del gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad en la 
lucha contra los grupos armados irregulares.  

3. APUNTES SOBRE SU TRAYECTORIA Y PERSONALIDAD DE JUAN 
MANUEL SANTOS 

Desde que Juan Manuel Santos accedió a la presidencia de la 
República de Colombia la conducción de las relaciones internacionales 
ha sido uno de los aspectos más importantes de su gestión.  

Cuando asumió su cargo, se sucedieron una serie de acciones, 
encuentros y reuniones al más alto nivel para restablecer las relaciones 
bilaterales con Venezuela y Ecuador. Los buenos resultados permitieron 
al gobierno Santos fortalecer la posición regional de Colombia y asumir 
un papel más destacado en los procesos de integración regional y los 
organismos multilaterales.  

El restablecimiento de relaciones con la Venezuela chavista, el 
acercamiento al ALBA, la apertura a nuevos socios comerciales, y la 
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participación activa –casi protagonista- en los proyectos de integración 
regional son vistos por muchos como una acomodación inaceptable ante 
los que fueron enemigos acérrimos del presidente Uribe. Este punto es 
capital si consideramos que el expresidente concibió la política exterior 
como una extensión de su política de seguridad democrática. La 
tolerancia o la acomodación en el exterior, desde este punto de vista, 
aboca a un debilitamiento de la seguridad en el interior. Por tanto, gran 
parte de las discusiones sobre el rumbo de la política internacional de 
Colombia, tienen una fuerte carga de política interna, pero una dimensión 
de la crítica se centra en el efecto que mayor colaboración con Venezuela 
puede tener en la “relación especial” con Estados Unidos.  

Para analizar si realmente ha habido efectos profundos en la 
dinámica de la relación por la acción del presidente Santos, es importante 
que profundicemos brevemente en su figura. Por ello, dedicaremos las 
siguientes líneas a la trayectoria y personalidad del mandatario 
colombiano. 

3.1. Esbozo de la trayectoria política de Juan Manuel Santos 

Quienes creían que Juan Manuel Santos era una extensión o 
continuación de Uribe no conocían la trayectoria política del actual 
presidente. Para empezar olvidaban un hecho, que, si bien la carrera 
política de Santos llegó a sus más altas cotas de popularidad como 
ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Uribe, no había 
empezado allí. Santos había formado parte de gobiernos anteriores, 
ocupando ministerios económicos con el presidente conservador Andrés 
Pastrana -Hacienda- y con el liberal César Gaviria –Comercio Exterior-. 
Además a nadie se le ocultaba la legítima aspiración a la Presidencia de 
la República que animaba a Santos. Y ese objetivo no debe olvidarse 
cuando se analizan sus acciones.  

Santos, como Uribe y tantos otros, salió de las filas del Partido 
Liberal –que en la actualidad forma parte de la coalición de gobierno-, 
por lo que no deberían causar sorpresa la adopción de planteamientos 
cercanos al liberalismo colombiano en los proyectos legislativos de la 
actual administración.  

Todos estos elementos nos hablan de una personalidad 
experimentada en lides políticas, con conocimientos de la maquinaria 
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estatal y con vocación de alcanzar los más altos cargos de la República, 
muy alejado de alguien apegado a dogmas. En definitiva, más de 
pragmático tecnócrata que de ideólogo, y, no puede extrañar, por tanto, 
que su agenda se enfoque en la reforma y modernización del Estado 
colombiano. Si la trayectoria política de Uribe estaba marcada por la 
lucha contra la inseguridad y las FARC, la de Santos se orienta hacia el 
crecimiento y la estabilidad económica.  

Añadamos que una de las personalidades políticas por la que 
Santos ha manifestado mayor interés/admiración es Tony Blair (que 
durante el mes de abril visitó Colombia, fue condecorado por el 
Presidente Santos con la Orden de Boyacá y, además fue designado 
asesor especial al Presidente Santos) que recientemente ha visitado 
Colombia, el primer ministro laborista inglés que formuló la Tercera Vía, 
tenemos una serie de pistas bastante esclarecedoras sobre la personalidad 
política de Juan Manuel Santos.  

3.2. Cuestión de estilos 

Si las ideas son claves a la hora de comprender la acción de un 
político, no lo es menos entender el estilo personal, materia en la que 
Uribe y Santos son contrapuestos y ese contraste, profundiza la idea de 
que entre ambos se está abriendo una brecha insalvable. El acercamiento 
respectivo a las funciones presidenciales y la dignidad del cargo de 
manera distinta.  

Uribe, de origen antioqueño, se ha preciado de ser directo y 
cercano, pegado a la tierra y dispuesto a prescindir del protocolo. Santos, 
característicamente bogotano, manifiesta más preocupación por las 
formas y mayor disposición a mostrar los símbolos asociados al cargo. 
Uribe dejaba notar su temperamento, mientras Santos mantiene un mayor 
control de sus expresiones y manifestaciones. En definitiva, los dos 
comprenden la institucionalidad de manera distinta. 

A la hora de entender los actos de gobierno, la proximidad de 
Uribe, se convertía, casi, en omnipresencia. El de Medellín seguía 
minuciosamente la evolución de los proyectos y era el impulsor principal 
de la agenda ejecutiva. Esa intensidad, le ha ganado al expresidente 
algunas críticas por incurrir en la tentación del micromanagement. Los 
ministros durante los gobierno de Uribe eran percibidos como 
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extensiones del presidente, casi apéndices en algunos casos. Santos 
adopta un acercamiento más burocrático. Ha elegido un gabinete de 
tecnócratas de prestigio y desde la presidencia se encarga de dar las 
directrices y fijar los objetivos, pero sin entrar en los pormenores de la 
acción y del avance de la agenda, dando mayor autonomía a cada 
ministro. 

Esta cuestión de estilo tiene también su vertiente internacional, 
que se manifiesta en el trato con sus homólogos de otras naciones. Si 
Uribe y Chávez estaban abocados a mantener una relaciones volcánicas o, 
si las personalidades de Uribe y George Bush parecían llamadas a 
entenderse, el estilo de Santos le hace, quizá, más compatible con Obama. 
Esa sintonía de estilo entre unos gobernantes y otros, permite escenificar 
y percibir la fluidez de trato. En muchos sentidos, simplemente el modo 
en que vemos las los encuentros presidenciales a través de las 
televisiones, nos hacen ver unas relaciones más más formales y, por tanto, 
menos personales, aunque no haya modificaciones en el fondo.  

Teniendo en cuenta estas cuestiones previas, de personalidad, 
trayectoria y estilo, podemos ahora entrar en el análisis de los aspectos 
concretos de la conducción de los asuntos internacionales que está 
haciendo Juan Manuel Santos 

3.3. ¿La nueva política exterior del gobierno J. M. Santos?  

Como ya hemos dejado escrito antes, la prioridad más inmediata 
de Santos tras su llegada al gobierno fue el restablecimiento de las 
relaciones bilaterales con Venezuela, rotas y con crecientes tensiones por 
el supuesto apoyo del gobierno venezolano a las FARC. La ruptura de 
relaciones estaba polarizando el continente y generando una espiral de 
crisis recurrentes que no podían sino degenerar. Santos, movido por su 
pragmatismo, prefirió un acercamiento diplomático que frenase el 
deterioro de las relaciones y reabriese la frontera al comercio como vía 
para ir generando confianza mutua. Estas acciones, así como la 
continuación de la normalización diplomática con Ecuador, concretadas 
con mucha rapidez, le otorgaron a Colombia la posibilidad de fortalecer 
la posición colombiana en los escenarios regionales multilaterales de 
integración como UNASUR, concretada con la Secretaría General 
compartida por la colombiana María Emma Mejía y el venezolano Alí 
Rodríguez Araque. Esas acciones han respondido a la constatación de que, 
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la alianza incondicional con unos Estados Unidos, totalmente 
concentrados en Oriente Medio y absolutamente impopulares en América 
Latina, no garantizaba ventajas en el escenario hemisférico y relegaba a 
Colombia a cierto aislamiento regional, mientras Washington da mayor 
cobertura política a otros países como Chile o Brasil, que no manifiestan 
el mismo celo que Colombia en la relación común. Esta realidad ha 
animado al gobierno colombiano a consolidar sociedades alternativas. 
Colombia ha negociado o está negociando tratados de libre comercio con 
Corea del Sur, la Unión Europea, con países centroamericanos, está 
trabajando para la integración de los mercados financieros con Chile y 
Perú, ha firmado contratos importantes con China, está intentando 
fortalecer sus lazos con Brasil, haciendo gala de una activísima 
diplomacia comercial y económica.   

Además, Colombia en los foros regionales, obrando con mayor 
independencia, ha ganado espacios para adelantar sus objetivos e, incluso, 
para asumir parte del liderazgo regional. Y gracias a ese liderazgo, 
pragmático, Colombia y su gobierno alcanzan el status de mediador entre 
los estados latinoamericanos y otros países1.  

Otra lección que Colombia aprendió de las crisis con sus vecinos 
fue que, por la excesiva concentración de las relaciones comerciales en 
dos socios, Estados Unidos y Venezuela, la economía colombiana estaba 
muy expuesta ante cualquier incidente político con esos países. La 
solución obvia es diversificar las relaciones económicas y, con este 
objeto se está desarrollando una estrategia de rápida apertura a los 
mercados asiáticos y al espacio Pacífico, donde hay mercados que 
Colombia ha olvidado hasta ahora (Santos, 2009) y se han acelerado las 
negociaciones para aprobar Tratados de Libre Comercio con múltiples 
socios. A pesar de lo cual, Estados Unidos es y sigue siendo el principal 
socio de Colombia, aunque esta relación bilateral haya manifestado 
síntomas de desgaste. Es y seguirá siendo el principal referente de la 
política exterior colombiana por ser el país al que Colombia vende la 

                                                 
 
1  Las palabras del Presidente Santos en París, durante la visita realizada en enero de 2011, 

dejan ver que el mandatario colombiano no hablaba sólo en su nombre, sino que dirigía 
sus palabras a la comunidad internacional en nombre de América Latina. Los discursos 
pueden leerse en  

 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Enero/Paginas/20110124_03.aspx.  
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mayoría de sus exportaciones y porque es el país que más aporta a 
cooperación y ayuda a Colombia. 

Los síntomas de desgaste han provenido de un asunto 
exclusivamente: el estancamiento del Tratado de Libre Comercio entre 
los dos países. El acuerdo impulsado por el presidente George W. Bush 
no logró ratificación en el Congreso, cuando los demócratas lograron la 
mayoría en las Cámaras en 2006. Que la política interna estadounidense 
impidiese concretar el acuerdo, generó grandes frustraciones en la parte 
colombiana, que vio ignoradas sus aspiraciones a pesar de haber sido un 
aliado sólido y haber sumido su parte en los retos compartidos en 
seguridad. 

En Colombia y en el resto de Latinoamérica, que el TLC no haya 
sido aprobado hasta la fecha manda un mensaje negativo sobre lo que 
pueden esperar de Washington sus aliados. Las manifestaciones del 
embajador de Colombia en Estados Unidos en el sentido de que “la gente 
está perdiendo la paciencia y está a punto de arrojar la toalla” en cuanto 
a la aprobación del TLC2, reflejaban el cansancio colombiano con las 
dilaciones. El nuevo cambio de mayoría en el Congreso de Estados 
Unidos, esta vez a favor de los republicanos (noviembre de 2010), ha 
abierto la vía para que finalmente el Tratado de Libre Comercio logre ser 
aprobado, como apunta la firma del Plan de Acción para la aprobación 
del TLC colombo-estadounidense, que abre las expectativas de una 
rápida resolución de este asunto. 

En todo caso, el manejo de la política exterior hasta la fecha, ha 
permitido al Presidente Santos tener elementos para presionar a Estados 
Unidos, haciendo notar que, si no se hacían avances claros en el TLC, 
podía perder gradualmente su influencia sobre su mejor socio hemisférico, 
cuya política internacional no está limitada a las relaciones con un solo 
país.   

Otro aspecto que hay que entender es que la aprobación del TLC 
abriría la puerta a que la agenda negativa que ha caracterizado las  
relaciones bilaterales cambiase sus. Si el instrumento principal para la 
cooperación en lo que venimos denominando “agenda negativa” es el 
                                                 
 
2  Declaraciones a REUTERS recogidas por el Washington Post (02/16/2011). [Traducción 

propia] 
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Plan Colombia, el TLC se convertiría en el instrumento de la “Agenda 
positiva” que el Presidente Santos ha querido desarrollar desde el 
principio de su administración (con la cuestión de los biocombustibles y 
el turismo como piezas destacadas). 

Otra razón por la que la aprobación del TLC es capital para los 
colombianos es el presumible recorte de los fondos destinados al Plan 
Colombia por Estados Unidos. Con el debate político centrado en la 
economía y en las necesidades de control del gasto, que puede afectar al 
presupuesto de defensa y una creciente corriente de pensamiento 
aislacionista, que quiere desvincularse de las acciones y la presencia 
internacional de Estados Unidos, considerar que el Plan Colombia va a 
permanecer en niveles similares a los actuales es difícil de creer. Ya se 
han anunciado recortes y, hay que considerar que el Plan Colombia no es 
un instrumento de ayuda indefinido, sino que en algún momento 
concluirá. El TLC reportaría ingresos y permitiría sustituir lo que se 
dejase de percibir por ayuda del Plan Colombia.   

CONCLUSIONES 

Estados Unidos es el principal socio de Colombia, pero no es el 
único socio. En un escenario internacional en el que Estados Unidos 
parece replegarse, Colombia está buscando cómo mantener el vínculo, 
aunque sea de un modo menos visible, pero al mismo tiempo ganar 
autonomía internacional y consolidarse como pieza clave de la política 
regional, de la que hasta ahora estaba un poco desplazada precisamente 
por su alineamiento con Washington, origen de todo tipo de recelos entre 
los países vecinos. 

Definitivamente, el TLC se ha convertido en el baremo de las 
relaciones bilaterales. En la medida en que se perciba que la posibilidad 
de aprobación del acuerdo avanza, no cabe esperar que el gobierno 
Santos modifique su alianza con Estados Unidos, sino que la llegue 
incluso a ampliar –Agenda positiva-. Pero sí los intereses colombianos 
vuelven a ser desoídos por las pugnas políticas internas del Congreso, el 
Gobierno colombiano ya ha mostrado lo que hará: reducir la dependencia 
del socio estadounidense, lo que parece dar buenos réditos ante otros 
países. La introducción dela agenda positiva, tomaría toda su fuerza si se 
aprobase el TLC que ocuparía el lugar central de las relaciones exteriores 
colombianas, sustituyendo al Plan Colombia –cuyas aportaciones 
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aparentemente van a verse reducidas en el futuro-, centrado en las luchas 
antinarcóticos y contrainsurgentes.  

El gobierno de Juan Manuel Santos cumple su primer año en los 
próximos meses, por tanto aún es pronto para hacer una evaluación plena 
de sus logros. 

Ni Juan Manuel Santos ni Álvaro Uribe representan cambios 
profundos en la política exterior de Colombia, sino que son dos ejemplos 
de las tradiciones dominantes en la forma de hacer y entender la política 
internacional en Colombia. En ambos casos, además de la identificación 
ideológica que pueda darse, la adopción de un modelo u otro ha estado 
claramente vinculada a la coyuntura internacional.  

En el contexto de las Guerra contra las Drogas y de la Guerra 
contra el Terrorismo, Colombia vio proyectado a nivel global los 
mayores desafíos para su seguridad y supo capitalizarlo en su favor. Los 
paralelismos en el modo en que ambos países han afrontado estos 
desafíos son más que evidentes. Con la reducción de los contingentes 
militares estadounidenses en Afganistán e Irak, con el marco de la crisis 
económica global y las exigencias del reducción del gasto y del déficit 
público, como parte clave de la campaña presidencial de 2012 en Estados 
Unidos, la opción de abrir la agenda a nuevas opciones y buscar que el 
TLC ocupe el centro de la relación, en lugar del Plan Colombia, responde 
a una lectura realista de lo que se puede obtener en este contexto de la 
relación, sin dañarla en absoluto, al tiempo que permite adoptar una 
posición destacada en la región como puente e interlocutor entre las 
aspiraciones de Latinoamérica y Estados Unidos.  

Por tanto, la política exterior colombiana evidentemente está 
modificando algunos de sus elementos, no tanto por las diferencias de 
estilo y personalidad entre los presidentes Uribe y Santos, como por la 
evolución de la coyuntura internacional y de las prioridades de los 
gobiernos estadounidenses.  
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LOS DOS CAMINOS DE SENDERO LUMINOSO 
(PERÚ) 

 
JOSÉ MANUEL REY DÍAZ 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En la mañana del 26 de diciembre de 1980, docenas de perros 
aparecieron colgados de postes y farolas en la ciudad de Lima con un 
cartel que rezaba: “Deng Xiao Ping, hijo de perra”. Este suceso fue 
precedido por la destrucción de urnas electorales. Las primeras acciones 
de Sendero Luminoso fueron sus declaraciones ideológicas hacia el 
mundo: ortodoxia maoísta y rechazo de la democracia. 

El 10 de abril de 2011 se celebraron en Perú, dentro de la 
normalidad, las elecciones nacionales para elegir al Presidente de la 
República, los representantes del Congreso y del Parlamento Andino. La 
guerrilla de Sendero Luminoso no fue capaz de interferir de ninguna 
manera en el proceso electoral aunque estuvo muy presente en los 
debates y declaraciones durante la campaña. Sin embargo, tanto las 
elecciones subnacionales de 2010 como estas elecciones de 2011 
contarían con la presencia de militantes de un nuevo partido político, 
Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales 
(MOVADEF), que se reclaman Marxistas-leninistas-maoístas, seguidores 
del “Pensamiento Gonzalo” y que tiene como objetivo principal la 
amnistía para los presos condenados por sus acciones y su pertenencia a 
Sendero Luminoso. 

Esta comunicación pretende explorar la evolución última (desde 
enero de 2010) del movimiento maoísta en Perú. Desde esta fecha la 
estricta organización del Partido Comunista del Perú parece desdoblarse 
en dos organizaciones: el propio P.C.P., que continúa manteniendo la 
lucha armada y la estrategia de “guerra popular prolongada” como eje 
central de su acción, y el MOVADEF, partido político que, sin rechazar 
los métodos violentos del pasado, considera que éstos son inadecuados 
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para la consecución de la revolución, que las condiciones actuales de 
Perú desaconsejan la vía armada y que, por lo tanto, la participación 
política es la única salida viable para el movimiento maoísta en el país. 

El objeto de este trabajo es intentar responder cómo se ha llegado 
a esta situación de aparente duplicidad organizativa y de acción, si ambas 
organizaciones responden a una misma estrategia o si realmente se ha 
producido una ruptura en el seno del movimiento. Ya puedo adelantar 
desde ahora que tan sólo  podemos formular hipótesis, e incluso sólo 
conjeturas al respecto, ya que las conclusiones reales necesitan más 
tiempo futuro para conocer si el camino del MOVADEF se asienta dentro 
del movimiento o es una vía muerta. 

2. ANTECEDENTES 

Cuando en el año 1963 se suscita en el seno del Partido 
Comunista de Perú la cuestión de qué estrategia seguir para batir a su 
principal competidor, el APRA, nadie podía imaginar que el debate 
terminaría en una escisión denominada Partido Comunista de Perú-
Bandera Roja, dirigida por un joven profesor de la Universidad Nacional 
de San Marcos de Huananga (Ayacucho), llamado Abimael Guzmán 
quien, tras pasar una breve estancia en China y otra posterior en Albania, 
decide crear en 1969, junto con once compañeros más, una versión 
renovada del Partido Comunista de Perú, el cual sería conocido por la 
prensa y la policía como Sendero Luminoso, término con el que sus 
militantes jamás se identificarían (RONCAGLIOLO, 2007). 

En la citada fecha de 1963 Abimael Guzmán abraza de manera 
inequívoca el maoísmo como ideología, con unas claras consecuencias 
prácticas que debemos dejar expresadas desde ahora para poder valorar 
adecuadamente las hipótesis referentes a si el MOVADEF supone un giro 
hacia la acción política pacífica o es una mera estrategia en el caminar 
violento de Sendero Luminoso. El maoísmo como especificación dentro 
de la más amplia ideología comunista consta de las siguientes 
características: 

• La revolución es posible en los países con un gran peso del 
campesinado. 

• La conquista del poder por el proletariado sólo es posible mediante la 
derrota militar de las clases dominantes. Guerra popular prolongada. 
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• Dirección militar y política del Partido Comunista. El Ejército y sus 
mandos dependen absolutamente de la dirección política. 

• Dirección del Partido Comunista por un líder indiscutible del que 
emanan las directrices principales de la acción política y militar, lo 
que conlleva culto a la personalidad. 

• Pureza ideológica. Preeminencia del “pensamiento-guía” expresado 
por el líder sobre cualquier consideración de tipo práctico. 

Desde el año 1963 hasta el inicio de la lucha armada en 1980, 
Abimael Guzmán y sus seguidores se formaron en el pensamiento de 
Mao, debatieron sobre la situación de Perú en relación con la China de 
los años veinte y treinta, sufrieron ingresos en prisión en tres ocasiones, 
saliendo cada vez más reforzados en sus creencias. Tras la última 
excarcelación, el 11 de enero de 1979, Guzmán pasa a la clandestinidad, 
disuelve Bandera Roja, refunda el P.C.P. y acuerda junto con el resto de 
los once militantes que lo acompañan iniciar la lucha armada. 

3. LA LUCHA ARMADA: LA GUERRILLA DE SENDERO LUMINOSO 

El término Sendero Luminoso oscurece la realidad al simplificar 
la organización concreta de la lucha armada.  

El P.C.P. es una organización política militarizada y centralizada, 
por ello no cabe hablar de “brazo político y brazo militar”. Todo es uno. 
El P.C.P. tiene como función primordial la conquista del poder y para 
ello se sirve de la guerra popular prolongada. La guerra popular 
prolongada tiene como referente estratégico la conducción de la guerra 
por Mao entre los años veinte y cuarenta y su plasmación en textos 
teóricos claves en el pensamiento maoísta, tales como “¿Por qué puede 
subsistir el poder rojo en China?, “La lucha en la montañas de 
Chingkang”, “Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de 
China”, “Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra Japón” 
o “Sobre la guerra prolongada” (MAO TSE TUNG, 1974) 

La guerra popular prolongada tiene lugar cuando el equilibrio 
estratégico entre los contendientes impide la victoria rápida de uno de 
ellos y consta de tres frentes: el militar, el propagandístico y el cerco a las 
ciudades. Las características de este tipo de guerra exige una 
organización compleja que podemos resumir en: un ejército que lucha y 
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al mismo tiempo tiene encomendadas acciones de propaganda, y unas 
organizaciones clandestinas en las ciudades que se encargan de acciones 
violentas y propagandísticas, y sobre todas ellas una dirección político-
militar que reside en el Comité Central, encarnada por su Secretario 
General. 

La lucha armada ha sido estudiada desde diversos puntos de vista 
pero sólo quiero reseñar dos aspectos fundamentales que evidencian la 
centralización de la dirección política de la guerra: la escasez material de 
los grupos armados y el control del territorio. 

a)  En cuanto a la escasez material, nunca las columnas senderistas 
estuvieron fuertemente armadas, a veces combatían con armas 
blancas e incluso abatían a sus objetivos a pedradas. Esta debilidad 
estuvo motivada por la desconfianza de la dirección del P.C.P., 
especialmente de su máximo dirigente, hacia los mandos militares. 
Guzmán creía que si se dotaba a las columnas, éstas aumentarían su 
poder no sólo frente al enemigo sino frente a la dirección del partido, 
adoptando sus jefes iniciativas autónomas que acabarían 
imponiéndose a las órdenes de dicha dirección. Esto es, en el criterio 
de Guzmán, las peticiones de más y mejor material emitidas por el 
jefe militar Óscar Ramírez Durand, camarada Feliciano, eran vistas 
con recelo por la dirección ya que temían que su satisfacción 
aumentase el poder de éste dentro de la organización. 

b)  En cuanto al control del territorio, este aspecto tiene dos facetas 
diferenciadas en las que se manifiesta la centralización del poder de 
la organización: el control clandestino del territorio en manos del 
Estado y el control del territorio controlado por el P.C.P.  

Respecto al control clandestino del territorio en manos del Estado, 
es fundamental en la doctrina maoísta su concepción de que la lucha 
armada necesita organizaciones clandestinas fuertes que sirvan de vivero 
de reclutas para la revolución. No se trata, como en el foquismo, de 
establecer un foco revolucionario que se expande, sino de tener 
previamente asegurado un territorio en el que la organización se mueva 
con cierta soltura. Este trabajo clandestino es dirigido desde arriba con el 
férreo control del Comité Central y su Secretario General. Él establece 
las directrices básicas de acción, reclutamiento y lucha. No hay espacio 
para la autonomía de las organizaciones clandestinas. 
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Respecto del control del espacio conquistado, las columnas 
liquidan la escasa presencia del Estado e instauran tribunales y órganos 
de gobierno que siguen estrictamente las directrices emanadas desde la 
dirección. En las zonas donde la presencia del narcotráfico es 
hegemónica, eliminan a sus más significados exponentes y someten al 
resto a la jurisdicción de los llamados tribunales populares y les obligan a 
pagar un impuesto por permitir la continuidad de sus actividades. 

El periodo de lucha armada, que culminará con la detención de 
Abimael Guzmán (Presidente Gonzalo) y otros dirigentes del P.C.P. en 
septiembre de 1992, fue un periodo brutal de la Historia de Perú, que 
causó sesenta mil muertos, según ha descrito la Comisión de la Verdad en 
sus conclusiones. Pero aquí comienza la historia del desdoblamiento del 
P.C.P. o Sendero Luminoso. 

4. LA DETENCIÓN DE LA CÚPULA SENDERISTA Y LA PETICIÓN DE 
APERTURA DE NEGOCIACIONES 

La detención de Guzmán y otros significados dirigentes 
senderistas y su posterior ingreso en prisión, abre un proceso de reflexión 
entre los presos que culmina en septiembre de 1993 con la presentación 
por el Presidente Fujimori a la O.N.U. de una carta en la que Abimael 
Guzmán reclama el inicio de conversaciones para un futuro acuerdo de 
paz. Paralelamente, las acciones de Sendero Luminoso continuaron a un 
importante nivel de actividad hasta que el Ejército, a finales de la década 
de los noventa, consigue reducir su ámbito territorial a la zona selvática 
de los ríos Ene y Apúrimac, y en 1999 detienen al jefe militar Óscar 
Ramirez Durand, camarada Feliciano, encargado de continuar la lucha 
armada hasta ese momento. 

En este periodo que transcurre de 1993 hasta 1999 se gesta la 
división de la organización en dos tendencias: 

a) Una, cada vez más numerosa, que considera que la guerra popular 
debe continuar a través de la participación política, que no meramente 
electoral -debe entenderse organización política como organización 
de las masas y acciones políticas no violentas que aumenten el 
prestigio y la expansión de la militancia dentro del país-. Esta opción 
es mantenida por grupos de presos y simpatizantes en el país. 
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b) Y otra, sostenida por otros grupos de presos, los combatientes 
armados y los militantes residentes en otros países, que sostienen que 
la lucha armada (las acciones del Ejército Popular de Liberación, tal 
como le denominan) deben continuar. 

Llegados a este punto es importante señalar la inteligente decisión 
del Estado peruano al mantener con vida pero aislado al máximo 
dirigente, Abimael Guzmán. El carácter férreamente centralizado y 
personalista del modelo ideológico maoísta se enfrenta a un reto que no 
es capaz de resolver: el Presidente Gonzalo sigue vivo y su pensamiento-
guía también, pero no puede manifestarse respecto a las nuevas 
circunstancias del país, del partido y de las acciones correctas que éste 
debe emprender. El P.C.P., permítaseme el juego de palabra, está preso 
de un preso. La paradoja consiste en que la organización no puede 
paralizarse so pena de morir, pero tampoco puede tomar decisiones con la 
seguridad de que sean correctas desde el punto de vista marxista-
leninista-maoísta porque el órgano emisor del pensamiento-guía está 
aislado en prisión. Entonces… ¿Qué hacer? 

5. LOS DOS CAMINOS DEL P.C.P. - S.L. 

5.1.- La continuación de la lucha armada 

Como expuse anteriormente, las acciones armadas son una 
constante en la historia del Sendero Luminoso, incluso después de la 
detención  de sus máximos dirigentes, por lo que no podemos afirmar que 
se haya producido una victoria absoluta del Estado peruano, aunque 
durante años el problema haya sido minimizado por su reducción 
territorial a zonas selváticas. La prensa nos informa de esporádicas 
acciones de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, asimismo de 
golpes que éstas infligen a unidades de la guerrilla o colaboradores de la 
misma, con resultados diversos: fallecidos, heridos, detenidos o daños 
materiales. 

El semestral “Sol Rojo”, periódico del Movimiento Popular del 
Perú (MPP), que es el órgano del P.C.P. para el trabajo en el extranjero, 
describió un total de sesenta y seis acciones militares y propagandísticas 
de la guerrilla entre enero y noviembre del año 2010 (Sol Rojo, diciembre 
2010). 
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5.1.1. Los fundamentos de la continuidad de la lucha armada 

La lucha armada está fundamentada en el pensamiento-guía 
dictado por Abimael Guzmán hasta el año de su detención. Haciendo un 
resumen muy parco, el pensamiento-guía considera que Perú es un país 
semi-colonial y semi-feudal en que las masas populares no tienen 
esperanza de cambiar su situación, por ello, éstas no tienen más salida 
que alcanzar todo el poder -en los textos del PCP, poder suele aparecer 
escrito con mayúscula- e instaurar una nueva sociedad comunista. La 
participación política dentro de la legalidad es considerada un cretinismo 
propio de los traidores de clase porque distrae de la única forma posible 
para la consecución del “Poder”, que es la guerra popular prolongada. 

Frente a lo dicho se podría alegar que Abimael Guzmán solicitó 
en varias ocasiones la apertura de negociaciones con las autoridades del 
Estado por lo que el fundamento de la lucha armada dejaría de existir. Sin 
embargo, los partidarios de la continuidad guerrillera niegan la veracidad 
de las cartas considerándolas una maniobra del Estado para conseguir la 
paralización de la lucha armada (Sol Rojo, diciembre 2010). 

En fin, la continuidad de las acciones de la guerrilla está 
asegurada puesto que se aprovechan de la situación de aislamiento de 
Abimael Guzmán para negar cualquier intento de acuerdo por parte de 
éste. Sin embargo, a mi juicio, en el grupo guerrillero persisten dudas 
sobre la corrección de estas actividades por eso todos los grupos 
vinculados a la guerrilla de alguna forma piden, no tanto la amnistía para 
los presos, como que el Estado le permita a Guzmán manifestarse de una 
forma abierta y visible (SOL ROJO, marzo 2010).  

5.1.2. Concreciones de las acciones guerrilleras 

En el año 2010 la presencia guerrillera no se redujo a los valles 
del Ene y el Apurímac sino que se extendió a diversos distritos de 
Ayacucho, Junín y Huancavelica e incluso  llevó acciones armadas contra 
pequeñas ciudades que fueron rechazadas por las fuerzas de seguridad. 
La expansión de la acción guerrillera no deja de ser alarmante puesto que, 
aunque no son capaces de mantener las posiciones, revela una cierta 
capacidad de profundidad que puede manifestar la existencia de apoyos 
civiles en las zonas de operaciones. 
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Si este tipo de operaciones continúa y la sospecha de un creciente 
apoyo de ciertos sectores de la población se hace patente, no es 
descabellado pensar que su capacidad no sólo viene dada por su relación 
con el narcotráfico, como tanto se insiste en medios políticos y de 
comunicación, sino que están recibiendo instrucciones de una dirección 
centralizada que ordena las operaciones y la organización de las mismas. 

5.2. La vía de la participación política: el MOVADEF 

5.2.1. El MOVADEF: creación y actividad política 

A raíz de las cartas de Abimael Guzmán solicitando la apertura de 
negociaciones con el Estado peruano, crece dentro del P.C.P. una 
tendencia que propugna la participación política y el rechazo táctico a la 
lucha armada. Esta tendencia comienza a reforzarse a partir del año 2006, 
fecha en la que Guzmán dirige, a través de su defensa, unas cartas a la 
prensa y a las autoridades reclamando la reanudación de negociaciones 
para los acuerdos de paz (FAJARDO, M. “Nuestro derecho a la 
participación política”. 2010). 

La materialización de la opción de la participación política se hizo 
esperar hasta enero de 2010, fecha en la que se funda el Movimiento por 
la Amnistia y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) promovido por 
una serie de personas entre los que los que destaca Manuel Fajardo, 
abogado de Abimael Guzmán. Esta organización es manifiestamente 
rechazada por los partidarios del la lucha armada, el Comité Central del 
P.C.P. y su organización en el exterior, el M.P.P., quienes denominan a 
esta tendencia participativa Línea Oportunista de Derecha (LOD)  

El MOVADEF expresa su rechazo a la lucha armada (FAJARDO M. 
“Nuestro derecho … 2010) y expone sus puntos programáticos el mismo 
día de su fundación entre los que cabe destacar (Comité Organizador del 
MOVADEF. “Sobre el movimiento”. 2010): 

a) Que la guerra ha terminado, los muertos son de todos, y hay que abrir 
un auténtico proceso de reconciliación nacional que culmine con la 
amnistía general. 

b) Elección de una asamblea constituyente que redacte una nueva 
Constitución en la que se recojan los derechos fundamentales del 
pueblo sin restricciones. 
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c) Participación política, incluso electoral, conforme al artículo 35 de la 
Constitución y voluntad de acuerdo y alianza con otras fuerzas 
políticas democráticas. 

Como expuse antes, la participación política es entendida en 
sentido amplio ya que integra la creación de organizaciones que afronten 
problemas concretos (locales, culturales, laborales, etc.) y se sustancian 
de diversa manera (manifestaciones, conciertos, huelgas…).  

Sin embargo, también intentan participar en los procesos 
electorales aunque de la lectura de los documentos a los que he tenido 
acceso no se trata de una prioridad. Aún así, han participado en los 
procesos regionales, provinciales y distritales de 2010 integrándose en las 
listas electorales del etnocacerismo, y para las últimas elecciones 
generales de 2011 han intentado registrarse como partido político en el 
Jurado Nacional de Elecciones, pero en tiempo tan tardío que este 
organismo todavía está tramitando su expediente de registro1. Por esta 
razón los escasos representantes del MOVADEF (seis en total) se 
presentan en las listas del partido Justicia, Tecnología, Ecología (JUSTE), 
encabezando la lista de dicho partido para el Congreso en Apurimac un 
militante del movimiento, Melitón Contreras, e incluyendo en la lista 
para el Parlamento Andino a uno de sus más populares militantes, el 
cantautor Walter Humala.  

Los resultados electorales fueron muy escasos. En el Distrito 
Electoral de Apurimac, el candidato del JUSTE, pero militante del 
MOVADEF, obtuvo 199 votos (según el recuento de 16 de abril con un 
86,91% de las actas contabilizadas), sirva como comparación que el 
candidato más votado del distrito, del partido Gana Perú, obtenía en 
aquella fecha 43.574 votos. En cuanto a los resultados correspondientes a 
las actas para el Parlamento Andino, las cosas eran poco mejores ya que 
sólo obtuvo el partido JUSTE el 0,505% de los votos válidos (en la 
misma fecha, con el 69,69% de las actas contabilizadas2. 

                                                 
 
1  http://200.37.211.165/OrgpolCalle/default.aspx. 
2  http://www.elecciones2011.onpe.gob.pe/resultados2011/1ravuelta/. 
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5.2.2. Incógnitas sobre el MOVADEF: apoyos y perspectivas de futuro 

En la actualidad se suscitan las siguientes cuestiones: 1ª. ¿La 
tendencia participativa del MOVADEF es apoyada por Abimael Guzmán? 
2ª. ¿Es creíble la construcción de un movimiento maoísta que abogue por 
la participación política? 3ª. ¿Qué ventajas o riesgos entraña para el 
Estado democrático peruano aceptar al MOVADEF como un partido 
político legal? 

1ª.-  En cuanto a la primera cuestión, yo entiendo que el MOVADEF 
tiene el apoyo del dirigente máximo del P.C.P. por dos razones: 

a.-  Tanto en las peticiones de inicio de negociaciones como en la 
creación del MOVADEF está implicado el abogado de 
Abimael Guzmán, Manuel Fajardo, quien actuó en las 
negociaciones como hombre de confianza de Guzmán y en la 
creación del movimiento como miembro destacado de su 
comité organizador. Siendo además un colaborador habitual 
del órgano de prensa, la revista “Amnistía general” 

b.-  En la página web oficial del MOVADEF se publicaron en 
diciembre de 2010 dos comunicados de presos de Sendero 
Luminoso, uno del denominado “Comité Nacional de 
Prisioneros Políticos del Perú” titulado “¡Rechazamos la 
nueva campaña contra el derecho de participar en la vida 
política del país especificada en vincularnos con la acción 
armada del Huallaga para impedir la inscripción del 
MOVADEF!”, y otro de las “Prisioneras políticas del penal 
de mujeres de Chorrillos”  titulado  “¡Al pueblo peruano y a 
la opinión pública nacional e internacional! 3 . Este último 
comunicado reviste una especial importancia porque en la 
prisión de Chorrillos están ingresadas las más destacadas 
dirigentes de Sendero Luminoso entre las que se encuentra 
Elena Iparraquirre, esposa de Guzmán, y virtual nº 2 de 
Sendero Luminoso. En ambos comunicados se apoya la 
participación política, la actividad y postulados del 
MOVADEF, lo que acredita el apoyo de los dirigentes 

                                                 
 
3  http://movamnsitiayderfundamentales.blogspot.com/. 
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históricos a la tendencia participativa. Lo que no queda tan 
claro es si este apoyo implica el rechazo explícito de la lucha 
armada. 

2ª.-  Respecto a la cuestión sobre si es creíble que desde un movimiento 
de ideología maoísta, que practicó la guerra prolongada, se pueda 
construir una opción política no violenta integrada en el sistema 
democrático; a mi juicio la respuesta es afirmativa por los motivos 
que paso a exponer a continuación. 

En el movimiento maoísta internacional se debate de manera 
apasionada sobre si es posible considerar la participación política y 
parlamentaria como guerra popular prolongada o si ésta sólo es posible 
mediante acciones armadas. En la mayoría de las organizaciones 
integradas en lo que ellas denominan Movimiento Revolucionario 
Internacional, una especie de paso previo a una Internacional maoísta, ha 
tomado carta de naturaleza la idea de la guerra popular como una lucha 
pacífica y electoral, llegando a la conclusión de que no es factible la 
lucha armada en los países desarrollados. Este rechazo a la guerra 
popular como lucha armada es impulsada por el Partido Comunista 
Revolucionario de los Estados Unidos y otras organizaciones europeas.  

La opción favorable a la participación política se ve reforzada y 
ejemplificada por la política práctica del Partido Comunista Unificado 
Maoísta del Nepal, un partido maoísta victorioso en su lucha armada pero 
que, siguiendo las directrices de su dirigente, el camarada Prachanda, no 
conquista el Poder e instaura una sociedad comunista, sino que apoya un 
sistema democrático y participa en un gobierno de coalición intentando 
imponer su programa. Aunque en las publicaciones del MOVADEF no se 
hacen referencias a esta cuestión, sí lo son y muy abundantes en la 
publicación “Sol Rojo”, donde se pueden encontrar referencias en todos 
sus números y en la mayoría de sus artículos4. Hay que señalar que la 
política de Prachanda tiene una de sus causas en el aprendizaje sobre la 
incapacidad de Sendero Luminoso para conquistar del poder.  

En fin, no es de extrañar que las enseñanzas del partido maoísta 
del Nepal estén presentes a la hora de optar por la participación política 

                                                 
 
4  http://www.solrojo.org. 
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en vez de por la lucha armada, sin excluir que el largo periodo de prisión 
sin esperanza del “Presidente Gonzalo” haya modificado la postura 
inicialmente favorable a la lucha armada5.  

Por último, a efectos de las posibles ventajas y riesgos que pueda 
conllevar el reconocimiento del MOVADEF, sólo quiero señalar la 
contradicción que parece entrañar la intensificación de las acciones 
guerrilleras en relación a la fundación del MOVADEF (ambas coinciden 
en 2010), y dejar una incógnita en el aire: si el MOVADEF es apoyado 
por Guzmán y los dirigentes históricos ¿Quién dirige centralizadamente a 
la guerrilla? Tal como vimos a lo largo de este trabajo, ambas opciones se 
oponen entre sí de un modo que cada vez parece menos conciliable por lo 
que nos enfrentamos a un dilema todavía no resuelto, que es de 
fundamental importancia para el futuro de un Perú democrático en paz, y 
que podríamos esquematizar en tres alternativas: 

1.-  El MOVADEF es una opción de futuro pacífico que puede atraer a 
militantes maoístas a la participación política, lo que conllevaría a 
una progresiva desactivación de la lucha guerrillera y sus apoyos, o 

2.-  El MOVADEF sólo está guiado por los dirigentes históricos, 
mientras que la guerrilla está dirigida por nuevos elementos que se 
apoyan en el pensamiento-guía clásico, por lo que el MOVADEF 
apenas tendrá importancia a la hora de desactivar la lucha guerrillera, 
o 

3.-  El MOVADEF forma parte de una táctica inscrita en la guerra 
popular prolongada, y tanto el movimiento como la guerrilla están 
dirigidos por el mismo grupo o personaje en la sombra. De la 
documentación consultada esta última opción es la menos asumible, 
pero realmente a veces los hechos desafían cualquier conclusión 
aparentemente lógica. 

                                                 
 
5  http://diagonalperiodico.net/los-maoistas-llegan-al-poder/. 
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6. CONCLUSIONES 

1ª. Entre 1980 y 1992 la lucha armada del P.C.P-S.L. ha sido dirigida de 
manera centralizada y sin fisuras por Abimael Guzmán; sin embargo, 
a partir de su detención se introduce un elemento perturbador al 
solicitar el máximo dirigente la apertura de negociaciones para la paz 
y la reconciliación. Sin embargo, el papel de la ideología continúa 
siendo determinante en la organización. 

2ª. Entre 1993 y 2006 se produjeron dos rondas negociadoras terminadas 
en fracaso y una nueva petición de negociación por parte de Abimael 
Guzmán, a través de su abogado defensor. En este periodo la guerrilla 
de Sendero Luminoso sufre sucesivas derrotas a manos del Ejército y 
la Policía peruanas que lo llevan a recluirse a los valles de los ríos 
Ene y Apurimac. También dentro de este periodo se empieza a 
sustanciar la división entre una tendencia favorable a la negociación y 
participación política y otra partidaria de la lucha armada.  

3ª. Entre 2006 y 2010, sobre todo en este último año, las actividades 
guerrilleras se van intensificando ganando en profundidad. La 
superposición sobre las redes cocaleras en evidente mediante el cobro 
de impuestos. 

4ª. Entre 2006 y 2010 se va gestando de manera cada vez más 
organizada la tendencia favorable a la participación política y 
electoral en el movimiento maoísta, que se materializa en enero de 
2010 con la creación del Movimiento por la Amnistía y los Derechos 
Fundamentales (MOVADEF). Esta organización rechaza actualmente 
la lucha armada pero no considera erróneos los años de la llamada 
guerra popular prolongada y tiene como uno de los puntos centrales 
de su programa la amnistía. 

5ª. El MOVADEF tiene el respaldo implícito de Abimael Guzmán al 
haberse constituido a instancia de su abogado, Manuel Fajardo. Otro 
dato de interés es el apoyo que despierta entre las organizaciones de 
presos de Sendero Luminoso. 

6ª. El MOVADEF se aprovecha de la enseñanza que el Partido 
Comunista Unificado Maoísta del Nepal lleva al movimiento maoísta 
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internacional al rechazar la lucha armada y participar en un gobierno 
de coalición en dicho país. 

7ª. Si bien, hasta ahora, la participación electoral no ha sido una de las 
prioridades del MOVADEF, ha concurrido a las elecciones de 2010 y 
a las de 2011 con candidatos incorporados a las listas de otros 
partidos, ya que todavía están en proceso de registro ante el Jurado 
Nacional de Elecciones, con escasísimos resultados. 

8ª. El futuro del MOVADEF dependerá de que sea registrado como 
partido por el JNE.  

9ª. Con respecto al sector guerrillero es una incógnita si la actividad 
futura del MOVADEF contribuirá a debilitarlo. También es una 
incógnita quién dirige la guerrilla de forma centralizada. 
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INSEGURIDAD CIUDADANA, TEMA CENTRAL 
DEL DEBATE ELECTORAL LATINOAMERICANO 

 
ROGELIO NÚÑEZ CASTELLANO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

América latina ha iniciado la segunda década del siglo XXI 
inmersa en una coyuntura política y económico-social muy favorable. Ya 
se habla abiertamente de que esta será una “década latinoamericana”. Así, 
por ejemplo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos asegura que 
“el tren del desarrollo está encontrando nuevas locomotoras y una de 
ellas es América Latina (...). Ésta es la década de América Latina“. E 
incluso algunos se refieren al actual como al siglo latinoamericano. Es el 
caso del chileno Sebastián Piñera quien ha llegado a hacer alusión a que 
“éste es el siglo de América Latina”1. 

Se trata de una buena coyuntura política (todos los países son 
democracias, salvo Cuba, y se trata de democracias que, en el peor de los 
casos, cuentan con más de dos décadas de funcionamiento –con la sola 
excepción de Perú durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori) y 
económica (desde 2003 la región no ha dejado de crecer económicamente 
logrando superar casi sin daños –salvo México y Venezuela - la crisis de 
2009)2. 

Por eso, quizá ahora, los problemas económicos no son la primera 
prioridad para el electorado latinoamericano sino otros, como el de la 
inseguridad ciudadana, tema que ha copado el debate público y el 

                                                 
 
1  DANIEL ZOVATTO y ROGELIO NÚÑEZ, “Tendencias electorales en América latina”. Diario 

El País, edición del 7 de enero de 2011, en 
 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Tendencias/electorales/America/Latina/elpepiopi

/20110108elpepiopi_5/Tes 
2  Ver informe del PNUD de 2011 “Nuestra Democracia” disponible en 

http://www.nuestrademocracia.org/pdf/nuestra_democracia.pdf  
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electoral. El presidente uruguayo José Mujica reflexionaba sobre este 
cambio de prioridades en una reciente entrevista:  

“Nosotros le dimos continuidad a ciertas políticas que 
venían del Gobierno anterior, que era del mismo signo, y 
hemos tenido algunos resultados. Por ejemplo, la mortalidad 
infantil bajó dos puntos; la desocupación en el Uruguay, que 
era un flagelo, esta ahora en un 5,5% o un 6%. Hemos 
disminuido notablemente la cantidad de indigentes, nos 
quedan 35.000 y los vamos a ubicar, uno por uno. Hemos 
disminuido bastante la pobreza. ¿Es suficiente? No, no es 
suficiente; por ejemplo, tenemos problemas de seguridad más 
graves que antes.  Estamos pagando la consecuencia de cosas 
que pasaron en el año 2000. Una gravísima crisis que afectó 
al tejido social de nuestra sociedad. Estamos cosechando el 
fruto amargo de aquellos años de crisis y tenemos que 
remontar esta situación. El problema juvenil es para nosotros 
una de las prioridades más importantes. Una franja de chicos 
que no se ven motivados para trabajar ni estudiar.  Tenemos 
que dar respuestas sociales, no las hemos encontrado y, como 
todo el mundo, le estamos achacando falencias a la enseñanza. 
Va a tener que haber grandes cambios. Se me ocurre que la 
enseñanza en el futuro va a tener que ser muy distinta. 
Tenemos que enseñarles a los muchachos a levantarse cuando 
fracasan. El conocimiento esta allí, lo van a encontrar si lo 
buscan, pero necesitan las cuestiones básicas para la vida, a 
las que les damos muy poco tiempo”.3 

En estos años, y en América latina, la inseguridad ciudadana ha 
mostrado poseer una característica transversal ya que tanto líderes de 
centroderecha (SEBASTIÁN PIÑERA), de la izquierda reformista (JOSÉ 
MUJICA) o del llamado “socialismo del Siglo XXI” (HUGO CHÁVEZ) lo 
colocan en el centro de su interés inmediato por la alta sensibilidad social 
y costo electoral que conlleva. Así, el presidente chileno Sebastián Piñera 
confesó en una ocasión que para él “el crecimiento y la lucha contra la 

                                                 
 
3  Entrevista al presidente José Mujica en el diario El País en la edición del domingo 17 de 

abril de 2011, en 
 http://www.elpais.com/articulo/reportajes/miro/puedo/imponer/ciudadanos/manera/ser/el

pepusocdmg/20110417elpdmgrep_4/Tes 
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delincuencia y el narcotráfico son compromisos básicos y vamos a ser 
juzgados por eso. Les dije al general director de Carabineros y al director 
de la PDI que si no lo logramos, no solo yo voy a tener problemas, sino 
que ellos también"; y el ministro venezolano de Interior, Tareck El 
Aissami, admitió en su día que la inseguridad es  "el principal problema 
del pueblo…El año 2010 es el año de la ofensiva de la seguridad 
ciudadana. Estamos resueltos a devolverle la paz al país"4. 

En estos años se han podido ver en América latina las mayores 
movilizaciones ciudadanas contra la inseguridad en ciudades como 
México D.F. o Buenos Aires (en 2004 la liderada por JUAN CARLOS 
BLUMBERG). Es un tema que surge de la misma sociedad (en 2010 
también en Buenos Aires miles de personas salían a las calles al grito de 
"Nos están matando") y que recogen los políticos. ``La inseguridad es lo 
que a la gente le tiene más preocupada -dice el economista Juan Manuel 
Villasuso - a una madre le preocupa más que su hijo regrese vivo a la 
casa que esté sin trabajo''5. 

Por eso, la inseguridad ciudadana se acabado convirtiendo en uno 
de los principales temas políticos de las campañas electorales que se 
celebran en América latina en la última década. El proceso no solo no se 
ha detenido sino que con el paso de los años se ha profundizado y 
extendido. Ya no se trata de un tema exclusivamente mexicano, 
colombiano o centroamericano sino que va más allá y recorre toda la 
región desde Usuhaia en Argentina a Ciudad Juárez en México y de Río 
de Janeiro a Lima. 

El tema empezó a aparecer en las campañas electorales de finales 
de los 80 y comienzos de los 90 cuando la inseguridad comenzó a crecer 
en la región. Pero de forma más clara se hizo evidente a lo largo de la 

                                                 
 
4  Sobre el tema de la inseguridad en América latina existe una abundante bibliografía. 

Destacan el Número 2 de 2008 de la Revista Pensamiento Iberoamericano dedicado a 
este tema “(In)Seguridad y violencia en América Latina: un reto para la democracia” 
que se puede encontrar en  

 http://www.pensamientoiberoamericano.org/sumarios/2/pinpseguridad-y-violencia-en-
america-latina-un-reto-para-la-democracia/; o el de la revista NUSO sobre “Seguridad 
ciudadana y orden público en América Latina” número 191 de Mayo / Junio 2004, en 
http://www.nuso.org/revista.php?n=191. 

5  Ver Nuevo Diario, edición del 3 de enero de 2010, en  
 http://elnuevodiario.com.ni/internacionales/65338 
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primera década del siglo XXI en Centroamérica, en especial en 
Guatemala, un caso muy significativo pues en la última década pasó de 
sufrir dos mil homicidios en el año 2000, a más de cinco mil en 2009. En 
ese contexto centroamericano surgieron las candidaturas como la de 
Ricardo Maduro en Honduras o la de Antonio Saca en El Salvador cuyo 
éxito se basó en sus propuestas de “mano dura” en la lucha contra la 
delincuencia. 

MADURO (2002-2006), que sufrió en los 90 el secuestro de un hijo 
que acabó asesinado, abanderó un discurso favorable a la aplicación de 
esa mano dura contra los delincuentes: “Hay gente que se comporta como 
animal salvaje y requieren la mano dura del gobierno... y eso haré porque 
me han retado…El reto lo asumo con valor, voluntad, determinación y 
sacrificio, y no retrocederé en mi posición…Prometo a mi pueblo que los 
responsables de la masacre se pudrirán en la cárcel y que no bajaré la 
guardia en mi lucha en contra de los malos”6. 

Poco después ANTONIO SACA (2004-2009) en El Salvador 
triunfaba en las elecciones con un mensaje basado igualmente en el 
combate a la delincuencia y en la mano dura a través de su plan "País 
Seguro" que se sustentaba en la seguridad ciudadana, para lo cual Saca 
anunció que tendría "mano superdura" contra las pandillas juveniles, en 
continuidad del "Plan Mano Dura" que contra esos grupos emprendió el  
gobierno anterior.  

Y por último, en 2007, el candidato guatemalteco del Partido 
Patriota, Otto Pérez Molina, centró su campaña en el lema “seguridad y 
empleo. Urge mano dura”: “Si quiere una Guatemala segura, vote por 
mano dura, pero si quiere inseguridad, vote por el otro partido, la UNE, 
ahí donde hay desorden, donde se matan entre ellos, donde no han sido 
capaces de poner orden”. 

Esta presencia constante de la inseguridad en las campañas 
políticas no ha hecho sino aumentar con el paso de los años en América 
latina. Por eso, en las siguientes páginas se llevará a cabo un análisis de 

                                                 
 
6  Diario El Caribe, edición del 27 de diciembre de 2004, en  
 http://ogm.elcaribe.com.do/articulo_caribe.aspx?id=36477&guid=67A013C525954328B

6AEDB441A7BF3C1&Seccion=14 
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cómo ha incidido ese tema de la inseguridad en las diferentes campañas 
políticas que se han desarrollado en la región desde 2009. 

2. LOS DATOS DE UNA REALIDAD 

Esta situación descrita no hace sino apuntar a una realidad que los 
fríos datos muestran claramente: América Latina es la segunda región del 
mundo con mayor nivel de homicidios, con índices solamente superados 
por África. Según un estudio de Naciones Unidas, realizado por el 
Instituto de Control de las Armas Ligeras, el índice de homicidios por 
100.000 habitantes es más alto en Centroamérica, con un 29,3 %, seguido 
por Sudamérica con el 25,9 %, y el Caribe con 18,17. 

Haroldo Muñoz, subsecretario general de la ONU y director para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), destaca que “América Latina debe dar una respuesta 
efectiva a la inseguridad ciudadana. La región cuenta con la tasa más alta 
de homicidios del mundo, situación particularmente preocupante en 
América Central y México. Conviven expresiones de violencia tales 
como secuestros, narcotráfico, crimen organizado, maras, tráfico de 
armas y de personas. Donde existe una alta tasa de homicidios, así como 
organizaciones armadas de guerrilleros y de narcotraficantes, las fuerzas 
de seguridad, y crecientemente las Fuerzas Armadas, tienden a asumir 
roles protagónicos, que pueden llevar a las mismas a ganar espacios de 
autonomía indebidos frente a los poderes civiles”8. 

Además, en América Latina con el 8% de la población mundial, 
se registra el 42% de todos los homicidios por arma de fuego y el 66 por 
ciento de todos los secuestros del planeta. El Salvador, Honduras y 
Venezuela lideran los registros con una tasa de homicidios de 52 
asesinatos por cada 100.000 habitantes. La de tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes está encabezada a nivel mundial por Irak (89), 
Honduras (57,9), Sierra Leona (50), El Salvador (49,1), Jamaica (49) y 

                                                 
 
7  Informe del PNUD, “Estado de la Seguridad en América latina” en 

http://es.scribd.com/doc/7289958/La-Seguridad-en-America-Latina-PNUD 
8  Haroldo Muñoz, “Los retos de la democracia en América latina”, edición del diario El 

País del 15 de abril de 2011, en 
 http://www.elpais.com/articulo/opinion/retos/democracia/America/Latina/elpepuopi/201

10415elpepiopi_5/Tes 
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Venezuela (48). Además de la situación de Honduras y El Salvador, 
inmediatamente por debajo de Venezuela está Guatemala (45,2), 
Colombia (37), Belice (30,8), Trinidad y Tobago (30,3), Brasil (25,7), 
República Dominicana (23,5). Por debajo de 20 se encuentran Ecuador 
(16,9), Paraguay (12,5), Nicaragua (12), Haití (11,5), Panamá (10,8), 
Surinam (10,3), México (10), Costa Rica (7,6), Barbados (7,4), Estados 
Unidos (6,1), Perú (5,5), Argentina (5,2), Uruguay (4,3), Bolivia (2,8), 
Dominica (2,7), Chile (1,9).  

Según otro estudio difundido en Brasilia por la Red de 
Información Tecnológica Latinoamericana (Ritla), un joven de América 
latina tiene 30 veces más posibilidades de morir asesinado que un 
europeo: "las elevadas tasas de homicidio entre los jóvenes de América 
Latina duplican las africanas, triplican las de América del Norte y son 
muy distantes de las de Europa”. Ritla, una institución de estudios 
privada con sede en Brasilia, hizo un estudio comparativo con otras 
regiones y concluyó que el índice de homicidios de los que son víctimas 
jóvenes de entre 15 y 24 años es de 36,6 casos por cada 100.000 
habitantes en América Latina y de 16,1 en África. Y en orden decreciente 
siguen América del Norte (12,0), Asia (2,4), Oceanía (1,6) y Europa (1,2).  

Los países latinoamericanos con mayores tasas de homicidio son 
El Salvador, Colombia y Venezuela y el "Mapa de la Violencia sobre los 
Jóvenes de América Latina" señala que en El Salvador el índice de 
jóvenes entre 15 y 24 años víctimas de la violencia se sitúa en 92,3 
homicidios cada 100.000 habitantes. En el caso de Colombia, la tasa se 
ubicó en 73,4 y en Venezuela fue de 64,2, mientras que en el cuarto lugar 
aparece Guatemala, con un índice de 55,4. Luego siguen Brasil (51,6), 
Ecuador (26,1), Paraguay (22,3), Panamá (17,8), Nicaragua (16,6), 
México (10,4), Argentina (9,4), Costa Rica (9,2), República Dominicana 
(9,1), Chile (7,9), Cuba (7,7) y Uruguay (7,0).9  

Así pues, la inseguridad está presente en la región, aunque su 
impacto es diferente de un país a otro. Incluso, para algunos expertos, se 
trata de un tema que, de no controlarse, puede socavar los cimientos de la 
legitimidad del estado democrático en América latina. Siguiendo a 
Rodrigo Serrano, Especialista Senior en Desarrollo Social del Banco 
                                                 
 
9  Ver informe en página de Ritla en  
 http://www.ritla.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi... 
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Mundial, “existen riesgos (de transformarnos en narco-Estados), 
principalmente para los países del Triángulo Norte, algunos de ellos 
corren un riesgo muy serio de que el narcotráfico llegue a dominar la vida 
política de esos países, así como la vida económica y social…Hay de 
alguna manera evidencia del efecto permisivo que tiene la corrupción del 
sistema judicial,  por ejemplo en la percepción negativa, en cómo cayó en 
gran medida la credibilidad y la confianza que los ciudadanos tienen en la 
Policía, en el sistema judicial, en fin, en cómo la gente percibe si son 
instituciones que están siendo corrompidas por el crimen organizado”10. 

3. EL TEMA DE LA INSEGURIDAD EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

Por lo tanto, ya no existen países ajenos al fenómeno de la 
inseguridad ciudadana, como ocurría a comienzos del siglo XXI lo cual 
se ha traducido en una presencia de esta temática cada vez más grande en 
los procesos electorales. En 2009 y 2010 Chile fue considerado el país 
más seguro de América Latina, junto con Uruguay y Costa Rica, según 
un estudio realizado por FTI Consulting. Sin embargo, en estos mismos 
países el tema de la inseguridad estuvo muy presente en sus respectivas 
campañas electorales, al igual que en Guatemala, y Venezuela, los países 
más afectados. No sorprendería por lo tanto, que este tema de la 
inseguridad fuera centro del debate público y político en Venezuela, 
Brasil o Guatemala, pero sí que en los últimos años, ese sea uno de los 
grandes asuntos de las campañas electorales en países sin tradición en 
cuanto a falta de seguridad ciudadana como Chile, Uruguay y Costa 
Rica11.  

Eso se ha podido ver, con especial incidencia, en las campañas 
electorales que llevan celebrándose en la región desde 2009. Así, en ese 
año, en Costa Rica se dio el hecho de que los distintos candidatos 
centraran sus campañas en los programas para combatir la inseguridad, la 
delincuencia común y la penetración del narcotráfico y del sicariato. Esto 
respondía a que la sociedad costarricense, ajena tradicionalmente a este 
tipo de problemas, empezó a alarmarse pues la tasa de homicidios pasó 
de 6 a 11 por cada 100,000 habitantes en los últimos ocho años (de todas 

                                                 
 
10  Entrevista realizada en la revista Confidencial, edición del 13 de abril de 2011, 

disponible en http://www.confidencial.com.ni/articulo/3714/crecen-crimen-y-violencia-
en-centroamerica?sms_ss=twitter&at_xt=4da36979c51e3c92,0 

11  Informe de FTI Consulting en  http://www.fticonsulting.com/ 
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formas aún muy lejos de la media latinoamericana por no hablar de la 
centroamericana). El protagonismo de la publicidad electoral se lo llevó 
la seguridad ciudadana, señalada como la mayor preocupación de la 
población.  

Los tres grandes favoritos hicieron hincapié en este asunto: el 
derechista Otto Guevara proponía "mano dura" contra la delincuencia; 
medidas "integrales sobre seguridad" ofrecía la candidata oficialista, 
Laura Chinchilla, quien finalmente las ganó, y reformas sociales para 
combatir la delincuencia, el principal líder de la oposición, Ottón Solís. 
Así pues como señaló en su día Constantino Urcuyo “desde el punto de 
vista de los temas de campaña, esta se puede calificar como 
monotemática. El tema de la seguridad ciudadana ha sido hegemónico, 
pues el país tiene un problema objetivo y subjetivo de seguridad”12. 

No por casualidad la ganadora, Laura Chinchilla, tenía 
experiencia previa cuando fue nombrada por el presidente Figueres 
viceministra de Seguridad en los años 90. Fue la primera mujer que 
comandó esa cartera. Durante su época como ministra de Seguridad, 
Chinchilla creó e impulsó con fuerza el Plan de Comités de Seguridad 
Comunitaria, una iniciativa congruente con su creencia de que, para 
solucionar el problema de la inseguridad, se requiere la participación 
directa de los ciudadanos. Prueba además de la extendida preocupación 
por la seguridad es que cuando Oscar Arias dirigió su último mensaje 
presidencial admitió que “en el área social hay una deuda gigantesca por 
ejemplo por el tema de seguridad''. 

En otro país modélico como Chile el tema de la inseguridad fue 
uno de los pilares de la campaña electoral de 2009-2010. Sebastián 
Piñera acusó a los gobiernos de la Concertación (1990-2010) de no haber 
sido capaces de evitar "el vertiginoso crecimiento de la inseguridad 
ciudadana". De hecho, la seguridad y el empleo fueron los dos asuntos 
prioritarios de la campaña de la derecha chilena: "lo que la gente nos ha 
pedido es más y mejores trabajos, menos delincuencia y más seguridad 
ciudadana".  

                                                 
 
12  CONSTANTINO URCUYO, “Elecciones costarricenses: lucha por la continuidad”, ARI 

3/2010 - 14/01/2010 
 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CON

TEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI3-2010 
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El tercer punto de su programa, después del tema social y del 
combate a la pobreza-desigualdad, era “Un Chile más seguro” pues “no 
hay verdadera seguridad cuando la gente honesta vive atemorizada y 
encerrada en sus casas, mientras los delincuentes se pasean”: 
 

“Trabajaremos en los ejes de la prevención y la 
rehabilitación, modernizando el SENAME y la justicia de 
menores, evitando que nuestras niñas y niños se transformen 
en la carne de cañón del narcotráfico, alcoholismo, 
prostitución y delincuencia. Y, porque no hay mejor policía 
que el alumbrado público, implementaremos un plan masivo 
de iluminación de calles y plazas, cercaremos sitios eriazos e 
instalaremos cámaras de vigilancia en lugares públicos en que 
sabemos se trafica o consumen drogas. Tendremos diez mil 
nuevos carabineros protegiendo a la gente y construiremos 
nuevas comisarías y retenes en las poblaciones y barrios más 
indefensos. Pondremos un candado a la puerta giratoria”13. 

En la campaña uruguaya de 2009 los candidatos opositores 
encontraron en el tema del incremento de la inseguridad uno de los 
flancos débiles del candidato oficialista José Mujica. Luis Alberto 
Lacalle prometió más seguridad ciudadana y una mayor libertad 
económica como dos de los pilares de su programa electoral: "hay miedo 
y temor a ejercer la autoridad" en Uruguay. Lacalle señaló, por ejemplo, 
que en Uruguay la "violencia juvenil está asolando" a la población y que 
el gobierno del Frente Amplio tiene "temor para ejercer la autoridad y la 
Policía tiene orden de no actuar en plenitud; no se atreven a bajar la edad 
de imputabilidad; se ha perdido el respeto por los profesores en el sistema 
de enseñanza. El que espera el ómnibus en la parada con miedo no lee a 
los politólogos, pero sabe lo que es la inseguridad”14. 

                                                 
 
13  Plan de campaña de Piñera aparecido en el diario La Segunda, “Piñera: Crecer al 6% y 

tolerancia cero a la incompetencia”, edición del 21 de agosto de 2009 en 
http://www.la2da.cl/modulos/generacion/mobileASP/detailNew.asp?idNoticia=C4P19D
BA920090821&strNamePage=LUCSGPO29SG2108.jpg&codCuerpo=701&iNumPag=2
9&strFecha=2009-08-21&iPage=3&tipoPantalla=24 

14  Entrevista a Luis Alberto Lacalle en el diario El País el 28 de septiembre de 2009 
recogido en http://www.herrerismo.com.uy/index.php?id_noticia=2377 
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En Colombia, en las elecciones presidenciales de 2009 Juan 
Manual Santos confesó en su toma de posesión que "mejorar la seguridad 
urbana es una de las grandes tareas del próximo gobierno":“Vamos a 
meterle el hombro a nuestras ciudades, para mejorar su seguridad y su 
movilidad, y para cerrar las brechas sociales y de oportunidades entre sus 
habitantes” 15. 

El gobierno de Uribe con su política de seguridad democrática 
debilitó considerablemente a la guerrilla de las Farc, pero no pudo 
atender de igual manera la lucha contra la inseguridad ciudadana. Así 
pues, como apuntaba recientemente un artículo de la revista Semana “la 
seguridad ciudadana -y la percepción de la gente sobre la misma- viene 
decayendo. El hurto, el raponazo y el atraco se han vuelto cotidianos. 
Aunque el homicidio a nivel nacional desciende lentamente, en algunas 
grandes ciudades y en no pocas medianas viene aumentando. Lo que más 
preocupa es cuando se miran las tendencias de mediano plazo. En más de 
una docena de indicadores, tanto de seguridad ciudadana como del 
conflicto armado, es evidente que entre 2007 y 2008 hubo un cambio de 
tendencia. Muchas cifras de violencia, que venían drásticamente a la baja, 
empezaron a subir”16. 

El retroceso electoral de Hugo Chávez en 2010 se relaciona con la 
crisis económica que vive el país y también con la ola de inseguridad que 
ha transformado a Caracas en la tercera ciudad más violenta del mundo. 
En el 2009 sólo fue superada por Ciudad Juárez, en México, y Nueva 
Orleáns, en EE.UU. La tasa de homicidios en Venezuela en el 2008 fue 
de 52 personas por cada 100.000 habitantes,  13.780 personas 
asesinadas. Hugo Chávez ha llegado a hablar de este tema al que no suele 
referirse pues es consciente de que parte del rechazo que padece su 
régimen entre los sectores urbanos procede de esa falta de éxitos en este 

                                                 
 
15  Ver discurso completo de la toma de posesión de Juan Manuel Santos en la revista 

Semana del 7 de agosto de 2010 en http://www.semana.com/noticias-politica/discurso-
completo-posesion-juan-manuel-santos/142795.aspx 

16  “La seguridad en entredicho”, revista Semana, edición del 24 de abril de 2011, 
disponible en http://www.semana.com/nacion/seguridad-entredicho/155480-3.aspx 



PANEL IV:                                                                                                                     843 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

 

asunto: "vamos a derrotar el delito y la delincuencia, ese es un flagelo y 
una quinta columna contrarrevolucionaria que nos hace mucho daño".17   

Esa dinámica ha continuado en las campañas electorales que han 
tenido lugar en 2011. La promesa de lucha contra la inseguridad explica 
en parte el éxito de Keiko Fujimori en Perú. No solo encabezaba su 
escueto programa político sino que tenía propuestas muy en consonancia 
con los anhelos de los sectores populares (pena de muerte para violadores 
de menores, trabajos forzados para delincuentes…):  

“uno de los problemas más severos es la inseguridad y 
no se está haciendo nada. Yo quiero paz y seguridad para el 
Perú y propongo un gobierno con mano dura. Así como 
actuamos con el terrorismo, así actuaremos con los 
delincuentes. Seremos duros y radicales… los delincuentes no 
le tienen miedo ni al juez ni a la policía. Lo que dicen es que 
en la cárcel ellos tendrán comida gratis y que pasado el 
tiempo saldrán a la calle. Mi primera propuesta es trabajo 
forzado para los reincidentes, hay que darles un castigo 
mayor. Tienen que saber que si estarán en la cárcel no la 
pasarán bonito… La gran mayoría respalda mi propuesta, 
estamos hartos de la inseguridad. Yo tendré mano dura con 
democracia… (me recordarán) por gobernar con mano dura. 
Yo voy a derrotar la delincuencia. Yo soy la china con mano 
dura”18. 

Por su lado, uno de los atractivos de Ollanta Humala para el 
electorado (además de sus críticas al sistema o sus promesas de dar un 
giro social al modelo económico) se encuentra en que su imagen de 
militar lo sitúa como idóneo para combatir la inseguridad: “uno de 
nuestros principales retos es recuperar la seguridad ciudadana, para que 
los peruanos de todo el país puedan salir a la calle tranquilos, llegar a sus 
casas o trabajos sin temor a que los asalten o les pase algo”. De hecho 

                                                 
 
17  Ver “La inseguridad se extiende por América latina” en Infolatam, edición del 5 de enero 

de 2010, en http://www.infolatam.com/2010/01/04/la-inseguridad-se-extiende-por-
america-latina/ 

18  Entrevista a Keiko Fujimori en el diario El Comercio de Lima del día 19 de diciembre de 
2010, recogido en http://www.fuerza2011.com/novedades/keiko-ofrece-gobierno-mano-
dura-paragarantizar-la-seguridad-y-la-paz/ 
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uno de los grandes aciertos en la campaña de Humala es haber sabido 
conectar con las preocupaciones ciudadanas de los sectores populares, 
siendo el de la inseguridad uno de los problemas que más les afectan en 
el día a día: “existe una agenda que el pueblo tiene y no es la que 
plantean los demás candidatos. Esto ocurre porque estos no escuchan a la 
gente. Nosotros hacemos un trabajo esforzado, que es conversar con la 
gente en las calles. Que ellos – los demás candidatos – traigan si quieren 
asesores de Marte o de Venus, pero para mí el contacto del día a día es la 
mejor asesoría”19. 

Como señalaba ALBERTO TORRES, de la encuestadora Ipsos, el 
electorado peruano se inclina por Ollanta Humala o por Keiko Fujimori 
teniendo en cuenta sobre todo, temas como el de la inseguridad más que 
del cambio de modelo económico: “entre las razones del voto por ambos 
candidatos, así como en el señalamiento de sus propuestas más atractivas, 
se aprecia un coincidente reclamo por un rol más eficaz del Estado en la 
defensa de la seguridad ciudadana y en la lucha contra la pobreza. Las 
propuestas relativas a la continuidad o el cambio del modelo económico 
son relevantes solo para una minoría”20. 

Igualmente, en la campaña electoral guatemalteca de 2011, Otto 
Pérez Molina ha vuelto a  abanderar las políticas de lucha frontal contra 
la inseguridad pues no en vano ya ha comentado que “la inseguridad 
ciudadana y la injusticia son los principales problemas que afectan a su 
nación” siendo este el pilar fundamental de su programa electoral: 

“Propiciar seguridad a los ciudadanos de todo el 
territorio nacional, es el principal compromiso asumido por el 
líder Nacional del Cambio, Otto Pérez Molina, el cual fue 
ratificado durante su gira por los municipios del departamento 
de Alta Verapaz. El dirigente de la oposición guatemalteca 
mencionó, durante la conferencia de prensa ofrecida en el 
municipio de San Cruz,  que ante un tentativo gobierno del 

                                                 
 
19  Declaraciones obtenidas de la página oficial del partido de Ollanta Humala, Gana Perú, 

en http://ganaperuprensa.wordpress.com/2011/01/31/recuperar-la-seguridad-ciudadana-
para-que-la-gente-salga-a-las-calles-con-tranquilidad-propone-ollanta-humala/ 

20  ALBERTO TORRES, “Humala va adelante”, edición del diario El Comercio del 24 de abril 
de 2011, disponible en   

 http://elcomercio.pe/impresa/notas/humala-va-adelante/20110424/747288 
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Partido Patriota, el combate contra la delincuencia y el crimen 
organizado estará directamente dirigido por su persona y un 
equipo especializado en esta temática y que por tres años se 
ha dedicado a definir las estrategias adecuadas para erradicar 
la escalada de violencia a nivel nacional. “Lamentablemente 
Alta Verapaz ya está viviendo niveles de violencia que nunca 
antes había tenido. Tengo un equipo con el que cada 8 días 
revisamos las medidas que vamos a implementar; me he 
involucrado personalmente en este tema porque estoy 
convencido que la seguridad de los guatemaltecos se puede 
mejorar” 21. 

Incluso, en la campaña para la consulta de reforma constitucional 
promovida por Rafael Correa en Ecuador, algunos dirigentes opositores 
como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, critican no tanto la presunta 
injerencia del gobierno en el Poder Judicial sino la poca efectividad de 
las reformas constitucionales propuestas para luchar contra la inseguridad 
ciudadana, vista como el verdadero problema ecuatoriano. Así Nebot 
aseguraba en el diario El Universo que: 

 “el tema fundamental, el de la seguridad, es un fiasco. 
Puedo asegurarle que dentro de pocos meses, cualquiera que 
sea el resultado de la consulta, los asaltos y robos van a 
continuar, los asesinatos van a continuar, los secuestros van a 
continuar, las violaciones van a continuar. La pregunta uno 
consolida la caducidad de la prisión preventiva, es decir, de 
todos modos la disposición se quedó. La consulta en el tema 
de seguridad es una farsa. Lo importante es que le quede claro 
al electorado que, señores, esta consulta no va a resolver el 
problema de la inseguridad, no va a resolver el problema de la 
justicia. Hay gente que cree que el presidente le está 
preguntando si deben irse los jueces corruptos. La pregunta 
no es esa. La pregunta es, en buen romance: ¿puede el 
presidente nombrar a los jueces? No. 

                                                 
 
21  Extracto de un texto de la página oficial del Partido Patriota del candidato Otto Pérez 

Molina, en  
 http://www.partidopatriota.com/2010/index.php?option=com_content&view=article&id

=220:seguridad-ciudadana-principal-compromiso-de-otto-perez-molina-
&catid=1:noticias&Itemid=111 
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 …¿A qué le teme (“un ciudadano)? ¿A la construcción 
de submarinos para el narcotráfico? Le teme a que violen a su 
hija, secuestren a su madre, maten a su padre, le roben o 
asalten a su abuelita” 22. 

4. LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD Y LA AGENDA DE GOBIERNO  

Pero el tema no solo marca las campañas electorales sino también 
la agenda de gobierno. En muchos lugares se ha transformado en un 
asunto central para la gobernabilidad desde El Salvador, que lidera ese 
ranking, hasta Chile, con cifras mucho más bajas, parangonables a los 
estándares europeos en esa materia.  

Así, el Gobierno de El Salvador de Mauricio Funes ha tenido 
que recurrir al Ejército para reforzar el combate a la delincuencia y la 
violencia en el país. 6.500 soldados han salido a la calle para evitar que 
siga aumentando el crimen: en 2008 hubo  aproximadamente nueve 
homicidios diarios, 55 por cada 100.000 habitantes. Entre enero y 
septiembre de 2009, el promedio de homicidios diarios se elevó a más de 
12. El Salvador finalizó 2009 con 4 mil 365 homicidios, una cifra récord 
en tiempos de paz y como el país más violento del continente, lugar que 
ocupó de 2005 a 2007.  

Por su lado en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha 
impulsado un Plan Nacional de Seguridad Pública que establece “más 
facultades para que las municipalidades puedan diseñar planes locales en 
contra de delincuencia, descentralización hacia intendencias y 
gobernaciones los recursos destinados a estos objetivos y una 
participación coordinada de todos los actores, no sólo de las policías, en 
los esfuerzos por disminuir las actuales cifras”. 

Se trata de un fenómeno que afecta a la vez a los países más 
grandes, como Brasil, así como a los más pobre de la región, como 
Honduras. Esta nación centroamericana se ha convertido desde los años 
90 un país azotado por las maras y uno de los primeros en impulsar 

                                                 
 
22  JAIME NEBOT: "Esta consulta no va a resolver el problema de la inseguridad", publicado 

en el diario El Universo, edición del domingo 24 de abril de 2011, disponible en 
http://www.eluniverso.com/2011/04/24/1/1355/jaime-nebot-esta-consulta-resolver-
problema-inseguridad.html?p=1354&m=2176 
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políticas de mano dura contra los delincuentes. El anterior presidente 
Manuel Zelaya tuvo que sacar el ejército a las calles ante la escalda de 
delitos en 2009. Los homicidios en el país sumaron al menos 4,473 en 
2008, un 25.2 por ciento más que en 2007. La  tasa nacional de 23.1 
homicidios por cada 100,000 habitantes, está muy por encima del 
promedio mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en una tasa de 8.8 por cada 100,000 habitantes. 

En Brasil, Río de Janeiro y Sao Paulo están consideradas entre de 
las ciudades más peligrosas del mundo. Desde los años ochenta ha 
aumentado el índice de criminalidad hasta un promedio diario de 1.849 
delitos registrados. La tasa de homicidios por año y por cada 100.000 
habitantes se elevó a 27, con lo cual Brasil ocupa la cuarta posición en el 
ranking global. Las peleas entre bandas rivales son una constante en Río 
de Janeiro donde dos bandas controlan la ciudad: el Comando Vermelho, 
o Comando Rojo liderado por Marcelo Soares de Madeiros, conocido 
como Marcelo PQD y el Tercer Comando Puro de Fernandinho. Ambos 
congregan a unas cien mil personas que trabajan para los carteles de la 
droga en Río. 

Esta situación ha llevado a que el gobierno nacional y el carioca 
impulsen importantes medidas para retomar el control sobre ciudades 
como Río, en donde ha destacado la figura de José Beltrame, Director de 
Seguridad Pública de Río de Janeiro, quien ha liderado los operativos 
lanzados contra los narcos basados en una premisa: “se les sacó a esas 
personas (los narcos) lo que nunca se les había retirado: su territorio…Es 
importante arrestar personas, recoger drogas, es importante recoger 
munición. Pero es más importante sacarles el territorio”. Y no solo se 
trata de expulsarles sino que ahora las fuerzas policiales se han quedado 
en el territorio “conquistado”, brindando protección a la población e 
impiden que regresen los narcos. 

El operativo comenzó en marzo de 2010 cuando la Policía Militar 
de Río de Janeiro ocupó el Morro da Providencia, la favela más antigua 
de la ciudad. Pero el plan incluso tuvo un periodo de gestación que se 
remonta a 2007 cuando Beltrame viajó a Bogotá y Medellín: “Vamos a 
Colombia para ver un proyecto que tuvo mucho éxito, pero es un 
proyecto de 12 años, una iniciativa que nuestro subsecretario vio y 
tenemos la obligación de ir allá y traerla para acá (a Rio) para ver que se 
puede aprovechar y minimizar así esta angustia de todos nosotros”. 
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El modelo de estas ciudades y el del Nueva York del ex alcalde 
Rudolph Giuliani ayudó a construir la actual estrategia  si bien “la de 
Nueva York es una iniciativa de 14 años”. De aquellos viajes y de una 
profunda reflexión sobre el problema de la inseguridad en Rio surgió en 
2008 la nueva estrategia que tiene un nombre propio: las Unidad de 
Policía Pacificadora (UPP).  Así pues, el plan concreto para pacificar a 
las favelas son esas “Unidades de Policía Pacificadora, una policía 
comunitaria, (que aspira a) terminar con la cuestión de la territorialidad y 
el control de personas armadas que impiden el derecho a entrar a los 
ciudadanos. Cuanto más se acerca la policía, menor es la tasa de 
criminalidad en esa región” 23. 

Como asegura Benjamin Lessing, en la revista mexicana Nexos, 
las UPP representan  “un cambio inédito en la política de seguridad…el 
Estado está retomando el control de manos de grupos ilegales y 
desplegando las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Cada 
UPP cuenta con entre 100 y 200 policías recién formados y capacitados 
como policía comunitaria, cuya meta operativa primordial es garantizar la 
seguridad de los residentes, y no necesariamente de aprehender capos o 
acabar con el tráfico de drogas” 24. 

Los temibles batallones de choque BOPE  son la punta de lanza 
que invade las favelas pero ahora son seguidas por las UPP que 
permanecen “en el corazón de la comunidad (con) una estación policial 
pacificadora permanente, su propia UPP”. Lessing destaca que “por lo 
general, en las 12 comunidades hasta ahora “pacificadas” la estrategia 
parece exitosa: donde habían traficantes con fusiles, hoy hay policías, y 
las tasas de crimen han bajado significativamente…los comandantes de 
las UPP han buscado crear una relación más respetuosa entre policías y 
                                                 
 
23  Las UPP ya están presentes en las favelas como Santa Marta, Botafogo, Chapeu 

Mangueira, Babilonia, o la famosa Ciudad de Dios, donde ya “se puede ir y venir sin 
pedir permiso a los bandidos. En estas comunidades el jefe, la policía, ahora es el Estado. 
De ahí la entrada masiva de inversión del Gobierno y las acciones de las ONG. Sin 
embargo, aún queda un largo camino por recorrer”. El avance del BOPE y luego de las 
UPP ha desatado la actual reacción de las bandas para defender su territorio. Ver 
ROGELIO NÚÑEZ, “José Beltrame el Elliot Ness brasileño”, en Infolatam edición del 30 
de noviembre de 2010 en http://www.infolatam.com/2010/11/30/brasil-jose-beltrame-el-
elliot-ness-brasileno/   

24  Ver BENJAMIN LESSING, “Ciudad de Dios, ¿un ejemplo para México?” En revista Nexos 
de 3 de noviembre de 2010 en  

 http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1197804 
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ciudadanos, participando en la vida cotidiana, como en los juegos de 
futbol o bailes comunitarios”. 

Las UPP son consideradas un modelo a seguir para otras ciudades 
latinoamericanas ya que “lo más innovador en relación con las UPP no es 
la mera presencia del Estado en las favelas, sino un cambio de 
prioridades”. El propio Betrame lo explica: “no podemos garantizar que 
pondremos fin al narcotráfico, ni tenemos la pretensión de hacerlo…Lo 
que queremos es quebrar el paradigma de territorio controlado por 
traficantes con armas de guerra”.  

Esa ofensiva encabezada por José Beltrame no es coyuntural (“no 
estamos haciendo una política de seguridad para un evento; estamos 
trabajando para pacificar las zonas de exclusión y desarmar a los 
traficantes de drogas. De ese modo vamos a llevar paz a los ciudadanos y 
visitantes de Río de Janeiro. Esto es independiente de la Copa del Mundo 
o los Juegos Olímpicos”) sino que busca resultados más a largo plazo: 
“Criminales sin una casa, criminales sin armas, criminales sin territorio, 
criminales sin dinero son mucho menos criminales que antes. No hemos 
ganado la guerra, pero hemos ganado una batalle difícil e importante”. 

El objetivo final, según las autoridades que encabeza el propio 
Beltrame, es la modernización de la lucha contra los delincuentes y el 
narcotráfico “las UPP se insertan dentro de un proceso de modernización 
de las fuerzas policiales…Hay varios proyectos en estudio…además de 
un moderno Centro de Inteligencia, Río va a sumar en 2010 un gran 
Centro de Comando y Control Integrado (C4I). Allí trabajarán todas las 
fuerzas de seguridad y atención de la ciudad. Más de mil cámaras serán 
dirigidas desde el centro. Esta tecnología ya se utiliza en varias ciudades 
del primer mundo…éstas son acciones que demoran, pero son 
estructurales, y por eso deben tomarse para que luego podamos cosechar 
los frutos”. Además, no sólo se trata de aplicar mano dura 
exclusivamente. Beltrame sostiene que el objetivo es “llevar a las 
comunidades excluidas la educación, saneamiento, transporte, salud, 
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vivienda, bienestar y dignidad. Esto se traduce en la presencia del Estado 
en las comunidades. Eso es seguridad pública”25. 

Otro caso llamativo es el de Colombia, un país que 
tradicionalmente ha tenido fama de violento e inseguro. En 2009, si bien 
los homicidios subieron un 64% en Medellín y un 17% ciento en Cali, la 
tasa global en el país fue la más baja en 27 años. Las cifras de las 
capitales de Antioquia y el Valle contrastan con la disminución de la cifra 
general en un 2 por ciento en  2009: 32 muertes por cada 100 mil 
habitantes. Sin embargo, las bandas criminales emergentes, conocidas 
como Bacrim se están transformando en un problema grave para el 
gobierno de Juan Manuel Santos. Hasta ahora, con las Farc acorraladas y 
muy debilitadas y los antiguos paramilitares desmovilizados, el panorama 
de la seguridad en Colombia parecía despejado. Pero las Bacrim han 
crecido en poder e importancia desde 2006 hasta convertirse en 
poderosos cárteles del narcotráfico cuya presencia es muy fuerte en 
algunas zonas del país como en el departamento de Córdoba. Las Bacrim 
no son exactamente fuerzas paramilitares pero tampoco 
simple delincuencia común. Se parecen a los paramilitares porque 
poseen estructuras militares, dominio territorial y vínculos con sectores 
estatales, fuerza pública y, en menor proporción, cuentan con aliados 
políticos. 

A diferencia de los antiguos paras no han constituido una 
federación coordinada ni defienden una ideología política 
(antiguerrillera), como señala el viceministro de defensa Rafael Guarín 
explica que “cada vez es más claro que existen alianzas entre las Farc y 
las bandas criminales por el narcotráfico”. Las Bacrim están conformadas, 
en parte, por antiguos integrantes de las AUC, que no se desmovilizaron 
o que regresaron a la ilegalidad. Se calcula que el 17% serían antiguos 
paras, cifra que parece pequeña pero que incluye a “los líderes, los jefes, 
los que reclutan, los que le dan continuidad a formas de dominio 
territorial armado”26.   

                                                 
 
25  LUJÁN SCARPINELLI, "Los Juegos Olímpicos y el Mundial ayudarán a fortalecer nuestra 

política de seguridad",  Diario La Nación, edición del 8 de diciembre de 2009, en 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1209234 

26  Las Bacrim han formado grupos como “los Rastrojos”, “Los Paisas”, “Águilas Negras” y 
“Los Urabeños” que combaten entre ellos por el control de los estratégicos corredores de 
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5. CONCLUSIONES 

El tema de la inseguridad en la campañas electorales desde hace 
un lustro en América latina –desde comienzos de siglo en Centroamérica- 
ha ido ganando peso hasta convertirse en uno de los asuntos prioritarios 
sobre los que giran las propias campañas, junto con los reclamos de 
reformas sociales. Eso se ha visto bien claramente en elecciones tan 
dispares como la de Costa Rica, Chile o Uruguay –las tres en 2009-, 
países donde la incidencia de la inseguridad ha crecido, aunque sigue 
siendo baja en comparación con el resto de la región, o en Venezuela 
(legislativas de 2010) o Guatemala (en 2007 y en la actualidad en 2011) 
países azotados por la inseguridad ciudadana. De igual manera, se puede 
colegir que los próximos comicios de Argentina (2011), las 
presidenciales de Venezuela y, sobre todo, México en 2012 girarán en 
torno a este tema. 

Por lo tanto, el tema de la inseguridad ciudadana como centro del 
debate político y electoral ha llegado, al menos a medio plazo, para 
quedarse en las campañas electorales de América latina. Se trata de un 
tema que preocupa a las cada vez más amplias clases medias así como a 
los sectores populares de la región pues afecta a su día a día de forma 
directa. Algunos presidentes, como Sebastián Piñera, han sabido ver bien 
la centralidad que tiene este tema, el de la seguridad, para la ciudadanía 
en general: “de lo que se trata nuestro Gobierno es decir: que todo el 
mundo tenga seguridad de una vida digna, pero que todo el mundo sepa 
también que su progreso a la larga no depende del Gobierno, depende del 
mismo. El Gobierno tiene que ayudar, acompañar, apoyar"27- 

La inseguridad se ha convertido también en un problema de 
agenda de gobierno que afecta a países tan desarrollados en la región 
como Argentina donde la inseguridad ciudadana es, junto a los problemas 
económicos, la principal preocupación de los habitantes del país desde 
los años 90: más del 60% de los ciudadanos de las principales ciudades 

                                                                                                                   
 

la droga. Ver ROMÁN ORTIZ, El crimen organizado: los retos de la tercera ola” en 
Infolatam edición del 24 de enero de 2011, en  

 http://www.infolatam.com/2011/01/24/crimen-organizado-los-retos-de-la-tercera-ola/ 
27  Página web de Sebastián Piñera. PRESIDENTE PIÑERA: “Mandatario se reunió con 

familia beneficiaria del bono de ingreso ético18 de abril de 2011” en http://sebastian-
pinera-presidente.blogspot.com/  
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de Argentina asegura que el del temor a sufrir un robo es su principal 
problema… 

…O a México donde grupos delincuenciales en México 
comercializan drogas, extorsionan, secuestran, venden 
piratería, trafican armas en el país y en Centroamérica, 
controlan la trata de personas: una realidad que erosiona el 
entramado social y político. Desde 2006 se han producido 16 
mil muertes ligadas al combate contra el narcotráfico. La 
inseguridad asociada a la criminalidad y al narcotráfico en 
México le cuesta al Estado más del 8 por ciento de su 
Producto Interior Bruto anual.  

Pero también afecta a los menos desarrollados como el triángulo 
norte centroamericano -El Salvador, Honduras y Guatemala-. Un estudio 
del Programa de la Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD) 
presentado en octubre de 2009 sitúa a los tres países del como la zona 
más violenta e insegura del mundo. Además de Honduras y El Salvador, 
siendo la situación en Guatemala de las más preocupantes. De hecho, en 
Guatemala se producen más muertos a diario que en Afganistán, a pesar 
de que este país se encuentra en guerra. El promedio de muertes violentas 
se incrementó de 17 personas al día en 2008 hasta 20 muertes diarias en 
2009.28 

Partiendo entonces de que la inseguridad ciudadana se ha 
convertido en un tema medular de la vida política de los países 
latinoamericanos ahora queda como tarea pendiente elevar el tono y el 
alcance de la discusión política en cada país. Salir así del viejo dilema 
entere “mano dura” o políticas preventivas a fin de dotar a la lucha contra 
el crimen de una mirada integral así como globalizadora.  

Resta, por tanto, como apunta Heraldo Muñoz, lograr “superar el 
tono actual de la discusión sobre la inseguridad en la región, que con 
frecuencia ha empezado a girar, sobre todo en épocas electorales, sobre 
promesas de enfrentar el problema simplemente con "mano dura", una 
aproximación que no ofrece soluciones estables y eficaces. Crece el 
                                                 
 
28  “Centroamérica se ha convertido en la región del mundo con mayor violencia”, en 

http://www.undp.org.pa/centro-informacion/comunicados/centroamerica-se-ha-
convertido-en-la-region-del-mundo-con-mayor-violencia/3 
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consenso sobre la necesidad de un enfoque integral para combatir la 
inseguridad, que incluya el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad 
del Estado, formas a la justicia y una mayor inclusión social de los 
jóvenes, así como también una actuación responsable de los medios de 
comunicación”29. 

                                                 
 
29  HAROLDO MUÑOZ, “Los retos de la democracia en América latina”, edición del diario El 

País del 15 de abril de 2011, en 
 http://www.elpais.com/articulo/opinion/retos/democracia/America/Latina/elpepuopi/201

10415elpepiopi_5/Tes 





 

 
 
 

INSEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA, EL CASO 
COSTARRICENSE 

 
JOSÉ MANUEL RÁBADE ROCA 

 

(Imagen: Nuevo Proyecto de Seguridad en Costa Rica) 

1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad latinoamericana, en su diversidad, trata de afianzar de 
manera progresiva una democracia incipiente para algunas de sus 
comunidades. No obstante, sufre de  problemas de carácter endémico, 
entre los más importantes, la desigualdad en la distribución de la riqueza, 
la exclusión, y la injusticia social; en segundo lugar, una rampante 
inseguridad ciudadana, que desangra literalmente a sus ciudadanos, y 
finalmente, una muy deficiente fiscalidad, que lastra su capacidad 
económica y la política de sus estados. 



856                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Centroamérica es un dramático ejemplo de todo ello. Unas 
prolongadas y extenuantes guerras civiles han cercenado algunos de estos 
países, que después se han visto sacudidas por el narcotráfico y el crimen 
organizado, o la corrupción.  Cada vez resulta más necesario reformular 
de manera integral sus sistemas de seguridad, tanto el policial, como el de 
justicia, y prisiones, para que junto con otros actores no estatales, puedan 
dar una respuesta más adecuada al problema del crimen y la violencia. 

Costa Rica ha sido durante mucho tiempo la excepción en este 
sombrío panorama. Una robusta y longeva democracia que ha sabido 
lidiar con un entorno caracterizado por el conflicto y las guerras. Es 
cierto, no obstante, que poco a poco comienza a sufrir algunos de los 
problemas de sus vecinos. Recientemente, los costarricenses discuten 
sobre la idoneidad de su sistema de seguridad, incluida la transformación 
de sus servicios de inteligencia. Trataré de analizar los programas e 
iniciativas securitarias que esta sociedad, desmilitarizada, propone para 
su país y que quizás podrían servir de ejemplo para el futuro de la región 
centroamericana.  

1.1. Estructura del trabajo 

El eje principal que guía el presente trabajo se centra en los 
cambios integrales respecto a la seguridad e inteligencia que se discuten y 
proyectan  en Costa Rica. Se valora su pertinencia ya que podrían servir 
de reflexión y guía de acción para el conjunto de los sistemas securitarios 
centroamericanos.  

Este trabajo se divide en tres partes, la primera se centra en los 
problemas, causas y consecuencias de todo ello en la región 
Centroamérica; una segunda trata el caso concreto de Costa Rica, las 
discusiones y medidas adoptadas en la actualidad; y finalmente una 
tercera intenta ofrecer unas conclusiones de carácter general.  
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2. CENTROAMÉRICA Y SUS PROBLEMAS DE SEGURIDAD  

El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA) con 
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), que lleva por título “Nuestra Democracia” 
(CAPUTO, OCAMPO, 2010) asegura que con una población que apenas 
representa el 8,5% del mundo, sufre el 27% de los homicidios dolosos.  
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2003) 
considera América Latina como el segundo continente más violento. La 
proporción de hogares en las que alguna persona ha sufrido violencia en 
el último año es superior al 25% y supera la mitad en algunos países. Hay 
que tener muy en cuenta que en 2008, el 17% de la población 
Latinoamericana señaló a la delincuencia como el principal problema del 
país. América Latina es la región más desigual del planeta y donde se 
concentra la mayor cantidad de muertes asociadas al uso de armas de 
fuego (SOLÍS, 2007, 23) 

Quizás haya que comenzar por señalar que uno de los primeros 
problemas tiene que ver, precisamente, con la fiabilidad de los datos 
sobre (in)seguridad en América Latina. En un trabajo reciente (DAMMER, 
2010) se denuncia la carencia de un sistema integral y comparable de 
información sobre violencia y criminalidad en Centroamérica. No resulta 
sencillo medir los índices de la seguridad pública incluso en las 
sociedades más avanzadas (FÉRNANDEZ, 2008). En primer lugar, una cosa 
es recopilar los índices de la criminalidad (es decir los datos relativos al 
conjunto de delitos que se cometen de manera efectiva) y otra  la 
percepción sobre éstos de los ciudadanos (la opinión de los ciudadanos 
sobre la delincuencia y la intervención estatal). Este problema aumenta 
cuando los datos suelen ser parciales y fragmentados (de organismos 
públicos en algún caso, o de organizaciones no estatales en otros) o de 
muy escasa fiabilidad. Lamentablemente, muchas veces  las propias 
administraciones rehuyen el afianzamiento de un sistema que sea más 
transparente y adecuado, aunque ello suponga asumir un mayor  costo 
económico. Se trata de evitar un hipotético coste político:   

“porque la sociedad civil o los organismos 
internacionales pueden fiscalizar las acciones del gobierno, 
exigir cambios o fijar metas de cumplimiento” (DAMMER, 
2010, 102)  
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Por todo ello resulta muy difícil realizar una políticas públicas 
coherentes ante un grave problema como el de la inseguridad, sin tener 
un conocimiento los más aproximado posible sobre el mismo.  

Sin dejar de lado este importante problema, paso a centrarme en 
algunos de los informes más fiables sobre inseguridad en la región. En 
este sentido la Comisión de Seguridad de Centroamérica (en el marco del 
IIIer.  Diálogo Centroamérica-México sobre seguridad Democrática) 
considera que las amenazas en la región son:   

- Narcotráfico 

- Delincuencia Organizada (Tráfico y Trata de personas; Robo y hurto 
de vehículos, Lavado de dinero) 

- Pandillas 

- Terrorismo 

- Tráfico Ilícito de Armas  

El segundo Informe de Naciones Unidas sobre Crimen y 
Desarrollo en Centroamérica (LEGGETT, 2007, 49) añade al listado 
anterior:  

- La violencia en contra de las mujeres y niñas,  

- El secuestro, y 

- La corrupción.  

2.1. Vulnerabilidades regionales 

Son muy significativos algunos factores internos que hacen 
especialmente vulnerable esta región. Debemos comenzar por su 
situación geográfica.   

Centroamérica 1  se encuentra ubicada entre los productores 
mundiales de cocaína (Colombia, Perú y Bolivia) y sus consumidores 
primarios (Estados Unidos y Europa). La región ha pasado a convertirse 
                                                 
 
1  Se consideran siete los países que forman lo que se conoce como América Central: 

Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
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en el almacén y puente, hacia estos mercados demandantes. Se cree por 
ejemplo, que en esta zona  pasa el 88% de la cocaína que se destina a los 
Estados Unidos. Esto representa (según los datos de Naciones Unidas) 
alrededor de  10 billones de dólares, su reventa en los Estados Unidos, 
estaría alrededor de 50 billones de dólares (LEGGETT, 2007).  

Un segundo factor crítico son los altos niveles de pobreza. Un 
gran porcentaje de la población de los países de la región viven con 
menos de dos dólares al día, incluyendo Guatemala (37%), Honduras 
(44%), El Salvador (58%) y Nicaragua (80%). Igual de preocupante es la 
distribución de la riqueza que hace que, según los mismos datos de la 
ONU, algunos de estos países centroamericanos se encuentren entre los 
menos equitativos del mundo.  

Un tercer eje a resaltar sería la escasa capacidad de sus sistemas 
de seguridad (policiales, judiciales y de prisiones o correccionales). En 
algún país se trata de reducidos índices de personal policial (como en 
Honduras, Guatemala y Nicaragua), en otros la falta de recursos del 
sistema judicial, o la corrupción en ambos sistemas. Un ejemplo, 
especialmente sangrante, podría ser el caso de Guatemala. Según datos de 
Naciones Unidas, los asesinos sólo tienen un 2% de posibilidad de ser 
condenados, lo que evidentemente impide cualquier efecto disuasorio del 
sistema penal.  

El último de estos factores es la historia de guerras y conflictos en 
la región centroamericana. Tres de estos países han sufrido terribles 
guerras civiles; en Guatemala durante 36 años (1960 a 1996), en El 
Salvador 12 años (1980 a 1992) y Nicaragua durante 19 años (1972 a 
1991). Estos sucesos fueron desactivados por los llamados Acuerdos de 
Paz y los procesos de Esquipulas. Sin embargo, este drama ha marcado a 
unas poblaciones que han sufrido todo tipo de atrocidades (matanzas 
públicas, cientos de miles de desaparecidos, las acciones de los llamados 
escuadrones de la muerte, torturas y violaciones colectivas, etc.) 
generando unas comunidades desamparadas y desgarradas por la 
violencia.  
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Cuadro Nº 1: Guerras en Centroamérica 

 

 

Fuente: Crimen y Desarrollo en Centroamérica. Atrapados en una Encrucijada. 
Naciones Unidas. 2007, p. 42 

2.2. Diagnóstico de la seguridad 

Sin duda la situación de violencia y crimen que sufre la región 
tienen que ver con este tipo de  vulnerabilidades. Lo cierto es que la 
grave inseguridad que sufre Centroamérica no se puede entender sin la 
penetración del crimen organizado y en particular del narcotráfico.  

2.2.1. Tráfico Drogas 

A pesar de las políticas para reducir los cultivos no lícitos, esta 
región continúa siendo la principal productora de marihuana y cocaína 
del mundo, además de comenzar a aumentar su participación en otro tipo 
de sustancias (opiáceas y sintéticas).   

“Sudamérica produce  aproximadamente 900 toneladas 
de cocaína, la cual se envía a 10 millones de usuarios en los 
Estados Unidos y Europa, un mercado que vale alrededor 60 
millones de dólares americanos según datos de 2003” 
(LEGGET, 2007) 

No se debemos olvidar que América Central fue uno de los 
últimos escenarios en donde se desarrolló la guerra fría durante el último 
decenio de los 80, coincidiendo con el momento del boom de la cocaína y 
el crac en todo EE UU. No es esta una comparación baladí, ni se trata de 
una simple coincidencia. Con el patrocinio estadounidense, el 
narcotráfico fue una de las herramientas en manos del ejército y  la 
inteligencia en la autodenominada lucha anticomunista en El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá  
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“en todos estos países existe una imbricación entre 
paramilitares y antiguos escuadrones de la muerte con 
estructuras criminales fuertemente armadas y responsables de 
secuestros, extorsiones, robos de bancos y automóviles y 
tráfico de armas y drogas, la mayoría conectados a sectores 
reaccionarios del ejército y la inteligencia” (BOVILLE, 2000, 
263) 

El resultado de esta situación es que hoy Centroamérica es el eje 
de un tránsito masivo de drogas hacia sus consumidores occidentales ya 
sea EE UU o Europa. Este comercio ilícito ha generado un enorme 
negocio regional que tiene una serie de dramáticas repercusiones, tanto 
en la estabilidad democrática, en el crecimiento económico de la región, 
como en una violencia desbocada.  

2.2.2. Crimen Organizado 

Para JAUME CURBET2  la cifra de negocios a escala mundial del 
dinero procedente de actividades ilícitas de las diferentes organizaciones 
criminales, es decir lo que el autor define como producto criminal bruto, 
no sería inferior a los 800.000 millones de euros anuales, es decir más del 
15% del comercio mundial. Es cierto que  los datos, por motivos obvios, 
son muy difíciles de verificar (FERNÁNDEZ, 2009). Supuestamente los 
beneficios generales de toda clase de actividades ilegales se sitúan en una 
cifra de 750.000 millones de dólares anuales (CURBET, 2006, 66). Se 
considera actualmente que los principales mercados mundiales del 
crimen organizado global son los de las drogas, armas y seres humanos.  

El crimen organizado es quizás la peor manifestación de la escasa 
capacidad de algunos estados para mantener el monopolio de la fuerza y 
aplicar democráticamente el Estado de derecho. Este tipo de crimen 
genera nuevas formas de violencia, amenaza la soberanía territorial, 
debilita las instituciones, afecta al mantenimiento de valores públicos a 
través de la ley, y finalmente desacredita al estado ante la comunidad 
internacional (DURÁN, 2007).  

                                                 
 
2  Reconocido experto español en seguridad ciudadana recientemente fallecido (16/5/2011). 

Sirva esta referencia como modesto recuerdo de una magnífica persona y de una obra de 
enorme calidad.   
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En Centroamérica se produce una especie de tormenta perfecta 
entre  Estados frágiles, economías ilegales y corrupción. El  crimen 
organizado patrocina un estado débil, que a su vez es más fácil de 
corromper y que finalmente genera un mayor crecimiento de las 
actividades criminales. El problema se incrementa todavía más cuando es 
un estado post conflicto, como Nicaragua y Guatemala, o en los post 
autoritarios como Honduras, en dónde los sistemas de seguridad han sido 
filtrados por el crimen organizado.  

“Difícil de combatir, es la difusión de los negocios de 
la droga en el entramado de la vida económica local y global, 
así como sus amenazadoras implicaciones políticas” (NAÍM, 
2006, 91) 

Se suelen considerar dos canales de penetración del crimen 
organizado en las instituciones del estado: mediante la corrupción de sus 
funcionarios elegidos (o no elegidos) y mediante la distorsión de la 
competencia política, esto es mediante ayudas a partidos políticos 
corrompidos. Hay una muy estrecha relación entre este tipo de crimen y 
la corrupción, hasta el punto de que en algunos casos se puede considerar 
como fenómenos no sólo interrelacionados sino muy similares. 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (2002, 67) lo denuncia así: 

“El crimen en lo fundamental es organizado desde el 
Estado, protegido desde el Estado y defendido desde el 
Estado ante las exigencias de las víctimas –la sociedad- de 
poner fin a las agresiones de estos grupos delictivos. De 
hecho las “mafias” mexicanas habitan en el corazón del 
mismo Estado”.  

2.2.3. Homicidios 

La intensa violencia en la región plantea un problema de 
gobernanza de enormes proporciones. Con la excepción de Costa Rica, 
las tasas de homicidios de la región se consideran de las más altas del 
mundo. Como podemos ver en el siguiente cuadro (número 2)  los países 
más afectados son Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque hay 
escasos datos sobre el caso de El Salvador (y Belice) todo parece sugerir 
que también se encuentran entre los más violentos del mundo.  
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Según la ONU, la tasa de homicidios es mayor no en las 
principales zonas urbanas, sino en las zonas del país particularmente 
castigadas por el tráfico de drogas, incluidos algunos puertos y 
determinadas zonas fronterizas. De hecho se constata que un cambio 
drástico en las rutas del tráfico internacional de drogas tiene efectos muy 
desestabilizadotes y genera violencia. Por ejemplo, tanto en El Salvador 
como en Guatemala, las zonas con tasas más altas de asesinatos están 
relacionadas con los flujos de la droga.  

Cuadro Nº2  
México y Centroamérica. Denuncias por homicidio cada 100.000 habitantes 

(200-2008) 

 

Fuente, DAMMER, LUCIA y SALAZAR, FELIPE (2010, 61) 

2.2.4. Maras: Bandas o Pandillas Juveniles  

En varios países centroamericanos sobre todo en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Nicaragua, las llamadas pandillas juveniles o 
“maras” están en el centro del debate securitario, incluso se las considera 
como el núcleo del problema del crimen que sufren. Varios de estos 
gobiernos denuncian una conexión entre juventud,  maras y el crimen 
organizado. Es difícil en muchas ocasiones identificar qué tipo relación 
tienen las bandas con su comunidad. Lamentablemente, muchas de estas 
barriadas han sido abandonadas por el estado por lo que estas bandas, en 
algunos casos, ejercen como fuente de fuerza protectora, en otras 
opresiva, en las más como una combinación de ambas (SÁNCHEZ, 2006) 

Hay que remarcar que son los jóvenes los que sufren 
mayoritariamente el peso de la pobreza, la desigualdad y el desempleo en 
Centroamérica, a la vez que también son el grupo de población que 
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comete la mayoría de los crímenes (según datos de la Oficina de 
Naciones Unidas para la Droga y el Crimen).  

Las respuestas de algunos estados centroamericanos ante esta 
problemática han sido las denominadas acciones  de mano dura y super 
mano dura sin que por el momento hayan supuesto un gran avance en 
cuanto a la solución del problema. Lamentablemente, las medidas 
judiciales y policiales han tenido escasa incidencia o incluso, han 
resultado contraproducentes, incrementando el número de grupos, la 
denominada población “marera” y la gravedad de los delitos (Vinyamata, 
2008, 28). Parece que existen datos sobre las posibles conexiones entre 
algunos tipos de maras, violentas, con el crimen organizado y el tráfico 
de armas de pequeño calibre.  

2.3. Consecuencias y costes de la Criminalidad 

El incremento del crimen o el temor a éste,  unido a una falta de 
respuesta estatal adecuada (sea esta real o bien percibida así por la 
sociedad civil)  tiene una serie de consecuencias de diversa naturaleza, 
económicas, sociales y políticas. Afecta o destruye las comunidades, su 
capital social, debilita a los gobiernos democráticos y a su credibilidad, y 
finalmente, es negativo para el crecimiento económico (CAPUTO, 2010, 
160).  

La desigualdad y la pobreza que sufren muchos de estos países 
favorecen que la gente se incline por actividades ilícitas para intentar 
progresar, ya que ello no es posible con un trabajo legal.  También esta 
circunstancia ayuda a que algunos criminales extiendan sus redes en estas 
zonas e incluso provean a éstas de servicios que la administración no 
ofrece. No debemos olvidar, como ya se ha comentado, que algunos 
países centroamericanos se encuentran entre los más desiguales del 
mundo.   

Podemos hablar de dos tipos de costes atribuidos a la delincuencia: 
tangibles e intangibles. Los tangibles involucran las perdidas financieras 
directas de individuos, empresas y gobiernos; también se consideran las 
pérdidas de productividad por haber sido victimas de delitos. Hay que 
incluir en ésta los costes por daños en la propiedad, los gastos médicos en 
que se incurre, el daño físico, y las pérdidas en el valor de los terrenos y 
las viviendas. 
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En segundo lugar, los costes intangibles involucran la pérdida de 
calidad de vida como resultado del miedo a la delincuencia y los efectos 
psicológicos de la victimización. En el plano psicológico,  la gente se 
siente sola y a su comunidad abandonada. Socialmente siente 
desconfianza ante los extraños, además de crear una serie de estereotipos 
sobre quienes son los criminales, entre otros, etc.   

En relación a las consecuencias políticas, estas son de diversos 
tipos. En general, los políticos se sienten presionados por la sociedad para 
que se tomen medidas más represivas, tanto legales (códigos penales más 
duros) como policiales (incremento de poderes en estos cuerpos) o 
parapoliciales como la creación de grupos como los (temibles) llamados 
escuadrones de la muerte (RICO, 2002, 40). Además se destruye la clásica 
relación entre estado y comunidad, al no poder responder éste a su parte 
del contrato social, siendo incapaz de defender la vida de sus 
conciudadanos, debilitando el sentido de la democracia ante unas 
comunidades que se sienten indefensas. 

Finalmente, limita mucho a la economía en países con 
necesidades especiales. El Banco Interamericano de Desarrollo ha 
estimado que los costes del crimen en América Latina y el Caribe 
alcanzan entre el 5 y el 10 por ciento del PIB. En Guatemala este coste 
alcanza el 7,3 por ciento del PIB (PNUD 2006), mientras que en El 
Salvador llega al 11,5 por ciento (PNUD 2005). Estos costes son tanto 
directos (personal policial, armas, vigilancia, justicia penal) como 
indirectos (desvío de inversiones por razones de inseguridad, costos 
medioambientales debido a la producción de droga y trafico de recursos 
naturales, asistencia sanitaria para las victimas de la violencia, entre 
otros). 

3. EL CASO COSTARRICENSE. CAMBIOS EN LA SEGURIDAD E 
INTELIGENCIA  

Costa Rica se conoce en Centroamérica como la Suiza de 
América Central, un país con una gran estabilidad política, más 
reconocida todavía si se la compara con los países de su entorno como El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala. Resulta digno de resaltar, un país sin 
ejército desde 1948, y con el régimen democrático más longevo de 
Iberoamérica, en un entorno regional en donde ha predominado el 
conflicto y la violencia. Contrasta en esta geografía un modelo de estado 
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que ha sabido asentarse, al menos hasta hace unos décadas, en un fuerte 
componente de política social. 

Según Daniel Matul (MATUL, 2005, 9) el país favoreció un 
esquema de desarrollo que procuraba una fuerte inversión en el ámbito 
social, al tiempo que se garantizaba el robustecimiento de las 
instituciones democráticas. Así Costa Rica se destacó en América Central 
por ser una sociedad que supo favorer modelos de convivencia social 
sustentados en una significativa distribución de la riqueza. La ecuación 
que tan buenos resultados trajo en la segunda mitad del siglo XX, 
conjugando desarrollo social, estabilidad política y crecimiento 
económico, se cuestiona hoy. Parece que ha dejado de funcionar este 
trinomio y una de sus carencias más ostensibles es una creciente 
sensación de inseguridad.  Veamos cuales son algunas de estas razones.  

3.1 Modelo de Seguridad Costarricense 

El modelo de seguridad costarricense, en su ámbito exterior o de 
defensa, se apoyó en el desarme unilateral, además de promocionar los 
principios democráticos y el intento de utilización de mecanismos de 
seguridad cooperativa. Es obvio que la eliminación de sus Fuerzas 
Armadas no significaba la desaparición de los problemas de seguridad y 
defensa provenientes del exterior. 

En el ámbito interno, Costa Rica no recurrió como sus vecinos a 
las fuerzas armadas como entes arbitrales en la resolución de los 
conflictos internos. Sin embargo, ello supuso en la práctica una cierta 
militarización de los cuerpos policiales, ya que eran la única institución 
armada del país. Por ejemplo, la formación impartida por los efectivos 
policiales era fundamentalmente de naturaleza militar, además de 
apoyarse mayoritariamente en los manuales (norteamericanos) de la 
llamada Escuela de las Américas. También la estructura vertical denotaba 
un carácter militar, aunque quizás lo más significativo es el hecho de que 
hubo períodos importantes en que la presencia policial privilegió las 
zonas fronterizas frente al resto, ligando su funcionamiento más  a la 
defensa que a la seguridad ciudadana.  

Este modelo securitario se reconstituyó en el período de la 
administración Figueres Olson (1994-1998) logrando un consenso 
político de carácter nacional sobre el tema de las fuerzas policiales 
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costarricenses, su capacitación, profesionalización, funciones, e incluso, 
su misión y doctrina. Además, se propuso una legislación policial que 
abordara los temas básicos de esta materia, y sus problemas  
fundamentales.  Como parte de esta reforma se adoptan dos tipos de 
modelos policiales: la seguridad comunitaria y la policía de proximidad. 
Estos se basan en la idea de que la policía debe de estar al servicio de la 
comunidad. La estrategia de este modelo descansa en el supuesto de una 
colaboración eficaz con las comunidades a las que se sirve. También se 
intentaba superar la respuesta policial tradicional reactiva o como fuerza 
de choque contra el crimen y la delincuencia, inclinándose por un modelo 
más preventivo. Por ejemplo, en 2005 ya se habían constituido bajo esta 
premisa un total de 4.286 comunidades dentro del Programa de 
Seguridad Comunitario en toda Costa Rica.  

El Ministerio de Seguridad también se reformó, reordenando los 
diferentes cuerpos policiales: el artículo 6 de la Ley General de la Policía 
(30/05/1994) establece que “son fuerzas de policía encargadas de la 
seguridad pública las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de 
Asistencia Rural, la Policía encargada del control de drogas no 
autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía 
de Migración y Extranjería, la Policía de Control Fiscal, la Dirección de 
Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria y las 
demás fuerzas de policía, cuya competencia está prevista en la ley”. El 23 
de marzo del 2000, se publicó la llamada Ley de Policía Civilista, la cual 
reforma la Ley General de Policía y, entre otros avances, crea la 
Dirección de Apoyo Legal Policial, una unidad compuesta por abogados 
policías, los cuales se encargan de asesorar a los policías en sus funciones. 
De igual modo son cambiados los rangos de carácter militar por otros de 
carácter civil.  

También se puso en práctica la llamada regionalización policial 
que pretendía mejorar la comunicación, coordinación y la respuesta 
conjunta. Las tareas policiales se dividieron en diez regiones, cada una a 
cargo de un Director Regional.  En materia de profesionalización de los 
cuerpos policiales, fue fundamental la creación de la Escuela Nacional de 
Policía Francisco J. Orlich, ella inauguró lo que se ha dado en llamar la 
nueva generación de policías. En este sentido las últimas 10 promociones 
han graduado cerca del 70% del total (alrededor de 2.485 graduados/as).  
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Para finalizar con estos breves apuntes sobre el modelo policial, la 
actual administración costarricense presidida por Dª Laura Chinchilla 
acaba de anunciar el Nuevo Plan de Seguridad (14 de febrero de 2011) 
denominado “Política Integral y Sostenible de Seguridad y Promoción de 
la Paz Social para Costa Rica (POLSEPAZ)” que pretende integrar a los 
tres poderes de la república en la solución al problema de la delincuencia.  

3.2 Análisis del problema: crimen, violencia e inseguridad en Costa 
Rica. 

Costa Rica ha incrementado sus tasas de criminalidad (sobre todo 
relacionados con la delincuencia patrimonial), y aunque ha mantenido las 
tasas de homicidio, éstas han ido incrementándose paulatinamente: en 
este sentido ha pasado desde una tasa de 6,7 homicidios por cada 100.000 
habitantes en 2007 (LEGGET, 2007, 53) hasta casi los 11 en 2010 
(Dammer, 2010) Según el diagnóstico presentado en el Plan de 
Desarrollo 2006-2010, establece que entre 1985 y 2003, las tasas netas de 
delitos registrados experimentaron un crecimiento superior al 100%.  

El anteriormente mencionado nuevo Plan de Seguridad de la 
administración costarricense de Laura Chinchilla con el apoyo del PNUD 
(2010) – Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y 
Promoción de la Paz Social en Costa Rica  POLSEPAZ- , considera que 
los principales problemas en relación a la seguridad ciudadana 
costarricense son: 

1. Ausencia de una política integral y sostenible en el sistema de 
seguridad pública  

2. Serios incrementos de ciertas formas tradicionales de criminalidad, 
tráfico de drogas, robos y homicidios (cometidos sobre todo con 
armas de fuego) y violencia familiar. 

3. Creciente actividad del crimen organizado por narcotráfico, de los 
secuestros y de los asesinatos por encargo (mediante sicarios) 

4. Fuertes incrementos de la percepción de la inseguridad y de la 
insatisfacción ciudadana ante la intervención de la administración 
pública. Las personas que declaran haber sido víctimas de un delito 
pasan del 25% (2006) y 28% (2008). Resulta sorprendente que aun 
cuando las tasas de criminalidad son en Costa Rica las más bajas de 
su entorno, los porcentajes de inseguridad sean los más elevados.  
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5. Ausencia de una cultura de respeto a la ley y a las instituciones y 
promotora de la solución pacífica de conflictos. 

6. Serias críticas a los servicios policiales por ineficacia y corrupción y 
a ciertos aspectos del funcionamiento del sector judicial (al 
considerar muy elevada la duración de los juicios).  

7. Tensión entre los valores de protección social y respeto de las 
garantías individuales. 

8. Falta de coordinación y colaboración institucional  

9. Pérdida de control  estatal en zonas considerables del territorio y 
quizás por ello, el desarrollo de tendencias represivas en gran parte de 
la población.  

3.2.1 Tasas de Criminalidad 1998-2000 

En base a la citada investigación (POLSEPAZ/PNUD) los datos 
sobre la criminalidad costarricense entre 1990 y 2008 son : 

- Los homicidios muestran un aumento del 120% durante todo el 
período; con incrementos entre 1990 y los períodos 2000-04 del 20%, 
y entre el 2004 y 2006 del 33,3% , y entre 2007 y 2008 del 37,5.  

- Las lesiones varían mínimamente entre 2000-2002, pero suben 
regularmente y de forma considerable en el 2008, 94,4%.   

- Las agresiones aumentan notablemente 101,5 entre 1990 y 2000, pero 
permanecen estables entre 2000 y el 2008. 

- Las violaciones se han incrementado en un 58%, aunque han 
disminuido de manera importante a partir de 2004, y se estabilizan en 
el 2006-2008. 

- Los hurtos, aumentan un 96,7 (1990-2008), y bajan 
considerablemente entre 2002-2006 (quizás por la modificación del 
Código Penal), aunque las tasas aumentan en 2008, con respecto a 
2006. 

- Los robos, aumentan un 96,7% en el período 694,4% (probablemente 
por una forma nueva de registro en la entrada del Código Procesal 
Penal en 1998), y se reducen considerablemente entre 1990-2000 
497,3%, y sobre todo entre el 2000-2008 (33,3%). 
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- Las infracciones a la Ley de Psicotrópicos (tráfico de drogas) muestra 
un alza del 504,3% desde el 2000, en los dos últimos años se 
incrementa en el 70,4 (generalmente por tenencia de drogas). 

- Las tasas del total de delitos muestra un alza regular y considerable 
de 177,2% durante el período, sobre todo a partir de 2004. 

- De los delitos considerados, de mayor gravedad y más frecuentes en 
2008, fueron, en porcentajes del total: los robos 22,7%; infracciones a 
la Ley de Psicotrópicos 18,3%, los hurtos 7,7%, las agresiones 3,8%, 
las lesiones 1,8%, las violaciones 0,8% y los homicidios dolosos 
0,3%. 

- La incidencia del uso de armas de fuego aumenta regularmente en los 
últimos años: 58% en el 2003, 58,6% en el 2004, 58 en el 2005, 61,8 
en el 2006 y 63% en el 2007.  

Además de la delincuencia común, también se observa el progreso 
del crimen organizado en Costa Rica, aunque la información disponible 
sea escasa, fragmentaria, incongruente y, en general, de baja calidad. Se 
considera, no obstante, que el narcotráfico es el principal problema de 
crimen organizado en Costa Rica.  

Se cree que el crimen organizado en Costa Rica está copado por 
organizaciones criminales transnacionales mexicanas como el Cartel de 
Sinaloa, el Cartel del Golfo e incluso los Zetas. Para J. MELÉNDEZ 
(MÉLENDEZ, 2010) estos carteles comercian los cargamentos en el país 
costarricense con sus socios de Colombia y se reparten el territorio en 
áreas de influencia, al parecer también se utiliza el país como lugar de 
almacenamiento de mercancía dada su situación estratégica. La fronteras 
son el talón de Aquiles securitario por ser zonas naturales difícilmente 
controlables. Por ejemplo, en la frontera de Costa Rica con Panamá, a las 
vulnerabilidades de tipo geográfico, se observan deficiencias en 
seguridad, como falta de personal, puestos oficiales en muy malas 
condiciones, carencias de equipos adecuados, etc. El mismo autor señala 
que las rutas utilizadas para llevar  la droga suelen implicar tres 
modalidades:  

a)  Marítima, por medio básicamente del uso de lanchas rápidas tipo 
Eduardoño que salen desde puertos colombianos como Buenaventura, 
el área de Chocó o bien puertos panameños como Armuelles, con 
rumbo al noroeste (a Guatemala o México). 
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b)  La aérea, que implica el uso de los convencionales “burros o mulas” 
que ocultan el cargamento en su equipaje o en sus propios cuerpos y 
modalidades nuevas como el uso de entregas rápidas o “courriers”. 

c)  Finalmente la ruta terrestre, que aprovecha la infraestructura de la 
carretera Interamericana para introducir la droga en cargamentos de 
hasta 300 Kg., generalmente en vehículos livianos que eluden los 
controles policiales 

3.2.2 Percepción de la Inseguridad como problema social 

Según las encuestas sobre percepción de la seguridad, que se 
llevaron a cabo en 1999, mayo y junio de 2004 y diciembre de 2006: 

- La delincuencia (incluyendo las drogas) ocupa el primer puesto como 
gran problema social, sobre todo en 1999, aunque baja 
considerablemente en 2004, volvía a subir en 2006, descendía en 
agosto de 2008, y nuevamente sube en enero de 2009. 

- El desempleo, el coste de la vida y la pobreza, como conjunto de 
problemas sociales, ocupa el segundo lugar. 

- En 1999 la drogadicción y la corrupción se consideran preocupantes, 
aunque en los siguientes períodos parecen menos importantes. 
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Cuadro Nº 3 
Tabla de comparación entre Tasas de Victimización y Homicidios 

 
Victimización (1)  Homicidios (2)  

El Salvador 19,00 El Salvador  44 

Guatemala 17,07 Guatemala  48 

Nicaragua 16,54 Nicaragua 13 

Costa Rica 15,94 Costa Rica 11 

Honduras 13,70 Honduras 58 

Belice 10,58 Belice 33 

Panamá   8,38 Panamá 12,9 

(1) Victimización: LAPOP 2008 

(2) Homicidios, 100.000 habitantes 

Fuente: LUCIA DAMMER: Crimen e Inseguridad. Indicadores para las Américas 
(2010) 

En el 2004, las personas entrevistadas estimaban que la 
inseguridad en el país se debía esencialmente a los robos y los 
drogadictos, a la delincuencia y a la poca vigilancia policial. En 2006, los 
factores asociados a la inseguridad eran los problemas económicos (58,2), 
las drogas (30,2), le sigue la ineficacia policial (13,6), la falta de recursos 
de la seguridad pública (12,1), la falta de valores (11,9), las delincuencia 
(10,1), la inmigración (10), la corrupción (9,2), una legislación débil (8,1). 
En relación al barrio o la comunidad, los problemas eran el consumo de 
drogas (71,8), la presencia de  “crakeros” (62,1), las máquinas 
tragaperras (61,5), los lugares de consumo de licor (57,5), la venta de 
drogas (54,8), la presencia de pandillas (46,4), los escándalos o pleitos 
(45,9), los terrenos abandonados (44,1), el alumbrado público (39,4) y la 
presencia de personas armadas (38,9).  

En sentido positivo, hay que resaltar que las pandillas juveniles no 
constituyen (aún) un problema social y delictivo; las políticas de mano 
dura, aplicadas por algunos de los países vecinos, han sido rechazadas 
hasta ahora por la población, y no hay constancia de operativos policiales 
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de “limpieza social”, además de considerar que las instituciones 
costarricenses se basan en los principios esenciales de un Estado de 
Derecho. 

3.3 Propuestas para un nuevo cambio en el sistema de Seguridad e 
Inteligencia Costarricense 

Dado el grave problema delincuencial, la creciente sensación de 
inseguridad y el crimen organizado (asociado sobre todo al narcotráfico, 
la trata de personas y la corrupción) la nueva administración de Dª Laura 
Chinchilla propuso una serie de políticas integrales, para intentar abordar 
esta situación de riesgo. El plan POLSEPAZ recoge una estrategia a dos 
niveles. A nivel nacional crea la Comisión Nacional de Seguridad 
Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia, y con componentes 
interministeriales (Justicia, Seguridad Pública, etc.) y también no 
gubernamentales (Universidades, sector privado, iglesia, etc.). Sus 
funciones son: diseñar y hacer ejecutar las políticas en el sector; y 
compilar y realizar análisis de la información pertinente, entre otras. A 
nivel Local se crean los Comités Locales de Seguridad Ciudadana. El 
plan pretende abrirse a la comunidad más próxima a los ciudadanos, que 
cuenta con más facilidad para identificar los problemas, evaluar los 
factores de riesgo, y con suficiente implicación (y recursos) evaluar e 
implementar nuevos planes de acción.  

No hay que olvidar que en Costa Rica también se discute y trabaja 
en mejorar la idoneidad de su servicio de Inteligencia. Una serie de 
problemas y escándalos en este organismo costarricense el denominado 
DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad costarricense) han hecho que 
también se replanteen un nuevo modelo y diseño institucional en este 
campo tan sensible para un país que carece de ejército (HERNÁNDEZ, 
2010). En el último Congreso de Inteligencia celebrado en Madrid, 
Hernández Naranjo exponía algunas de las propuestas sobre las que se 
trata de reordenar la inteligencia costarricense. Trataré de resumir alguna 
de sus interesantes aportaciones:   

a. Una nueva Inteligencia en razón de derechos y de la convivencia 
democrática debería poner en el centro a los ciudadanos y sus 
derechos. Se le debe exigir a estos servicios  transparencia y 
rendición de cuentas, además de un control legislativo y judicial y la 
profesionalización del servicio. El principio de confidencialidad y el 
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secreto, intrínsecos a la inteligencia, no deben facilitar la impunidad 
ni vulnerar derechos ciudadanos.  

b. Se debe fomentar una Inteligencia para el resguardo de la 
administración pública (institucionalidad) y el patrimonio públicos. 
Un tipo de servicio de inteligencia que detecte (además de 
narcotraficantes, terroristas y delincuentes) los evasores de impuestos 
que ponen en riesgo los servicios públicos básicos y los intereses 
estratégicos de éste país.  

c. Hay que repensar la Inteligencia como instrumento para resguardar la 
integridad de las comunidades, familias y personas. Que sepa medir 
sus capacidades y recursos y se enfoque a las verdaderas necesidades 
del ámbito doméstico y no a los paradigmas securitarios 
internacionales. 

d. Una nueva cultura de Inteligencia debe fortalecer a la sociedad civil. 
Frente al predominio de la inteligencia de Estado y la empresarial, se 
debe plantear una nueva cultura y práctica que pueda ser aplicable 
por la sociedad civil y que pueda ser trabajada e investigada por la 
comunidad Universitaria. 

4. CONCLUSIONES 

A pesar de que en esta región se han producido notables avances, 
en la mayoría de estas sociedades se siguen observando una serie de 
problemas estructurales. Centroamérica, quizás con la salvedad de Costa 
Rica y Panamá, debe seguir apostando fuerte por reducir las 
desigualdades económicas y sociales, algunos de sus países siguen siendo 
de los más desiguales del mundo. El ejemplo Costarricense, como hemos 
visto, ha sido (o todavía es) un modelo en la buena dirección.  

En segundo lugar, cada vez es más imprescindible dar una 
respuesta lo más efectiva posible a la inseguridad ciudadana, 
Centroamérica siguen contando con la tasa más alta de homicidios del 
mundo. Costa Rica aunque todavía lejos de sus vecinos, sufre de un 
miedo creciente y cada vez más justificado entre su población. Una 
renovada política de discusión securitaria, con la participación, entre 
otros, de la población, en la que se impliquen de manera integral los 
diversos actores (Policía, Justicia, Educación, Prisiones, Universidad, 
etc.), parece un paso en la buena dirección. La discusión sobre la reforma 
(e incluso supresión) del actual servicio Costarricense de Inteligencia 
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pone en evidencia el empeño de esta sociedad por trabajar para lograr un 
nuevo y definitivo enfoque estratégico pare este servicio.   

Sin embargo, estas sociedades necesitan de un imprescindible 
consenso regional (continental) para combatir la delincuencia. Se hace 
necesario fortalecer los cuerpos de seguridad y de la justicia. Hay que 
avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad, se debe ayudar a 
fomentar una mayor inclusión y participación de la juventud, además de 
reorientar un sistema político que en muchos casos facilita la corrupción 
institucional.  
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REGIONALISMO “POSLIBERAL” Y SEGURIDAD  
 

FRANCISCO J. VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En América Latina la paz será en sentido positivo  
 y la seguridad será humana o no serán  

 
(FÉLIX VACAS, 2010) 

Por segunda vez en los últimos tres años, el Latinobarómetro ha 
registrado en 2010 la delincuencia como el principal problema para la 
ciudadanía en los países latinoamericanos. Paradójicamente, desde los 
años noventa, América Latina es la región del mundo con menos 
conflictos armados y menos tensiones internacionales pero la sensación 
de inseguridad y los datos de mortalidad son cada día más inquietantes. 
Las redes de delincuencia transnacional se han beneficiado de unos 
cambios estructurales -como la erosión del poder del Estado frente al 
mercado- y de un caldo de cultivo muy propicio en la región, como por 
ejemplo, fuertes desigualdades, exclusión social, debilidad institucional, 
proliferación de armas ligeras o narcotráfico (STRANGE, 1999; STRANGE, 
2001; MESA, 2007; KLIKSBERG, 2008).  

La respuesta a la inseguridad derivada de las amenazas 
transnacionales debe darse a todos los niveles, desde el ámbito local hasta 
el global, pasando por las respuestas nacionales y regionales. Para dos 
referentes de la Escuela de Copenhague, BARRY BUZAN y OLE WAEVER, 
el nivel regional es aquel que debe tomarse en consideración 
primordialmente en las investigaciones que pretendan explorar los 
asuntos relacionados con la seguridad internacional. Por ello, esta 
comunicación pretende examinar la relación entre regionalismo y 
seguridad en América Latina, en un contexto de creciente regionalización 
y globalización (BUZAN y WAEVER, 2003).   



878                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Hasta la fecha, frente a las “nuevas amenazas” para la seguridad 
(la delincuencia transnacional, narcotráfico, tráfico de armas o el 
blanqueo de capitales), los países latinoamericanos han optado 
mayoritariamente por respuestas individuales o alianzas bilaterales con 
Estados-Unidos (EEUU) o la UE que se han demostrado ineficaces. 
Asumiendo el concepto de seguridad humana, a continuación vamos a 
centrarnos en la respuesta que se está dando a estas nuevas amenazas 
desde el nivel regional, concretamente, desde lo que algunos expertos han 
calificado como regionalismo “posliberal” e intentar analizar los efectos 
que están teniendo éstos en la estructura de seguridad de la región. Al 
hablar de regionalismo “posliberal” aludiremos a esquemas regionales 
como la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América – Tratado 
Comercial de los Pueblo (ALBA-TCP), la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados de América 
Latina y el Caribe (CEALC).  A la espera de un mayor desarrollo de la 
CEALC –de la que sólo se ha celebrado una cumbre en Cancún (México) 
en 2010- en esta comunicación nos ocuparemos exclusivamente del 
ALBA-TCP y UNASUR ya que ambos procesos tienen más de un lustro 
de recorrido y, por lo tanto, empiezan a tener cierta incidencia en la 
región.  

A continuación, pretendemos responder a las siguientes 
problemáticas: ¿Qué respuesta se está dando a nivel de seguridad desde el 
ALBA-TCP y UNASUR? ¿Qué diferencia aportan con respecto a otros 
esquemas regionales presentes en la cartografía de la integración 
latinoamericana? ¿Se está atendiendo a la dimensión regional de los 
temas de seguridad que preocupan a la ciudadanía, esto es, la 
delincuencia? Habiendo analizado fuentes secundarias en torno a la 
temática y los documentos oficiales emanados de ambos esquemas 
regionales, en primer lugar, vamos a profundizar en qué entendemos por 
regionalismo “posliberal” y en qué contexto irrumpe en el panorama 
suramericano, para posteriormente atender a la respuesta que se está 
dando desde el ALBA-TCP y la UNASUR.  

2. DEL “REGIONALISMO ABIERTO” AL “REGIONALISMO POSLIBERAL”  

La emergencia del “regionalismo posliberal” es una muestra 
evidente de los cambios acaecidos en la cartografía de la integración 
latinoamericana en los últimos años. Para muchos especialistas, en el 
último lustro hemos pasado de un “regionalismo abierto”, con el 
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Mercosur y la Comunidad Andina (CAN) como sus grandes exponentes, 
a un incipiente regionalismo “posliberal” cuyas expresiones más claras 
son la UNASUR y el ALBA-TCP. Por lo tanto, para entender la 
emergencia de nuevos regionalismos en América Latina, es necesario 
comprender primero el agotamiento del modelo imperante desde los años 
noventa, el “regionalismo abierto”, caracterizado por su primacía en la 
agenda de liberalización comercial y una óptica economicista (ALCOCEBA, 
2010)1. Entre los factores que explican este agotamiento, visible en el 
MERCOSUR y la CAN, podemos señalar el giro a la izquierda de 
muchos gobiernos de la región que rechazan estos esquemas regionales, 
la debilidad institucional, el estancamiento del comercio intrarregional y 
el aumento de las opciones extra regionales, especialmente por el auge de 
Asia. A su vez, un factor decisivo para comprender la aparición del 
ALBA-TCP y UNASUR, es la nueva agenda de seguridad de Estados-
Unidos que se deriva de los atentados del 11-S y la reacción negativa de 
muchos gobiernos latinoamericanos al unilateralismo de la 
Administración de George W. Bush. En relación a la nueva agenda 
estadounidense, si bien el giro empieza a producirse al final de la Guerra 
Fría, con los atentados del 11 de septiembre del 2001 la importancia de 
América Latina para EEUU varía sustancialmente. Siendo su prioridad la 
lucha contra el terrorismo internacional, Afganistán e Irak acaparan la 
atención de la Administración estadounidense, produciéndose una 
“desatención” hacia América Latina (SANAHUJA, 2009; SERBIN, 2010b). 

La autonomía de la región, sobre todo con respecto a Estados-
Unidos, parece ser una tendencia distintiva del regionalismo “posliberal” 
que, asimismo, frente a la variante anterior, pretende ir más allá de la 
dimensión económica y evitar la injerencia de los mercados y los actores 
estatales externos en las políticas de desarrollo y las respectivas políticas 
exteriores (SANAHUJA, 2010; SERBIN, 2010a). 2  Se observa, pues, un 
                                                 
 
1  Según AMPARO ALCOCEBA (2010), el escaso recorrido y el carácter eminentemente 

económico explican que la CAN y el Mercosur estén lejos de poner en marcha una 
cooperación policial y judicial eficaz para avanzar en la lucha contra la delincuencia 
organizada.   

2  JOSÉ ANTONIO SANAHÚJA (2010) destaca las siguientes características del regionalismo 
posliberal: (i) la primacía de la agenda política y una menor atención de la agenda 
económica y comercial; (ii) el retorno de la agenda de desarrollo; (iii) un mayor papel de 
los actores estatales; (iii) un énfasis mayor en la agenda “positiva” de la integración; (iv) 
una mayor preocupación por las dimensiones sociales y las asimetrías en cuanto a niveles 
de desarrollo (v) mayor preocupación por los “cuellos de botella” y las carencias de la 
infraestructura regional; (vi) más énfasis en la seguridad energética y (vii) la búsqueda de 
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retorno de la dimensión política de la integración. Comparado con los 
otros esquemas regionales y extrarregionales, para SUSANNE GRATIUS, 
este “nuevo regionalismo latinoamericano” es el que más ha avanzado, 
buscando desafiar al sistema interamericano (OEA, TIAR) con el 
objetivo de sustituirlo (GRATIUS, 2011).  

3. LA SEGURIDAD EN EL ALBA 

En el año 2004, a raíz de unas Cumbres en La Habana entre los 
mandatarios de Cuba y Venezuela, va a ir conformándose el ALBA como 
esquema de integración antagónico al ALCA.3 Así, desde sus inicios, el 
ALBA va ir perfilándose  como un instrumento de escala regional que 
pretende practicar otras formas de integración más allá de la 
liberalización comercial, en base a los principios de cooperación, 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad y respeto de la soberanía 
de cada país. Múltiples iniciativas con grandes dosis de creatividad se 
han ido desarrollando a lo largo de estos siete años. Podemos identificar 
cuatro ejes de cooperación: el energético (con Petrocaribe como máximo 
exponente), el social (con las distintas Misiones, como “Barrio Adentro”, 
“Robinson” o la “Operación Milagro”), el económico (TCP, Banco del 
ALBA, el Fondo del ALBA y el SUCRE) y las comunicaciones (Telesur)  

Aunque iniciativas como Petrocaribe tienen una lectura en clave 
de seguridad energética determinante para algunos países del ALBA, no 
podemos decir que por el momento exista un eje de seguridad y, sobre 
todo, no hay políticas consensuadas en el seno del ALBA que pretendan 
afrontar directamente las amenazas transnacionales que sufren sus 
ciudadanos. Todavía por desarrollar, podemos destacar tan solo la 
creación de un Comité Permanente de Soberanía y Defensa que tiene 
como objetivo definir una Estrategia de Defensa Integral Popular 
Conjunta y poner en marcha una Escuela de Dignidad y Soberanía de las 
Fuerzas Armadas4. 

                                                                                                                   
 

fórmulas para promover una mayor participación y la legitimación social de los procesos 
de integración. 

3  La idea de un proceso de integración antagónico al impulsado por EEUU ya aparece en 
un discurso de Hugo Chávez en diciembre del 2001, durante la III Cumbre de Jefes de 
Estado  y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe.  

4  Véase la Declaración de la VII Cumbre del ALBA-TCP en Cochabamba, 17 de Octubre 
de 2009, concretamente el punto 28, parte IIª. En una nota al pie se resalta que Antigua y 
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En lo que respecta a la seguridad, por el momento, el ALBA se 
caracteriza esencialmente por sus declaraciones conjuntas. La mayoría de 
las cuáles hacen alusión al imperialismo estadounidense y sus injerencias 
en la región. Podemos clasificarlas en torno a dos variantes: por un lado, 
las declaraciones en las que hay un pronunciamiento vinculado con una 
amenaza interestatal o un conflicto interno de actualidad – como en la 
intervención en Libia, la respuesta dada por EEUU tras el terremoto de 
Haití o el acuerdo de cooperación de Estados Unidos y Colombia para el 
establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio 
colombiano- y, por otro lado, alusiones “históricas” como la base naval 
de Guantánamo, la mediterraneidad de Bolivia o la extradición de Posada 
Carriles. Generalmente las declaraciones reafirman la defensa de los 
principios del Derecho Internacional y la importancia de consolidar la 
región como una Zona de Paz, destacándose en todo caso la importancia 
del respeto a la soberanía y el rechazo a la injerencia extranjera5.  

La declaración más importante en materia de seguridad, la única 
que hace alusión a la lucha contra una nueva amenaza, fue la emanada de 
la VII Cumbre del ALBA-TCP, celebrada el 17 de octubre de 2009 en 
Cochabamaba (Bolivia). En medio de la crisis desatada por el intento de 
instalar siete bases estadounidenses en Colombia, los mandatarios 
bolivarianos se refirieron en los siguientes términos:  

La lucha integral y eficaz contra el narcotráfico, debe 
darse en el marco del más estricto respeto a la soberanía, la 
no injerencia en asunto internos, la responsabilidad 
compartida y el respeto a los derechos humanos a través de 
acciones de cooperación regional y multilateral que destierren 
para siempre las prácticas neocoloniales de certificación y 
descertificación en la materia y supresión de preferencias 
comerciales como aplica los EEUU con fines de hegemonía 
política. 

                                                                                                                   
 

Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas, al pertenecer al Sistema de 
Seguridad Regional, expresan sus reservas a la hora de pertenecer a este nuevo Comité.  

5  Otras alusiones frecuentes en las declaraciones son: la autodeterminación de los pueblos, 
el derecho al desarrollo, la integridad territorial y la paz internacional; así como el 
rechazo a las medidas de coerción unilateral contra los países en desarrollo. 
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Vemos así como en las declaraciones relativas a la lucha contra el 
narcotráfico se mantiene el discurso de confrontación con EEUU, la 
denuncia de sus prácticas en la región -concretamente, la certificación del 
grado de compromiso de los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico- 
y el deseo de no injerencia en asuntos internos. En este mismo encuentro, 
además, se acordó la creación de la citada Escuela de Defensa 
(“Diginidad y Soberanía”) del ALBA – cuya inauguración esta prevista 
para este año en la ciudad boliviana de Santa Cruz - como respuesta a la 
influencia militar extranjera y la necesidad de contar con una doctrina 
regional propia que “garantice la soberanía y la dignidad de los pueblos 
promoviendo procesos de paz y cooperación”. 

En definitiva, por el momento no hay respuestas coordinadas por 
parte del ALBA a las nuevas amenazas para la seguridad. Las únicas 
discusiones sobre temas de seguridad y defensa adoptan un discurso 
nacionalista que exacerba el principio de soberanía nacional y apela a las 
experiencias históricas en la región, en constante antagonismo con las 
propuestas hemisféricas de EEUU.  

4. LA SEGURIDAD EN LA UNASUR 

Para atender a la respuesta dada por UNASUR, vamos a 
considerar lo realizado desde el comunicado de Brasilia, en el año 2000, 
primer encuentro de los presidentes suramericanos con una agenda 
amplia. A diferencia del ALBA, en esta prima reunión se dedica un 
apartado exclusivamente para abordar respuestas al problema de las 
“drogas y delitos conexos”. En seis puntos se expone un planteamiento 
integral que se aleja del paradigma prohibicionista propugnado desde 
EEUU en el marco de su “guerra contra la droga”. Así, en materia de 
control de la oferta, se pretende estrechar la cooperación para centrar la 
represión en el crimen organizado, atendiendo a sus especificidades; con 
una mirada interdisciplinar que tiene en cuenta la importancia del lavado 
de dinero (expresando el interés por impulsar un Grupo de Acción 
Financiera de América del Sur) y la necesidad de un desarrollo 
alternativo para la población vinculada en estas “industrias sumergidas”.  

Dos años más tarde, en la IIª Reunión de Presidentes de América 
del Sur, la seguridad es uno de los ejes del encuentro junto con el impulso 
de la integración y las infraestructuras. Junto con la Declaración sobre la 
Zona de Paz Sudamericana, se condena el terrorismo tras el 11-S y se 
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insiste en lo declarado en Brasilia respecto de la lucha contra las drogas y 
los delitos conexos.  En los dos encuentros se establecen los principios de 
responsabilidad compartida desde un enfoque integral, equilibrado y de 
cooperación y en ambos se vincula las soluciones con una liberalización 
de los mercados agrícolas de los países del Norte6. 

Cumpliendo con el compromiso adoptado en el Comunicado de 
Brasilia, se aprueba la Declaración sobre la Zona de Paz Sudamericana 
por la que queda proscrito el uso o amenaza del uso de la fuerza entre 
Estados y cualquier dimensión relacionada con armas de destrucción 
masiva. Además, se comprometen a la completa erradicación de las 
minas anti-persona y a la aplicación de las recomendaciones del 
programa de acción de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. 

Aprobada esta declaración en 2002, habrá que esperar a la 
constitución de la UNASUR, seis años más tarde, para que la seguridad 
vuelva a entrar en la agenda del esquema de integración suramericano. 
Pese a que el preámbulo del Tratado Constitutivo de la UNASUR no 
hace mención a ninguna de las nuevas amenazas para la seguridad de la 
región, el artículo 3, relativo a los objetivos específicos de esta 
organización establece lo siguiente7: 

q)  la coordinación entre los organismos especializados de 
los Estados Miembros, teniendo en cuenta las normas 
internacionales, para fortalecer la lucha contra el 
terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las 
drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas 
y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras 
amenazas, así como para el desarme, la no proliferación 
de armas nucleares y de destrucción masiva, y el 
desminado; 

t)  la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana 

                                                 
 
6   Véase el Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el 

Desarrollo, II Reunión de Presidentes de América del Sur, Guayaquil, 26 y 27 de julio de 
2002. En especial, los puntos 2.e), 3) y el Anexo II. 

7  Tratado Constitutivo, firmado el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, accesible en: 
http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm. 



884                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Vemos así como dentro de las competencias de esta organización, 
desde su constitución se establece como un fin de UNASUR la lucha 
contra las nuevas amenazas para la región desde una óptica de seguridad 
ciudadana.  

En la corta historia de UNASUR se han encadenado importantes 
crisis en la región que han demostrado distintas caras del grado de 
concertación como mecanismo de gestión de crisis internas. Si tras la 
crisis boliviana de 2008 y el motín en Ecuador (2010) se observó una 
respuesta rápida y eficaz por parte de este incipiente esquema regional 
(SANAHUJA, 2010); el golpe de Estado en Honduras y el conflicto 
desatado por acuerdo de cooperación militar por el cual se permitía el 
establecimiento de siete bases estadounidenses en territorio colombiano, 
ambos en 2009, han mostrado algunas fracturas que atraviesan la 
organización, las pugnas por el liderazgo en la región –sobre todo entre 
Venezuela y Brasil- y los límites de la autonomía con respecto a EEUU.  
En todo caso, como afirma Thomas Legler, resulta alentador el rol cada 
vez más importante de este nuevo regionalismo en la resolución de los 
principales problemas de la región (LEGLER, 2010).  

Por otro lado, un gran avance en materia de seguridad y defensa 
en el marco de la UNASUR ha sido la creación del Consejo de Defensa 
Suramericano (CDS). En diciembre de 2008, en la Cumbre de Costa do 
Sauipe  (Brasil), se aprueba el Estatuto para la creación del CDS, si bien, 
se demora su creación por los recelos de Colombia y en menor medida de 
Uruguay. Tras las negociaciones llevadas a cabo por la diplomacia 
brasileña, tres meses después, en marzo de 2009, se pone en marcha el 
CDS en Santiago de Chile con la intención de consolidar a Suramérica 
como Zona de Paz, crear una identidad suramericana en el ámbito de 
defensa y generar consensos para fortalecer la cooperación regional8. 
Desde su creación se han confeccionado dos Planes de Acción (2009-
2010 y 2010-2011) estructurados uno y otro en los mismos cuatro ejes: (i) 
políticas de defensa, (ii) cooperación militar y acciones humanitarias, (iii) 
industria y tecnología de defensa y (iv) formación y capacitación. 
Teniendo en cuenta estos avances, durante el conflicto derivado del 
acuerdo de cooperación militar entre EEUU y Colombia, el Gobierno de 
Uribe no fue todo lo transparente que se hubiera esperado de un país que, 
                                                 
 
8  Véase la Declaración de Santiago de Chile, marzo de 2009, donde figuran los objetivos 

generales del CDS. 
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en el marco del CDS, se había comprometido a desarrollar una red de 
intercambio de información de políticas de Defensa (LEGLER, 2010)9. En 
el seno de UNASUR, se abordó el tema de las bases a través de distintos 
encuentros de Jefes de Estado y de Gobierno así como de Cancilleres 
pero, a pesar del malestar entre los países suramericanos, el por aquel 
entonces mandatario colombiano no paralizó el acuerdo.  Concretamente, 
tras la ausencia de Uribe en la Cumbre de Quito, el 10 de agosto de 2009, 
este asunto motivó la celebración de una Cumbre Extraordinaria en 
Bariloche, el 28 de agosto de 2009, y posteriores encuentros de Ministros 
de Relaciones Exteriores y Defensa en Quito. Todos estos encuentros, 
especialmente la Cumbre de Bariloche, pese a aprobar toda una serie de 
medidas en pos de una mayor transparencia en las políticas de defensa y 
de fomento de la confianza y de la seguridad, no consiguieron paralizar el 
acuerdo de cooperación entre EEUU y Colombia –que finalmente 
paralizó el tribunal constitucional colombiano-  pero resultan de gran 
interés para nuestro estudio ya que en el marco de estas Cumbres se 
retoma el problema de las nuevas amenazas para la seguridad regional. 
Concretamente, en los puntos 2, 4 y 6 de la resolución de Bariloche, se 
decide lo siguiente: 

2.  Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y 
cooperación contra el terrorismo y la delincuencia 
transnacional organizada y sus delitos conexos: el 
narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así 
como el rechazo a la presencia o acción de grupos 
armados al margen de la ley.  

4.  Instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Defensa a celebrar una reunión extraordinaria, durante la 
primera quincena de septiembre próximo, para que en pos 
de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento 
de la confianza y de la seguridad de manera 
complementaria a los instrumentos existentes en el marco 
de la OEA, incluyendo mecanismos concretos de 
implementación y garantías para todos los países 
aplicables a los acuerdos existentes con países de la 

                                                 
 
9  Véase el eje 1 de los Planes de Acción 2009-2010 y 2010-2011 en el contexto de la 

polémica desatada por un informe sobre el tipo de equipamientos que iba a albergar 
EEUU en la Base colombiana de Palanquero. 
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región y extrarregionales; así como al tráfico ilícito de 
armas, al narcotráfico y al terrorismo de conformidad con 
la legislación de cada país. Estos mecanismos deberán 
contemplar los principios de irrestricto respeto a la 
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados;  

6.  Instruir al Consejo Suramericano de Lucha contra el 
Narcotráfico que elabore en forma urgente su Estatuto y 
un Plan de Acción con el objeto de definir una estrategia 
suramericana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 
de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos 
especializados de nuestros países. 

Asimismo, en los encuentros de Ministros de Relaciones 
Exteriores y Defensa en Quito, celebrados el 15 de septiembre y el 27 de 
noviembre de 2009, se ha retomado el asunto y se han tomado medidas 
encaminadas a afrontar con más garantías los problemas relacionados con 
las drogas, el tráfico de armas o el crimen transnacional. El tema está 
presente en la agenda y se insta al CDS a la elaboración de 
procedimientos que se estimen más oportunos para la verificación y el 
cumplimiento de los siguientes puntos: 

• Desarrollar y perfeccionar sistemas nacionales de marcaje, 
rastreo de armas y activa colaboración entre los Estados 
Miembros de UNASUR en la aclaración de casos de 
desvíos, contrabando y usos ilegales de armas bajo su 
custodia o provenientes de su territorio, sobre lo cual se 
informará periódicamente a UNASUR. 
 Adoptar las medidas necesarias para prevenir e impedir la 
presencia o acción de grupos armados al margen de la ley 
que ejerzan la violencia cualquiera que sea su origen. 

• Abstenerse de proporcionar cualquier tipo de apoyo, activo 
o pasivo, a las organizaciones o personas que participen en 
la comisión de actos de terrorismo, denegar acogida a 
quienes financian, planifican o cometan actos de terrorismo, 
e impedir que quienes financian, planifican o cometan actos 
de terrorismo utilicen sus territorios para esos fines, en 
contra de otros estados o de sus ciudadanos, de acuerdo con 
los instrumentos internacionales y la legislación nacional 
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aplicable. Igualmente investigarán y enjuiciarán a todas las 
personas relacionadas con las actividades señaladas.  

Por lo tanto, junto con las ya tradicionales referencias a la 
consolidación de una zona de paz y las infructuosas medidas para frenar 
el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y EEUU, la respuesta a 
las nuevas amenazas transnacionales empieza a generar respuestas 
institucionales como efecto de la “regionalización” del conflicto 
colombiano. Su influencia es evidente al adoptarse  medidas contra el 
terrorismo y “los grupos armados al margen de la ley”. 

En esta última resolución de los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Defensa, asimismo, se invita a EEUU a un diálogo en 
materia de defensa, paz, seguridad y desarrollo. De momento, el diálogo 
entre EEUU y la UNASUR no se ha institucionalizado en ningún ámbito 
pese a que hubo contactos para establecer un diálogo permanente entre la 
Secretaria de Estado adjunta de EEUU para asuntos de Organizaciones 
Internacionales y el por aquél entonces Secretario General del organismo 
suramericano, Néstor Kirchner.  

Finalmente, en lo que respecta al Consejo Suramericano de Lucha 
Contra el Narcotráfico sólo se han aprobado unos Estatutos, en abril de 
2010, que adoptan un planteamiento de lucha contra el narcotráfico 
alejado del paradigma “prohibicionista” pero sin ninguna aplicación 
concreta por el momento. Pasado ya un año desde la aprobación de sus 
Estatutos, sólo se puede comprender el estancamiento en esta materia por 
la parálisis del organismo tras la muerte de su Secretario General, Néstor 
Kirchner, y las consiguientes dificultades para designar a su sucesor. En 
la última Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, celebrada el 11 de marzo de 
2011 en Quito (Ecuador), no sólo entró en vigor el Tratado Constitutivo 
de la UNASUR, también se oficializó el fin de la pugna entre las dos 
candidaturas para la Secretaría General con una decisión salomónica por 
la cual el primer año sería Secretaria General la colombiana Maria Emma 
Mejía y el año siguiente el venezolano Alí Rodriguez10. 

                                                 
 
10  Recordemos que el Secretario General se designa por el Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola vez.  
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En comparación con el ALBA-TCP, UNASUR ha demostrado 
una mayor preocupación por las nuevas amenazas trasnacionales desde 
sus inicios y ha abordado en mayor medida los problemas de seguridad 
regionales. Siendo un objetivo específico de la organización, la 
preocupación en torno a las nuevas amenazas transnacionales, como en el 
caso del ALBA, se ha incrementado en gran medida por sus 
interrelaciones con el conflicto armado colombiano y porque éstas 
implican a su vez la penetración de EEUU en la región. La lucha contra 
el narcotráfico explica en gran medida la estrecha relación que une a 
EEUU y a Colombia en la última década por lo que, si UNASUR quiere 
consolidar la autonomía en la región, tiene que demostrar su capacidad 
para afrontar las amenazas a la seguridad; tanto las “viejas” como las 
“nuevas”. 

Asumiendo que todavía es pronto para juzgar la respuesta que se 
está dando a los problemas de seguridad por parte de este organismo 
regional, sí nos parece oportuno realizar algunas observaciones a partir de 
lo realizado hasta la fecha, teniendo en cuenta los antecedentes de la 
estructura de seguridad de la región: 

Hasta la llegada de Santos a la presidencia de Colombia, han 
existido ciertas dinámicas -como los recelos al hegemonismo de EEUU 
vía Colombia o el auge de las tensiones intraestateles, especialmente 
entre este último país con Ecuador y Venezuela- que han obstaculizado 
las buenas relaciones entre los socios suramericanos y ha imposibilitado 
lograr los consensos necesarios para articular respuestas eficaces en la 
región. Con la reinserción de Colombia en Suramérica, tras el “giro de la 
política exterior” derivado  de la llegada del nuevo mandatario, es de 
esperar que se abra una nueva etapa de mayor confianza entre las 
contrapartes que  permita avanzar en respuestas colaborativas y una 
mayor cooperación intrazonal, aunque, igualmente, se corre el riesgo de 
perder la motivación que empujaba a insertar el problema de las nuevas 
amenazas a la seguridad en la agenda política del regionalismo 
“posliberal”: la “penetración” de EEUU en Suramérica (RAMÍREZ, 2011).  

La historia de la integración en América Latina y la cultura 
política con respecto a las instituciones regionales nos obliga a ser cautos 
con los discursos y esperar a los hechos ya que pocos de los compromisos 
adquiridos suelen realizarse. En el caso de UNASUR ya tenemos algunos 
precedentes si observamos la omisión de Colombia a lo acordado tras la 
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Cumbre Extraordinaria de Bariloche en lo que respecta  a su acuerdo de 
cooperación con EEUU. Pero, además, si este organismo pretende 
desplazar al sistema interamericano tendrá que apostar por una mayor 
institucionalización dado que, por el momento, la OEA es el único 
organismo que tiene la capacidad institucional para intervenir en 
potenciales conflictos que puedan darse en la región.   

Es cierto que en Suramérica, sobre todo en el Cono Sur, se han 
registrado acuerdos de cooperación importantes en materia de seguridad, 
desarrollando medidas de confianza con un grado de cumplimiento muy 
elevado que han favorecido la modernización y la democratización11. Así, 
en línea con Gutiérrez, la experiencia en el Cono Sur puede invitarnos a 
buscar lecciones para “producir nuevos escenarios de cooperación” 
(GUTIÉRREZ, 2008). No obstante, existe un aspecto que, en nuestra 
opinión, dificulta en gran medida la adopción de medidas eficaces para 
combatir las nuevas amenazas transnacionales desde una óptica regional: 
la idea de soberanía que atraviesa toda la región. Al igual que con el 
ALBA-TCP, constatamos en UNASUR un fuerte arraigo a la soberanía 
nacional, con recurrentes alusiones en todas las declaraciones y 
resoluciones del organismo.  

Reconociendo que no existe una única “receta” para responder a 
los desafíos transnacionales y teniendo en cuenta la creatividad que está 
demostrando la región en otros ámbitos, es posible seguir un camino 
distinto del incipiente e imperfecto modelo “post-westfaliano” europeo. 
De lo que no hay duda es de la ineficacia de las políticas de corte 
nacionalista, propias de algunos líderes regionales de todos los espectros 
ideológicos, que pretendan confrontar las nuevas amenazas para la 
seguridad con medidas de seguridad unilaterales o el fortalecimiento de 
los controles fronterizos. En concordancia con los planteamientos 
cosmopolitas de Ulrich Beck, en el “metajuego” actual, para poder 
afrontar con eficacia al crimen organizado transnacional, los Estados  
deben asumir un cambio de mirada que permita adoptar medidas de 
transnacionalización y de cosmopolitización (BECK, 2004). Por ello, nos 
parece importante que los Estados que conforman estos esquemas 
regionales “posliberales” – y sus líderes- asuman ese cambio de mirada 
necesario. En ningún caso esto significa abdicar de las culturas, valores o 
                                                 
 
11  Un ejemplo elocuente en el ámbito latinoamericano es el Tratado de Tlatelolco para  la 

proscripción de las armas nucleares en la región. 
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la propia historia sino comprender las importantes transformaciones 
acaecidas a nivel global y regional, para adecuarse a ellas y responder a 
las preocupaciones de la ciudadanía.  

5. REFLEXIONES FINALES  

A la espera de un mayor desarrollo de la CEALC, parece evidente 
que la mera aparición del ALBA-TCP y la UNASUR con un enfoque 
multidimensional que incluye entre otros  la seguridad y la defensa 
supone un cambio importante en la región. (SERBIN, 2010a) Con estos 
dos esquemas “posliberales” se pretende una mayor autonomía regional a 
través de una exclusión explícita de EEUU. Se confirma así uno de los 
postulados de BUZAN y WAEVER (2003): en la posguerra fría se amplía el 
campo para dinámicas de seguridad regional. 

A nivel de seguridad, esta autonomía se ha concretado ya en la 
respuesta concertada a la crisis boliviana de 2008, a través de la Cumbre 
Extraordinaria de la Moneda que reafirmó la búsqueda de soluciones 
pacíficas a los conflictos y demostró el potencial de la región a la hora de 
garantizar el mantenimiento de la estabilidad y la paz regional 
(SANAHUJA, 2010). Con este rol cada vez más importante en la resolución 
de conflictos y tras la creación del CDS, se han dado pasos importantes 
para dejar atrás la tradicional arquitectura hemisférica de seguridad (OEA 
y TIAR). Por ello, para ANDRÉS SERBIN, la seguridad “regional” es el 
ámbito de cooperación más exitoso de los regionalismos “posliberales” 
(SERBIN, 2010a). Dicho esto, nuestro objetivo en esta comunicación no 
era medir en términos comparativos en qué dimensión de la cooperación 
política se progresa más sino en qué medida se están dando respuestas a 
las amenazas para la seguridad de los ciudadanos desde los nuevos 
esquemas regionales. A grandes rasgos, el regionalismo “posliberal”, 
sobre todo en la UNASUR, ha tomado en consideración estas amenazas 
transnacionales en su discurso pero todavía no se han adoptado medidas 
de peso al respecto. Por parte del ALBA, el problema no ha sido 
abordado con la profundidad que merece y es de esperar un mayor 
desarrollo en los próximos años. En cuanto a la integración en clave 
suramericana, el asunto ha estado presente en sus declaraciones desde los 
primeros pasos del ALCSA, si bien, como consecuencia de las tensiones 
desatadas por el acuerdo de cooperación  entre Colombia y EEUU, la 
violencia transnacional ha sido abordada con más interés, creándose 
incluso un Consejo Suramericano para la Lucha Contra el Narcotráfico. 



PANEL IV:                                                                                                                     891 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
 

 

En ambos casos, el tema ha entrado en la agenda como reacción a la 
“penetración” de EEUU en Suramérica a través del conflicto colombiano, 
de ahí que estemos ante una muestra más del tradicional 
“multilateralismo defensivo” que caracteriza la región (LEGLER, 2010). 

En todo caso, es de esperar una mayor implicación de estos 
esquemas “posliberales” en los próximos años para alcanzar una mayor 
cooperación y coordinación con todos los países involucrados, incluido 
Estados-Unidos. De este modo, la cooperación intrarregional permitirá 
una mayor capacidad de innovación y respuesta, al mismo tiempo que se 
ganará en capacidad de resistencia para enfrentar las imposiciones 
extrarregionales. Por otro lado, para lograr una respuesta eficaz que 
permita afrontar la lucha contra el crimen transnacional es necesario 
alcanzar una visión compartida a nivel internacional, sobre todo entre 
EEUU, la UE y América Latina. Por lo tanto, uno de los mayores 
desafíos de los actuales esquemas “posliberales” es conseguir que la 
región sea capaz de definir una posición común ante los desafíos de la 
globalización, como por ejemplo, una visión común de la seguridad y la 
defensa. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la región y el arraigo 
del principio de soberanía nacional –reproducido y consolidado tanto por 
la UNASUR como por el ALBA-  parece complicado que puedan 
generarse esos consensos. Como hemos visto a lo largo de este trabajo y 
en línea con ANDRÉS SERBIN (2010a), el regionalismo “posliberal” da 
continuidad y vigor a la idea de soberanía, abriendo numerosas 
interrogantes sobre los límites y alcances de este concepto, especialmente 
frente a la necesidad de abordar colectivamente con cierto éxito los temas 
de seguridad y una amplia gama de bienes públicos regionales. Si para 
LORENA OYARZÚN (2010), el carácter defensivo de este regionalismo es 
un débil cimiento, para JUAN GABRIEL TOKATLIAN (2011), es posible que 
motivaciones “defensivas” lleven a los gobiernos a cooperar sin una 
comunión plena de creencias políticas o un simulacro de empatía12. Por 
su parte, Susanne Gratius ve inviable que Europa y las Américas 
conformen un solo espacio geopolítico, lo que en ocasiones se ha 
calificado como “Triángulo Atlántico”, en cambio, apuesta porque la vía 
bilateral siga marcando las relaciones triangulares (GRATIUS, 2011). Más 
allá del formato –aunque cada una de las opciones tenga importantes 

                                                 
 
12  TOKATLIAN (2011, 124) estable dos condiciones para la cooperación: algún tipo de 

interés común entre las partes y la percepción de que los beneficios a lograrse en el 
futuro justifican no sentirse tentado por la defección en el presente. 
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repercusiones- parece evidente que una mayor cooperación en la lucha 
contra las nuevas amenazas para la seguridad es imprescindible si se 
quieren abordar con eficacia (GRASA, 2007). 

En todo caso, si el ALBA-TCP y UNASUR no quieren repetir la 
experiencia de otros procesos extintos o en crisis, deben demostrar su 
potencial para responder a los retos de la región y a las demandas de su 
ciudadanía. A partir de este trabajo, surgen una serie de interrogantes que 
nos parecen esenciales de cara al futuro del regionalismo “posliberal”: 
¿Será capaz la región de compatibilizar su fuerte apego a la idea de 
soberanía, presente en este nuevo regionalismo, con una respuesta eficaz 
frente al crimen transnacional? De ser así, ¿de qué modo? ¿Veremos en 
los próximos años conformarse un “Triángulo Atlántico” que sea capaz 
de afrontar los riesgos para la seguridad a partir de una visión compartida? 
¿A la hora de enfrentar las nuevas amenazas para la seguridad es 
preferible conformar un vértice suramericano (UNASUR) o 
latinoamericano (CEALC/ALBA)?  

A la espera de unas respuestas a esta serie de interrogantes, 
viendo como rebrotan diatribas que abogan por la desintegración y 
nuevas doctrinas de seguridad nacional ante realidades cada día más 
interdependientes, conviene recordar una de las contradicciones más 
sugerentes de los postulados neokantianos: “cuanto más cosmopolita sea 
nuestra política, más nacional y eficaz será” (BECK, 2004, 18). 
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BREVE ENSAYO SOBRE EL PAPEL GEOGRÁFICO 
DE LAS ISLAS DEL CARIBE EN EL NEGOCIO DEL 

NARCOTRÁFICO MUNDIAL 
 

MARIO J. GALLEGO COSME 
 

Aunque parece existir cierto consenso en que la droga es la 
principal preocupación de los ciudadanos de toda América1, hay que 
destacar que sus efectos negativos se notan más en el Caribe insular por 
presentar éste a menudo dos factores geográficos importantes: escasa 
población y escaso suelo. Resulta evidente que cualquier vector negativo 
se vea aumentado si impacta en un área pequeña: una pequeña cantidad 
comparativa de drogas puede ser grande en islas de escaso tamaño2.  

El factor geográfico es siempre un determinante en cualquier 
actividad humana, y el narcotráfico no es una excepción. Precisamente 
por su escala de acción y su ilegalidad, aquellos que se lucran del negocio 
de la droga tienen muy presentes los condicionantes geográficos y 
políticos de los territorios en los que actúan. El objetivo del presente 
artículo es revisar brevemente estos condicionantes geográficos y 
políticos que tan a menudo se obvian del esquema general. No se 
pretende, por tanto, profundizar en las complejidades de un tema tan 
ámplio como el negocio de la droga mundial, sino revisar esta interesante 
temática desde la siempre reveladora perspectiva geográfica en una 
región que a menudo queda también olvidada en estos estudios.  

Para lograr nuestro objetivo, el texto se ha dividido en dos partes 
diferenciadas y unas conclusiones. La primera parte trata de abordar 
                                                 
 
1 ROJAS ARAVENA, FRANCISCO. "Panorama de la seguridad en América del Sur" (205-226), 

en BODEMER, KLAUS y ROJAS ARAVENA, FRANCISCO (eds.): La seguridad en las 
Américas: nuevos y viejos desafíos, Ed. Iberoamericana, Madrid, 2005, p 218. 

2 MAINGOT, ANTHONY. "The illicit drug trade in the Caribbean", en DOMINGUEZ, JORGE 
(ed). International security and democracy: Latin America and the Caribbean in the 
post-Cold War era. University of Pittsburg Press, Pittsburg (PA), 1998. p 190. 
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nuestra problemática desde una escala continental, y en ella que verán los 
principales y más generales condicionantes del negocio del narcotráfico y 
sus principales rutas. La segunda y principal parte contextualiza el papel 
del Caribe y muestra algunos ejemplos concretos que permitirán 
comprender mejor el papel de esta región en el negocio global de las 
drogas. 

1.- LA ESCALA CONTIENTAL DEL NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO 

No cabe duda de que el principal factor explicativo de este 
negocio mundial es el dinero que llega a producir, que puede incluso 
llegar a beneficiar a diversos estratos sociales que no tienen acceso a 
economías formales3. Sin embargo, es bien sabido que la trama de la 
droga es intrincada y que existe una enorme relación entre el negocio del 
narcotráfico y la corrupción institucional a nivel de los propios Estados. 
Por ello, analistas como Griffith piensan que la droga es el peor mal al 
que se puede enfrentar la sociedad y las instituciones, pues "[ésta] mina 
la credibilidad de los gobiernos [...] y sus posibilidades de protección de 
los intereses del Estado"4.  

Como es bien sabido, la mayor parte de la cocaína que entra en la 
Unión Europea y Estados Unidos tiene su origen en Colombia, Perú y 
Bolivia. La importancia de este foco Andino es tal que con el tiempo se 
han podido constatar las principales rutas de la droga desde su origen 
hasta los puntos de consumo europeos y norteamericanos.  

Por razones evidentes, el reparto de la droga está enormemente 
diversificado tanto en rutas como en modalidades de transporte. Es 
cuantiosa la droga que viaja desde los países productores hasta los de 
consumo directamente por medio de aviones o barcos, aunque más 
común es que esta droga primero pase por uno o varios países 
intermedios donde se almacena y en ocasiones se procesa como paso 
previo. El Caribe insular es, junto al resto de países del istmo y México, 

                                                 
 
3 GRIFFITH, IVELAW LLOYD: Drugs and security in the Caribbean: Sovereignty under 

siege. The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania (PA), 1997. P 11. 
4 Ibíd., p 168. 
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el principal nodo por el cual transcurre la droga5 que tiene como destino 
Estados Unidos y Europa. 

Resulta dificil de precisar en qué proporción viaja la droga por 
cada ruta, pero sí es conocido el hecho de que, si bien tanto la ruta 
terrestre del istmo como la que pasa por las islas del Caribe nutren sobre 
todo a Norteamérica, la primera sirve en exclusiva a Estados Unidos (y a 
Canadá en menor medida) mientras que la segunda está mucho más 
fragmentada y además puede ir destinada también a Europa. Otra 
importante constatación de este hecho es que en el camino, parte de la 
droga que viaja hasta estos mencionados principales consumidores, se 
queda en estos países a los que inicialmente estamos dando únicamente 
papel de nexo. El principal problema de esto deviene de la situación de 
inestabilidad que este hecho genera, sobre todo en el Caribe6, que acaso 
es la región menos preparada de todo el continente para afrontar los retos 
que plantean las drogas. 

                                                 
 
5 Pese a que en el Caribe únicamente se producen pequeñas cantidades de mariguana, 

gracias al enorme tráfico hacia Europa, y sobre todo a Estados Unidos, es posible 
encontrar una gran variedad de estupefacientes en la región, sobre todo cocaína (y sus 
derivados como el 'crack') y algo de heroína. En cualquier caso, el presente trabajo se 
centra sobre todo en el tráfico de cocaína y sus derivados.  

6 Ibíd., p 22. 
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Mapa 1: Rutas principales de la droga en el continente americano7. 

 

                                                 
 
7 Mapa de Cécile Marin obtenido en: < http://mondediplo.com/IMG/arton2024.jpg > 

(Consultado el 12 de marzo de 2011). 
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2.- LA ESCALA REGIONAL DEL NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO 

¿Pero por qué es tan atractivo el Caribe para el engranaje global 
del narcotráfico? Sobre todo por dos razones de tipo geográfico y una de 
tipo político. La primera porque las islas del Caribe están 
convenientemente situadas entre los puntos de producción y de consumo 
de la droga. La segunda porque, aún siendo un ámbito insular, el Caribe 
es enormemente variado geográficamente. La última razón, la de tipo 
político, se resume en lo que se podría llamar "la cuestión de las 
soberanías", que es la enorme variedad de titularidades soberanas de los 
diferentes territorios que conforman el Caribe insular.  

Un sencillo repaso a los principales aspectos geopolíticos básicos 
del Caribe insular permite ver con claridad porqué cada isla de nuestro 
ámbito de estudio en muchas ocasiones presenta características políticas 
únicas y diferentes a las de islas vecinas que pueden suponer ventajas 
comparativas para los narcotraficantes. Y es que en la treintena de 
territorios de los que se compone el Caribe insular se reparten más de 
7000 islas, islotes y cayos. Poco menos de la mitad de estos 30 territorios 
son Estados mientras que la mayoría mantiene relaciones de dependencia 
con terceros países externos a la región, algunas incluso de tipo colonial. 
Además, una enorme cantidad de islas se encuentran deshabitadas con 
poco o ningún control efectivo por parte de alguna autoridad soberana.  

El aspecto de las soberanías es determinante para comprender esta 
situación: si bien la geografía es la apropiada para que los criminales 
utilicen diferentes islas del Caribe como puntos de reparto, los diferentes 
estatus de estos territorios facilitan aún más la labor de los 
narcotraficantes. La elección de un punto u otro dependerá en buena 
medida de una combinación de factores como la libertad de movimientos 
de los narcotraficantes para llevar la droga a dichos puntos, la relación de 
estos puntos con los lugares a los que la droga va destinada, la existencia 
de paraísos fiscales, o incluso la cercanía respecto al punto de producción 
o consumo. Simplificando mucho, un territorio ideal para los 
narcotraficantes será aquel en el que exista cierta merma del control 
soberano, una especial relación o cercanía con el país al que irá destinada 
la cocaína, y que además cuente con estructuras financieras que faciliten 
el movimiento y lavado del dinero. 
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La variedad de estos 'puntos de reparto' de droga en el Caribe es 
muy alta, y entre ellos hay tanto colonias como Estados, pues, dentro del 
engranaje existen puntos que se utilizan para la llegada exclusivamente, 
para envíos, o para ambos propósitos. Todo depende de las facilidades 
que el territorio en cuestión ofrezca, siempre en consonancia con el 
objetivo final de la droga; así, si por ejemplo ésta ha de viajar hacia 
Europa desde España, lo más probable es que se introduzca desde la 
República Dominicana por medio de vuelos domésticos utilizando a 
pasajeros que ocultan cantidades variables de cocaína en su cuerpo o 
equipaje.  

Aunque la cocaína puede llegar a España desde multitud de países 
(sobre todo directamente desde los productores) y utilizándose diversos 
medios, la que se deriva al Caribe se sirve de la República Dominicana 
como punto privilegiado por su relación con España. Factores de relación 
como la inmigración o el turismo hacen que exista un importante flujo de 
vuelos comerciales entre ambos países. Además, conviene tener presente 
que los únicos otros puntos del Caribe con similar relación (Cuba y 
Puerto Rico) con España presentan muchos problemas legales que 
dificultan el trabajo de los narcotraficantes: la legislación cubana en 
materia de estupefacientes es conocida por su severidad, mientras que en 
el caso de Puerto Rico lo que sucede es que, además de la falta de vuelos 
directos a buen precio, existe bastante control por parte de Estados 
Unidos.  
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Mapa 2: Paraísos fiscales del Caribe8. 

 

Evidentemente, los narcotraficantes tratan de obtener el mayor 
número de ventajas comparativas posibles de cada territorio. Cuando se 
opera desde dependencias francesas, holandesas, británicas o 
estadounidenses en el Caribe, los criminales pueden contar con un extra 
de facilidad en cuanto al reparto hacia estos Estados externos se refiere. 
También puede que lo que se busque en alguno de estos casos de 
dependencias (sobre todo cuando se trata de algunos territorios británicos 
y holandeses) sea la falta de control de las autoridades o posiciones 
geográficas estratégicas respecto de puntos de orígen y/o destino o su uso 
como paraísos fiscales. Aunque no todos son iguales en sus condiciones 
tributarias, la región está tan plagada de ellos que existe una buena oferta 
al servicio del crimen organizado. En este punto es necesario tener en 
cuenta que, dentro del negocio de la droga, tan importante es el papel que 
juegan los territorios como centros de enlace y transporte, como el tráfico 
de divisas de vuelta hacia el orígen9. Resulta pues, evidente, que los 

                                                 
 
8 Elaboración propia. Datos del mapa obtenidos de la lista del Fondo Monetario 

Internacional. 
  Offshore financial centers 2000. 
  <http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#table1> (Consultado 

el 2 de febrero de 2011). 
9 DEVIA, FLOR ÁNGELA. (dirección y producción) ¿Dónde se esconde la droga? 

[Videodocumental] Coproducción: RTI Televisión, Produce +, Igaldo Komunikazioa. 
¿2005? 
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paraísos fiscales de la región ofrecen unas elevadas oportunidades para 
ambos propósitos: por un lado pueden ser tomados como nodos de 
transporte, y además permiten un fácil lavado de dinero en virtud de sus 
ventajas fiscales y anonimato.  

 Uno de los casos más ilustrativos de todo esto es el de Bahamas, 
ya que prácticamente todos los aspectos geográficos y de soberanía 
mencionados se conjugan para hacer de este Estado archipielágico de 
cientos de islas (la enorme mayoría de ellas deshabitadas y sin control10) 
uno de los puntos preferidos de reparto hacia la cercana Estados Unidos. 
El propio Griffith utiliza este país como ejemplo de una misión de reparto 
de droga típica describiéndola así: "un avión parte desde la costa Norte de 
Colombia y en 4 o 5 horas suelta su cargamento en Bahamas, donde, o se 
transfiere inmediatamente en barcos hasta Estados Unidos, o se guarda 
para posteriores envíos"11.  

3. CONCLUSIONES 

Por su situación geográfica entre productores y consumidores, el 
Caribe se ha convertido en un punto vital en el negocio del narcotráfico 
mundial. Pero este es un único aspecto a considerar en el esquema entre 
otros muchos, pues esta situación entre lo que podríamos entender como 
oferta y demanda se da igualmente en el plano político y de relaciones 
entre territorios bastante distantes. Por sus características soberanas de 
relación con terceros Estados externos a la región (Estados Unidos, 
Francia, Países Bajos, Reino Unido, y los especiales vínculos que aún 
perduran con España), muchas de estas islas presentan ventajas 
inigualables para ser utilizadas como puntos de reparto de droga hacia 
Estados Unidos y Europa. No obstante, hay que matizar que estos 
aspectos, aún siendo primordiales, no explican por sí solos el porqué de 
unas u otras rutas.  

Para comprender el resto del esquema hay que tener en cuenta 
también cuestiones como los modos de transporte de la droga 12 , la 

                                                 
 
10 De las más de 2000 islas y peñascos que conforman el archipiélago de las Bahamas, 

únicamente están habitadas 24.  
11 GRIFFITH, IVELAW L. 1997. Op Cit., p 63. 
12 Hay que destacar que, en contra de la creencia popular, la variedad de técnicas utilizadas 

en los repartos no se ciñe en exclusiva al uso de aviones privados, ya que se han llegado 
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existencia de paraísos fiscales, o las condiciones legales de estos nexos. 
De hecho, aunque es un hecho que los traficantes se benefician 
especialmente de las dependencias13 para establecer rutas de reparto, esto 
no siempre es así, ya que en determinadas circunstancias otros factores 
geográficos y políticos entran en juego y pueden precisarse "ciertos 
rodeos". Así, por ejemplo, debido a la elevada preocupación de Estados 
Unidos en la materia, no se considera a las Isas Vírgenes Americanas un 
nodo importante en el tráfico hacia Norteamérica, mientras que sus 
vecinas -y menos preocupadas- Islas Vírgenes Británicas son uno de los 
puntos más activos. En este caso, la cercanía entre ambas resulta vital 
para los narcotraficantes, que además se benefician de las facilidades 
fiscales de estas islas para el lavado de dinero. 

Lo que sí está claro es que los territorios elegidos como nodos 
presentan siempre alguna característica soberana que los hace atractivos, 
y que en la mayoría de los casos es también consecuencia de cierta falta 
de control de estas islas, cuando no de permisividad de algunas 
autoridades. Como ya hemos visto, la trama del narcotráfico es muy 
ámplia y controla de hecho numerosos aspectos institucionales en 
bastantes de los territorios de nuestra zona de estudio.  

No obstante, y por volver a argumentos más geográficos, no todo 
es problema de la corrupción de los ciudadanos y autoridades. En 
realidad en la mayoría de las ocasiones, el factor geográfico es 
determinante mientras que lo humano es circunstancial, pues el hecho es 
que muchos de estos territorios no cuentan con control real por la sencilla 
razón de que no se dispone de medios suficientes o no existe población 
en ellos. Obviamente, islas en las que los narcotraficantes pueden campar 
a sus anchas a sabiendas de la imposibilidad de las autoridades de poder 
controlarlas son ideales para sus actividades ilícitas y poco se puede 
hacer al respecto. Con toda probabilidad, para poder atajar este problema 
de algún modo, se debe actuar de un modo coordinado a nivel 
internacional y teniendo muy presente con una geografía dada que exige 
de más y mejores medios tecnológicos y de transporte que con los que ya 
cuentan los narcotraficantes en la actualidad.   

                                                                                                                   
 

a documentar grandes envíos realizados por medio de submarinos de las mafias, o 
lanchas. 

13  Íbid, p 62. 





 

 
 
 

LAS FUERZAS ARMADAS BRASILEÑAS EN LA 
GARANTÍA DE LA LEY Y DEL ORDEN: LA 
INTERVENCIÓN EN RÍO DE JANEIRO EN 

NOVIEMBRE DE 2010  
 

MARCELO CARVALHO RIBEIRO 
 

1. INTRODUCCIÓN  

El Estado, en particular, el Estado democrático de derecho, no es 
inmune a amenazas derivadas de la colisión de fuerzas e intereses 
sociales y políticos, y no puede considerarse a salvo de agresiones que 
puedan, en cualquier momento, poner en peligro sus instituciones 
democráticas. 

Estas situaciones pueden, por su gravedad y proporción, atentar 
contra el orden público y la paz social e incluso contra la existencia 
misma del Estado, motivo por lo cual es necesario prever un sistema que 
permita coordinar los esfuerzos destinados al restablecimiento de la paz y 
el orden internos. 

Este sistema, presente en casi todos sistemas constitucionales 
democráticos,  es tradicionalmente conocido por el nombre del estado y / 
o la ley del estado de necesidad. Varios otros términos se utilizan para 
aludir a este mismo problema: “la defensa de la Constitución”, la 
"protección extraordinaria de la defensa de la República", "suspensión de 
garantías individuales", "defensa de la seguridad y el orden público", 
"estado de excepción constitucional". 

Brasil, desde su independencia, siempre ha confiado en sus 
Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, para mantener su integridad, 
ya sea contra las amenazas extranjeras, ya sea contra el descontento 
interno y las amenazas separatistas. En este marco, es justo concluir que 
las operaciones desencadenadas por sus Fuerzas Armadas,  que hoy 



906                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

llamamos de “Operaciones de Garantía del  Ley  y de la Orden” (GLO) 
son muy antiguos en el contexto de la historia brasileña.  

Las Operaciones de GLO son parte de un complejo espectro de 
posibilidades que el poder nacional brasileño utiliza para garantizar la 
seguridad de sus instituciones y de sus ciudadanos, y pueden ser 
desencadenadas incluso en situación de normalidad constitucional. La 
sociedad brasileña, protagonista del sistema democrático nacional, desea 
seguridad, y en determinadas situaciones exige de sus Fuerzas Armadas, 
una respuesta frente a amenazas internas que se presentan. Por este 
motivo,  el legislador brasileño ha creado  un conjunto de normas que 
responden a estas demandas.  

En este contexto, este artículo se pretende hacer un análisis de los 
hechos que desencadenaron la actuación de las Fuerzas Armadas de 
Brasil en Río de Janeiro, en 28 de noviembre de 2010, y hacer 
comprender los motivos por los cuales esta actuación fue considerada un 
hecho relevante para el pueblo brasileño.   

2. UN PAÍS VULNERABLE  

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística divulgó, a finales 
de agosto de 2010, la tasa de homicidios en el país en 2007: 25,4 muertes 
por cada 100.000 habitantes1. En un país de 190 millones de habitantes, 
la cifra llega a casi 50.000 personas cada año. En palabras de Olavo de 
Carvalho, articulista  brasileño, "Un país donde hay cincuenta mil 
asesinatos al año, no tiene ningún problema más grave y urgente que la 
violencia del crimen" 2. El marco de la inseguridad pública en Brasil ha 
llegado a tal punto que, en algunas zonas metropolitanas y en ciertos 
rincones rurales, la población tiene la impresión de que el Estado está al 
borde de la quiebra en el deber de asegurar a los residentes en el país el 
derecho fundamental a la vida, la seguridad y la propiedad.  

                                                 
 
1  Datos disponibles en www.ibge.gov.br, consultado el 9 de abril de 2011.  
2  OLAVO DE CARVALHO: “A moral dos Imorais”, Jornal do Brasil Digital, Opinión. En 

http://www.olavodecarvalho.org.semana/061207jb.html, consultado el 29 de marzo de 
2011. 
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Varios factores han contribuido a que el país haya llegado a la 
actual situación de vulnerabilidad en el orden público. Entre estos 
factores se destacan los siguientes: 

• expectativa de impunidad para los criminales, por retrasos en los 
procesos judiciales; 

• falta de consistencia en las acusaciones a los sospechosos de 
crímenes debido a la dificultad para la aportación de pruebas por 
parte de la policía judicial, por la demanda excesiva de servicios, la 
escasez de recursos, la falta de medios técnicos o la deficiente 
integración entre la Policía y la Justicia;  

• la precariedad del sistema de educación pública; 

• el desempleo, que induce a que gran parte de la población 
económicamente activa sobreviva con empleos informales, primer 
paso para la práctica de la actividad ilícita; 

• facilidad de entrada y permanencia en el territorio brasileño, ya que, 
debido a la amplitud y dificultad de control de sus fronteras, permite 
un flujo de drogas ilegales y armas;  

• la dificultad de integrar las fuerzas policiales de varios estados 
(policía civil y militar), de éstas con la Policía Federal y con otras 
agencias relacionadas con la seguridad pública, contribuyendo a la 
creciente sensación de impunidad;  

• la tolerancia de la sociedad con el delito y la delincuencia, y 

• desagregación de los valores tradicionales de las familias y de la 
sociedad. 

Estos factores, congregados, han hecho surgir una amenaza 
interna, que quizás es la mayor: el crimen organizado.  

2.1. El Crimen Organizado – La Mayor Amenaza  

En la actualidad, es legítimo considerar que las organizaciones 
criminales, impulsadas por la ideología del lucro elevado y rápido es la 
mayor amenaza para el Estado brasileño y las instituciones de la 
democracia. Aparte de los daños al patrimonio privado y colectivo, 
pueden impedir la acción del Estado en zonas determinadas y por un 
tiempo limitado, causando graves pérdidas de todo tipo. La capacidad de 
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influir en el poder público por medio de la corrupción de funcionarios 
públicos, agentes policiales y miembros de los distintos poderes del 
estado causa un grave daño a la gobernabilidad y a los valores 
democráticos. Algunas de las características que los  diferencian de los de 
los demás  grupos de delincuentes son: 

•  tener una estructura organizacional y jerarquía definidas, con división 
de cometidos (gestión, ejecución, soporte, etc); 

•  llevar a cabo la compartimentación de los conocimientos y acciones, 
pudiéndose llegar a la subcontratación de ciertas actividades; 

•  lograr una alta disponibilidad de recursos financieros, adquiriendo, 
por lo tanto, la capacidad de coaccionar, para sobornar y corromper; 

•  tener áreas de actuación diversificadas; 

•  cubrir una gama de actividades ilegales con víctimas directas, 
indirectas o difusas (la empresa, por ejemplo); 

•  despachar productos o servicios ilegales de amplio consumo (juegos 
de azar, drogas, prostitución, armas de fuego);  

•  tener códigos disciplinarios estrictos, con sanciones aplicadas por 
tribunales internos capaces de juzgar y castigar a las desviaciones; 

•  necesitar de asociaciones periféricas con la delincuencia común, no 
estructurado (hurtos, robos, secuestros, asesinatos, extorsión, etc); 

•  tender a constituirse en centros de poder,  influenciando áreas 
geográficas definidas, que vienen a desafiar al Estado. 

La alta rentabilidad de estas actividades ilegales hace que no se 
pueda predecir su extinción. Todavía es posible obtener, por medio del 
desempeño eficaz del Estado en la prevención y represión, una reducción 
a niveles comparables con los de otras naciones más desarrolladas. Se 
estima, sin embargo, que las estructuras existentes actualmente en el país 
no son capaces de lograr este objetivo a medio plazo.  
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No existe un área específica de actuación de cada uno de los 
grupos criminales. Para facilitar la comprensión, se ha dividido a los 
grupos de la siguiente manera: 

2.1.1. Facciones Criminales,  

Como el “Comando Vermelho” (CV), el “Terceiro Comando” 
(TC o 3C), el “Comando Neutro”(CN),  el “Comando Vermelho Jovem” 
(CVJ) y “Amigos dos Amigos” (ADA), vinculados al narco-menudeo, 
tráfico de armas, secuestro, extorsión, robo y asaltos a bancos y coches de 
transporte de valores, dominio de  zonas urbanas  e incursiones contra 
locales dominados por las facciones rivales, llevadas a cabo por 
numerosos grupos fuertemente armados. 

Trabajan en Rio de Janeiro. Llegan  a ejercer el poder sobre 
complejos de  barrios periféricos, controlando asociaciones de barrios, 
ejecutando, a veces, acciones de “filantropía” y, en su mayoría,  de 
intimidación. Dirigen, a su criterio y por medios indirectos, hasta los 
servicios públicos en las regiones que dominan.  

En particular, el CV, facción más poderosa, tiene proyecciones en 
el campo, financiando actividades ilegales como robo de camiones y 
mercancías en las carreteras y el cultivo de marihuana. La estructura del 
CV permite a los líderes seguir liderando la organización, incluso 
arrestados.  

Similar a lo ocurrido en Río de Janeiro, se estableció en São Paulo, 
el "Primeiro Comando da Capital (PCC)" en el extinto Complejo 
Penitenciario de Carandiru en São Paulo. La organización tiene un rígido 
control ético, que se aplica a todos sus miembros. Su dominio de algunos 
barrios periféricos es ya un hecho en la ciudad de São Paulo, así como la 
práctica de acciones muy bien planificadas contra cuarteles militares y 
comisarías de policía, realizadas por grupos numerosos y fuertemente 
armados. 

2.1.2. Grupos independientes de traficantes de drogas  

Actúan en todas las grandes ciudades brasileñas, y el lazo que los 
une es el mercado. Los grupos disponen de información de unos sobre los 
otros, intercambian conocimientos y realizan transacciones entre sí 
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cuando falta la droga. Además, intercambian bienes (camiones y 
mercancías robadas, etc.) con otros grupos que actúan en otros estados  o 
incluso en países vecinos como Bolivia y Paraguay. Los grupos 
generalmente saben quién es quién, quiénes son sus rivales, en qué región 
trabajan, y quiénes son los grandes comerciantes de drogas que actúan en 
el estado o en estados vecinos. 

En el Nordeste de Brasil, estos grupos tienen otra característica: 
se formaron a partir de familias tradicionales de terratenientes de la 
región, de tal manera que algunas de ellas realizan todo el ciclo de la 
marihuana, desde la siembra hasta el lavado de fondos obtenidos 
ilícitamente. Además, los grupos más poderosos tienen de facto el mando 
político regional, a través de la corrupción de funcionarios públicos y de 
la policía. Grupos armados vinculados a estos clanes practican aún el 
robo, el saqueo y el robo de cargas en las carreteras. Estos actos ilícitos 
se producen en el interior de Bahía y de Pernambuco.  

Los traficantes de mayor éxito llegan a trabajar simultáneamente 
con empresas legales. En otros casos, ocultan sus actividades con una 
fachada legal o tolerada. El micro tráfico funciona sólo en la 
clandestinidad.  

2.1.3. Mafia del juego ilegal  

Actúan principalmente en los estados de São Paulo, Río de 
Janeiro, Pará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Bahía, Amazonas, 
Roraima, Rio Grande do Sul y Distrito Federal, desarrollando el juego 
ilegal y manteniendo relaciones con el proxenetismo, el narcotráfico, la 
corrupción y el blanqueo de dinero. Influyen en los asuntos del gobierno, 
en segmentos del sector cultural y de la sociedad. Tiene zonas 
geográficas con límites definidos. Existe relación entre mafias, y las de 
São Paulo y de Rio de Janeiro se proyectan a nivel nacional y hacia el 
Paraguay. 

2.1.4. Organizaciones criminales internacionales  

En Brasil actúan, principalmente, las siguientes organizaciones 
criminales internacionales, que pueden o no operar en cooperación con 
pandillas nacionales:  
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• Italianas: “La Nuova Famiglia Organizzatta”, “La Cosa Nostra”, 
“N'drangheta”, “Camorra” y “Sacra Corona Unita”. Actúan en Río de 
Janeiro, São Paulo, Tabatinga, Salvador, Fortaleza y otras ciudades 
más pequeñas;  

• Rusas, ruso-judaicas y chinas (tríadas: “14 K”, “See You On” y 
“Quadrilha do Bambú”), que actúan en São Paulo, Foz do Iguazu, 
Londrina y localidades de las fronteras norte y oeste del país; 

• Japonesas (sindicatos Yakusa: “Yamaguchi-Gumi” y “Sumioshi-
Rengo”), con presencia activa en São Paulo, Curitiba y Londrina; 

• Libanesas, que operan en ciudades de  frontera, como  Foz do Iguazu, 
Ponta Porã, Santana do Livramento, Chuí, Tabatinga, con 
ramificaciones en São Paulo y algunas grandes ciudades del país; 

• Nigerianas (“Haus”, “Ibos” y “Yorubás”), actuando en São Paulo, 
Río de Janeiro y Salvador, principalmente; y 

• Colombianas, peruanas y bolivianas,  que trabajan en municipios de 
las fronteras norte y oeste, extendiendo las conexiones a São Paulo, 
Río de Janeiro y las capitales del nordeste del país. 

El espectro de delitos incluye el tráfico de drogas (todos los 
grupos), el lavado de dinero (excluida la nigeriana), el contrabando 
(italianas, libanesas y rusas), extorsión (excluida la nigeriana), la piratería 
de patentes (tríadas), la inmigración ilegal (tríadas y  Yakusa) y el tráfico 
de armas (libanesa). Los delitos especificados son la especialidad de las 
pandillas, no descartando otras prácticas. 

2.1.5. Ramificaciones de  Organizaciones Criminales Transnacionales 
(OCT) 

Actúan, principalmente, con el tráfico internacional de drogas. 
Reciben, como pago por el transporte de drogas a través de territorio 
brasileño, parte de la droga transportada, mercancías, armas y dólares. 
Están articuladas en todo el país, pero influyen directamente en los 
centros urbanos del Norte y Centro Oeste.  

La vulnerabilidad ante estas amenazas ya ha causado daños 
generalizados al país, llegando al punto de paralizar ciertas áreas del 
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territorio por sus acciones, como ocurrió en mayo de 2007 en São Paulo3 ,  
en diciembre de 20084 y en noviembre de 2010 en Río de Janeiro. La 
precariedad de la infraestructura del país, con relativamente pocas 
carreteras, puertos, aeropuertos y líneas de comunicación disponibles, sin 
una alternativa en el caso de bloqueo, potencian más aún esta 
vulnerabilidad: actuando sobre puntos específicos, tales amenazas pueden 
llegar a paralizar todo el país en apenas unas horas.  

2.2 La Gestión Gubernamental de la Seguridad Pública 

Otra causa de vulnerabilidad del país viene de problemas 
estructurales del sector de seguridad pública. Los órganos normativos 
encargados de su gestión son la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, 
el Ministerio de Justicia (SENASP/MJ) y las Secretarías Estaduales de 
Seguridad Pública (SESP). La SENASP/MJ asesora al Ministro de la 
Justicia en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública y 
planea, acompaña y hace la evaluación de los programas del Gobierno 
Federal para la Seguridad Pública. El mismo lo hacen las Secretarías 
Estatales, a su nivel.  

La Constitución Federal, en su artículo 144, establece que la 
Seguridad Pública es una obligación del Estado, derecho y 
responsabilidad de todos, por medio de los siguientes órganos: la Policía 
Federal, la Policía Rodoviaria Federal (policía de Carreteras), la Policía 
Ferroviaria Federal (Policía de Ferrocarriles) y la Policía Civil. Sus 
principales características y funciones van descritas en la tabla Nº 1.  

                                                 
 
3  En el día 14 de mayo de 2007, una rebelión de proporciones inéditas de presos de las 

penitenciarías de São Paulo, con apoyo externo, promovió en apenas una semana 339 
ataques, paralizando la Ciudad por dos días. 

4  En 28 de diciembre de 2008, el crimen organizado realizó, en Río de Janeiro, ataques 
sincronizados y continuados, paralizando la ciudad por dos días y causando la muerte de 
18 personas. 
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Tabla nº 1. Órganos de Seguridad pública de Brasil 

NOMBRE FUNCIONES SUBORDINACIÓN 
Policía 
Federal 

- Investigar crímenes juzgados por la 
Justicia Federal, donde también ejerce 
la función de Policía Judicial.  

- Investigar el crimen organizado, 
contrabando de drogas, lavado de 
dinero, contrabando de personas, 
engaños electrónicos y terrorismo. 

- Responsable por el control en las 
fronteras, aduanas y emisión de 
pasaportes.  

Ministerio de Justicia 

Policía 
Rodoviaria 
Federal 

- Control de las carreteras federales y del 
transporte en las principales entradas y 
salidas del país. 

Ministerio de Justicia 

Policía 
Ferroviaria 
Federal 

- Control de los ferrocarriles federales y del 
transporte en las principales entradas y 
salidas del país. 

Ministerio de Justicia 

Policía Civil 
 

- Actuar de Policía Judicial, lo que 
significa, brinda auxilio al poder 
Judicial en la aplicación de la Ley, en 
crímenes de jurisdicción de la Justicia 
Estadual. 

- Responsable de las investigaciones de 
algunos delitos (excepcionalmente 
podrá encargarse de infracciones 
penales de jurisdicción federal, en caso 
que no exista una dependencia de 
Policía Federal en la zona), además de 
cumplir acciones de inteligencia 
policial. 

Gobiernos de los 
Estados 

Policía 
Militar 
 

- Servicio de policía y preservación del 
orden público en el ámbito de los 
Estados (y Distrito Federal). 

- Son, para fines de organización, fuerzas 
auxiliares y de  reserva del Ejército 
Brasileño 

- Integran el sistema de seguridad pública y 
defensa social del Brasil. 

Gobiernos de los 
Estados 

Fuente: Elaboración propia.  

Además de las instituciones establecidas en la Constitución, 
existen las Guardas Municipales, que son responsables de la vigilancia y 
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protección del patrimonio municipal y, finalmente, la Fuerza nacional de 
Seguridad Pública, instituida en 2004, que es una fuerza tarea de 
policiales militares de las corporaciones de los Estados. La coordinación 
de su empleo  es del Ministerio de Justicia, y el objetivo de su 
constitución fue la de proporcionar un apoyo mutuo y auxilio entre las 
fuerzas de los Estados, en situaciones puntuales y a petición de las 
Secretarías Estatales de Seguridad Pública.  

A la visible dificultad de coordinación entre los distintos órganos 
encargados de la seguridad pública, sea por diferencias de subordinación 
ó atribuciones, se añade la negligencia de los gobiernos de los Estados 
con el tema, con bajos presupuestos destinados a este sector, la 
vulnerabilidad a que los agentes están sometidos (generando falta de 
condiciones para su trabajo y corrupción) y las limitaciones sufridas por 
el aumento de las exigencias de seguridad. 

3. EMPLEO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Por todo lo descrito anteriormente, y por cuestiones culturales y 
históricas, no es coincidencia que las propias leyes del país respaldan el 
empleo de las FAS en acciones que denomina garantía de la ley y del 
orden. La propia Estrategia Nacional de Defensa de 2008, para referirse a 
las amenazas, cita textualmente: "...la prontitud para actuar contra 
cualquier amenaza, por estados o por fuerzas no convencionales o 
criminales…" 5 , reconociendo la vulnerabilidad del país ante estas 
amenazas, y actuar a través de sus propias FAS, para anteponerse a ellas.   

La base jurídica para el empleo de las Fuerzas Armadas es la 
Constitución de 1988, en su artículo 142: 

Art. 142. Las Fuerzas Armadas, constituidas por la 
Marina, por el Ejército y por la Fuerza Aérea son 
instituciones nacionales permanentes y regulares, organizadas 
con base en la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad 
suprema del Presidente de la República, y que tienen como 
misión la defensa de la Patria, la garantía de los poderes 

                                                 
 
5  Estrategia Nacional de Defensa de Brasil, p. 20, 1. (c). https://www1.defesa.gov.br/ 

eventos_temporarios/2009/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_espanhol.pdf 
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constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la 
ley y del orden. (BRASIL, CR/1988) 

Además de los dispositivos constitucionales del estado de defensa 
y de sitio, las normas infra constitucionales prevén el empleo de las FAS 
en acciones ordinarias. Con la necesidad del uso de las tropas federales 
en las operaciones de GLO, los gobiernos contemporáneos han creado 
leyes complementarias, como la Nº 97, 9 de junio 1999 y Nº 117 del 2 de 
septiembre de 2004, que permiten el uso de efectivos de las Fuerzas 
Armadas en acciones de  seguridad pública. Estas leyes dan, incluso, el 
poder de policía a las FAS en la faja fronteriza6 de Brasil. 

Las Fuerzas Armadas en Brasil pueden actuar, simplemente,  a 
solicitud del poder judicial ó legislativo federal, o a petición del  gobierno 
de un de los estados de la federación al Presidente de la República, bajo 
determinadas condiciones, entre las cuales está  el agotamiento de la 
capacidad de sus órganos de seguridad pública para proteger determinado 
bien jurídico tutelado por el Estado.  

Corresponde al Presidente de la República la decisión del empleo 
de las Fuerzas Armadas, por iniciativa propia o en respuesta a una 
necesidad expresada por cualquiera de los Poderes Constitucionales, a 
través de los Presidentes del Supremo Tribunal Federal, del Senado 
Federal o la Cámara de Diputados. 

La actuación de las Fuerzas Armadas, para garantizar la ley y el 
orden, a iniciativa de cualquiera de  los poderes constitucionales, se 
llevará a cabo de conformidad con las directrices del Presidente de la 
República, después de haber agotado las herramientas para preservar el 
orden público y seguridad de las personas y los bienes, enumerados en el 
artículo 144 de la Constitución Federal (Órganos de Seguridad Pública). 
Según la ley,  estos se agotan cuando, en un momento dado, estos medios  
han sido formalmente reconocidos por el respectivo Jefe Federal o del 

                                                 
 
6  Faja de tierra que, perpendicularmente a la frontera, se extiende hasta 150 Km para 

dentro del país, conforme el Art. 17-A, IV, de la Ley Complementar Nr 97, de 09 de 
junio de 1999: "Cabe al Ejército Brasileño, además de otras acciones pertinentes, [...]: IV 
- actuar, por medio de acciones preventivas e represivas, en la franja de frontera 
terrestre, contra delitos transfronterizos y ambientales, aisladamente ó en coordinación 
con otros órganos del Poder Ejecutivo, [...]."  
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Estado del Poder Ejecutivo como no disponibles, inexistentes o 
inadecuadas al desempeño de su misión constitucional. 

En el caso del empleo en las condiciones previstas, después del 
mensaje del Presidente de la República, se activarán los organismos 
operacionales de las fuerzas armadas, que desarrollarán sus acciones para 
garantizar la ley y la orden, en un área previamente establecida y por un 
tiempo limitado, bajo el control operativo de la fuerza federal designada 
para esta finalidad.  

En estas condiciones, la autoridad competente, mediante un acto 
formal, transfiere el control operativo de los órganos ó agentes de 
seguridad pública necesarios para el desarrollo de las acciones a la 
autoridad encargada de las operaciones, que deberá constituir un centro 
de coordinación de operaciones, con la finalidad de atribuir y coordinar 
misiones o tareas específicas, que serán desarrolladas por los agentes de 
seguridad pública según sus atribuciones legales. 

Otras situaciones de empleo de las FAS previstas en la ley son los 
casos de posibles ocurrencias, como los relativos a actos oficiales o 
públicos, en particular las que implican la participación de Jefes de 
Estado o de Gobierno extranjeros, y la posibilidad de ocurrencia de 
problemas locales durante la realización de elecciones, cuando sea 
solicitado por el tribunal electoral.  

La ley brasileña también asigna las Fuerzas Armadas las 
siguientes misiones:  

• Cooperar con los organismos federales, cuando sea necesario, en la 
represión de delitos con repercusión nacional e internacional en el 
territorio nacional, en forma de apoyo logístico, de inteligencia, 
comunicaciones y adiestramiento; y 

• Actuar, por medio de medidas preventivas y represivas, en la frontera 
terrestre, contra delitos transfronterizos y ambientales, aisladas o en 
coordinación con otros organismos del Poder Ejecutivo, por medio de 
las siguientes acciones: patrulla, cacheo de personas, de vehículos 
terrestres, embarcaciones y aeronaves, y las detenciones ante delito 
flagrante.  
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A pesar de tener un amplio espectro de leyes que encuadran 
legalmente la actuación de las FAS en algunas situaciones, hay claros 
argumentos que no indican su actuación. El primer de ellos es la propia 
naturaleza de las FAS: son instituciones que deben ser  utilizadas en la 
defensa externa, con materiales y adiestramiento propios para ello. 
Además, hay una clara visión de que los problemas de seguridad pública 
requieren soluciones en todos los campos del poder, y que las FAS no 
van, por medio de acciones aisladas, a solucionarlos. Aún así, por las 
múltiples vulnerabilidades apuntadas, las FAS no pueden dejar la nación 
sin respuesta en situaciones puntuales que puedan comprometer la 
integridad de las instituciones y de su pueblo.  

4. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN DE LAS FAS BRASILEÑAS EN 
NOVIEMBRE DE 2010 EN RÍO DE JANEIRO  

4.1 Antecedentes Lejanos  

En los años setenta, en el Estado de Río de Janeiro, ha surgido 
una organización criminal inicialmente titulada FALANGE 
VERMELHA. La proximidad de los presos políticos con delincuentes 
comunes, en el Instituto Penal Cândido Mendes7,  llevó a la formación de 
este grupo delictivo, que se caracterizó por la defensa de ideologías 
radicales izquierdistas. La experiencia adquirida por agentes de la lucha 
armada contra el régimen militar vivido entonces por el país fue repasada 
a los encarcelados. Posteriormente, la Falange Vermelha originó el 
Comando Vermelho (CV). 

Durante los años ochenta, el CV ha ampliado sus operaciones a 
otras cárceles ubicadas en la ciudad de Río de Janeiro. En ese momento, 
todavía no había una gran influencia o relación entre el tráfico de drogas 
con las acciones criminales  urbanas. El secuestro, robos a bancos y de 
joyerías eran las principales fuentes de ingresos de la facción. Después de 
algunos años, la venta de drogas se ha convertido en la prioridad del CV. 

Desde los años ochenta, no hubo una política eficaz hacia la 
seguridad pública. Los gobiernos no daban continuidad a las políticas de 
seguridad planificadas por sus antecesores. Con políticas muchas veces 
                                                 
 
7  Localizado en Angra de los Reyes, interior del Estado de Río de Janeiro. Conocido como 

“Presidio de Ilha Grande”.  



918                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

populistas, se ha prohibido, incluso, en algunos de ellos, que la policía se 
acercase a determinadas áreas más pobres, llevando a la creación de un 
vacío del poder gubernamental en ellas, con su consecuente apropiación 
por el crimen organizado. La falta de sincronización de acciones 
gubernamentales, añadida al incremento del consumo, ha permitido el 
crecimiento y fortalecimiento del tráfico de drogas en Río de Janeiro.  

En los años noventa hubo varios enfrentamientos entre 
delincuentes por el dominio de estas áreas, con un consecuente cambio de 
líderes, y el CV se dividió creando otras facciones: los Amigos dos 
Amigos y el Tercer Comando. Pero desde su creación, el CV ha ampliado 
sus áreas a otras comunidades importantes de la ciudad de Río de Janeiro, 
tales como el Complejo de Manguinhos, Jacarezinho, Vila Kenedy, 
Cidade de Deus, Mangueira, Providencia, entre otros, aumentando su 
influencia.  

En las últimas dos décadas, el nivel de armamento de las 
facciones, así como el de sus rivales, aumentó significativamente, con el 
uso generalizado de fusiles de asalto automáticos, muchos de ellos de 
origen ilegal o extranjeros. Convoyes de coches y motos con delincuentes 
fuertemente armados, llamado "bondes", comenzó a circular en 
determinadas zonas de la ciudad y emprender ataques y bloqueos 
temporales de calles y avenidas de la ciudad, para robar a los ciudadanos.  

4.2 Antecedentes recientes 

En los últimos dos años, el Gobierno del estado de Río de Janeiro 
empezó a implementar un proyecto para rescatar las áreas dominadas por 
los criminales. La  Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro 
(SSP/RJ) inició un proyecto para instalar en su interior unidades de 
policía militar: las Unidades de Pacificación  Policial (UPP), siguiendo 
el ejemplo exitoso de que fue utilizado por el Ejército Brasileño (EB) en 
la pacificación de territorios dominados por bandas de delincuentes, a 
partir de 2004 en los barrios pobres de HAITÍ, en las acciones de 
MINUSTAH, misión de mantenimiento de la paz de  la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

Las UPP cumplen una tarea clave: asfixian económicamente a las 
bandas, al mismo tiempo permiten que la policía crie vínculos con los 
residentes. Estratégicamente, abren espacio al poder público, permitiendo 
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la realización de programas de inclusión social, a través de servicios de 
infraestructura, educación, sanidad, ocio, salud, etc. Esto es sólo uno de 
los pilares de un proyecto mucho más amplio, que pretende permitir la 
intervención del Estado en demandas sociales crónicas, cuya 
acumulación excluyó a la ciudadanía y, como consecuencia, permitió un 
incremento de la delincuencia.   

La instalación de la primera UPP ocurrió en el Morro Doña Marta, 
en Botafogo, barrio de Río de Janeiro, en diciembre de 2008. Hubo un 
respaldo total de la comunidad, pero hubo también una desconfianza de 
la sociedad sobre la eficacia del proyecto. Después de pocos meses de la 
ocupación, se observó una marcada reducción en las tasas de 
delincuencia en las inmediaciones de la comunidad, así como en varios 
puntos del barrio de Botafogo, que también contribuyó a la apreciación 
de los activos inmobiliarios en el barrio. Sin homicidios registrados en 
los últimos dos años, la comunidad fue urbanizada. La acción ha 
reinsertado 6.000 personas en el mercado laboral.  Ahora tienen una vida 
más digna, y han podido incluso acceder  a distintas formas de 
financiación, algo que antes no lo podían lograr. La comunidad comenzó 
a ser visitada por turistas nacionales e internacionales e incluso ha 
acogido grabaciones de películas, novelas y video-clip, que culminó con 
la participación de la estrella del pop Michael Jackson 8. 

Desde el éxito logrado en Doña Marta, se creyó que era posible 
extender esta acción a otros sitios. En los años 2009 y 2010, la instalación 
de más de 12 UPP en distintas comunidades ha permitido que una 
población de aproximadamente 200.000 personas estuviesen libres del 
dominio de delincuentes. Contando con el perímetro de influencia de la 
ocupación, este número puede llegar a 500 000. Se pudo  notar  la 
reducción de la delincuencia, con el regreso de los niños a las escuelas y 
la promoción del comercio. En Ciudad de Dios, barrio de Jacarepaguá, la 
Escuela Municipal Pedro Aleixo, en cuyas cercanías había un punto de 
tráfico de drogas, registró después de la instalación de UPP, uno aumento 

                                                 
 
8   RANGEL DOS ANJOS, ANSELMO. “28 de Novembro de 2010: O Dia “D” das Operações 

“Conjuntas” contra o Crime Organizado no Rio de Janeiro”, p. 11. En 
 http://www.eceme.ensino.eb.br/eceme/index.php/publicacoes/cat_view/77-

publicacoes/92-padeceme-on-line/200-2011/201-espaco-aberto, consultado el 23 de 
marzo de 2011. 
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del 30% de en la asistencia de los alumnos y de uno 40% en las 
matrículas9. 

4.3 Antecedentes Inmediatos 

Las comunidades empezaron a ser paulatinamente ocupadas por el 
gobierno por medio de las UPP, siguiendo un cronograma de la SSP/RJ. 
Muchas de ellas fueron ocupadas sin disparar un solo tiro. A pesar de las 
críticas, se estaba siguiendo el ritmo inicialmente establecido, sin prever 
una confrontación más intensa en el corto plazo.  

A finales del año pasado, la mayoría de estas UPP se habían 
desplegado en las comunidades dominadas por el CV, expulsando los 
criminales de su interior. El Complejo PENHA-ALEMÁN se convirtió 
en un refugio seguro para estos traficantes y otras comunidades. El 
incremento de la presión por parte de la SSP/RJ desencadenó una serie de 
represalias por el CV, empezando el día 21 de noviembre de 2010. Se 
realizaran ataques sistemáticos contra vehículos particulares, de 
transporte público, cuarteles e instalaciones de policía, creando  una 
atmósfera de terror entre los habitantes de la ciudad.  

Según las cifras publicadas por la Policía Militar (PM), de 21 
a 28 de noviembre de 2010, 23 personas fueran muertas, 101 vehículos 
fueran quemados en el área metropolitana de Río de Janeiro. A través de 
estos ataques, los traficantes tenían la clara intención de aterrorizar a la 
población de la ciudad y aumentar la visibilidad de sus acciones mediante 
la difusión de imágenes en los medios de comunicación nacionales e 
internacionales, todo ello con el propósito de intimidar a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y poner a prueba la efectividad de su 
planificación para luchar contra el tráfico10. 

                                                 
 
9  Ibíd. p. 12 
10  RANGEL DOS ANJOS, ANSELMO.  28 de Novembro de 2010… Op. cit, p. 3. 
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5. LA REACCIÓN 

Después de haber empleado los medios policiales del Estado 
reaccionando contra las acciones de los criminales, la SSP/RJ llegó a la 
conclusión que los ataques eran mandados por los líderes del CV, que se 
encontraban en el interior del Complejo PENHA-ALEMÁN. Después de 
un estudio de la situación por parte del Gobierno del Estado, se concluyó 
que el enfrentamiento con los criminales era inevitable para solucionar la 
crisis. 

La población civil de Río de Janeiro estaba ya harta de esa 
situación. La voluntad popular y la voluntad política se unieron en el 
deseo de una solución para el problema. Contribuyeron también para ello 
dos otros factores: 1º: el posible daño que la falta de acción podría causar 
a la imagen al gobierno de Brasil, con el cuestionamiento sobre su 
verdadera capacidad para organizar los Juegos Olímpicos y el   Mundial 
de Fútbol, y 2º: una campaña de la prensa en contra la actuación de los 
criminales, y a favor de la actuación de las fuerzas del gobierno. 

El día 25 de noviembre, viendo que sus medios propios eran 
insuficientes y inadecuados para la ejecución de la operación, conforme 
previsto en el decreto 3897/2001, se solicitó al Presidente de la República 
el apoyo de las Fuerzas Armadas. En el mismo día, el Presidente ordenó 
al Ministro de Defensa el apoyo al gobierno de Río de Janeiro. Por medio 
de la Directriz Ministerial (DM) nr 14/2010,11 el Ministro de Defensa, 
que volvía de un viajen a España, ordenó a los Comandantes de las 
Fuerzas Armadas que empleasen sus medios en apoyo a las acciones.  

En concreto, la DM 14/2010 determinaba el empleo de un 
efectivo de 800 militares de la Brigada Paracaidista, reforzada con un 
grupo de caballería en las acciones de cerco del Complejo PENHA-
ALEMÁN. Además, determinaba el préstamo de algunos materiales para 
posibilitar la entrada de la policía en condiciones seguras: blindados de 
cadenas del batallón de Infantería de Marina, medios de visión nocturna y 
dos helicópteros, un para el transporte de tropas y otro para apoyo de 
fuego, con una ametralladora. 

                                                 
 
11  http://www.jusbrasil.com.br/politica/6310315/minist-rio-da-defesa-enviar-800-militares, 

consultado el 1 de abril de 2011.  
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En menos de 24 horas después de la solicitud del Gobierno del 
Estado al Presidente de la República, el Complejo del Alemán  ya estaba 
cercado por las tropas de la Brigada Paracaidista. De la recepción  de la 
misión por el comandante de la BRIPAC hasta el cerco pasaron 14 horas. 

A las 08:00 horas del día 28 de noviembre, después de un 
ultimátum a los criminales, las fuerzas policiales entraron en el Complejo. 
No hubo un enfrentamiento directo, como se esperaba, ni una masacre: de 
los 600 bandidos, muchos se habían rendido antes, o habían huido por 
alcantarillas, ó se habían mesclado temporalmente con la población local, 
abandonando sus armas, municiones, drogas y vehículos. Muchos de 
ellos han sido capturados al intentar huir por los checkpoints o en el 
interior de casas.  

Como resultado de las operaciones, 3 bandidos fueran muertos, 
133 criminales fueron encarcelados y hubo pocos militares heridos sin 
gravedad. Fueron incautadas 36 toneladas de marihuana, 418 quilos de 
cocaína, 161 quilos de crack, 5,2 quilos de hachís, 43 granadas, 06 
bombas de fabricación casera, 400 motos y 40 coches, la mayor 
incautación ocurrida en el Estado 12 . Gran parte del material se 
almacenaba en barriles de plástico enterrado a dos metros de profundidad, 
una práctica utilizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia. La cantidad de drogas, armas, coches y motocicletas da idea 
de la dimensión del golpe sufrido por los traficantes en su fuente de 
ingresos. El Comando Vermelho se ha debilitado y desmantelado.  

Este resultado positivo ha contribuido a la disminución en el 
poder militar y financiero de pandillas que controlan el tráfico en ambos 
complejos y, en consecuencia, a reducir los índices de delincuencia en 
todo el estado de Río de Janeiro. Una semana después de las operaciones 
policiales y militares en el Complejo del Alemán, las tasas de robos de 
vehículos en todo el estado se redujo en un 63% 13. 

Después de la acción, el gobernador Sergio Cabral solicitó la 
continuación de la misión de ocupación por las FAS del Complejo, pues 
hasta en siete meses más tarde no dispondría de efectivos suficientes para 
realizar la instalación de UPP’s. Temporalmente, el Ministro de Defensa 
                                                 
 
12  RANGEL DOS ANJOS, ANSELMO.  28 de Novembro de 2010… Op. cit, p.16 
13  Ibíd. p. 16. 
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determinó, por medio de la Directriz Ministerial nº 15/2010, de 04 de 
diciembre14, que las Fuerzas empleadas en la operación permaneciesen en 
el área, y determinó  la organización de una Fuerza de Pacificación, 
subordinada directamente al Comando Militar del Leste.  

Evaluadas las necesidades en medios y personal para la 
organización de la Fuerza de Pacificación, por medio de un acuerdo con 
el Gobierno del Estado15, el gobierno federal delimitó un área, que se 
denominó “Área de Pacificación”. En ella, sin establecer un área de 
excepción, atribuyó la misión de establecer una Fuerza de Pacificación.  

La Fuerza de Pacificación estaba compuesta por un mando de un 
oficial-general del Ejército de Tierra, dos unidades de entidad batallón de 
las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra), un mando de policía militar y 
tres batallones de policía militar, y una comandancia de policía civil. Las 
fuerzas, bajo el mando del oficial-general, estaban subordinadas 
directamente al Comando Militar del Leste del Ejército de Tierra. Su 
tarea era la de planear y coordinar la ejecución de las acciones de 
seguridad pública necesarias para el establecimiento del orden en el 
interior del área delimitada. Sus efectivos sumaban cerca de 2.000 
personas.  

La colaboración de la población en el interior del área fue muy 
positiva. La población local estaba aliviada por el fin del dominio de las 
bandas en la región, y muy agradecida a las FAS y al Gobierno del 
Estado. Los resultados están siendo, hasta el momento, muy satisfactorios. 
El Gobierno del Estado de Río de Janeiro está implementando mejorías 
en la comunidad, lanzando una verdadera oleada de servicios públicos a 
la comunidad. El pueblo de Río de Janeiro está muy satisfecho con los 
resultados alcanzados.  

Además de la ocupación del Complejo del Alemán, las instalación 
de UPP’s siguen ocurriendo en el Estado de Río de Janeiro, con apoyo 
del Gobierno Federal y de las Fuerzas Armadas. 

                                                 
 
14   http://www.reebd.org/2010/12/diretriz-ministerial-n-152010-criacao.html, consultado el 

1 de abril de 2011. 
15  https://www.defesa.gov.br/arquivos/File/2010/mes12/acordo.doc, consultado el 1 de 

abril de 2011. 
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6. CONCLUSIONES  

Parece una contradicción que Brasil, que en la actualidad aspira a 
un papel relevante en el escenario internacional, tenga problemas internos 
y amenazas de tal magnitud en el ámbito de la seguridad pública. Su 
vulnerabilidad en este sector permanece y no va a cambiar en un medio 
plazo.  Aún así, el país ha demostrado, en las acciones de noviembre, que 
tiene la capacidad, los medios y la voluntad política para cambiar la 
situación. Además, ha demostrado competencia para solucionar esta 
crisis. 

La utilización de las Fuerzas Armadas en las acciones en Río de 
Janeiro por parte del Estado Brasileño puede ser considerada un ejemplo 
y un modelo de actuación para los demás países de América Latina. Sin 
crear una excepción al estado de derecho, el Gobierno Federal de Brasil 
ha utilizado sus Fuerzas Armadas para responder a una situación de crisis, 
de modo puntual, sin comprometer sus efectivos en un confrontación 
directo con los criminales, apoyando al Gobierno del Estado de Río de 
Janeiro de modo eficiente. Por medio de la delimitación de un área bajo 
el mando único de un oficial general de las Fuerzas Armadas, se evitaron 
eventuales problemas de coordinación y de autoridad. En un plazo 
relativamente corto sus Fuerzas Armadas consiguieron restablecer la ley 
y el orden en Río de Janeiro de modo satisfactorio.  

Las operaciones en el Complejo del Alemán fueron un marco 
decisivo para la seguridad del país, pues desmitificaron el poder de los 
criminales, e hicieron que tuvieran su libertad de acción visiblemente 
reducida, a la vista de los resultados obtenidos. El Gobierno del Estado 
ha recuperado áreas que estaban bajo un poder paralelo al suyo, siendo 
capaz de devolver la ciudadanía a una gran parcela de la población, 
liberándola del dominio de un poder opresor. El ciudadano común ha 
sentido orgullo por sus Fuerzas Armadas y sus Fuerzas de Seguridad, al 
ver que su gobierno es capaz de responder a las amenazas que se 
presentan. En resumen, el pueblo brasileño empezó a ver la luz al final 
del túnel, después de tantos años de una aparente incapacidad del estado 
para proporcionar seguridad a sus ciudadanos.     
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¿PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD O 
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES? 

ANÁLISIS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

AUREA ESTHER GRIJALVA ETERNOD 
ESTHER FERNÁNDEZ MOLINA 

RESUMEN 

El presente trabajo, forma parte de una investigación más amplia 
en la que se analiza el posible vínculo entre los fenómenos de corrupción, 
confianza institucional y miedo al delito. En esta ocasión en concreto, se 
explorará la desconfianza institucional como una de las causas 
principales de la sensación de inseguridad que aqueja a los habitantes de 
la capital mexicana. Asimismo, se expondrán y discutirán los resultados 
obtenidos mediante el pase piloto de un cuestionario diseñado ad hoc 
para la investigación principal. 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. 1. Importancia de la confianza pública 

La gobernabilidad, entendida como “la cualidad propia de una 
comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan 
eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la 
ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del 
poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo” (ARBÓS y 
GINER, 2002), tiene como base fundamental la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones. Una sociedad sin esta característica, 
difícilmente puede describirse como democrática.  

En el caso del sistema de justicia criminal, la confianza pública en 
sus representantes es transcendental no solo porque con ella se 
incrementan las posibilidades de que la ciudadanía tenga una actitud 
cooperativa en las tareas de prevención del crimen, sino también porque 
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se favorece el actuar responsable de los ciudadanos y el compromiso con 
la obediencia de la ley (CHARLTON, MORTON e IPSOS MORI, 2011). 

Pues bien, esta situación adquiere aun más relevancia en 
realidades tan complejas como la del Distrito Federal, puesto que en las 
grandes ciudades se produce lo que ROBERT (2003) ha llamado un 
“desajuste de seguridad”, que surge debido a que el anonimato provoca 
que la gente acuda excesivamente a la representación penal, es decir, “el 
anonimato sustituye al conocimiento mutuo” y por ende, se destruye el 
sentimiento comunitario y el control informal, por lo que, el poder 
público, juega un fuerte papel en las relaciones comunales. 

En este sentido, la confianza en el poder público y en las 
instituciones del sistema de justicia penal dentro de grandes urbes, como 
la Ciudad de México, se vuelve trascendental, pues en un entorno donde 
el control social informal se encuentra debilitado y en el que, además, las 
instituciones de control formal no cuentan con la confianza por parte de 
la ciudadanía, es decir con legitimidad social, se obstaculiza la existencia 
del orden social. 

1. 2. La confianza en las instituciones policiales 

En este estudio, el enfoque se centra en las instituciones policiales 
por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque en América 
Latina las policías han venido adquiriendo un rol cada vez más central en 
la gobernabilidad de los países, a pesar de que uno de los elementos 
caracterizadores de las policías latinoamericanas es que la ciudadanía las 
percibe como poco eficientes, corruptas, y con baja profesionalización de 
sus miembros (DAMMERT, 2005); pero también, porque en la realidad 
mexicana ésta es una de las instituciones que genera más desconfianza en 
los ciudadanos. 

En México, estudios previos han dejado claro que existe muy 
poca confianza específicamente hacia las instituciones policiales. De 
acuerdo a los resultados encontrados con la Encuesta de Opinión Sobre 
Seguridad Ciudadana en la Zona Metropolitana de Querétaro, elaborada 
por Transparencia Mexicana en el año 2005, el 20,3 por ciento de los 
encuestados señalaron no tener nada de confianza en la policía, mientras 
que 67,2 por ciento de ellos, manifestaron contar con poca confianza 
hacia este organismo. Incluso, mediante esta misma encuesta, se obtuvo 
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que el 83,7 por ciento, de los encuestados, consideraba que la policía y 
los delincuentes se encuentran vinculados. 

En concreto en el contexto del Distrito Federal y en relación con 
los agentes policiales, NAVAL y SALGADO (2006), han constatado que los 
ciudadanos consideran que existe una fuerte involucramiento de los 
policías en las actividades ilícitas, y que por ello, no sólo no se confía en 
ellos, sino que incluso, se les teme. De acuerdo a su investigación, los 
motivos de la población en tener desconfianza en la autoridad, son 
principalmente la corrupción, la ineficiencia y el abuso de autoridad. 

 En este mismo sentido, DEL CASTILLO y GUERRERO (2003), 
mediante su estudio basado en grupos de discusión, también constataron 
que, en el Distrito Federal, la gente no tiene confianza alguna en la 
policía, y establecieron que ello deriva de la creencia de que ésta solo 
está dispuesta a actuar cuando hay dinero de por medio o cuando recibe 
algo, sin importar que se esté cometiendo alguna infracción o violación 
de la ley. 

La descripción anterior cobra mayor sentido al tomar en cuenta 
investigaciones previas como la de JACKSON, BRADFORD, HOHL y 
FARRALL (2009), cuyo estudio, aunque en un contexto diverso, es 
revelador en el sentido de que, para muchas personas, los agentes 
policiales desempeñan un papel referencial respecto de los valores y 
normas que son comunes en su sociedad e incluso pueden llegar a ser 
vistos como “símbolos de autoridad moral” que fortalecen el orden social. 

Sin embargo, la cotidianeidad de la vida en el Distrito Federal, 
como han analizado ROMERO y GUERRA (1997), hace que exista una 
decepción cruda y profunda del ciudadano y una gran desconfianza hacia 
el sistema que debería ser una protección para su persona, su familia, sus 
propiedades y posesiones. 

1. 3. Desconfianza en la policía y percepción de inseguridad 

Es lógico pensar que cuando los ciudadanos cuentan con una 
percepción extendida de que las tareas de los agentes policiales son mal 
desempeñadas y de que no se defienden adecuadamente los valores y las 
normas que unen a una sociedad, esta situación puede influir en que se 
considere que existe una pérdida de control social y de inestabilidad 
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dentro de la comunidad. En otras palabras, que la desconfianza en la 
policía es un factor que genera un sentimiento de desprotección en la 
población, y en consecuencia de inseguridad relacionada sobre todo con 
los actos criminales. 

Esta idea de que la desconfianza hacia las autoridades encargadas 
de vigilar por la seguridad se perfila como un factor que tiene un impacto 
en el incremento del miedo al delito 1 , no es nueva en la literatura 
científica y tampoco en el ámbito latinoamericano. 

De hecho, esta aseveración parte de la premisa de que la 
percepción de inseguridad en este entorno no se basa únicamente en las 
experiencias previas de victimización directa o indirecta, o en el riesgo 
real de convertirse en víctima de un delito. En esta dirección apuntan los 
resultados reportados en los Informes 2008 y 2009 de Latinobarómetro y 
en la Quinta y Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad realizada por 
el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). 

Ya DAMMERT y MALONE (2006), han argumentado que no es 
únicamente el fenómeno objetivo del crimen por sí mismo lo que 
conduce el miedo al delito, sino que, el hecho de que los ciudadanos no 
puedan confiar en la institución responsable de protegerlos, los hace 
temer más aún. 

En concreto, en el ámbito mexicano, esta asociación entre 
confianza en la policía y miedo al delito ha sido explorada en muy pocos 
estudios. Específicamente VILALTA (2010), ha puesto en evidencia esta 
asociación en base a un análisis secundario de la Cuarta Encuesta de 
Victimización y Eficacia Institucional (ENVEI) de 2006, realizada por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el que 
encontró que el miedo al crimen en la colonia de residencia se encontraba 
influenciado por tres razones fundamentales: el haber sido víctima de un 
delito, la desconfianza local en la policía y el contenido de los noticiarios. 

Asimismo, otro estudio relevante en este sentido es el realizado 
por BERGMAN y FLOM (2008), quienes encuentran que en el caso del 
                                                 
 
1  En el ámbito criminológico, se ha preferido llamar “miedo al delito” a la percepción de 

inseguridad relacionada con la criminalidad por considerarse una denominación más 
precisa (MEDINA, 2003).  
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Distrito Federal, los encuestados que estiman que es más probable que 
sean víctimas de algún delito, manifiestan menos confianza en la policía. 

Sin duda, estos estudios son clave y constituyen los primeros 
pasos en el análisis de la relación entre los dos fenómenos que interesan. 
Sin embargo, el enfoque de los instrumentos utilizados ha sido más 
amplio y perseguía objetivos distintos al análisis de esta relación en 
concreto. Por ello, es necesario profundizar en el estudio de estos 
fenómenos, y proponer indicadores más precisos que permitan establecer 
más concretamente si existe una relación con significancia estadística 
entre la confianza en las instituciones y la percepción de inseguridad 
relacionada con la delincuencia.  

2. MÉTODO 

2. 1. Hipótesis 

De acuerdo a todo lo antes expuesto, puede decirse en síntesis que, 
en un contexto de las características del Distrito Federal, en el que 
aparentemente el miedo al delito no tiene como base únicamente las 
experiencias previas de victimización, la desconfianza en las instituciones 
y sobre todo en las policiales, es una posible causa de una mayor 
percepción de inseguridad. 

En concreto la hipótesis que se plantea en cuanto a la dependencia 
entre estos dos factores, es que existe una relación inversa entre ellos y 
que, por lo tanto, una disminución en la confianza de la población hacia 
las instituciones, especialmente en la policial, ejerce una influencia en el 
aumento de la percepción de inseguridad, relacionada con la delincuencia, 
que sufre la población. 

2. 2. Objetivo 

Como se ha venido mencionando, la hipótesis planteada en este 
estudio ya ha sido expuesta en algunos estudios previos en el contexto 
mexicano. El objetivo final que se persigue con este estudio es ahondar 
en la exploración de este planteamiento y dar un primer paso en la 
elaboración de una herramienta metodológica que mida con fiabilidad y 
validez estos fenómenos y su posible relación. 
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En este trabajo, en primer lugar, se proponen algunas variables 
que se considera pueden medir más concretamente los fenómenos que 
interesan, y las cuales forman parte de un cuestionario que fue diseñado 
expresamente para una investigación más amplia. Posteriormente, se 
presentan y discuten algunos resultados obtenidos mediante su 
administración a un grupo de estudiantes mexicanos, como parte de su 
prueba piloto. 

2. 3. Instrumento de medición 

El cuestionario, como ya se ha dicho, fue diseñado ad hoc para 
una investigación más extensa. En este espacio se tratarán únicamente 
aquellos apartados que hacen referencia a la confianza en las 
instituciones y a la percepción de inseguridad relacionada con la 
delincuencia, por ser los fenómenos que interesan en el presente análisis. 

2. 3. 1. Medición de la confianza en las instituciones 

Medir la confianza pública no es una tarea sencilla, en especial, 
porque puede ser operacionalmente definida en muy diversas formas 
(ROBERTS, 2007). Por ello, se han intentado integrar en el cuestionario 
numerosos criterios que hagan viable una medición más precisa del 
instrumento. 

Siguiendo a ROBERTS (2007), al medir la confianza en 
instituciones relacionadas con el sistema de justicia penal no es 
aconsejable solicitar que los encuestados hagan comparaciones con otras 
instituciones como por ejemplo las encargadas de la salud y la educación, 
pues no se puede esperar que la gente tenga la misma confianza en 
órganos de gobierno con funciones tan diversas; en consecuencia, se 
evitó la utilización de este tipo de preguntas comparativas a lo largo del 
cuestionario. 

Las variables específicas que se utilizan en este apartado del 
instrumento son: 

a)  Percepción de eficiencia: Siguiendo por un lado el trabajo de 
TOHARIA (2002) en relación con la forma de evaluación de los 
sistemas de justicia, y también lo constatado por BERGMAN y FLOM 
(2008), en el sentido de que la confianza en la policía en la ciudad de 
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México, se explica fundamentalmente por la percepción que los 
ciudadanos tienen acerca de su desempeño. Se incluyeron preguntas, 
en las que se solicita al encuestado que ponga una calificación a la 
policía de su colonia (muy mal, mal, bien, muy bien), en función de 
cuatro aspectos: protección; frecuencia de patrullaje; tiempo en 
atender los llamados; y, trato y respeto proporcionado. 

b)  Legitimidad social: Continuando con TOHARIA (2002), se considera 
necesario conocer el grado de confianza y credibilidad social con el 
que cuenta una institución. Para medir este aspecto, se incluyeron las 
siguientes variables específicas, en las que el encuestado debe elegir 
una respuesta entre cuatro opciones (nada, poco, algo o mucho): 
confianza en la policía, probabilidad de trato justo y apoyo a la labor 
policial. 

c)  Confianza interpersonal: Estudios previos, como los de ROBERTS 
(2007) y GOLDSMITH (2005), han demostrado que la desconfianza en 
la policía y en las instituciones en general, se refleja también en una 
disminución de la confianza interpersonal. Así, por ser la confianza 
interpersonal un posible indicador de la confianza en las instituciones, 
se incluyeron dos ítems al respecto; el primero sobre el nivel de 
confianza (nada, poco, algo o mucha) en familiares, vecinos, personas 
en la calle y funcionarios; y el segundo, en relación con la confianza 
en la sociedad en general. 

d) Legitimidad del sistema: El apoyo al sistema de gobierno, también ha 
sido considerado un indicador de la confianza en las instituciones y 
en específico en la policía (GOLDSMITH, 2005). Por ello, se incluyó 
un ítem en el que se pregunta al encuestado si considera que la 
democracia es el sistema de gobierno más adecuado para México. 

2. 3. 2. Medición de la percepción de inseguridad 

El hecho de medir el miedo al delito o percepción de inseguridad 
relacionada con la delincuencia mediante una sola pregunta ha sido 
ampliamente criticado en el ámbito científico (WARR, 2006; KANAN Y 
PRUITT, 2002; FERRARO y LAGRANGE, 1987; etc.) por considerarse que 
con ello no se obtienen resultados fiables que comprendan todas las 
dimensiones del miedo. 
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Tomando en cuenta estos estudios, en el instrumento diseñado se 
intentó incluir preguntas que midieran el miedo al delito, desde diferentes 
aspectos y con una variedad de ítems. 

Las variables que se utilizaron en esta parte del cuestionario son 
las siguientes: 

a)  Percepción de seguridad en el Distrito Federal: El encuestado debe 
indicar si considera que vivir en el Distrito Federal es nada, poco, 
algo o muy seguro. 

b)  Fuente de información: Se pide que indique su fuente de información 
principal (radio, televisión, prensa, conocidos, experiencias 
personales o algún otro). 

c)  Percepción sobre la criminalidad en su colonia: El encuestado debe 
aportar su opinión sobre los siguientes aspectos de la colonia donde 
vive: miedo al delito, índice delictivo, delito más frecuente y 
violencia. 

d)  Circunstancias del miedo al delito: Con esta variable se precisan las 
ocasiones en las que se presenta el miedo. En específico, se miden los 
siguientes aspectos: miedo al caminar por la calle, miedo en casa y 
miedo al trasladarse. 

e)  Percepción de riesgo de victimización: En concreto lo que se mide es 
la evaluación sobre la probabilidad de victimización y el tipo de 
delito probable. 

f)  Aspecto conductual: Se incluyeron las siguientes variables: cambio 
en actividades por el temor de ser víctima de un delito, medidas de 
protección con el fin de protegerse de la delincuencia. 

2. 4. Limitaciones del estudio 

El hecho de que los resultados se hayan obtenido mediante un 
pase piloto del cuestionario diseñado, cuyo objetivo principal era evaluar 
si el instrumento era comprensible y adecuado, hace que la principal 
limitante del estudio se encuentre en la población a la que se aplicó, que 
no fue ni representativa ni de tamaño suficiente. 
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Este hecho hace que no sea posible inferir los resultados 
obtenidos hacia la población mexicana y que incluso en muchos casos no 
se tuviera un tamaño de muestra suficiente para realizar pruebas 
estadísticas que permitieran aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 
Aun así, se considera pertinente describir algunos de los resultados más 
importantes. 

3. RESULTADOS 

Una vez recopilados los datos, se diseñó una base de datos y se 
procedió a su exploración en el programa estadístico Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). A continuación se destacan algunos de 
los resultados más importantes que se encuentran relacionados con el 
presente trabajo. 

3.1. Poca confianza en instituciones 

En consistencia con estudios previos, la confianza en la policía 
del Distrito Federal se encuentra muy disminuida en esta muestra, así, el 
87,8 por ciento manifestó tener nada o muy poca confianza, el 9,8 por 
ciento tener algo de confianza y solo el 2,4 por ciento que tenía mucha 
confianza. 

Por otro lado, la evaluación a las labores policiales medidas, dio 
como resultado que el 65,1 por ciento otorgó la calificación de “mal” o 
“muy mal” en al menos una de las labores policiales de protección, 
frecuencia de patrullaje, tiempo de atención a llamados y trato y respeto a 
los ciudadanos. 

La variable confianza interpersonal también aparece muy 
disminuida, pues el 75,6 por ciento refirió tener nada o poca confianza en 
sus vecinos y el 90 por ciento piensa que no hay que ser tan confiado al 
tratar con la gente. 

En contraste con lo anterior, el apoyo al sistema de gobierno no se 
mostró tan afectado. En esta muestra, el 90,2 por ciento estuvo algo o 
muy de acuerdo en que la labor policial es necesaria para vivir en 
armonía y el 80,5 por ciento en que la democracia es la mejor forma de 
gobierno para México.  
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3.2. Alta percepción de inseguridad 

La percepción de inseguridad, por el contrario, se encuentra 
bastante elevada; el 80 por ciento de la muestra percibe al Distrito 
Federal como un lugar “nada” o “poco” seguro para vivir, el 20 por 
ciento como “algo” seguro y no hubo ningún encuestado que lo 
considerara muy seguro. Aunado a ello, el 78 por ciento manifestó tener 
“algo” y “mucho” temor en su colonia y al salir a caminar, el 61,2 por 
ciento cuenta con una alta o muy alta percepción de riesgo de 
victimización, el 31,7 por ciento manifestó contar con “algo” y “mucho” 
temor en su casa, y el 65,9 por ciento al momento de trasladarse. 

En relación con la percepción del riesgo de victimización, el 61,2 
por ciento de encuestados consideró que existe una alta o muy alta 
probabilidad de que, en el próximo año, él o algún miembro de su familia, 
se vuelva víctima de un delito. 

En el ámbito conductual, el temor a ser víctima de un delito hizo 
que el 82,9 por ciento, de los encuestados, dejara de realizar alguna 
actividad y que el 73,2 por ciento tomara alguna medida de protección 
frente a la criminalidad. 

3.3. Relación entre confianza interpersonal y percepción de 
inseguridad 

A pesar de que, como ya se ha dicho, el tamaño de la muestra no 
permitió en muchos casos realizar pruebas estadísticas, cabe destacar 
alguna asociación de relevancia que se encontró en el análisis estadístico 
y que es consistente con algunos estudios realizados en otros contextos. 

Así, al aplicar el test exacto de Fisher, se encontró una relación de 
significación (p<0,05) entre la confianza interpersonal y el miedo al 
delito en algunos de los indicadores de su dimensión conductual (dejar de 
usar joyas, dejar de llevar dinero consigo y aumentar seguridad del 
vehículo). 

Pero también se encontró asociación entre confianza interpersonal 
y otros aspectos indicadores de miedo al delito: percepción de riesgo de 
victimización, percepción de inseguridad en el Distrito Federal, temor en 
la colonia y temor en los traslados. 
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4. DISCUSIÓN 

En relación con la baja confianza en la policía y el elevado nivel 
de percepción de inseguridad, debe decirse que, tal y como se esperaba, 
los resultados son similares a los encontrados en estudios previos. En este 
sentido, el instrumento aunque aporta datos más concretos de los 
fenómenos que se quieren medir, no parece diferir de resultados 
reportados con anterioridad. 

Algo de lo más destacable, del análisis de los resultados obtenidos, 
es la asociación encontrada entre el miedo al delito (en varias de sus 
dimensiones medidas) y la  confianza interpersonal. 

Este hallazgo es importante, en primer lugar, si se recuerda que la 
confianza interpersonal puede ser uno de los indicadores de confianza 
institucional (GOLDSMITH, 2005), y de hecho esta fue la razón principal 
de incluir su medición en el instrumento. Así, probablemente, los datos 
pueden estar indicando que también existe una relación entre confianza 
institucional y miedo al delito. 

Por otro lado, la asociación entre confianza interpersonal en sí y el 
miedo al delito, es consistente con hallazgos encontrados en 
investigaciones previas, que han analizado la relación entre estas 
variables (JACKSON et al., 2009) y que pueden dar luz en este sentido. 

Por último, considerando el modelo teórico propuesto por 
JACKSON (2004), de acuerdo al cual el miedo al delito (o la percepción de 
inseguridad relacionada con la delincuencia) tiene dos dimensiones: una 
relacionada con la experiencia (que se presenta en momentos y espacios 
concretos y ante estímulos específicos) y otra dimensión expresiva (que 
tiene un gran contenido social y que en muchas ocasiones refleja otras 
preocupaciones e inquietudes que sienten los ciudadanos), es preciso 
hacer dos últimas consideraciones. 

En primer lugar, y en vista de que en prácticamente toda la 
muestra se reportó algún tipo de miedo al delito, parece adecuado que en 
estudios futuros se delimite de alguna forma esta variable. El instrumento 
de medida requiere ser específico en la captación de la dimensión del 
miedo que se está reportando. En este sentido puede ser útil, por ejemplo, 
medir las diversas emociones relacionadas con la criminalidad, como la 
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ira, la impotencia, la tristeza, etc., que probablemente puedan estar siendo 
reportadas de una manera general, dentro del miedo. 

Finalmente, suponiendo, sin conceder, que efectivamente parte de 
la muestra está reportando un miedo, que en realidad es condensador de 
otro tipo de preocupaciones o inquietudes, en términos de JACKSON 
(2004), un miedo más expresivo, vale la pena formularse dos preguntas: 
¿Qué hay detrás de la percepción de inseguridad en México? y ¿el miedo 
al delito puede estar reflejando, en parte, una preocupación o malestar 
relacionada con la confianza en las instituciones e incluso con la 
confianza en la sociedad en general?. 

5. CONCLUSIONES 

Las limitaciones del estudio dificultan, por el momento, la tarea 
de elaborar conclusiones precisas que sirvan de base para realizar 
recomendaciones de política criminal en materia de percepción de 
inseguridad y confianza en las instituciones. Sin embargo, es prudente 
realizar algunas consideraciones. 

En primer lugar, tanto los estudios previos como los resultados 
encontrados en este pase piloto son rotundos y consistentes, la confianza 
en la policía se encuentra muy disminuida y la percepción de inseguridad 
muy elevada. En este sentido, independientemente de si existe relación 
entre estos fenómenos, es un hecho que se debe trabajar en estos dos 
aspectos, con el fin de mejorar no solo el funcionamiento del sistema de 
justicia penal, sino la credibilidad y legitimidad social depositada en sus 
instituciones, lo cual sin duda es necesario para que exista un sistema 
democrático y un ambiente de gobernabilidad. 

Cabe subrayar aquí, que los esfuerzos tendientes a mejorar la 
sensación de seguridad no necesariamente deben dirigirse a ampliar las 
facultades policiales o a militarizar las tareas de seguridad, sino muy 
probablemente, los resultados sean más efectivos si se apunta a mejorar 
la calidad del desempeño en las tareas de los agentes policiales, pero 
sobre todo en recobrar su imagen ante los ciudadanos. 

Sin lugar a dudas, es necesario continuar profundizando en el 
estudio de estos fenómenos.  
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Es imprescindible, en primer término, validar el instrumento 
propuesto, con el fin de tener la certeza de que los datos obtenidos son 
fiables; de igual forma, deben tomarse en cuenta, para análisis futuros, 
los avances realizados con este estudio, así parece adecuado analizar las 
diversas dimensiones emocionales distintas del miedo que surgen ante la 
criminalidad, y delimitar qué tanto el miedo es expresivo y se encuentra 
influenciado por la desconfianza no solo en las instituciones sino en la 
sociedad en general. 

Se espera que futuros estudios sean ilustradores para resolver las 
preguntas aquí planteadas, pero sobre todo para elaborar 
recomendaciones precisas y fiables de política criminal que sean eficaces 
en el combate de la percepción de inseguridad y la desconfianza en las 
instituciones. 
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LA REPÚBLICA ARGENTINA. REALIDAD GEOPOLÍTICA, DEMOGRÁFICA Y 
SOCIOECONÓMICA. GOBIERNO 

En la Argentina se distinguen cinco unidades geográficas bien 
diferenciadas: la cordillera de los Andes -que ejerce de larguísima 
frontera natural con Chile-, el Gran Chaco, la Mesopotamia, la pampa y la 
Patagonia. La región más al norte de los Andes argentinos la ocupa el 
altiplano de la Puna de Atacama, que alcanza una altitud media de entre 
3.000 y 4.000 metros y se halla rodeado de cadenas montañosas con picos 
que superan los 6.000 metros. 

La población argentina es básicamente de origen europeo, debido 
a la llegada masiva de inmigrantes italianos, españoles, británicos, 
alemanes y franceses desde la segunda mitad del siglo XIX. También 
arribaron en menor medida, rusos, polacos, sirios y emigrantes de otros 
países sudamericanos. 

A partir de 1940 se redujo notablemente la inmigración y la 
población fue aumentando como consecuencia de su crecimiento 
vegetativo. 

Con un total estimado de 40.482.000 habitantes, la Argentina es el 
quinto país más poblado del continente americano, después de los Estados 
Unidos, Brasil, México y Colombia. 
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La densidad de población es baja (10,76 hab. /Km2) y su 
distribución sobre el territorio es irregular. Las regiones más densamente 
pobladas son las llanuras fértiles que gozan de un clima suave, como las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba. 

En cuanto a su economía, la Argentina tiene uno de los niveles de 
industrialización mas elevados de Sudamérica. Desde los años 90, el 
sector servicios fue creciendo con notoria fuerza, y hoy representa el 56 
% del PBI. Pero el papel de la agricultura y la ganadería sigue siendo 
fundamental, no tanto por su peso específico dentro del PBI, sino porque 
la industria nacional depende principalmente de ellas. 

Los estrepitosos períodos inflacionarios de 1989 y 2001 afectaron 
profundamente la economía, que retomó el crecimiento a partir de 2003. 
Con las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, 
de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (a partir de 2007), el país 
logró recuperar niveles previos a la crisis en la industria, la construcción y 
el turismo. Pero desde 2008, la baja de los precios agrícolas, la crisis 
financiera mundial y la fuga de capitales plantearon un escenario de 
complicaciones. 

En orden a su cultura, la Argentina posee una vida cultural en 
extremo activa, co influencia predominantemente europea, aunque 
también se encuentran elementos criollos, indígenas y africanos. Buenos 
Aires es el epicentro de las actividades culturales, y es donde se realiza la 
mayor parte de los festivales, muestras de museos, conciertos y demás 
eventos de recreación. La música por la que es reconocido el país es el 
tango. Surgido en el Río de la Plata a finales del siglo XIX, esta expresión 
musical incluye entre sus figuras más destacadas a Carlos Gardel, Anibal 
Troilo y Astor Piazzola. 

El tipo de gobierno es republicano y la sede del gobierno central 
se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, la 
Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, 
republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas 
constitucionales realizadas desde entonces. Su territorio está dividido en 
23 provincias y una ciudad autónoma, sede del gobierno central. La 
Constitución vigente es la que resulta del texto establecido por la 
Convención Constituyente de 1994. 
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1. SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA. EL ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

La seguridad ciudadana se ha convertido en un asunto prominente 
en la agenda de la consolidación democrática y el desarrollo de América 
Latina. La concepción del desarrollo basada en la vigencia y 
cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y, en ese marco, la 
búsqueda de sociedades más gobernables, no sólo implica redefinir el rol 
del Estado y de las políticas públicas. También supone revisar las 
responsabilidades de la sociedad civil. 

Hoy parece que las demandas de la ciudadanía de más seguridad 
no sólo están insatisfechas, sino que el aumento de la percepción de 
inseguridad lleva al círculo vicioso de exigir cada vez más en este campo. 
A ello se añade la circunstancia agravante de que en América Latina, 
desde el ángulo del Estado, la definición de políticas públicas en materia 
de un bien público tan relevante como el de la seguridad ha sido un 
intento reciente, marginal, poco eficaz, políticamente explotado y 
difícilmente evaluado. 

La obsesión por la seguridad en todas sus manifestaciones -
personal, económica, jurídica, financiera, ambiental, política, etc.- parte 
de un supuesto de expansión de derechos y libertades que, por cierto, 
desecha medidas incompatibles con un régimen democrático. Pese a ello 
se ignora que el problema tiene una dimensión de gestión política, que 
debe permitir que se planteen soluciones técnicas eficaces. En buena parte 
de los países de la región, ello ha llevado a la ausencia de estrategias y 
políticas públicas de seguridad ciudadana, dentro de una inercia 
autoritaria que ha privilegiado soluciones efectistas de “tolerancia cero” 
y “mano dura”, sostenibles sólo en el corto plazo y económicamente 
ineficientes1. 

América Latina transitó regímenes autoritarios en los cuales el 
ejercicio de la violencia aparecía matizado por razones de Estado, a 
regímenes democráticos que intentan liberarse de esa herencia. El 
paradigma autoritario que se halla dentro del código genético del 
desarrollo de la región puso a la sociedad como “objeto” y no como 
                                                 
 
1   Informe de FERNANDO CARRILLO-FLOREZ, Asesor Principal de la Oficina en Europa del 

Banco Interamericano de Desarrollo. Págs. 181-197. 



946                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

sujeto de la acción estatal, lo que tuvo claras implicaciones en estructuras 
institucionales y legales que aún no han sido adecuadamente reformadas 
para cerrar el proceso de transición a la democracia plena.  

El riesgo que hoy se corre es grande, pues algunos pretenden 
atribuir la ineficacia de la acción del Estado a políticas de inspiración 
democrática, como si el éxito de tal cometido viniera de la mano del 
regreso al pasado autoritario, cuya eficacia relativa era directamente 
proporcional a su capacidad de desconocimiento de derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

2. AMERICA LATINA. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACCIONES DE 
PREVENCION DEL DELITO 

2.1. Concepto 

La participación comunitaria en la prevención del delito ha 
tomado un lugar central en las políticas públicas de seguridad en América 
Latina. Ello se observa en el crecimiento de los delitos denunciados, la 
violencia ejercida en ellos, el temor ciudadano o sensación de inseguridad 
y la aparente dificultad gubernamental para enfrentar dichas 
problemáticas. 

Frente a estos problemas, las políticas de participación buscan 
concitar apoyo ciudadano e incrementar la legitimidad de las instituciones 
encargadas del control y de la prevención de la criminalidad. 

En este contexto se han replanteado los pilares de las políticas 
públicas dirigidas a reducir las cifras del delito, los que por cierto 
incluyen la relación entre la policía y la comunidad. Ello ha derivado en 
una mayor atención a la comunidad, la que ha adquirido un papel más 
importante en las políticas dirigidas a ése fin. 

A consecuencia de ello, se ha popularizado en el discurso político 
un cambio del paradigma de la seguridad pública, hacia la seguridad 
democrática o seguridad ciudadana, lo que en los hechos se traduce en la 
búsqueda de mayor participación comunitaria en las políticas de 
seguridad y de formulación de estrategias de participación que 
efectivamente involucren de manera activa a la población.  
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2.2. Objetivos de las políticas de participación ciudadana 

En primer lugar, mejorar la a veces deteriorada relación entre la 
comunidad y la policía, con la esperanza de consolidar un lazo de trabajo 
común donde la comunidad participe en la prevención de la criminalidad 
y respalde el accionar policial. 

En segundo término, se pretende fortalecer las redes sociales 
existentes, bajo la presunción que esto permitirá el desarrollo y 
consolidación del capital social 2  local lo que a su vez contribuiría a 
prevenir la violencia. 

Por último, estas políticas de participación buscan consolidar la 
prevención local del delito, sobre la base que los tipos y modalidades de 
la violencia son diferentes en cada región 

2.3. Los temas y problemas de la participación comunitaria. El 
concepto de Prevención 

En las últimas décadas se ha evidenciado un notable cambio en la 
forma como se aborda la prevención del delito en el mundo. De éste 
modo, sucede que en la actualidad el control del delito no es visto como 
una tarea única y exclusiva de las policías, sino que también es asumido 
por distintas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias. 

En el centro de este cambio de paradigma, Crawford (1997) 
individualiza tres conceptos que sirven de base a las políticas de 
prevención moderna: estos conceptos son los de prevención, comunidad y 
asociación. 

Estos conceptos también han sido utilizados en el diseño de las 
políticas de seguridad ciudadana en América Latina, aunque la carencia 
de definiciones conceptuales claras ha permitido su utilización en 
estrategias que involucran perspectivas sociales e ideológicas distintas. 
                                                 
 
2   Definición de PUTNAM (1993) quien establece que capital social son las instituciones, 

relaciones y normas que dan cuerpo a la calidad y cantidad de las interacciones sociales, 
y concluye en que “las comunidades con poco o deficiente capital social deberían ser 
más susceptibles a la violencia” (BID 1999). 
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La prevención puede ser definida como “las políticas, medidas y 
técnicas, utilizadas fuera de los límites del sistema de justicia penal, y 
dirigidas a la reducción del daño producido por aquellas acciones 
definidas como delitos por el Estado” (VAN DIJK, 1990). Estas políticas se 
han consolidado como una estrategia eficaz y eficiente en la disminución 
del delito.  

El reconocimiento de la importancia de la prevención ha ido de la 
mano con el desarrollo de interpretaciones de la criminalidad que ponen 
énfasis en la necesidad de controlar los factores de riesgo. De ésta manera, 
las medidas que buscan prevenir el incremento de dichos factores 
(ejemplo: disminución de consumo de alcohol y portación de armas) son 
consideradas centrales en la disminución no sólo de los delitos sino 
también de la sensación de inseguridad ciudadana. 

Por otro lado, el concepto de comunidad entendido como los 
residentes de una vecindad determinada, unidos por lazos de afinidad y 
por el interés de hacer efectivas las normas que han acordado, se ha 
convertido en uno de los más utilizados en políticas públicas. 

Especialmente en el área de la prevención del delito, el interés por 
la comunidad se puede explicar a partir de las diversas posturas que 
explican la relación entre delito y comunidad. Así por ejemplo, la 
consolidación de una comunidad participante es vista como un proceso 
ligado a la disminución de los delitos y de las oportunidades para 
cometerlos, a la defensa frente a los extraños o a la formación de un 
espacio social homogéneo y por ende seguro. 

A pesar de la excesiva amplitud de su conceptualización, no se 
puede desdeñar su importancia y centralidad en las políticas públicas así 
como su profunda vinculación con la prevención del delito. 

2.4. La participación comunitaria en prevención del crimen 

La participación comunitaria en temas de seguridad está ligada a 
dos tipos de iniciativas.  

En primer lugar, a iniciativas del gobierno y la institución policial, 
que buscan acercarse a la población como una estrategia para mejorar su 
imagen así como para establecer ámbitos de cooperación en la prevención 
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del delito. Un ejemplo de este tipo de organización son los Comités de 
Protección Ciudadana de Chile, que se desarrollan a partir de una política 
expresa de creación de espacios comunitarios de evaluación, propuesta e 
implementación de programas de prevención, o las Juntas de 
Participación Ciudadana en Córdoba -Argentina-.  

Por otro lado, hay asociaciones comunitarias que nacen de la 
preocupación de los ciudadanos mismos que -faltos de respuesta de los 
organismos públicos- deciden organizarse independientemente. 

3. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN ARGENTINA 

3.1. Marco regulatorio, suficiencias e insuficiencias  

En el marco del Informe 3  “Políticas Públicas de Seguridad 
Ciudadana -Argentina-”, se señalan seis situaciones centrales a ser 
observadas: 

• Ausencia de un marco jurídico suficiente, que dificulta un sistema 
institucional de gobierno para la seguridad ciudadana, la participación 
comunitaria en asuntos de seguridad ciudadana y el control 
parlamentario del sistema de seguridad ciudad. 

• Las tareas de seguridad ciudadana a nivel nacional se hallan divididas 
entre distintas Secretarías y Ministerios, lo que agrega otro problema 
adicional dispersando la actividad de coordinación. 

• No hay un enfoque dominante y liderazgo institucional que vincule 
seguridad y prevención, política pública, política social y gestión 
intersectorial en el nivel federal con el provincial y municipal. 

• La seguridad ciudadana no es una prioridad manifiesta en la agenda 
de la autoridad. Tampoco se encuentra suficientemente regulada, 
como objetivo y actividad del Estado. 

• No existe en el nivel nacional un enfoque de seguridad ciudadana. 
                                                 
 
3   Informe “Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana -Argentina-”, Guía para la 

Evaluación del Sector de Seguridad Ciudadana BID-RE1/SO1, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Santiago, 28 de Febrero de 2006, elaborado por PATRICIO TUDELA (Ph.D.), 
Responsable BEATRIZ LÓPEZ RE1/SO1. 
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• El carácter federal del Estado argentino -sumado a una burocracia 
notable- contribuyen a un panorama más complejo. Cada ley 
aprobada a nivel nacional debe lograr su adecuación en el nivel 
provincial para tener validez efectiva. 

Sobre la política de seguridad ciudadana, sigue diciendo el 
informe, se arriba a la conclusión de que Argentina no cuenta con una 
propuesta de “política nacional” que se ocupe de la criminalidad, la 
violencia y la inseguridad.  

En efecto, hasta el presente no se ha logrado avanzar en el diseño 
de una política de seguridad ciudadana consistente y permanente4, basada 
en un enfoque sistemático que aborde el problema de inseguridad y 
violencia de manera coherente, integral y sostenida en el tiempo. 

No se demuestra la consistencia, pertinencia y relación entre la 
contribución legislativa y la sensación, clima o percepción de seguridad. 
Las leyes, podría afirmarse, ayudan a crear condiciones más propicias 
para el ejercicio de los derechos, pero no hay evidencia empírica que 
muestre una incidencia real de la respuesta jurídico-legislativa sobre la 
inseguridad objetiva y subjetiva. El clima de inseguridad subjetiva no ha 
sido contenido a partir de la actividad legislativa. 

La brecha entre la demanda ciudadana y la oferta pública se ha 
profundizado. En Argentina, la Provincia de Buenos Aires, el Gran 
Buenos Aires y la Capital Federal hay altos niveles de inequidad y déficit 
de cobertura de servicios. Los sectores más bajos son más victimizadas y 
tienen menor posibilidad de acceder a servicios públicos. 

Se señala que las acciones más ligadas a la prevención social del 
delito son de un alcance muy escaso y con poca continuidad, además de la 
escasa articulación entre prevención social y políticas de integración 
social. 
                                                 
 
4  El Plan de Seguridad 2004-2007, anunciado como reacción a una crisis comunicacional y real 

de inseguridad, no dio pie a acciones concretas. Ninguna autoridad entrevistada reconoce en 
él valor alguno, porque no contó con un diagnóstico y porque quienes lo elaboraron no 
contaban con la autoridad y conocimiento técnico que los validara ante sus pares. Luego de 
su presentación en el año 2004, prácticamente no hubo referencias desde el Estado a dicho 
Plan. Si bien se trata del documento político oficial del tema, no es adecuado decir que se 
trate del documento rector de la política de Seguridad Ciudadana. 
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Al referirse a los mecanismos del sistema, apunta que la 
participación comunitaria como mecanismo, es otro aspecto a considerar. 
Si bien hay un consenso general sobre la necesidad, no lo hay sobre como 
se implementa y que debe esperar de ella.  

Como riesgos o peligros se señalan el clientelismo y la baja 
eficacia demostrada de iniciativas anteriores, así como la falta de interés.  

Pero, ésta también se ve limitada por barreras de diverso orden: 
asimetría entre los representantes del Estado y la ciudadanía, así como 
dentro de la propia sociedad civil, falta de conocimientos integrados y 
científicos acerca de metodologías participativas, escasa divulgación de 
las prácticas exitosas o prometedoras, y falta de una permanente 
articulación entre las distintas organizaciones de la sociedad civil entre sí 
con las comunidades. 

Sin embargo, existen acciones locales que pueden tener un 
impacto de eficacia y eficiencia en el contexto de su aplicación. El caso 
de los Foros de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, Foros de 
Convivencia en Rosario, las leyes y agencias que se ocupan de violencia 
doméstica, los programas de Comunidades Vulnerables, entre otras, 
merecen una mayor atención, pues son “buenas prácticas” que deberían 
sistematizarse y difundirse, con la consiguiente evaluación, lo que en sí 
representa una falencia puesto que Argentina no ha desarrollado 
capacidades en ese sentido, careciendo de un observatorio de buenas 
prácticas preventivas en lo policial y en el trabajo con la comunidad en el 
ámbito de la prevención social. 

4. ACUERDO PARA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

Recientemente, el Centro de Estudios Legales y Sociales5(CELS) 
y un grupo de dirigentes políticos, organizaciones no gubernamentales, 
expertos y ciudadanos generó un documento que fija las bases para el 
examen de distintos problemas y la necesaria planificación en materia de 
política criminal de la República Argentina. 

                                                 
 
5   El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental 

que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el 
fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. 
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Se motiva en que “las respuestas estatales autoritarias e 
ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que 
domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en 
la materia, requiere una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar 
acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan 
las legítimas demandas de la sociedad. Esta situación exige instituciones 
de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a 
políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas 
sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema 
y reproducen la violencia”. 

Dicho documento se propone como cometido la generación de un 
nuevo acuerdo para la seguridad en democracia, señalando que “para 
cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en 
el marco de los principios democráticos, es imprescindible alcanzar un 
acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e 
implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a 
encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en 
materia de seguridad”. 

Los puntos salientes del manifiesto, se resumen así: 

1. El Estado frente al problema del delito: Critica que la acción del 
Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado 
mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la 
ineficacia policial, judicial y penitenciaria.  

2. El engaño de la mano dura: Las políticas de mano dura no han 
reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, 
hasta han amenazado la gobernabilidad democrática. 

3. Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la responsabilidad de 
asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La 
construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino 
indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer 
los medios necesarios para individualizar a los responsables y 
sancionarlos cuando corresponda. 

4. Una concepción integral de la seguridad: Para avanzar en un 
abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e 
implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos 
basados en información veraz y accesible al público. La producción 
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de esa información es también una responsabilidad indelegable del 
Estado. 

5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad:  Los 
lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática 
de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores 
policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la 
descentralización institucional de la organización policial a nivel 
distrital y comunal; la integración de la Policía con la comunidad y 
los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el 
control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de 
la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no 
militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen 
profesional basado en el escalafón único y las especialidades 
policiales. 

6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia: Las medidas 
meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de 
inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores 
más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la 
criminalidad. La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos 
comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a 
un importante mercado ilegal de armas  que aumenta los riesgos para 
la vida y la integridad de las personas. Sugiere la creación de una 
Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, la que 
traerá transparencia en la investigación penal preparatoria. 

7. Gestión Policial no violenta en el ámbito Público:Sugiere como 
factor fundamental, establecer con rango normativo estándares de 
actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la 
fuerza proporcional, racional y subsidiario, y erradicar las prácticas 
policiales contrarias a esos criterios. 

8. El papel de la Justicia:  El Poder Judicial y el Ministerio Público 
tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de 
políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y 
eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, 
las condiciones de detención, y la violencia institucional. 

9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho: Una política de 
seguridad tiene que ocuparse porque el cumplimiento de la prisión 
preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la 
readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta 
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ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de 
violencia, injusticia y delito que se propone resolver. 

5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS LAZOS DE CIUDADANIA MEDIANTE LA 
ARTICULACIÓN ENTRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y OTRAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

De forma contundente y precisa, el documento denominado “más 
derechos, más seguridad, más seguridad, más derechos. Políticas públicas 
y seguridad en una sociedad democrática6”, y entre otros puntos salientes, 
sostiene que la articulación entre las políticas de seguridad y otras 
políticas públicas incluye, no sólo variables relacionadas con la actividad 
laboral de las personas y políticas de empleo sino también acciones 
relacionadas con el espacio público, los vínculos sociales y la salud. 
Implica a las políticas que intervienen sobre los modos de la convivencia 
y proporcionan recursos para el mejoramiento de la calidad del lazo social. 

La implementación de mecanismos participativos y 
autogestionados de resolución de conflictos en barrios con altos índices 
de violencia es un mecanismo que ha resultado eficaz tanto para una 
resolución democrática y pacífica de los conflictos, como también para 
promover la reconstrucción de vínculos sociales que la exclusión 
económica y social deterioraron. 

La experiencia piloto de los Foros de Convivencia -desarrollados 
en el marco del Proyecto Comunidades Justas y Seguras de la 
Universidad de Rosario y la Universidad de Toronto- constituidos en 
barrios de extrema pobreza de la ciudad de Rosario proporciona un 
ejemplo en este sentido. Los Foros de Convivencia, al brindar un modelo 
monitoreado de abordaje de conflictos interpersonales –y de las 
condiciones genéricas que los producen- a poblaciones excluidas del 
acceso a este tipo de alternativas, evitan la criminalización de conflictos, 
reducen la intervención de las instituciones de seguridad y la violencia 

                                                 
 
6  Documento elaborado conjuntamente por numerosas  instituciones y ONG de alto 

reconocimiento e inserción en Argentina, tales como Asociación de Defensores de 
Derechos Humanos (ADDH), Asociación El Agora, CELS, ILSED -Instituto 
Latinoamericano de Seguridad y Democracia-, Central de Trabajadores Argentinos, 
Inecip Córdoba, Fundación Poder Ciudadano, Programa de investigación sobre Fuerzas 
Armadas, Seguridad y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otros. 
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institucional ejercida sobre la población y restituyen capacidades de 
autogobierno.  

De este modo, se promueve otra cultura de resolución de 
conflictos 7  y se establecen vías de sostenimiento de la convivencia 
distintas a las que producen y sostienen la interacción entre las fuerzas de 
seguridad y los sectores sociales estigmatizados a través del uso de la 
fuerza. 

La incorporación de la perspectiva de políticas sociales en materia 
de seguridad no es una característica de las políticas de seguridad sólo 
necesaria en sociedades con altos niveles de exclusión, sino una cualidad 
que se observa en políticas de seguridad de sociedades integradas y sin 
graves problemas de pobreza -Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Holanda, etc.- con modalidades diversas. 

Sin embargo, en nuestro contexto cobra una importancia 
fundamental por diferentes razones: En primer lugar, por tratarse de un 
contexto de mayor exclusión y desigualdad, la dimensión social resulta 
fundamental para operar sobre los conflictos relacionados con la 
inseguridad. 

Dos problemáticas en las que se ve claramente la relación 
contraproducente entre políticas sociales y de seguridad son las políticas 
oficiales sobre infancia y juventud y aquellas referidas a la intervención 
estatal frente a la protesta social. 

La Judicialización de un amplio espectro de las políticas sociales 
destinadas a la infancia y juventud es uno de los ejemplos más claros de 
intervenciones públicas en materia social que hoy contribuyen a 
incrementar la conflictividad y la violación de derechos en lugar de operar 
para su resolución. En la mayor parte del territorio nacional la llamada 
“justicia de menores” está encargada de gestionar medidas destinadas a 
                                                 
 
7  Los Foros constituyen un dispositivo de participación local diseñado para movilizar los 

conocimientos, las capacidades y los recursos locales, existentes en las áreas que se 
implementan. Los Foros son estructuras estables, con procedimientos estandarizados de 
capacitación, implementación, ejecución, monitoreo y diseminación en resolución de 
conflictos. Los procedimientos estandarizados de resolución promueven prácticas de 
micro-gobierno comunitario de la seguridad urbana mediante medios democráticos 
consensuales, que no recurren al uso de la fuerza o de la coerción.  
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asistir a familias y a los niños y adolescentes con problemas o conflictos 
que no están vinculados a las leyes penales. A su vez, la situación de 
personas menores de edad en conflicto con las leyes penales es resuelta 
por ese mismo mecanismo judicial o por una instancia judicial similar, 
que carece de las más básicas garantías legales. Esto provoca, por una 
parte, una mala gestión de políticas sociales por parte de una organización 
judicial absolutamente carente de diseño, estructura y capacidad para 
administrar estas medidas asistenciales, a lo que se suma un régimen 
discrecional de internaciones y otras medidas privativas de la libertad de 
personas menores de edad, estén ellas o no en conflicto con leyes penales. 
Como resultado de este sistema perverso aparece un reclamo de mayor 
dureza sobre los niños y adolescentes cuando se está frente a uno de los 
sistemas con mayor nivel de internación de la región. 

El otro ejemplo en el que aparece claramente la distorsionada 
relación que se plantea actualmente entre políticas sociales y de seguridad 
es el modo de enfocar la cuestión de la protesta social, representada 
ampliamente por los piquetes y cortes de ruta. 

Las visiones meramente reactivas sobre el fenómeno de la protesta 
social sólo se preocupan por mantener el orden, y responden con 
subsidios a la demanda social una vez que el conflicto ya está en la calle. 
Por el contrario, una visión proactiva y verdaderamente universalista del 
problema, que valorice el carácter institucional de la protesta y la 
ciudadanía de quienes demandan, permitirá anticiparse al conflicto con la 
satisfacción de los derechos sociales actualmente vulnerados. 

6.-  INTERVENCIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE LAS FUERZAS 
POLICIALES Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JUICIO POR 
JURADOS 

6.1. Control Interno y Externo de las fuerzas de Seguridad y 
Policiales. 

La Ley de Seguridad Aeroportuaria -26.102- crea la Dirección de 
Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Auditoría 
de Asuntos Internos, ambos organismos a cargo de un funcionario civil 
sin estado policial, cuya misión consiste básicamente en el control de 
conductas reprochables y su correspondiente sanción, pero al mismo 
tiempo crea la figura del Defensor Oficial del Policía de Seguridad 
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Aeroportuaria, a fin de dotar a los efectivos con estado policial de la 
garantía natural de defensa técnica ante actos o hechos que lo sitúen en 
condición de imputado. 

En tanto en la Provincia de Córdoba, la Ley 9.120 (año 2003) crea 
el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, organismo conducido en 
forma tripartita por miembros que representan a los tres poderes del 
estado, el que entiende en la inspección y control interno de la prestación 
regular de los servicios policiales y observación y sanción de conductas 
reprochables, como así en la regulación ética y promoción de la disciplina 
policial. Consagra de éste modo el principio de control ciudadano 
objetivo. 

6.2. Policía Metropolitana. El caso contradictorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Al sancionarse la Ley de Seguridad Pública 2.894/08, y dentro del 
Título I: “El marco general de seguridad pública de la CABA”, se creó el 
capítulo V “Participación Comunitaria”. En el mismo se encuentra el art, 
16 que dice: “Es un  derecho de los ciudadanos y un deber del Estado de 
la Ciudad promover la efectiva participación comunitaria en asuntos de 
seguridad pública”. En cambio, el artículo 17 dice que: “La 
participación comunitaria se efectiviza a través de la actuación de los 
Foros de Seguridad Pública, que se constituyen mediante una ley 
especial, como ámbitos de participación y colaboración entre la sociedad 
civil y las autoridades, para la canalización de demandas y la 
formulación de propuestas en materia de seguridad pública”. La 
legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalmente sancionó 
el proyecto de ley 3.267 el 26 de Noviembre de 2009 recogiendo criterios 
del último párrafo del artículo 34 de la Constitución Porteña, respetando 
los derechos reconocidos en el artículo 16 y cumpliendo con el art. 17 ya 
mencionado. En el capítulo I “Disposiciones Generales” decía el artículo 
3: “Los FOSEP promueven la efectiva participación comunitaria en la 
elaboración, diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas 
de seguridad”, y en el cap. IV: Funciones, decía el inciso a) del artículo 7: 
“Participar en el diseño y elaboración del Plan General de Seguridad 
Pública”. Sin embargo, a través del decreto 5 del 6 de Enero de 2010 el 
Poder Ejecutivo Porteño vetó parcialmente el proyecto de ley 3.267/09 
suprimiendo las normas enunciadas en el párrafo anterior. 
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6.3. Juicio por Jurados 

La Constitución Nacional consagra el juicio por jurados en tres 
artículos: Así en el capítulo correspondiente a Declaraciones, Derechos y 
Garantías, establece en el Art. 24: “El Congreso promoverá la reforma de 
la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio 
por jurados”; por su parte el Art. 75 inc. 12 determina, como una facultad 
del Congreso: “Dictar los Códigos……y las leyes que requiera el 
establecimiento del juicio por jurados”; finalmente, y en relación a las 
atribuciones del Poder Judicial , el Art. 118 reza: “Todos los juicios 
criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación 
concedido en la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego 
de que se establezcan en la República ésta institución. La actuación de 
estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el 
delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, 
contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley 
especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.” 

La provincia de Córdoba es pionera en la implementación de éste 
tipo de intervención directa en asuntos de justicia y, por ende, de 
seguridad, toda vez que la aplicación del sistema se establece en casos de 
crímenes graves o aberrantes y, además, en aquellos en que se verifiquen 
casos de corrupción funcional. 

7. CONCLUSIONES 

La República Argentina debate en el seno político y demás 
organizaciones avocadas a la problemática de las políticas públicas, los 
modos posibles de concretar en los hechos la real y efectiva participación 
ciudadana en la planificación, con el margen de facultades y espacio de 
discusión acorde, sin vulnerar el espíritu representativo de las autoridades 
ni la obligación propia e inherente al Estado contemplado por la 
Constitución. 

Conviven sin confrontación pero en atmósfera de disenso 
democrático, las diversas vertientes de pensamiento ideológico sobre 
estos asuntos públicos, pero todas tienen en común el claro objetivo de 
proveer a quienes habiten o transiten suelo Argentino, de las mejores 
condiciones de supervivencia y seguridad humana en el marco del estado 
de derecho. 
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Se ha avanzado mucho y de manera contundente al respecto, y 
recientemente la flamante Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda 
Garré, en ocasión del inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Cadetes de 
la Policía Federal Argentina, anunció los puntos centrales de la nueva 
política de seguridad, entre los que subrayó la decisión de convocar a los 
foros sociales para que ejerzan un control ciudadano del quehacer policial.  

También las Universidades ejercen su rol activo en la 
investigación y difusión de los conocimientos revelados de la realidad, 
con proyección y prospectiva, imaginando escenarios posibles y las 
probables vías de adecuación de las políticas públicas, con eje en el 
diagnóstico preciso de las causas del fenómeno y la responsabilidad de 
los actores comprometidos. 
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SEGURIDAD INTERNACIONAL Y ORDEN 
INTERNACIONAL: CLAVES PARA EL ANÁLISIS 
DEL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA 

OTAN (2010) * 

 
GRISANTHY MARZIA PEÑA KALTEKIS  

1. INTRODUCCIÓN 

El 19 de noviembre de 2010 se aprobó en Lisboa el nuevo 
Concepto Estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN); esto es, “la declaración autorizada de los propósitos y tareas de 
la OTAN y la directriz al máximo nivel respecto a los medios políticos y 
militares a utilizar en la consecución de sus objetivos” (Manual de la 
OTAN, 2001, 47). Según lo estipula su Tratado fundacional, tales 
objetivos –que han permanecido invariables desde su constitución– son: 
“salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus 
pueblos, basados en los principios de la democracia, las libertades 
individuales y el Estado de Derecho” y “promover la estabilidad y el 
bienestar en la zona del Atlántico Norte”1. Al respecto, se puede decir 
que estos aluden a dos niveles de protección que se retroalimentan 
mutuamente: por una parte, protección de la entidad misma del Estado en 
cuanto a su integridad territorial e independencia política, y, por otra, 
basada en el cumplimiento de la anterior, protección de las condiciones 

                                                 
 
*  Esta comunicación forma parte de las actividades del primer año de Doctorado en 

Estudios Internacionales que adelanto en la Universidad del País Vasco y que cuentan 
con el financiamiento de la misma institución en el marco de la Convocatoria de Ayuda 
para la Formación de Personal Investigador de 9 de septiembre de 2009. 

1  Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington D. C. el 4 de abril de 1949 por 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Entró en vigor el 24 de agosto de 1949. 
Disponible en http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm, consultado 
el 06/04/2011. En la actualidad cuenta con 28 Estados parte: Grecia, Turquía (1952), 
Alemania (1955), España (1982), Hungría, Polonia y República Checa (1999), Bulgaria, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania (2004), Croacia y Albania 
(2009). 
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internas y externas que propician el mantenimiento de consecuencias 
positivas para el buen funcionamiento de tal entidad y la prosperidad de 
sus sociedades. Todos estos, a su vez, pueden resumirse en lo que se 
denomina como seguridad2, es decir, la seguridad entendida como el 
estado de cosas en el que se está exento de cualquier peligro, riesgo o 
daño en los términos descritos anteriormente. 

En sentido contrario, se entiende que todo aquello que interfiera o 
pueda interferir con la consecución de estos fines –la seguridad– será 
concebido como una amenaza. Por tanto, la seguridad que define la 
Alianza Atlántica utiliza un enfoque amplio; que bien puede entenderse 
en los términos descritos por BARRY BUZAN: “Security is taken to be 
about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and 
societies to maintain their independent identity and their functional 
integrity against forces of change which they see as hostile” (BUZAN, 
1991, 432). 

Así visto, la defensa puede entenderse como la protección de la 
seguridad; lo que incluye a todos los mecanismos, capacidades y medios 
que permitan preservarla. En este sentido y correspondiendo al enfoque 
amplio de la seguridad3, puede decirse que el concepto de defensa de la 
OTAN se construye a partir de una serie de disposiciones que introduce 
el Tratado de Washington y que marcan el derrotero para que esta 
Organización cumpla con sus objetivos. Éstas son: el establecimiento de 
relaciones pacíficas entre los Estados miembros4, el fortalecimiento de 
instituciones libres que estimulen la colaboración económica entre varios 
o todos ellos5, el desarrollo de la capacidad individual y colectiva de 
resistir un ataque armado6, el sostenimiento de consultas mutuas cuando a 

                                                 
 
2  Sobre la evolución conceptual de la noción de seguridad ver, entre otros, BARBÉ (1995), 

BUZAN (1991), ARENAL (DEL) (2002), GARCÍA SEGURA y RODRIGO (eds.) (2008). 
3  Ésta correspondencia puede entenderse en los términos señalados por CASTRO RUANO 

(DE) cuando dice que “[e]s evidente la vinculación entre los conceptos de seguridad y 
defensa, por cuanto que ésta se erige como un instrumento de salvaguardia de la primera. 
Por lo tanto, si el concepto de seguridad se amplía haciéndose multidimensional […], 
también el contenido del concepto de defensa ha de modificarse para adaptarse a los 
nuevos contenidos de la seguridad objeto de salvaguardia”. (CASTRO (DE), 2005, 102). 

4  Art. 1 del Tratado del Atlántico Norte. 
5  Art. 2. Ibídem. 
6  Art. 3. Ibídem. 
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criterio de cualquiera exista una amenaza a su seguridad 7  y un 
mecanismo de “seguridad colectiva”8. 

De lo dicho se desprende que las nociones de seguridad y defensa 
introducidas por el Tratado de Washington no se restringen a una 
dimensión militar, por el contrario, abarcan el amplio espectro de lo 
político, social y económico y, en últimas, también de lo humano9, pues 
es claro que las condiciones de bienestar y estabilidad que éstas suponen 
están directamente relacionadas con el seguimiento de los llamados 
principios liberales de la democracia y el Estado de Derecho; lo que 
incluye la garantía jurídico formal y realización material de los derechos 
y libertades fundamentales de los individuos. En este sentido, el Tratado 
va todavía un poco más allá, pues enuncia una relación entre dichas 
condiciones y la idea de paz al señalar que los Estados miembros están 
“[r]esueltos a unir sus esfuerzos para la defensa colectiva y la 
conservación de la paz y la seguridad”10. Esta relación, puede explicarse 
en palabras de Acosta Sánchez de la siguiente manera: “el concepto de 
Seguridad se halla íntimamente unido a la paz, entendiendo esta paz en 
un sentido amplio, de tal forma que la Seguridad conlleva no solamente 
una situación estable desde un punto de vista externo, sino igualmente 
desde la posición interna del Estado. De este modo, la Seguridad implica 
relaciones pacíficas en el seno de la Sociedad Internacional así como una 
estabilidad social, económica y política a nivel estatal” (ACOSTA, 2008, 
37 y 38). 

Ahora, si bien es cierto que el Tratado ofrece nociones de amplio 
espectro con respeto a estas categorías, no hace lo mismo con respecto al 
ámbito de aplicación de las mismas; es decir, en principio éste se 

                                                 
 
7  Seguridad en los términos acá descritos y que textualmente se describe como “la 

integridad territorial, la independencia política o la seguridad”. Art. 4. Ibídem. 
8  Art. 5. Ibídem. Sobre éste volveré después para desarrollarlo con mayor profundidad; por 

lo pronto, siguiendo a BARBÉ conviene señalar que el término “seguridad colectiva” “está 
basado en la idea de ‘todos contra el agresor’ […] implica un compromiso, por parte de 
todos los Estados participantes en el sistema de seguridad colectiva, para adoptar 
medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza militar, contra el Estado que viola la 
paz”. (BARBÉ, 1995, 35). 

9  Sobre el concepto de seguridad humana ver: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) (1994). Sobre su desarrollo conceptual ver, entre otros, FERNÁNDEZ 
(2006) y PÉREZ DE ARMIÑO (2006-2007, 59-77). 

10  Preámbulo del Tratado del Atlántico Norte. 
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encuentra restringido a la “zona del Atlántico Norte”11; sin embargo, es 
por todos conocido que en la actualidad éste alcanza un ámbito global. 
¿Por qué?  

La manera como se da respuesta a esta cuestión es lo que 
constituye la línea argumental de este trabajo y lo que aportará los 
elementos de análisis para la comprensión del alcance y sentido de las 
disposiciones contenidas en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. 
Es decir, se propone una lectura realista 12  de la trayectoria de la 
Organización, a partir de su vinculación con los conceptos de seguridad 
internacional y orden internacional; que como se verá influyen, por no 
decir que determinan, la forma como tal desarrollo se ha venido dando. 

2. LA SEGURIDAD INTERNACIONAL Y EL ORDEN INTERNACIONAL 

Dado el carácter anárquico de la estructura 13  en el sistema 
internacional14, la seguridad constituye una preocupación esencial para 
los Estados. En ausencia de una autoridad central que regule las 

                                                 
 
11  Allende las criterios netamente geográficos que podrían suponer la configuración de esta 

zona, el Tratado actualmente estipula que ésta se encuentra constituida por el territorio 
de cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, las islas bajo jurisdicción 
de cualquiera de ellas en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer y el 
territorio de Turquía. Adicional a éstas, con arreglo a la aplicación del Artículo 5 se 
incluye cualquier región de Europa en las que estuvieran estacionadas fuerzas de 
ocupación de alguna de las Partes en la fecha de entrada en vigor del Tratado, y, el Mar 
Mediterráneo y la región del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer en los 
términos de un ataque que se produjera contra las fuerzas, buques o aeronaves que se 
encuentren allí. Art. 6 del Tratado del Atlántico Norte. 

12  El realismo será entendido aquí como Programa de investigación, no como una teoría en 
particular; es decir, como un “marco epistemológico compuesto por distintas teorías que 
comparten un grupo de premisas constitutivas comunes, convencionalmente aceptadas y, 
por tanto, inalterables, denominado núcleo duro” (MOURE, 2009, 54). Según Moure las 
premisas que hacen parte del núcleo duro del realismo son: 1) Los Estados son los 
principales actores en la política internacional; 2) El sistema internacional es anárquico; 
3) Los Estados son actores racionales; y, 4) Los Estados persiguen sus intereses 
definidos en términos de poder. (Ibíd, 120). 

13  “La estructura es el componente sistémico que hace posible pensar el sistema como un 
todo”. (WALTZ, 1988, 119).  

14  Por sistema internacional será entenderá a un conjunto de Estados que “tienen suficiente 
contacto entre ellos y que tienen suficiente impacto mutuo sobre las decisiones del otro 
como para que se comporten –al menos en cierta medida– como partes de un todo” 
(BULL, 2005, 62). 
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relaciones internacionales, estos –como actores racionales 15 – deben 
emprender acciones con el fin de incrementar su seguridad16; pues ésta 
sólo dependerá de las capacidades que ellos puedan desarrollar con 
arreglo a sus propios recursos17. En este sentido, se entiende que “el 
entorno anárquico y la realidad de auto-ayuda que deriva de él, 
constriñen profundamente las metas de los Estados (racionalidad 
sustantiva) y los medios que deciden emplear para alcanzar dichas metas 
(racionalidad instrumental)” (JOSEPH GRIECO, ápud MOURE, 2009, 126). 

En otras palabras, es esa posesión desigual de recursos y el 
desarrollo diferencial de capacidades por parte de los Estados lo que 
determina sus posibilidades de acción y el tipo de aspiraciones que 
pueden perseguir en el ámbito de las relaciones internacionales. Los 
neorrealistas dirán que es por esta condición, que la estructura del sistema 
internacional debe entenderse como un concepto organizativo que se 
define por medio de la disposición de los Estados en ese conjunto de 
relaciones; disposición que está determinada por la distribución de las 
capacidades en el sistema, esto es, de los recursos de poder18.  

Las diferentes configuraciones que puede adquirir la estructura se 
expresan en términos de la polaridad del sistema, esto es, del número de 
polos que éste presenta. “El concepto de polo, por tanto, se refiere a 
aquellos Estados que, por su peso relativo, poseen un papel esencial en la 
definición de la estructura” (SODUPE, 2002, 50); de modo que podríamos 
hablar, por ejemplo, de un sistema unipolar, bipolar o multipolar19. En 

                                                 
 
15  La racionalidad del Estado refiere a su capacidad para actuar en términos de un cálculo 

de costo-beneficio. 
16  En palabras de MEARSHEIMER: “Anarchy has two principal consequences. First, there is 

little room for trust among states because a state may be unable to recover if its trust is 
betrayed. Second, each state must guarantee its own survival since no other actor will 
provide its security. All other states are potential threats, and no international institution 
is capable of enforcing order or punishing powerful aggressors” (MEARSHEIMER, 1990, 
12). 

17  Esta condición es lo que se denomina como principio de self-help en el realismo.  
18  BARBÉ explica que tales recursos pueden ser materiales (militares, económicos, territorio, 

etc.) ó intangibles (la cohesión de la población, el nivel de compromiso individual con la 
persistencia del Estado, la moral nacional, capacidad de liderazgo, eficacia 
administrativa) (BARBÉ, 2007, 182). 

19  BARBÉ explica que un sistema unipolar es el que se organiza en torno a una potencia 
hegemónica que controla todas las fuentes y recursos de poder del sistema y que así 
mismo impone su propio sistema de valores; un sistema bipolar es el que lo hace en 
torno a dos superpotencias que establecen la agenda, las normas e imponen la coerción 
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este sentido, la estructura también da cuenta de la naturaleza del orden 
internacional que comporta el sistema; pues éste refiere a la forma como 
un sistema se organiza.  

Entendiendo que el orden es una pauta de comportamiento que 
permite alcanzar los objetivos elementales o primarios de la vida social 
(BULL, 2005, 105)20, y atendiendo a que siguen siendo los Estados los 
únicos actores que poseen una subjetividad plena de Derecho 
Internacional21; puede afirmarse que en el sistema internacional actual 
existe, ante todo, un interés por mantener un orden internacional de 
naturaleza estatal, en el que los objetivos elementales que se persiguen 
son: conservar la sociedad de Estados, preservar la independencia o 
soberanía externa de cada uno de los Estados, limitar la violencia (BULL, 
2005, 71), cumplir con los acuerdos pactados y asegurar que la posesión 
de las cosas en la sociedad permanecerá hasta cierto punto estable (Ibíd., 
58). 

Bajo esta lógica, puede argumentarse que la estabilidad en el 
sistema internacional refleja dos realidades: por un lado, la de todos los 
Estados que buscan mantener ese orden estatal; se habla acá de la 
estabilidad interna que deben asegurar los gobiernos y la configuración 
misma de cada Estado en particular. Por otro, la que corresponde a cada 
configuración estructural del sistema; de modo que, en un orden unipolar 
la estabilidad será garantizada por el Estado hegemónico y en uno bipolar 
ó multipolar ésta dependerá del equilibrio de poder entre las 
superpotencias en ó entre las grandes potencias respectivamente. En este 
sentido, “un sistema es estable en tanto su estructura persiste. En sistemas 

                                                                                                                   
 

del conjunto; y, uno multipolar es aquel que se organiza en torno a varias potencias con 
capacidades aproximadamente equivalentes (Barbé, 2007, 240-242). 

20  Para BULL el orden “se mantiene porque existe el sentimiento de tener un interés común 
en la preservación de esos objetivos elementales y primarios. La forma de conseguirlo es 
a través de normas que recomiendan un determinado patrón de comportamiento que 
contribuye a que aquéllas se mantengan, así como a través de instituciones que hacen que 
dichas normas sean efectivas” (Ibídem.) 

21  La subjetividad internacional tiene que ver con la capacidad para ser titular de derechos y 
obligaciones internacionales y para hacer valer tales derechos por el cauce de una 
reclamación internacional. La Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 
1949 señala que tal subjetividad es plena para el caso de los Estados, dado que son los 
únicos que poseen la totalidad de derechos y deberes internacionales reconocidos por el 
derecho internacional. Reparation for injuries suffered in the service of the United 
Nations, Advisory Opinion. I. C. J. Reports 1949, p.180. 
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de auto-ayuda, una estructura subsiste en tanto no haya un cambio 
importante en el número de las unidades principales” (WALTZ, 1988, 
199).  

Puede inferirse entonces, que estabilidad y orden internacional se 
encuentran en estrecha relación con el concepto de seguridad 
internacional. La seguridad internacional entendida en un sentido más 
amplio que ese estado de cosas en el que cada Estado está exento de 
cualquier peligro, riesgo o daño en los términos descritos anteriormente; 
pues se asocia más a la seguridad de las grandes potencias22 y del orden 
internacional que ellas comportan. En otras palabras, el mantenimiento de 
la seguridad internacional –su defensa– bien puede llevar a violar algunos 
de esos objetivos elementales de los demás Estados, siempre y cuando 
esto contribuya al cumplimiento de la propia; lo cual incluye la defensa 
de sus intereses vitales comúnmente expresados en términos globales. 

Un claro reflejo de esto, es que el estallido de una crisis23 en 
cualquier parte del globo solamente será considerado como una amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales en tanto afecte alguno de esos 
intereses. Dicho de otro modo, que en ausencia de algún tipo de interés 
por parte de las grandes potencias en una crisis, ésta quedará restringida 
al ámbito local ó, por mucho, regional. 

3. LA OTAN Y SU RELACIÓN CON EL ORDEN INTERNACIONAL 

Durante el orden bipolar de la Guerra Fría la OTAN fue el garante 
de la seguridad europea. Desempeñó una función disuasoria que 
desestimó cualquier intento expansionista soviético; lo que permitió la 
estabilidad necesaria para llevar a cabo la reconstrucción de los países 

                                                 
 
22  “El concepto de gran potencia será aplicado tras la segunda guerra mundial a un grupo 

de países, con intereses mundiales, que cumplen funciones diferentes en el sistema” 
(BARBÉ, 2007, 188). 

23  Con el estallido de una crisis se entiende acá que una situación de conflicto entre dos o 
más adversarios  derivó en una confrontación armada o, en su caso, en una guerra. Sobre 
el concepto de crisis en las relaciones internacionales ver: GARCÍA GONZÁLEZ (2009, 
236-248). Disponible en 

 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76711407014.  
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europeos sujetos al Plan Marshall24. Esto, en su conjunto, significó el 
cumplimiento de los objetivos del Tratado de Washington.  

En este contexto, la seguridad internacional estuvo relacionada 
con el seguimiento de los postulados de la Doctrina Truman y de la 
Doctrina Jdanov. La primera, proclamada como “la política de los 
Estados Unidos para apoyar a los pueblos libres que están resistiendo al 
intento de subyugación por parte de minorías armadas o presiones 
exteriores” (Ápud KISSINGER, 2010, 482) y la segunda, que se opuso a la 
primera, disponía que todos los países del “bloque antiimperialista y 
democrático”25 debían ser fieles a las indicaciones de Moscú. Es decir, lo 
que sucedía al interior de uno u otro bloque quedaba fuera del campo de 
acción de la otra superpotencia 26 ; el ejemplo que mejor ilustra esta 
condición lo dio Hungría en 1953 ó la invasión de Checoslovaquia en 
196827. 

La seguridad de los Estados en el sistema internacional estaba así 
ligada a la seguridad de las superpotencias; la seguridad internacional 
asociada a éstas refería entonces el mantenimiento mismo del orden 
bipolar. Esto, con relación a la OTAN, que es lo que aquí nos interesa, 
significó que la Alianza no sólo contribuyó a la seguridad europea, sino 
que fue el factor determinante para la definición misma del orden 
internacional. Es decir, la OTAN construyó un concepto de seguridad que 
                                                 
 
24  “El Plan Marshall consistía, en sus aspectos esenciales, en que el Gobierno 

norteamericano pagaría directamente a los exportadores norteamericanos que vendieran 
productos a los Gobiernos o a los fabricantes europeos. Los importadores europeos 
pagaban en sus monedas nacionales y este pago se giraba a una cuenta a nombre del 
Gobierno de los EEUU en los Bancos centrales nacionales (<<contravalor>>); el 
contravalor quedaba inmovilizado y no se afectaba a la compra de dólares y no se 
utilizaba, en consecuencia, por el Gobierno estadounidense. Por su parte el Gobierno de 
los EEUU aceptaba a poner a disposición de los Gobiernos europeos esas cantidades 
inmovilizadas para llevar a cabo inversiones: a tal fin, el general Marshall sugería la 
necesidad de un acuerdo entre los estados europeos sobre sus necesidades de desarrollo y 
un programa que pusiera en marcha la economía europea; pero el entendimiento sobre 
las necesidades y los remedios era un <<asunto de los Europeos. La iniciativa –en 
opinión de G. Marshall– debe venir de Europa>>” (MANGAS y LIÑÁN, 2010, 30). 

25  Esta doctrina  dividía el mundo entre el “bloque imperialista y antidemocrático” liderado 
por EEUU y el “bloque antiimperialista y democrático” liderado por la URSS. 

26  Sobre esta dinámica, ver: KENNEDY, PAUL (2004, 584-617). 
27  Esta medida fue posteriormente justificada en lo que se conocería como la Doctrina 

Breznev; la cual reivindicaba el derecho y deber de intervenir en los asuntos de un país 
socialista que tuviera la intención  de establecer reformas en detrimento del régimen 
comunista. 
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complejizó la concepción clásica que lo entendía en términos netamente 
militares y que se asocia con aquellas medidas tomadas por los Estados 
para hacer frente a una agresión. 

Los dos niveles de la seguridad se hacen así visibles: por un lado, 
está el concepto de seguridad que se desarrolla al interior de cada bloque, 
y, por otro, el que lo hace con relación a los polos del sistema. En cuanto 
al primero y en relación con el bloque liderado por EEUU, la seguridad 
se basó en la reducción de la incertidumbre que supuso pertenecer a la 
OTAN y en los lazos comerciales e institucionales que tal estabilidad 
propició 28 . Vemos con esto, que el cumplimiento de los términos y 
propósitos del Tratado se dio a través de la implementación de un 
concepto amplio de defensa, pues, la OTAN funcionó como mecanismo 
para el establecimiento de relaciones pacíficas entre los Estados 
miembros (Art. 1)29; permitió –como ya se ha visto– el fortalecimiento de 
instituciones libres que estimularon la colaboración económica entre 
varios o todos ellos (Art. 2); sustentó el desarrollo de la capacidad 
individual y colectiva de resistir un ataque armado (Art. 3)30; propició las 
consultas mutuas entre los Aliados (Art. 4) 31 ; y, se erigió 
indiscutiblemente como un mecanismo de “seguridad colectiva”, que si 
bien no llevó a la activación directa del Art. 5, sí constituyó la base de la 

                                                 
 
28  Es éste el germen mismo de lo que hoy es la Unión Europea. 
29  Se debe tener presente que una cuestión central en todo esto fue la participación de 

Alemania en el nuevo orden internacional. Ante las prevenciones inglesas y francesas 
por el temor a un rearme alemán, la OTAN cumplió un importantísimo papel como 
garante de la estabilidad entre los países europeos. El ingreso de la República Federal de 
Alemania (RFA) en 1955 fue indispensable para esto, máxime cuando los países 
europeos no lograron un acuerdo en torno al establecimiento de la Comunidad Europea 
de Defensa (CED) y el consiguiente fracaso del proyecto que buscaba la creación de una 
Comunidad Política Europea (CPE) en 1954.  

30  Con el desarrollo de la Doctrina de Respuesta Flexible, armas nucleares de alcance 
imitado fueron  instaladas en Europa. El armamento nuclear de mediano alcance 
desplegado desde finales de los cincuenta contó entonces con la instalación de 45 misiles 
balísticos Júpiter y 60 Thor en Gran Bretaña, Italia y Turquía (Hernández, 2000, 57), el 
despliegue de baterías de misiles en  este último fue lo que desencadenó la crisis de los 
misiles en Cuba en 1962. En 1979 se tomó la decisión de modernizar las Fuerzas 
Nucleares de Largo Alcance de la OTAN, con lo cual fueron desplegados en Europa 
“sistemas estadounidenses con base terrestre que comprendían 108 misiles Pershing II, 
que sustituían los Pershing 1-A existentes, y 464 misiles de crucero; todos los países 
miembros de las estructuras militares integradas participarán del programa, pero los 
misiles se instalarán en un grupo seleccionado de países” (JANNUZZI, 2005, 54). 

31  Un claro ejemplo de esto fue la reacción de los Aliados frente al bloqueo de Berlín en 
1948, que llevó a organizar el corredor aéreo para aprovisionar a Berlín occidental. 
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disuasión a partir del principio de indivisibilidad de la seguridad 
norteamericana y europea.  

En cuanto al segundo, sobre la base de ese cambio de mentalidad 
que supuso homogenizar el comportamiento de sus Estados miembros en 
pro de una defensa común, la misma OTAN contribuyó con la estabilidad 
del sistema y del orden internacional. La seguridad internacional estuvo 
entonces definida en términos de la no intervención en la esfera de 
influencia de la superpotencia rival, la limitación de la proliferación 
nuclear y la posibilidad de actuar en zonas en las que la superpotencia 
rival no tuviera interese vitales; como fue el caso de Vietnam y de 
Argelia. 

3.1. La permanencia de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría 

Tras el fin de la Guerra Fría fue común pensar que la OTAN ya 
no tendría razón de ser, aún hoy, muchos cuestionan su permanencia tras 
la desaparición de la amenaza soviética32. El fundamento de esta posición 
se encuentra en la identificación que se hace de la OTAN como una 
alianza netamente militar, lo que desconoce –como se ha demostrado 
acá– que la dimensión militar ha sido, de hecho, sólo un componente del 
concepto de seguridad que promueve la Organización. Así visto, lo 
previsible era que la forma como se efectuaba la defensa de la seguridad 
y el orden internacional apoyado por la OTAN variara ante un cambio en 
la configuración estructural del sistema, que benefició y promovió a 
EEUU en ella. 

En este sentido, el derrumbe de la Unión Soviética significó un 
mejor posicionamiento de EEUU en el sistema internacional. EEUU 
como única superpotencia del sistema quedó en posición de liderar la 
consolidación de un nuevo orden en el que ella se erigiera como potencia 
hegemónica. En este escenario, la OTAN se encuentra en la base misma 
del nuevo orden internacional, fue ella la que permitió a EEUU, por un 

                                                 
 
32  HERNÁNDEZ HOLGADO sitúa este debate en la discusión que enfrentó a los teóricos 

liberales y los realistas. Los primeros señalando la irrelevancia de las organizaciones 
militares en el advenimiento de un nuevo sistema de seguridad colectiva, y, los 
segundos, que no renunciaban a la necesidad de la fuerza militar en los asuntos 
internacionales, sentenciando que ninguna gran alianza armada podría sobrevivir en 
ausencia de una clara amenaza (HERNÁNDEZ, 2000, 103). 
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lado, salir victorioso de la confrontación bipolar y, por otro, dotarse de 
una serie de medios de posicionamiento internacional en términos de 
infraestructura, acuerdos, líneas de abastecimiento, etc. 

En este sentido, Waltz explica que “al intentar el logro de un 
orden de seguridad internacional Estados Unidos promovió al mismo 
tiempo sus intereses económicos y dio expresión a sus aspiraciones 
políticas” (WALTZ, 1988, 291); lo que se constata al ver que “[d]urante el 
tiempo de existencia de la OTAN de la guerra fría, los Estados Unidos 
aprovecharon recurrentemente y de manera unilateral las instalaciones 
atlánticas en territorio europeo para sus propias intervenciones militares: 
desde la ya mencionada en 1958, hasta las actividades de apoyo al 
ejército israelí en 1967, otra nueva intervención en Líbano en 1982 y el 
bombardeo de territorio libio en 1986” (HERNÁNDEZ, 2000, 58). 

Desde un enfoque realista no es lógico pensar que EEUU fuera a 
ceder parte del poder diferencial que le había permitido tal proyección 
internacional, para ubicarse así como una potencia más del sistema; 
mucho menos ante la incertidumbre que podría generar, por un lado, la 
inestabilidad de las zonas que fueron escenario de la contienda de 
bloques pero que ante la ausencia de la URSS se vieron desprovistas de la 
influencia de alguna de las superpotencias, y, por otro, la posibilidad de 
surgimiento de cualquier otra potencia que fuera hostil a este orden y que 
buscara ella misma la propia hegemonía del sistema internacional, 
posiblemente –también– estableciendo su influencia en las zonas 
descritas anteriormente.  

Es sensato pensar en estos términos porque el fin del orden 
bipolar significó un cambio en la configuración de la estructura del 
sistema más no un cambio de su carácter anárquico, es decir, se mantiene 
el mismo presupuesto que indica que “los Estados son actores unitarios 
que, como mínimo procuran su auto-preservación, y, como máximo, 
tienden al dominio universal” (HERNÁNDEZ, 2000, 58). Por lo tanto, se 
entiende que “the best way to ensure their survival is to be the most 
powerful state in the system. The stronger a state is relative to its 
potential rivals, the less likely it is that any of those rivals will attack it 
and threaten its survival” (MEARSHEIMER, 2001, 33). 

En este orden de cosas, es legítimo señalar que la OTAN gozaba 
de plena vigencia. Es más, en términos jurídicos también lo hacía; pues el 
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cambio de circunstancias que significó el derrumbe de la URSS no es 
equivalente desde ningún punto de vista legal a un “cambio fundamental 
de las circunstancias” en los términos del Art. 62 del Convenio de Viena. 
Éste establece que sólo es posible alegar como causa para dar por 
terminado un tratado o retirarse de él, un cambio fundamental en las 
circunstancias cuando la existencia de esas circunstancias constituye una 
base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado 
y cuando dicho cambio tiene por efecto modificar radicalmente el alcance 
de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud del mismo33. 
Es decir, si bien es cierto que una de las principales razones que están 
detrás del establecimiento de la OTAN era la amenaza soviética, ésta no 
constituye la esencia última del objeto y fin del Tratado; pues su sentido 
y alcance trascienden la circunstancia contextual del orden bipolar en que 
se creó. Dicho de otro modo, el espíritu mismo del Tratado establece 
objetivos generales que en su disposición textual no se adscriben a un 
escenario de seguridad u orden internacional particular.  

El Tratado, al no definir una amenaza específica permite su 
continua adaptación a los distintos escenarios de seguridad en que se 
inscribe la acción de sus Estados miembros. La única forma de amenaza 
que reconoce expresamente es la de un ataque armado contra una de las 
Partes del Tratado, sin embargo, no se restringe a ella; así se desprende 
del Art. 4 al señalar que “[l]as Partes mantendrán consultas mutuas 
cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la 
independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes esté 
amenazada”. Es decir, es la apreciación subjetiva de un Estado lo que 
determina la existencia de una amenaza. 

                                                 
 
33  Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, firmado el 23 de mayo de 1969 y 

entrado en vigor el 27 de enero de 1980. En su numeral 2, el Art. 62 dispone, además, 
que tampoco se puede alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa 
para dar por terminado un tratado o retirarse de él en los casos: a) que el Tratado 
establezca una frontera, ó, b) cuando el cambio fundamental es el resultado de una 
violación, por parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de otra 
obligación internacional con respecto a cualquier otra parte del mismo. Por último, en el 
numeral 3, establece que si en cumplimiento de esas condiciones una de las partes alega 
el cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado el 
tratado o para retirarse de él, puede también alegar ese cambio como causa para 
suspender la aplicación del tratado. En: GONZÁLEZ y SÁENZ DE SANTA MARÍA (2007, 97 
y 98). 
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El Tratado tiene, por tanto, amplias posibilidades de desarrollo; 
una de las cuales ha sido la aprobación de los diferentes Conceptos 
Estratégicos que desde 1991 “expone[n] la forma en la que la Alianza 
empleará sus capacidades políticas, militares y de diplomacia pública 
para hacer frente a las amenazas, riesgos y oportunidades de un período 
histórico” (ARTEAGA, 2010, 1). 

El Concepto Estratégico de 199134 reivindica la vigencia de la 
OTAN en los siguientes términos:  

Two conclusions can be drawn from this analysis of the strategic 
context. The first is that the new environment does not change the 
purpose or the security functions of the Alliance, but rather underlines 
their enduring validity. The second, on the other hand, is that the changed 
environment offers new opportunities for the Alliance to frame its 
strategy within a broad approach to security35. 

Las amenazas en este nuevo orden internacional se definen en 
términos de riesgos multidireccionales y complejos, tales como: la 
proliferación de armas de destrucción masiva, la interrupción del flujo de 
recursos vitales y las acciones de terrorismo y sabotaje. Así definidas, la 

                                                 
 
34  Con la Declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores del Consejo del Atlántico 

Norte del 8 de junio de 1990 se puso de manifiesto la intención de mantener la Alianza y 
de adaptarla al nuevo escenario internacional. Disponible en: 
http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c900608b.htm. Esto se corroboró posteriormente 
con la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la reunión del 
Consejo del Atlántico Norte, el 6 de julio del mismo año en Londres, en la que indicó, 
entre otras cosas, que “In the context of these revised plans for defence and arms control, 
and with the advice of NATO Military Authorities and all member states concerned, 
NATO will prepare a new Allied military strategy moving away from "forward defence" 
where appropriate, towards a reduced forward presence and modifying "flexible 
response" to reflect a reduced reliance on nuclear weapons. In that connection NATO 
will elaborate new force plans consistent with the revolutionary changes in Europe. 
NATO will also provide a forum for Allied consultation on the upcoming negotiations on 
short-range nuclear forces”. En: http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c900706a.htm, 
consultado el 18 de abril de 2011. De esta manera, el nuevo Concepto Estratégico de la 
Alianza quedó fijado el 8 de noviembre de 1991 en la “Declaración sobre la paz y la 
cooperación”, también conocida como la “Declaración de Roma”. Disponible en: 
http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c911108a.htm.  

35  http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm, consultado el 18 de abril 
de 2011. 
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inestabilidad surge como factor de riesgo para la seguridad global36. De 
ahí que en el Concepto Estratégico se señale que la seguridad de la 
Alianza, también, debe tener en cuenta el contexto global. Al respecto, la 
atención se centró en los países de Europa Central y Oriental –aunque 
también hizo alusión a los países de la periferia sur de Europa–, al 
entender que, si bien no era probable una agresión contra el territorio 
Aliado, las rivalidades étnicas y las disputas territoriales generadas por 
las graves dificultades económicas, sociales y políticas sí podrían 
conducir a una crisis que, eventualmente, derivara en un conflicto armado 
que pudiera implicar a las potencias extranjeras o que podría tener un 
efecto directo sobre la seguridad de la Alianza.  

Aparte de estos cambios, que son desde todo punto de vista 
previsibles y entendibles en los términos de la cercanía geográfica que 
relaciona dichos riesgos con los países europeos, la sensibilidad que va a 
tener la OTAN en este nuevo orden unipolar va a estar expresada, 
fundamentalmente, en el vínculo que se establece entre los conceptos de 
estabilidad y paz; lo que evidencia, a su vez, la estrecha relación que se 
establece entre la seguridad de la Alianza y la seguridad internacional, 
seguridad que va a estar ligada con la seguridad estadounidense como 
una potencia de aspiraciones hegemónicas. En este sentido, la 
preocupación por la inestabilidad de las zonas periféricas estaba asociada 
al temor a que potencias regionales pudieran incrementar su status en el 
sistema internacional, al ejercer su influencia sobre dichas áreas al 
margen de los intereses norteamericanos.  

EEUU observa en la OTAN no sólo una garantía de seguridad en 
términos de la improbabilidad de un conflicto armado que enfrente a los 
países europeos sino también, una posibilidad para proyectar su poder e 
influencia en la formación de un orden internacional hegemónico. Esto se 
refleja, principalmente, en: la determinación de disponer de una 
capacidad general para la gestionar de crisis37 y la relación que establece 

                                                 
 
36  Recordemos que en el orden bipolar cuando la inestabilidad se presentaba en el área de 

influencia de un bloque, era la superpotencia respectiva la encargada de mantener el 
orden; dicha inestabilidad no significaba una amenaza para la seguridad internacional. 
Un factor de inestabilidad en estos términos era la intervención de alguna de las 
superpotencias en las áreas de influencia de la otra, como sucedió con la crisis de los 
misiles en 1962, lo que sí tuvo poder de afectar a la seguridad internacional. 

37  A nivel de la transformación militar de la Alianza, esto promovió un cambio hacia 
fuerzas con mayor flexibilidad y movilidad, que integraran elementos de reacción rápida 
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con Naciones Unidas y con la Conferencia para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (CSCE)38.  

El Concepto Estratégico de 199939, por su parte, siguió recono-
ciendo las amenazas en términos de retos y riesgos, relacionados con la 
proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas (NBC) y sus 
sistemas vectores y el terrorismo. Con la experiencia de los conflictos de 
los Balcanes y con el telón de fono de Kosovo, este Concepto señaló 
como tareas fundamentales de la Alianza la seguridad, la consulta y la 
gestión de crisis. En cuanto a la segunda, cabe resaltar que en el 
Concepto la OTAN se reivindica como el foro transatlántico esencial 
para las consultas aliadas sobre aquellas cuestiones que afecten a los 
“intereses vitales” de los Estados miembros, contemplando su posible 
evolución hacia riesgos para la seguridad de los mismos.  

Este contexto presenta tres los reflejos claros en el Documento: 1) 
La referencia al pilar europeo de la Alianza, que mostró su incapacidad 
de acción para la gestión de inicial de las crisis en los Balcanes, y que 
busca potenciarse como complemento de las tareas de la Alianza, 
evitando –en todo caso– la duplicidad y aplicando el principio de los 
activos separables pero no separados40; 2) La vinculación de Rusia como 
componente importante para el fortalecimiento de la seguridad y 
estabilidad de la zona euro.-atlántica; y, 3) La formulación de la 
Iniciativa de Capacidades de Defensa, con el objetivo de mejorar la 
interoperatividad y las capacidades de despliegue y movilidad de las 
fuerzas de la Alianza. 

Por tanto, la estabilidad sigue constituyendo un factor esencial en 
la definición de los riesgos para la seguridad de la Alianza; de ello que se 
                                                                                                                   
 

e inmediata, con capacidades de refuerzo y reabastecimiento, y, con la capacidad para 
construir, desplegar y reducir las fuerzas de forma rápida y discriminatoria. Con relación 
a estas disposiciones es que puede entenderse el impulso y aval que otorgó la OTAN al 
desarrollo de una Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD) en el marco de la 
OTAN, pues se entiende que con el desarrollo de capacidades propias, lo países europeos 
podrán asumir una mayor cuota de responsabilidad por su seguridad y podrán contribuir 
a reforzar la solidaridad transatlántica. 

38  La CSCE se convirtió en Organización (OSCE) en 1995. 
39  Adoptado por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno en Washington, en reunión del 

23 y 24 de abril de 1999. 
40  Este principio establece que las fuerzas de la OTAN pueden destinarse para misiones 

propias de la Unión Europea. 
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introduzca la idea de avanzar hacia un enfoque integral de la gestión de 
crisis. En este sentido, también, se reitera que la seguridad debe 
fundamentarse en la existencia de instituciones libres y democráticas, ya 
que con ellas “ningún país sería capaz de intimidar o coaccionar a 
cualquier otro a través de la amenaza o el uso de la fuerza”. 

3.2. LA OTAN Y EL ORDEN UNIPOLAR TRAS EL 11-S 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 demostraron la 
vulnerabilidad norteamericana ante una amenaza -como el islamismo 
radical- no sustentada en el peso militar de un determinado Estado, sino 
en una ideología que no reconoce fronteras. Esto motivó a que la 
definición de amenaza y de seguridad se reevaluaran en función de lo 
señalado por el profesor Celestino del Arenal cuando explica que “el 
concepto y el problema de la seguridad han ido evolucionando al mismo 
tiempo que -como consecuencia de las revoluciones colonial, científico-
técnica y comunicacional y de la actuación de las dinámicas de creciente 
interdependencia, transnacionalización, globalización y humanización- 
han cambiado los problemas, retos y amenazas a los que los Estados 
tienen que hacer frente y las percepciones con que se asumen” (ARENAL 
(DEL), 2002, 73). Por lo que es posible señalar que, en función del peso 
de EEUU dentro de la estructura de poder del orden internacional y a la 
luz de los acontecimientos del 11-S, los ataques terroristas en contra de 
EEUU se configuraron como un ataque a todo el sistema internacional. 

Esto ha dado lugar a que la definición de la seguridad 
internacional se supedite progresivamente a la seguridad nacional de 
EEUU, llegando al punto de “confundirse en la igualdad” como ocurrió 
con la concepción de amenaza que se hizo del terrorismo después de la 
materialización de los atentados sobre Nueva York y Washington. A su 
vez, la Alianza Atlántica concibió al terrorismo como una amenaza 
directa, entendiéndola más allá del cumplimiento mismo del Tratado 
fundacional, en función de una realidad histórica que se refiere a que la 
seguridad norteamericana es esencial para la seguridad de los Estados 
individuales que forman parte de la Alianza. Esto quedó demostrado con 
el apoyo irrestricto que encontró Washington por parte de los Estados 
integrantes de la OTAN acerca su “concepción amplia” de legítima 
defensa y de la necesidad de atacar a Afganistán por ser un Estado 
refugio de terroristas; llevando a concretar –por primera vez en la historia 
de la Alianza– la aplicación del Art. 5 del Tratado de la OTAN. 
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Aunque el apoyo militar de la OTAN a Washington fue escaso en 
el tiempo de la incursión militar propiamente dicha –producto de la 
propia decisión norteamericana–, resulta fundamental la labor que ha 
realizado la Alianza como estabilizador y reconstructor en Afganistán, 
producto de la implementación de las medidas acordadas en la Cumbre 
de Praga de noviembre de 2002. No obstante, la imposibilidad real de 
garantizar el consenso en todas las materias que interesa a EEUU en lo 
relativo a la seguridad, ha llevado a que éste saque provecho de aquellos 
factores creados con el objetivo de hacer frente a dichas diferencias y así 
conseguir implementar de igual forma sus objetivos estratégicos 
relacionados con la seguridad. Un ejemplo de esto se dio cuando 
Washington decidió atacar e invadir Irak, lo que provocó una clara 
discrepancia de opiniones entre lo que decía EEUU y lo defendido por 
algunos Estados miembros de la Alianza en lo relacionado con la 
legalidad de la ocupación. El nulo apoyo de la OTAN –justificado en la 
ausencia de un mandato de Naciones Unidas– llevó a que Washington 
decidiera atacar con una coalición de países de escaso poder bélico. Su 
éxito obligó a que la OTAN se uniera tardíamente al proyecto pro 
occidental en Bagdad, en función de un mandato que le atribuía 
funciones de reconstrucción. 

Por todo esto, resulta fundamental comprender que EEUU ha 
configurado un sistema de seguridad de corte individual que no se somete 
a la voluntad de la Alianza, dejando lugar a la existencia –en algunas 
ocasiones41– de notorias diferencias; las que han sido –a mi entender mal 
caracterizadas– como brecha trasatlántica42. En este sentido, habrá que 
comprender que Washington entiende a la OTAN como un instrumento 
de su aspiración hegemónica en la que cabe disidencia; pues entiende que 
ésta ayuda a mantener la propia existencia de la Alianza al simularse una 
estructura de poder horizontal entre los Estados que hacen parte de ella. 
Es por esta razón, que EEUU actúa de manera unilateral en determinadas 
ocasiones, dejando la participación en tareas de nation building a otras 
organizaciones –entre ellas la OTAN– y llevándolas con esto a hacerse 
participe del proyecto hegemónico norteamericano.  

                                                 
 
41  Invasión Irak de 2003 
42  Esto, debido a que las diferencias no se dan entre EEUU y la totalidad de los países 

europeos miembros de la OTAN, sino que se manifiestan entre Washington y algunas de 
las unidades que forman parte de la Alianza. 
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4. EL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA OTAN (2010) 

EEUU ha seguido evolucionando en función de lo que son sus 
amenazas, situación que ha obligado a exportarlas a otros países con el 
objetivo de caracterizarlas como tales y así masificar los mecanismos que 
ayudan a su combate. El desarrollo de estos cambios hizo necesario que 
en la Cumbre de Estrasburgo-Kehl de 2009 se propusiera llevar a cabo 
una revisión del Concepto Estratégico de 1999, que actualizara los 
mecanismos de defensa de la Alianza. 

Dicha revisión llevó a que se aprobara un nuevo Concepto 
Estratégico en noviembre de 2010. En éste, se propuso una nueva manera 
de analizar la seguridad, dando cuenta de un amplio listado de amenazas 
establecidas en función del terrorismo, la inestabilidad internacional, las 
actividades ilegales trasnacionales los tráficos ilícitos de armas, seres 
humanos o drogas, y los ataques sobre el espacio cibernético, las líneas 
de comunicación y las infraestructuras críticas, entre otros. A su vez, 
identificó algunos factores como los cambios tecnológicos, la escasez de 
recursos43, los riesgos sanitarios y el medio ambiente, como riesgos que 
son capaces de afectar al “planeamiento y a las operaciones militares”, 
aunque no a los intereses vitales de los aliados. 

A su vez, en este instrumento se reivindicaron como áreas 
fundamentales para la seguridad de la Alianza la defensa colectiva, la 
gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Se observa en ello que la 
defensa colectiva ha ampliado la posibilidad de invocar el Art. 5 del 
Tratado de Washington cuando un Estado miembro considere que su 
seguridad es amenazada sin que se cumplan necesariamente los requisitos 
del Art. 6. La gestión de crisis, por su parte, se amplía con el objetivo de 
actuar en cualquier crisis que afecte la seguridad de la OTAN 
independiente del lugar y el momento de su implementación. Por último, 
la seguridad cooperativa surge con la idea de contribuir a la seguridad 
internacional en tres ámbitos: control de armamento, desarme y no 
proliferación; ampliación; y “partenariados”. Áreas, todas ellas, que 
responden a necesidades estratégicas norteamericanas, cuya satisfacción 
promueve su consolidación en el sistema como una potencia hegemónica. 
                                                 
 
43  En este sentido es importante destacar que “el orden internacional actual se sustenta en la 

capacidad militar que un Estado presenta y en una cada vez más creciente independencia 
energética” (DÍAZ, 2009, 261). 
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5. CONCLUSIONES 

Al finalizar la Guerra Fría, EEUU se encontró con el predominio 
de un sistema internacional muy diferente por el que compitió con la 
URSS. La etapa de la globalización y la irrupción de agentes no estatales 
hicieron que el poder norteamericano se viera limitado por estos factores. 

Ante esta realidad el gobierno norteamericano comprendió que en 
aras de conseguir una hegemonía plena debía no sólo rearmar el orden 
normativo del sistema sino también configurar las nuevas amenazas y –
en consecuencia– definir la estrategia de seguridad que le haría frente. De 
esta forma, EEUU ha instrumentalizado a la OTAN con el objetivo de 
llevar a cabo sus objetivos globales.  

Es por esta razón que la aprobación de un nuevo Concepto 
Estratégico para la Alianza, puede entenderse como una necesidad 
norteamericana de hacer frente a nuevas amenazas y a una nueva manera 
de entender el alcance de la seguridad como herramienta de 
consolidación de su aspiración hegemónica. 

Por todo esto, difiero notoriamente respecto a lo señalado por el 
Secretario General de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen, cuando 
señaló en Lisboa que esa Cumbre era la más importante dentro de la 
historia de la Alianza, ya que redefinía y consolidaba a la OTAN como el 
principal garante para la seguridad de sus miembros en un mundo cada 
vez más globalizado y complejo. A mi entender, el nuevo Concepto 
estratégico de la OTAN responde –una vez más– a una necesidad 
norteamericana de confrontar nuevas amenazas y configurar una 
institución capaz de confrontarlas.  
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LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD NACIONAL 
DE EEUU Y RUSIA: ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
JAVIER MORALES HERNÁNDEZ 

MANUEL IGLESIAS CAVICCHIOLI 

1. INTRODUCCIÓN 

Tanto EEUU como Rusia han realizado revisiones de sus 
estrategias de seguridad en los últimos años, al igual que Reino Unido, 
España, o la OTAN en su Concepto Estratégico. En una sociedad 
internacional en continua transformación, fenómenos como la crisis 
económica global, la inestabilidad en el mundo árabe, la proliferación 
nuclear o el impacto del cambio climático preocupan de forma similar a 
los principales países desarrollados. Analizaremos cuáles son las 
percepciones de ambos países ante estos riesgos y amenazas comunes en 
las respectivas Estrategias de Seguridad Nacional (ESN) aprobadas por 
Obama y Medvedev; y en qué medida estas evaluaciones permiten 
desarrollar respuestas coordinadas.   

Ante todo, cabría plantearse cuál es la relevancia real de estos 
documentos como fuente para el estudio de la política de seguridad, ya 
que se trata de declaraciones oficiales que cumplen además una función 
de diplomacia pública, dirigidas tanto al electorado como a otros Estados. 
Puede ocurrir, por tanto, que no exista una correlación entre las 
afirmaciones de las ESN y los planes de rango inferior que las desarrollen, 
los cuales constituyen habitualmente información clasificada. Sin 
embargo, existen dos razones que apoyan la necesidad de un análisis 
como el que realizamos aquí.  

En primer lugar, la elaboración de estos documentos es el fruto de 
un proceso de consultas e intercambio de propuestas entre los distintos 
organismos gubernamentales con competencias en este ámbito, y que se 
realiza tanto en EEUU como en Rusia en el marco de un “Consejo de 
Seguridad Nacional” con representantes de todos ellos: el National 
Security Council y el Soviet Bezopasnosti, respectivamente. Ya que es el 
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presidente quien aprueba el producto final de este proceso, el documento 
resultante refleja no sólo el consenso interagencias fruto de su respectivo 
peso político y burocrático en la toma de decisiones; sino un compromiso 
público del máximo responsable gubernamental con las visiones en él 
reflejadas. La aprobación de un documento de tal entidad y duración en el 
tiempo —varios años— es en sí misma una toma de posición política, 
con efectos directos en la conducción de la política de seguridad, 
independientemente de su traducción formal en planes de actuación a 
corto plazo.   

En segundo lugar, como han destacado los teóricos de la “escuela 
de Copenhague”, la definición de qué cuestiones se incluyen o no en el 
discurso sobre política de seguridad —incluso previamente a la 
aprobación del documento oficial— supone en sí misma una 
securitización de aquéllas, dotándolas de un significado como “riesgo” o 
“amenaza” que supera el ámbito de los decisores políticos para difundirse 
entre el resto de la sociedad y en las relaciones con otros actores (BUZAN, 
WÆVER y DE WILDE, 1998, 23-26). Así, las actuaciones posteriores del 
Estado que asume este discurso están limitadas tanto por su propia 
percepción subjetiva del entorno estratégico —con la que comienzan 
tanto la estrategia estadounidense como la rusa— como por el lenguaje 
empleado para definirlo.  

2. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU Y SU CONTEXTO 

2.1. Antecedentes y fundamentos teóricos 

El pasado 27 de mayo de 2010, la Casa Blanca hacía pública la 
actual ESN de los EEUU. Se trata de la primera del presidente Barack 
Obama, que viene a sustituir a las estrategias de la Administración Bush 
(2002 y 2006) con las que, como se verá, está en claro contraste. Es un 
documento oficial que el Ejecutivo americano tiene la obligación de 
elaborar cada cuatro años para definir su visión del mundo, “el papel de 
los EEUU en él, sus objetivos en relación con el orden internacional, el 
bienestar norteamericano y la seguridad nacional” (ARTEAGA, 2010, 1). 
Por lo tanto, la ESN es el documento central, aunque obviamente no el 
único, para el estudio de la estrategia americana y, en este sentido, 
permite un mejor entendimiento de la práctica de la política exterior y de 
seguridad de los EEUU.  
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La Estrategia Obama se ha visto seriamente condicionada por la 
pesada herencia de la Administración Bush. Así, en primer lugar, las dos 
guerras iniciadas por su predecesor en Afganistán e Irak se han planteado 
como escenarios ineludibles para Obama durante todo su mandato. 
Igualmente, la grave crisis económica y financiera desencadenada en la 
segunda mitad de 2008, con una cifra récord de déficit legada por la 
anterior Administración, ha sido un lastre considerable para el diseño y la 
implementación de la nueva estrategia estadounidense.  

La llegada al poder de Barack Obama ha supuesto una 
transformación relevante de la ESN americana. El objetivo principal de la 
Estrategia Obama consiste en redefinir los fundamentos de la hegemonía 
americana pasando de la “dominación global” ejercida por George W. 
Bush a un renovado “liderazgo global” americano que garantice la 
seguridad de los EEUU y del resto del mundo (OBAMA, 2007)1. Es decir, 
se pasa de una concepción de la hegemonía americana como imposición 
unilateral al resto de la sociedad internacional a otra visión que la 
entiende en clave consensual y multilateral. De este modo, Obama ha 
abandonado el hegemonismo militarista de George W. Bush y ha 
dulcificado la estrategia hegemónica de los EEUU para restaurar el 
liderazgo de los EEUU, basándose, a tal efecto, más en el poder 
normativo americano que en su poder militar. El intervencionismo 
militarista de la doctrina Bush abusó del segundo en claro detrimento del 
primero. Se trata, en definitiva, como señala Joseph S. Nye, de una 
estrategia basada en el “poder inteligente” (smart-power strategy) que 
busca reequilibrar el poder blando frente al poder duro (NYE et al., 2010, 
3). 

En todo caso, es indudable que el elemento estructural central de 
la estrategia americana desde el inicio de la posguerra fría —que no es 
otro que el mantenimiento y reforzamiento de la hegemonía americana en 
el mundo— se mantiene inalterado en su esencia. Sin embargo, pese a 
esta realidad, los cambios producidos hasta el momento en la estrategia 
de seguridad americana no deben ser minusvalorados. Como veremos a 
continuación, estos son claramente perceptibles en el plano de los medios 
a emplear para lograr los fines estratégicos de los EEUU. 

                                                 
 
1  En este sentido, Barack Obama sigue la línea teórica apuntada por ZBIGNIEW BRZEZINSKI 

(2003), uno de los principales estrategas del liberalismo americano desde tiempos de 
James Carter.  
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En un mundo globalizado y caracterizado por una creciente 
interdependencia, las amenazas y desafíos a la seguridad han adquirido 
una dimensión global que exige una respuesta global. En este sentido, 
Obama acepta que los EEUU no pueden lograr sus objetivos por sí solos 
a la par que recuerda que su país sigue siendo la nación imprescindible y 
que nada se puede tampoco lograr sin contar con ella2. El unilateralismo 
había llegado a adquirir durante el mandato de Bush un rango 
verdaderamente doctrinal, es decir, era el medio de acción preferente de 
la política exterior americana. Esta característica marcó la política 
exterior y de seguridad americana y se encuentra en la raíz del auge 
experimentado por el antiamericanismo durante el mandato de Bush, que 
ha sido claramente contraproducente para la propia hegemonía americana. 

Se hacía, pues, necesario recuperar el multilateralismo como 
instrumento preferente de acción internacional con el objetivo de 
fortalecer las instituciones internacionales y afianzar, así, un orden 
internacional conforme a los intereses y valores americanos. Ésta ha sido 
una de las principales novedades de la estrategia americana y ha 
repercutido lógicamente de manera notable en la actitud de EEUU hacia 
instituciones internacionales como la ONU (OBAMA, 2010, 40). Tras un 
periodo de crisis aguda con la Organización neoyorkina caracterizado por 
la impugnación de la legitimidad del Consejo de Seguridad, Obama ha 
restablecido el compromiso “onusiano” de los EEUU seriamente 
debilitado por la anterior Administración. También ha buscado revitalizar 
la OTAN, dotándola de un nuevo concepto estratégico (Lisboa, 
noviembre de 2010) que actualiza el de 1999 y apostando por 
responsabilizarla del mando militar de las operaciones en Libia.  

La visión multilateralista se refleja no sólo en la actitud americana 
hacia las instituciones internacionales sino también en el compromiso 
integral (comprehensive engagement) para una acción colectiva con el 
resto de países del mundo divididos en tres grupos (OBAMA, 2010, 3 y 11). 
En primer lugar los aliados y amigos de los EEUU en Europa, Asia, 
América y Oriente Medio, considerados fundamentales para la seguridad 
americana y que habían sido relegados a un segundo plano por el 
unilateralismo de Bush. Estos países son esenciales, pues los EEUU 

                                                 
 
2  Los EEUU se siguen concibiendo a sí mismos como los principales garantes del orden y 

la seguridad internacional pero reconocen las limitaciones de su, por otra parte, 
inigualado poder militar. En este sentido Vid.: (OBAMA, 2010, 1 y 17). 
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comparten con ellos una comunidad de valores y un sólido compromiso 
con las normas internacionales. En segundo lugar, con las potencias 
emergentes del siglo XXI como China, Rusia e India, es necesario 
profundizar la cooperación en ámbitos de interés mutuo y de gran 
importancia para la seguridad como el extremismo violento, la 
proliferación nuclear, el cambio climático y la inestabilidad económica 
global. Finalmente, la ESN se refiere a países hostiles como Irán y Corea 
del Norte. Claro está que Washington prefiere tratar con países 
democráticos pues, conforme a la teoría de la paz democrática, los 
considera más fiables, previsibles y dispuestos a la cooperación; pero, a 
diferencia de la anterior Administración, no está dispuesto a excluir de 
entrada el diálogo con las autocracias y, por consiguiente, ha erradicado 
la estéril y contraproducente dialéctica del “eje del mal” (Axis of Evil). 
Las estrategias de aislamiento y marginación han mostrado claramente 
sus limitaciones ya que tienden a fortalecer y perpetuar a los regímenes 
dictatoriales. Es preciso por lo tanto buscar un diálogo directo, firme y 
sin precondiciones para tratar de resolver los conflictos existentes con 
estos regímenes. En todo caso, es obvio que la eficacia de este enfoque se 
verá puesta a prueba con la evolución del conflicto que la comunidad 
internacional mantiene con Irán en torno al plan nuclear de la República 
Islámica3.  

En cuanto al uso de la fuerza, Obama se ha desmarcado 
claramente de la polémica doctrina de los ataques preventivos de Bush, 
elemento distintivo de la ESN de 2002 y mantenida en la ESN de 2006. 
Frente a las acciones preventivas, Obama ha articulado un discurso en 
defensa de la doctrina de la guerra justa (OBAMA, 2009a). La diferencia 
entre ambas doctrinas es sustancial pues, a diferencia de la primera, la 
segunda encuentra anclaje en el Derecho internacional y se presta menos 
a justificar acciones unilaterales arbitrarias. En todo caso, es preciso 
constatar que el uso unilateral de la fuerza, como por lo demás ha 
ocurrido históricamente con todos los presidentes y candidatos 
americanos, queda reservado como último recurso para la salvaguarda de 
los intereses vitales de los EEUU (OBAMA, 2010, 22). 

                                                 
 
3  No obstante, la estrategia de Bush de delegar el diálogo con Irán en las potencias 

europeas conducía al bloqueo de la situación y dejaba como solución un nuevo ataque 
preventivo contra el régimen de los ayatolás.  
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Es necesario detenerse en la cuestión de los valores, siempre 
presente y relevante en toda estrategia americana. Pues bien, la ESN de 
2010 considera que los EEUU no pueden sacrificar sus valores para 
garantizar su seguridad (OBAMA, 2010, 10). La prisión de Guantánamo y 
el recurso a la tortura en el marco de la guerra contra el terrorismo han 
supuesto que los EEUU traicionen los valores que decían estar 
defendiendo con un coste inmenso en términos de legitimidad moral. 
Obama ha sido firme en el rechazo y erradicación de estas prácticas 
ilegales que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario4.  

Por otro lado, los EEUU no renuncian a difundir sus valores —
que consideran, como es tradicional tras la II Guerra Mundial y conforme 
al excepcionalismo americano, universales— ni a una política 
transformadora de los regímenes autocráticos del Gran Oriente Medio, 
pero sí a la imposición de la democracia manu militari5. En este sentido, 
la promoción de la democracia no deja ya cabida a la política 
extremadamente intervencionista del cambio de régimen (regime change). 
La nueva estrategia americana entiende, de este modo, que la democracia 
se crea de manera endógena y que, por ende, los principales protagonistas 
de su implantación y desarrollo deben ser los propios actores políticos y 
sociales de cada país en cuestión6. La ESN 2010 deja claro, en cualquier 
caso, que la intención de los EEUU es promover sus valores mediante el 
ejemplo, no mediante la imposición (OBAMA, 2010, 2, 10 y 36). En este 
sentido, la estrategia americana gira del “vindicacionismo” 
(vindicationism) de Bush al “ejemplarismo” (exemplarism) de Obama7.   

                                                 
 
4  Es cierto que Obama no ha logrado clausurar por completo la prisión de Guantánamo 

como prometió durante la campaña electoral. Sin embargo, la diferencia respecto a Bush 
en torno al significado político de Guantánamo es sustancial: mientras que para el 
primero era una consecuencia inevitable de la Guerra contra el Terror, un imperativo 
planteado por las nuevas amenazas a las que se enfrentaban los EEUU, para el segundo 
se trata de una manifestación patológica que no tiene otro destino que desaparecer y no 
volver a repetirse.   

5  Ya en su célebre discurso en la Universidad de El Cairo, Obama anunció explícitamente 
la renuncia americana a imponer la democracia por la fuerza. Esta idea se repite en varias 
ocasiones a lo largo de la ESN de 2010. Vid: (OBAMA 2009b, 7; 2010, 5 y 36). 

6  La lección extraída de la guerra de Irak es clara: las intervenciones extranjeras en 
procesos políticos internos son contraproducentes tanto para los propios países que las 
sufren como para el liderazgo americano.  

7  Para una diferenciación detallada de ambos conceptos en la política exterior de Bush, 
Vid.: (MONTEN, 2005).  
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Por último, desde el punto de vista ideológico, hay que constatar 
que la política exterior de Obama se ha liberado de la influencia 
neoconservadora que, en buena medida, distinguió tanto la formulación 
como la implementación de la doctrina Bush8. Obama ha vuelto a los 
fundamentos de la doctrina de política exterior propia del Partido 
Demócrata: el internacionalismo liberal wilsoniano. Ello es claramente 
perceptible en la importancia que el multilateralismo y la legalidad 
internacional —elementos basilares del pensamiento de Wilson— 
vuelven a tener, como se ha dicho, en la estrategia americana9. 

2.2. Amenazas y desafíos  

Al igual que George W. Bush, el presidente Obama considera que 
la proliferación de armas nucleares y su hipotética utilización por parte de 
organizaciones terroristas es la amenaza más grave que afrontan tanto la 
seguridad internacional como la seguridad nacional americana (OBAMA, 
2010, 23, 24). Sin embargo, la coincidencia se limita al diagnóstico: las 
prescripciones de uno y otro son radicalmente diferentes para afrontar 
esta amenaza. Así, frente a la desconfianza de los tratados y el enfoque 
unilateral de la contra proliferación propios de la doctrina Bush 
(GARRIDO, 2003, 65-78), Obama ha hecho de la defensa del régimen de 
no proliferación, con el Tratado de No Proliferación (TNP) como eje del 
sistema multilateral, y del desarme sus principales banderas en la materia 

(OBAMA, 2010, 23 y 24). Por consiguiente, no es de extrañar que la lucha 
contra la proliferación nuclear se haya convertido en uno de los top issues, 
acaso el principal, de la política exterior y de seguridad de los EEUU en 
la actualidad.  

Si ya como candidato presidencial Obama manifestó la prioridad 
política que concedería a este asunto (OBAMA, 2007, 8), una vez en el 
poder no tardó en anunciar, en el marco de la Cumbre de Praga UE-
EEUU, su firme intención de poner freno a la proliferación nuclear y de 
reducir los arsenales nucleares (OBAMA, 2009c). Poco después, el 
compromiso americano con la no proliferación y el desarme quedó de 
manifiesto en la histórica intervención del presidente Obama ante el 

                                                 
 
8  La bibliografía sobre esta cuestión es muy abundante; Vid. ad exemplum: (FRACHON Y 

VERNET, 2006). 
9  Para una obra reciente sobre el pensamiento wilsoniano y su aplicación a la política 

exterior americana Vid.: (IKENBERRY, G. J. et al., 2009).  
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que simbolizaba, a la vez, 
su apuesta general por el multilateralismo como medio preferente para la 
acción exterior americana10. Asimismo, documentos internos como la 
Nuclear Posture Review Report (2010) y cumbres internacionales como 
la de Washington de abril de 2010 y la Conferencia de Revisión del TNP 
en la ONU (KAUFMAN, 2010) han constatado la clara voluntad de los 
EEUU de lograr avances palpables y realistas a corto-medio plazo con el 
objetivo idealista, a largo plazo, de lograr un mundo libre de armas 
nucleares (Nuclear Zero). 

En cuanto al terrorismo, se abandona tanto la retórica como el 
enfoque de la Guerra contra el Terror (War on Terror): la ESN de 2010 
se centra en la lucha contra un enemigo concreto, Al Qaeda, en 
escenarios determinados —Afganistán y Pakistán, principalmente— y no 
en una guerra indefinida contra un enemigo difuso (OBAMA, 2010, 4, 19 
y 20). De este modo se trata de abandonar el enfoque reminiscente de la 
Guerra Fría claramente perceptible en el planteamiento de Bush y de sus 
asesores. Igualmente, los EEUU dejan de interpretar la lucha contra el 
terrorismo en clave de choque de civilizaciones Occidente vs. Islam. 
Consciente del grave deterioro de la imagen de los EEUU en los países 
árabe-islámicos provocado por las políticas de Bush hacia el Gran 
Oriente Medio, Obama se ha esforzado en aclarar que los EEUU no están 
en guerra con el Islam. En este sentido, lo ha desvinculado del terrorismo, 
considerándolo compatible con los derechos humanos universales, y 
proclamando que el Islam y los musulmanes son parte inherente de los 
EEUU (OBAMA, 2009b, 2)11.  

Por otro lado, la crisis económica y financiera internacional 
desatada en 2008 —la más grave desde el crash de 1929— constituye un 
desafío crucial para los EEUU. Como señala la ESN de 2010, el 
liderazgo global americano depende, en última instancia, del poderío de 
la economía estadounidense (OBAMA, 2010, 2). Por ende, la recuperación 
y la prosperidad económicas constituyen una prioridad estratégica para la 
                                                 
 
10  Por primera vez en la historia, un presidente americano presidía el Consejo de Seguridad. 

En esta sesión se aprobó, por unanimidad, la resolución 1887, que constata la voluntad 
general de la comunidad internacional en pro del desarme nuclear como objetivo político 
general.  

11  El objetivo es doble: por un lado, combatir la tendencia islamófoba que recorre los 
EEUU y Occidente en general; por otro, neutralizar el mensaje yihadista que considera 
los valores americanos contarios al Islam.  
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Administración Obama (OBAMA, 2010, 28-35). Venciendo la tentación 
del proteccionismo y del nacionalismo económico, EEUU ha impulsado 
que el G-20, más representativo sin duda que el G-8, se haya erigido en el 
principal foro internacional encargado de diseñar una nueva gobernanza 
económica global a través, entre otras medidas, de la necesaria reforma 
de las instituciones de Bretton Woods.     

En lo relativo al cambio climático, Obama ha mostrado una 
conciencia muy superior a la de su predecesor respecto de este fenómeno. 
Si Bush se movía en las proximidades ideológicas del llamado 
“negacionismo” climático, Obama reconoce, en cambio, que el problema 
es real y que constituye una amenaza grave para la seguridad 
internacional y para la seguridad americana (OBAMA, 2010, 47). No 
obstante, esta nueva actitud se ha revelado, por el momento, insuficiente 
e ineficaz en el plano de los hechos. El presidente americano no ha sido 
capaz de llevar a los EEUU a liderar un nuevo acuerdo internacional que 
sustituya al declinante Tratado Kyoto con compromisos vinculantes aún 
más exigentes de los que éste contiene12. Ello se debe, en parte, a la 
férrea oposición del Partido Republicano pero también a la crisis 
económica cuya recuperación no favorece políticas encaminadas a la 
reducción obligatoria de gases de efecto invernadero. 

Finalmente, las revueltas que desde febrero de 2011 están 
viviendo los países árabes del Norte de África y Oriente Medio y que, por 
el momento, han conllevado la caída de dos viejas dictaduras como la 
tunecina y la egipcia, se han convertido en un inopinado desafío para los 
EEUU y para la comunidad internacional en su conjunto. Ante el 
sobrevenido ciclo de cambio en los países árabes, los EEUU han cobrado 
conciencia de que el statu quo era sencillamente insostenible en estos 
países pese a ser tradicionales aliados de Occidente. Por lo tanto, se trata 
de coadyuvar a que este proceso sociopolítico se convierta en la cuarta 
ola democratizadora que conoce la sociedad internacional, pero teniendo 
siempre presente, como Obama dejó claro en su discurso de El Cairo y en 
la propia ESN, que tal tarea compete principalmente a las propias 
sociedades árabes.  

                                                 
 
12  En la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2009 la única voz clara en la defensa de 

un nuevo tratado sucesor a Kyoto de carácter más exigente fue la de la Unión Europea. 
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En este sentido, es explicable que los EEUU hayan estado en un 
segundo plano en la gestación del consenso político que llevó a la 
intervención en Libia. El liderazgo político de la intervención ha sido 
asumido por Francia (impulsora de la resolución 1973), mientras que los 
EEUU han sido partidarios de multilateralizar la acción militar en Libia 
mediante la OTAN prácticamente ab initio13. Esta política se explica, en 
primer lugar, por una cuestión de principios relativa a la nueva postura 
americana respecto a la democratización. No obstante, en segundo 
término, no es posible obviar que existen también razones pragmáticas 
tras la actitud americana hacia la guerra en Libia. La crisis económica 
unida a sus compromisos en Afganistán y a las lecciones aprendidas de 
Irak desaconsejaban una mayor implicación de los EEUU en un escenario 
donde no hay intereses vitales en juego. Asimismo, Washington entiende 
que ha de ser Europa quien asuma el papel protagonista a la 
responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad en su entorno14.  

3. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE RUSIA Y SU CONTEXTO 

3.1. Antecedentes y fundamentos teóricos 

Al comienzo de la presidencia de Medvedev en 2008 se inició un 
proceso de revisión de la política exterior y de seguridad, similar al 
realizado por Putin ocho años antes, y que afectó a los principales 
documentos doctrinales de la misma. Así, en julio de ese año se publicó 
un nuevo Concepto de Política Exterior, en mayo de 2009 una Estrategia 
de Seguridad Nacional (ESN), y en febrero de 2010 una nueva Doctrina 
Militar; a los que se añadió en diciembre de 2010 la reforma de la Ley de 
Seguridad (Rusia, 2008; Rusia, 2009; Rusia, 2010b; Rusia, 2010c).  

                                                 
 
13  Las diferencias entre las guerras de Libia e Irak son profundas y reflejan la esencia de la 

nueva estrategia americana. En el segundo caso se llevó a cabo una intervención 
unilateral contraria al Derecho internacional que puso en entredicho la misma 
legitimidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, EEUU lideró 
tanto política como militarmente una acción que sumió a la ONU en la crisis 
institucional de mayor gravedad tras la Guerra Fría. En la crisis de Libia, en cambio, los 
EEUU han defendido que la intervención no podía llevarse a cabo sin la autorización del 
Consejo basada, además, en un amplio acuerdo político en la Liga de Estados Árabes.  

14  No se trata de una cuestión meramente coyuntural. El paraguas de seguridad americano 
sobre Europa se ha ido retirando y tiende a desaparecer: cuando los EEUU no tengan 
intereses directos en juego, será la Unión Europea quien deba tener la responsabilidad 
principal en garantizar la paz y la seguridad en su entorno fronterizo.  
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La preparación de la ESN ya había comenzado durante el 
mandato de Putin, en 2004, aunque el Consejo de Seguridad (Soviet 
Bezopasnosti) —entonces dirigido por el ex-ministro de Asuntos 
Exteriores Igor Ivanov— no consiguió alcanzar un consenso entre las 
distintas agencias; posiblemente por la limitada influencia de este 
diplomático frente a los siloviki15, entre otros factores. Por el contrario, el 
nombramiento para dicho puesto del anteriormente director del Servicio 
Federal de Seguridad (FSB) —la más poderosa de las agencias sucesoras 
del KGB— Nikolai Patrushev al inicio de la presidencia de Medvedev 
puede haber facilitado esta tarea de coordinación. En el grupo de trabajo 
que redactó la ESN participaron tanto representantes de organismos 
estatales como de grandes empresas; además, se realizaron seminarios de 
discusión en los distintos distritos federales que componen el país 
(SCHRÖDER, 2009, 6-7).  

Desde el punto de vista de la política de seguridad, entendida en 
un sentido amplio, la ESN puede considerarse el documento marco; 
complementada en cuanto a su dimensión exterior —riesgos y amenazas 
externos, de cualquier tipo— y de defensa —riesgos y amenazas militares, 
tanto internos como externos— por el Concepto de Política Exterior y la 
Doctrina Militar, respectivamente. La Ley de Seguridad, por su parte, 
tiene un carácter más jurídico-normativo que de doctrina estratégica, 
regulando las competencias de cada organismo estatal en este ámbito; lo 
mismo sucede con la Ley de Defensa, aprobada en 1996 pero con 
distintas enmiendas durante la presidencia de Putin.  

Pese a que no existe en Rusia —a diferencia de EEUU— un 
requerimiento legal de publicar periódicamente estas estrategias, la actual 
ESN es el último de una serie de textos oficiales sobre seguridad nacional 
iniciada tras la disolución de la URSS. El antecedente más directo es el 
Concepto de Seguridad Nacional de 2000; el cual estuvo precedido a su 
vez por el de 1997, primero elaborado en la etapa postsoviética, aunque 
ya se encontraban algunas orientaciones básicas en la Ley de Seguridad 
aprobada en 1992, y la Ley de Defensa de 1996 (Rusia, 1992; Rusia, 
1996; Rusia, 1997; Rusia, 2000a). Estos sucesivos documentos responden 
a un intento de presentar de forma más transparente —al menos, en 

                                                 
 
15  Término con el que se designa informalmente a los miembros de los llamados 

“ministerios de fuerza” rusos: Defensa, Interior y los servicios de seguridad e 
inteligencia.  
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cuanto a sus principios básicos— la doctrina de seguridad rusa; y que se 
inició ya en la perestroika con la publicación de las líneas generales de la 
doctrina del Pacto de Varsovia, a instancias de Gorbachov. Por otra parte, 
persiste en cierta medida la preocupación soviética por ofrecer una 
justificación teórica y “científica” a las decisiones políticas, en aquél 
momento tomada del pensamiento marxista-leninista y hoy de los nuevos 
esfuerzos por identificar los intereses nacionales de Rusia. Esta 
importancia de la doctrina se advierte aún en el formalismo del lenguaje 
de estos textos; si bien el componente ideológico es en la práctica mucho 
más limitado (PALACIOS y ARANA, 2002, 82-83).  

El Concepto de Seguridad Nacional de 2000, vigente durante toda 
la presidencia de Putin, destacaba como amenaza más importante la 
impotencia de Rusia para consolidar su papel de gran potencia e impedir 
actuaciones de Occidente con las que no estaba de acuerdo: el principal 
ejemplo de ello era la intervención de la OTAN en la guerra de Kosovo, 
bajo cuya influencia se redactó el documento en últimos meses del 
mandato de Yeltsin. Se atribuía así a las potencias occidentales una 
voluntad de establecer su hegemonía de forma unilateral y empleando la 
fuerza militar, por medio de operaciones “fuera de área” como las 
recogidas en el Concepto Estratégico aliado de 1999. Este discurso de 
hostilidad hacia el exterior reflejaba el debate político interno, con duras 
críticas de comunistas y ultranacionalistas a lo que consideraban 
debilidad del Kremlin frente a la Alianza; en un momento crítico además 
por la sucesión de Yeltsin y el inicio de la segunda guerra en Chechenia. 
Aunque en la década anterior ya aparecía la ampliación de la OTAN 
como una amenaza militar en la percepción rusa, el Concepto de 1997 
había precisado —de forma menos radical— que lo que se temía era la 
incertidumbre creada por el acercamiento del potencial aliado a las 
fronteras rusas, independientemente de que la organización tuviera en 
aquél momento intenciones agresivas o no: “las intenciones cambian, 
pero las capacidades permanecen”.  

La ESN de 2009 enfatiza su vocación innovadora derogando 
expresamente el documento anterior; el cual, por el contrario, había sido 
una simple actualización del Concepto de 1997. Al mismo tiempo, el 
propio cambio de nombre —“Estrategia” (strategiya) en lugar de 
“Concepto” (kontseptsiya) de Seguridad Nacional— asume la 
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terminología empleada por los países occidentales, como EEUU, Reino 
Unido o España16 ; con unas connotaciones que en principio parecen 
menos estáticas, ideológicas o doctrinarias (concepto de qué/cómo es la 
realidad) y más dinámicas, pragmáticas y orientadas a la acción 
(estrategia para alcanzar nuestros fines) (MORALES, 2009, 2). Al igual 
que su homónima estadounidense, se puede dividir en dos grandes 
apartados: una presentación del entorno estratégico en el que se encuentra 
actualmente el país, y una enumeración de los intereses nacionales para 
cada ámbito o sector de la seguridad, junto con los riesgos o amenazas 
que pueden ponerlos en peligro.  

3.2. Amenazas y desafíos 

La ESN de 2009 se distancia del Concepto de 2000, en primer 
lugar, en cuanto a la percepción de Rusia sobre sí misma (Rusia, 2009). 
Mientras que anteriormente se destacaba su debilidad en comparación 
con Occidente, fruto de su declive tras la disolución de la URSS, ahora se 
afirma con notable optimismo que los principales problemas internos —
como el separatismo en Chechenia o el dramático deterioro del nivel de 
vida de los ciudadanos durante los años noventa— han sido superados. 
Esta sensación de mayor fortaleza del país, ya plenamente reconocido y 
aceptado como gran potencia —aunque ya no como superpotencia 
equiparable a EEUU— se advertía desde el final de la presidencia de 
Putin, y tiene como consecuencia tanto una menor percepción de 
vulnerabilidad frente a las amenazas como una evaluación más realista de 
las mismas (DE HAAS, 2009, 2). Los nuevos desafíos se dirigen ya no 
tanto contra Rusia por su especial debilidad, sino que afectan igualmente 
a todos los Estados. Se mantiene, no obstante, como interés nacional la 
transformación del país en “potencia mundial”, que pese a su indefinición 
podría quizás referirse a un estadio inmediatamente superior al de gran 
potencia, e inferior al de superpotencia.  

De forma similar al Concepto de 2000, se incluye al “individuo, la 
sociedad y el Estado” como lo que los autores de la Escuela de 
Copenhague denominan objetos referentes de la seguridad: es decir, 
aquello o aquellos cuya seguridad es necesario proteger, aunque esta 
                                                 
 
16  Una aparente excepción a esto sería el Concepto Estratégico de la OTAN, que sin 

embargo no puede considerarse equivalente ni reemplaza a las Estrategias de Seguridad 
Nacional de cada uno de los países aliados.  
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protección sea realizada, a su vez, primordialmente por el propio Estado 
(BUZAN, WÆVER Y DE WILDE, 1998, 36). Así, como veremos, los 
distintos sectores reflejados en la ESN comprenden una pluralidad de 
riesgos, amenazas y referentes no limitados al tradicional concepto de 
seguridad militar, sino inscritos en una perspectiva multidimensional, que 
ya existía también en los textos anteriores17.  

Como factores de riesgo en el sector político de la seguridad, se 
destacan las imperfecciones de los mecanismos de seguridad colectiva 
como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la excesiva 
preponderancia de la OTAN dentro de la arquitectura de seguridad euro 
atlántica. El uso unilateral de la fuerza y los desacuerdos entre las 
grandes potencias se consideran fenómenos negativos, pero sin que estén 
dirigidos expresa y únicamente contra Rusia, ni tengan la gravedad y 
urgencia que aparecían reflejados en el documento de 2000. También se 
destacan las oportunidades de cooperación multilateral con distintos 
Estados, organizaciones y foros como medio de hacer valer las posiciones 
rusas, incluyendo no sólo aquellas donde el papel de Moscú es más 
destacado —como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, 
la Organización de Cooperación de Shanghái o el BRIC—, sino también 
la UE, la OTAN o las relaciones bilaterales con EEUU; siempre que esta 
cooperación se realice desde una posición de igualdad y mutuo beneficio, 
en el marco de un sistema multipolar.  

Con respecto a la Alianza Atlántica, se reafirma la posición de 
principio rusa de que su ampliación hacia el este es inaceptable, y que 
esta organización debe respetar el Derecho Internacional. Sin embargo, la 
posibilidad de nuevas ampliaciones no se plantea como impedimento 
para avanzar en la cooperación ya mencionada —especialmente, por el 
rechazo dentro de la propia OTAN a un ingreso de Ucrania o Georgia en 
el futuro próximo—; ni existen actualmente ejemplos de intervenciones 
aliadas sin mandato del Consejo de Seguridad similares al de Kosovo, ya 
que se cuenta con esta autorización en los casos de Afganistán y más 
recientemente de Libia. Se puede apreciar así una cierta de-securitización 
(BUZAN, WÆVER y DE WILDE, 1998, 23-26) de la rivalidad por la 
influencia política internacional, antes considerada una de las amenazas 
más graves debido a la debilidad relativa rusa, que la situaba en 

                                                 
 
17  Esta intencionalidad se refleja en KREMENYUK (2009, 48-49).  
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desventaja a la hora de dialogar con otras grandes potencias y hacía 
aconsejable adoptar una posición menos cooperativa. Esto no implica que 
se perciba una reducción de esta rivalidad, como se advierte por el 
mantenimiento de las actividades de los servicios de inteligencia 
extranjeros en la lista de amenazas para la seguridad del Estado 
(SCHRÖDER, 2009, 8).  

En el sector militar, se percibe no tanto la amenaza de una 
agresión directa por medios tradicionales, sino “nuevas” amenazas que 
no afectan exclusivamente a Rusia, ya que son compartidas por la 
mayoría de la comunidad internacional. Entre ellas, destacan la 
proliferación de armas de destrucción masiva y el empleo de las nuevas 
tecnologías como arma, incluyendo en el “ciberespacio”, así como el 
posible uso de todas ellas por grupos terroristas; o la desestabilización 
causada por las guerras en Irak y Afganistán. Se mantiene la 
preocupación por el desarrollo de nuevas tecnologías armamentísticas por 
otras potencias, principalmente EEUU como única superpotencia militar; 
y por la necesidad de avanzar en la modernización y reforma de las 
fuerzas armadas rusas.  

Al mismo tiempo, se enfatiza el sector económico vinculando su 
seguridad al Concepto para el Desarrollo Socioeconómico a Largo Plazo 
hasta 2020; además, existen numerosas coincidencias entre ambos 
documentos, empezando por el periodo que comprenden (National 
Institute for Defense Studies [NIDS], 2010, 181). Dentro de este ámbito, 
pero con profundas implicaciones para la sociedad, se prevé también una 
competencia creciente por recursos naturales cada vez más escasos, 
incluyendo no sólo los energéticos —en Oriente Medio, el Mar Caspio o 
el Ártico— sino otros como el agua. Las crisis económicas globales, 
como la actual, se consideran comparables en términos de daños al uso de 
la fuerza militar a gran escala. Así, dentro de las prioridades estratégicas 
se incluyen en un lugar destacado las “prioridades para el desarrollo 
sostenible”, como el crecimiento económico y el desarrollo de la I+D+i.  

No obstante, las amenazas no se limitan únicamente a factores 
externos, sino que se critica también el propio modelo de desarrollo 
mantenido hasta entonces —basado en la exportación de recursos 
energéticos, con una excesiva dependencia de los mercados para dichos 
productos— y el atraso en sectores de mayor contenido tecnológico, que 
también obliga a depender de tecnologías importadas de otros países. Se 



1000                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

llega a hablar así de “seguridad tecnológica”, en lo que podemos advertir 
una securitización de este problema como consecuencia de su percibida 
urgencia y gravedad, al causar vulnerabilidades en los demás sectores.  

El sector social se verá afectado por el terrorismo y el auge del 
radicalismo étnico y religioso, así como de redes criminales 
transnacionales dedicadas a tráficos ilícitos, como el de drogas o personas; 
y el mantenimiento del crimen organizado y la corrupción en el ámbito 
interno. De igual modo, los autores del documento destacan la amenaza 
que supone la extensión del SIDA, la tuberculosis, el alcoholismo o la 
drogadicción entre la población rusa; y enfatizan la amenaza que supone 
la situación deficiente del sistema público de sanidad. Además, 
consideran probable el surgimiento de nuevas enfermedades que alcancen 
el nivel de pandemia, como sucedió con la llamada “gripe A” o virus 
H1N1; también en este caso se trata de un desafío no dirigido 
exclusivamente contra Rusia, sino de carácter global.  

Los individuos aparecen ahora de forma más clara como 
referentes de la seguridad, otorgando prioridad a la seguridad personal y 
al bienestar individual, como el derecho a un salario y vivienda dignos o 
a obtener alimentos y medicinas, en una cierta aproximación al concepto 
de “seguridad humana” que sin duda ha tratado de prevenir un aumento 
del descontento social como resultado de la crisis. Por ejemplo, en el 
último discurso anual del presidente a las dos cámaras del parlamento, 
gran parte del contenido ha estado dedicado a anunciar medidas de 
carácter social y económico; así como a defender la cooperación con 
otros países desarrollados —incluyendo los occidentales— como medio 
para la “modernización” de Rusia (President of the Russian Federation, 
2010).  

Dentro de las prioridades estratégicas se incluye también la 
inversión en educación, cultura y sanidad, enlazando así con los cuatro 
“Proyectos Nacionales” de carácter socioeconómico impulsados por 
Medvedev como primer ministro de Putin. El secretario del Consejo de 
Seguridad Nikolai Patrushev llegó a afirmar en la presentación del 
documento que “proporcionar buenas condiciones de vida en Rusia se 
considera tan importante para garantizar la seguridad nacional como las 
prioridades tradicionales, como las capacidades defensivas y la seguridad 
del Estado” (President of the Russian Federation, 2009). No obstante, 
otras cuestiones parecen responder una vez más a una tendencia 
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excesivamente securitizadora, como por ejemplo la definición de la 
“cultura de masas” o de la “permisividad en el estilo de vida” como 
amenazas para la cultura del país.  

En cuanto al sector medioambiental, la casi equiparación de la 
seguridad nacional con el desarrollo sostenible —Medvedev llegó a 
resumir la idea principal del documento como “seguridad a través del 
desarrollo” (President of the Russian Federation, 2009) — supone en sí 
misma una innovación radical en la doctrina rusa. Las “prioridades para 
el desarrollo sostenible”, añadidas a las tradicionales prioridades de 
seguridad nacional, incluyen cuestiones como la protección de la 
ecología de los seres vivos, el uso racional de los recursos o el desarrollo 
de fuentes de energía menos contaminantes. No obstante, en cuanto a las 
medidas para lograr estos objetivos se mantiene todavía un mayor grado 
de indefinición que en otras áreas.  

La ESN termina —de nuevo como innovación respecto a 
anteriores documentos— con una lista de indicadores que permitirían 
evaluar el nivel de seguridad nacional en un momento dado; y que 
reafirman de nuevo la orientación hacia las prioridades socioeconómicas, 
al menos sobre el papel. Estos indicadores incluyen el nivel de desempleo; 
la diferencia entre los ingresos de la minoría más rica y más pobre de la 
población; el crecimiento de los precios al consumo; la deuda pública; la 
financiación de la sanidad, educación, ciencia y cultura; junto con otros 
más tradicionales como la tasa de renovación del armamento, o la 
disponibilidad de personal especializado técnico o militar.  

Sin embargo, la incoherencia y falta de exhaustividad de esta lista 
parece revelar una orientación más electoralista que de compromiso real, 
orientada a sintonizar con las preocupaciones del ciudadano medio en 
una época de crisis. Además, quedan en evidencia las divergentes 
visiones de los redactores de la ESN, desde aquellos más resistentes a 
abandonar percepciones tradicionales de una amenaza militar occidental 
—como los siloviki — hasta los más favorables a un concepto 
multidimensional que tenga en cuenta otros riesgos igualmente graves, 
como la crisis económica o la inestabilidad interna (SCHRÖDER, 2009, 9).   
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4. CONCLUSIONES: PERCEPCIONES MUTUAS, SIMILITUDES Y 
DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE EEUU Y RUSIA 

Las ESN de EEUU y Rusia responden a tradiciones de 
pensamiento y culturas estratégicas muy diferentes, que además se ven 
influidas por su evolución política reciente. Mientras que la llegada a la 
presidencia de Obama supuso una ruptura con la doctrina de política 
exterior y de seguridad de Bush, con quien le separaban grandes 
diferencias ideológicas, el relevo de Putin por Medvedev no representó 
—por razones obvias— una opción de los electores por un nuevo rumbo 
político, sino más bien una adaptación a las nuevas circunstancias 
mediante un cambio de imagen de la cúpula dirigente, motivado por la 
imposibilidad legal de Putin de presentarse a la reelección.  

Así, la ESN americana destaca por la importancia que otorga a los 
valores como origen y marco interpretativo de los intereses nacionales; 
incluyendo características internas como la democracia y el respeto a los 
derechos humanos, pero también la visión del sistema internacional como 
un orden más multipolar que de unipolaridad hegemónica de EEUU, y en 
el que el diálogo multilateral es imprescindible para resolver los 
problemas globales.  

Por su parte, la ESN rusa es mucho más limitada en su extensión, 
dejando el desarrollo de las cuestiones no “securitizadas” —es decir, las 
orientaciones generales de la política exterior— al documento específico 
sobre la misma. Aunque se menciona también el compromiso formal con 
un sistema democrático, para Moscú el valor fundamental que determina 
la política de seguridad es el interés nacional de mantenerse como gran 
potencia para garantizar su seguridad y su influencia internacional, en un 
mundo claramente multipolar; pero sin pretender ya una competencia 
directa con EEUU por la hegemonía como superpotencia. Los medios 
empleados para este objetivo son claramente pragmáticos, ya que asumen 
una cooperación con Occidente en asuntos de interés común como 
estrategia más eficaz que la confrontación en todos los ámbitos, 
asumiendo la limitada capacidad de Rusia para imponer unilateralmente 
sus opiniones. Así, superar la vulnerabilidad económica interna del país 
debido a su atraso tecnológico aparece ahora con la misma prioridad o 
superior que la defensa frente a otras amenazas tradicionales, y constituye 
la principal motivación para impulsar los acuerdos con otros países 
desarrollados.  



PANEL V:                                                                                                                     1003 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

Sin embargo, pese a sus diferentes motivaciones, ambas 
estrategias coinciden sustancialmente en su evaluación de los principales 
desafíos para la seguridad de sus propios países, que son compartidos por 
toda la comunidad internacional. Así, como hemos visto, la proliferación 
de armas de destrucción masiva está entre las principales preocupaciones 
de Washington y Moscú, que van acercando también sus posturas en 
cuanto a la forma más eficaz de hacer frente al desafío de Irán o Corea 
del Norte: rechazando una intervención militar preventiva en favor de 
combinar el diálogo político con medidas de presión, aunque no 
coincidan totalmente en cuanto a la proporción que deben tener ambos en 
cada momento.  

Hay que comenzar por constatar que la presidencia de George W. 
Bush condujo las relaciones con Rusia a un nivel de deterioro ignoto 
desde la llamada “segunda Guerra Fría” (1980-1985), comenzando con el 
apoyo americano a las “revoluciones de colores” en el espacio 
postsoviético y alcanzando su punto crítico en agosto de 2008, con 
motivo de la guerra ruso-georgiana. Más allá de obstáculos coyunturales, 
la cuestión de fondo es que la estrategia hegemonista de Bush 
imposibilitaba el desarrollo de unas relaciones cooperativas con Rusia; la 
cual, por su sensación de debilidad tras perder el papel de superpotencia, 
se veía marginada por EEUU y Occidente en general de las decisiones 
sobre los asuntos globales. Esta lógica mutua de actuaciones unilaterales 
contribuyó a la escalada de las tensiones cada vez que existían 
desacuerdos; y fue la culpable del fracaso de la prometedora cooperación 
iniciada con el apoyo de Putin a la invasión americana de Afganistán, tras 
el 11-S.  

Desde ese punto de partida, y en consonancia con su estrategia de 
renovación del liderazgo global americano, Obama ha buscado desde el 
principio de su presidencia crear un clima de diálogo constructivo con 
Rusia con la finalidad de desterrar para siempre el fantasma de la Guerra 
Fría. Así, el restablecimiento de una relación cooperativa con Moscú, con 
el espíritu de partir de cero, ha sido una prioridad para la política exterior 
y de seguridad americana plasmada en la célebre alusión al reset button 
de la secretaria de Estado Hillary Clinton (“Clinton inicia”, 2009). Una 
de las primeras medidas adoptadas en esta línea fue la decisión 
presidencial de renunciar al escudo antimisiles (European Interceptor 
Site) que Bush planeaba construir en Polonia y en la República Checa —
y que era motivo de una creciente discordia con Moscú— para tratar de 
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establecer un sistema similar en el marco de la OTAN con la 
participación de Rusia (“Obama renuncia”, 2009)18. 

Esta voluntad de pasar página ha tenido su eco por parte de 
Medvedev, quien ha considerado especialmente prioritaria la cooperación 
como EEUU para impulsar, precisamente, la imagen de Rusia como gran 
potencia influyente en los asuntos internacionales. Así, la ESN rusa de 
2009 retrasó incluso su fecha de publicación para recoger los últimos 
avances en el diálogo bilateral, claro ejemplo de la importancia de este 
vector de la política exterior para el Kremlin (SCHRÖDER, 2009, 7).  

La creación en la cumbre ruso-americana de Moscú de julio de 
2009 de la Comisión Presidencial Bilateral EEUU-Rusia (US-Russia 
Bilateral Presidential Commission, BPC), como nuevo foro de diálogo 
institucional permanente, es un reflejo de los nuevos tiempos que viven 
las relaciones entre ambas potencias y marca el camino a seguir para 
establecer un verdadero partenariado estratégico (strategic partnership) 
en torno a una serie de desafíos comunes. Foros como éste —que tienen 
su precedente, a un nivel inferior, en la Comisión Gore-Chernomirdin 
formada por el vicepresidente americano y el primer ministro ruso en los 
noventa— son imprescindibles para consolidar unas relaciones basadas 
en el diálogo fluido que permita establecer una confianza mutua y 
desarrollar una creciente cooperación en torno a los intereses que 
comparten Washington y Moscú. Se trata de institucionalizar el diálogo 
ruso-americano para que esté sometido lo menos posible a los vaivenes 
del liderazgo político, es decir, que trascienda a las buenas relaciones 
personales entre los presidentes de turno; aunque éstas siempre 
determinen la intensidad de las relaciones. Igualmente, se persigue 
construir una relación cooperativa sólida y estable que, ante la inevitable 
existencia de desacuerdos, no se vea paralizada en los ámbitos en los que 
los intereses de ambas potencias convergen19.  

No obstante, los avances no han sido sólo formales sino también 
sustantivos, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Dado que, como 
hemos visto, los EEUU han hecho de la lucha contra la proliferación 

                                                 
 
18  Sin embargo, las últimas declaraciones apuntan a que la OTAN prefiere dos sistemas 

coordinados ruso y aliado, en lugar de un sistema conjunto como desea Moscú: (“Lavrov 
Eases”, 2011) 

19  Para un análisis in extenso de la BPC, Vid.: (ROJANSKY, 2010).  
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nuclear un eje esencial de su política exterior y de seguridad, es del todo 
lógico que sea en este ámbito donde comience a construirse una relación 
fructífera con la Federación Rusa, principal potencia nuclear del mundo 
junto con los EEUU. La  ratificación del nuevo Tratado START en 
Múnich, el pasado 5 de febrero, pasa de las intenciones a los hechos y 
revierte la política de Bush que caminaba rumbo a un desmantelamiento 
de los acuerdos de no proliferación y desarme20. Asimismo, los EEUU 
han encontrado una activa cooperación por parte de Moscú tanto en la 
imposición de las sanciones multilaterales a Irán como en el apoyo a la 
misión de la OTAN en Afganistán. En este último apartado, Rusia ha 
facilitado la creación de un corredor aéreo alternativo al pakistaní que 
resulta crucial para llevar a cabo la estrategia americana en el país centro-
asiático (ROJANSKY y COLLINs, 2010, 2 y 3). 

En la ESN rusa, de forma recíproca, se advierte una clara 
reducción de las percepciones de amenaza respecto de EEUU, tanto en 
cuanto a su potencial como Estado como respecto a su papel de liderazgo 
en organizaciones como la OTAN. Moscú considera a Washington como 
potencial socio estratégico con el que cooperar de forma equitativa y 
sobre la base de intereses comunes, en respuesta al nuevo clima de las 
relaciones bilaterales iniciado tras la llegada de Obama a la Casa Blanca. 
Entre las áreas principales para esta cooperación destacan, como hemos 
visto, el desarme y control de armamentos, la no proliferación de armas 
de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo y la gestión de 
conflictos como el de Afganistán. Pese a ello, en otros aspectos las 
prioridades no coinciden con las americanas, como por ejemplo la 
importancia residual que el Kremlin concede todavía al problema del 
cambio climático.  

Con respecto al desarme y la no proliferación, el documento 
reconcilia de forma un tanto contradictoria tendencias opuestas entre las 
élites rusas —fruto del proceso de consultas previo a la elaboración de la 
ESN—, permitiendo no obstante avanzar en el diálogo con Washington. 
Por un lado, se afirma la necesidad de preservar durante la vigencia de la 
ESN —es decir, al menos hasta 2020— la paridad de armamento nuclear 

                                                 
 
20  Mediante este Tratado, que sucede al que expiró en 2009, EEUU y Rusia se 

comprometen a reducir en un tercio sus armas nucleares estratégicas y a establecer un 
sistema de monitorización del acuerdo que ya ha sido puesto en marcha con la 
realización de inspecciones in situ.  
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con EEUU para mantener la “estabilidad estratégica”, término con el 
Moscú se refiere al equilibrio de fuerzas entre los respectivos arsenales. 
Al mismo tiempo, ya entonces se pretende avanzar en nuevos acuerdos 
bilaterales de desarme —como el nuevo Tratado START que se firmaría 
en 2010— para alcanzar en el futuro un mundo libre de armas nucleares. 
Éste es el punto de encuentro con EEUU tras el discurso de Obama en 
Praga, pronunciado poco antes de la publicación de la ESN rusa (OBAMA, 
2009c).  

Sin embargo, la diferencia de valores existente entre los EEUU y 
Rusia plantea problemas para profundizar la cooperación desde la 
perspectiva americana. Pese a que el nuevo marco de relaciones con 
Rusia ha mejorado notablemente, generando resultados beneficiosos para 
los EEUU, no se puede desconocer que la política de Obama hacia 
Moscú ha sido criticada en Washington por considerar que no tiene 
suficientemente en cuenta el déficit democrático ruso. Para estos críticos, 
los EEUU deberían vincular todo avance en las relaciones bilaterales a 
que Rusia mejorara sustancialmente la calidad de su democracia (linkage 
policy). Sin embargo, cabe contra-argumentar que este enfoque, 
maximalista en el plano de los valores, llevaría a la parálisis en ámbitos 
donde, como se ha visto, la cooperación está dando frutos (ROJANSKY y 
COLLINS, 2010, 6). Se trata, por ende, no de tratar de imponer los valores 
americanos, sino de emplear una política de engagement constructivo 
para reducir cada vez más las percepciones de amenaza rusas respecto de 
Occidente, y facilitar así una mayor receptividad al diálogo sobre la 
democracia y el Estado de Derecho en Rusia.   
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INTRODUCCIÓN AL ESTADO DEL MIEDO, SU 
DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS, Y SU INFLUENCIA EN 

LA SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR 
 

ENRIQUE MAS VAYÁ 

1. MOTIVACIÓN Y ORIGEN 

Entendida la seguridad en sentido amplio y constituyendo el 
miedo entre los ciudadanos y su expansión un elemento fundamental de 
la misma, este estudio parte inicialmente como premisa de la necesidad 
de un análisis en mayor profundidad de las causas profundas de los 
nuevos tipos de conflicto no convencional que son con diferencia los de 
mayor proliferación y de previsible mayor abundancia en el futuro 
próximo, debiendo por ello analizarse una serie de elementos 
psicosociales que tradicionalmente han sido relegados como secundarios 
en el estudio de los conflictos convencionales El miedo difundido e 
injustificado generalizado entre la población es uno de tales elementos 
psicosociales fundamentales, tanto que incluso algunos grupos y 
organizaciones, los llamados terroristas, hacen de la generalización del 
miedo entre la población su principal medio de influencia en la misma. 
Secundariamente se origina por la cada vez más clara percepción social 
de un estado de miedo generalizado, miedo a la incertidumbre, miedo al 
futuro, miedo a perder el empleo entre tantos otros, que también da lugar 
a problemas de inestabilidad social e inseguridad interna y externa. 

En la comunicación se tratará de introducir y exponer brevemente 
el concepto y sus elementos fundamentales, clarificándolo con ejemplos, 
así como su relación con el comportamiento de la población ante 
situaciones de riesgo y peligro, y el modo en que esta actitud condiciona 
la seguridad interna así como las relaciones internacionales. Asimismo 
también se como relacionará con el comportamiento de la población ante 
situaciones de riesgo y peligro, y el modo en que esta actitud condiciona 
la seguridad interna así como las relaciones internacionales. 
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Su finalidad es básicamente divulgativa, tratando de establecer 
temas, líneas y métodos de estudio que serán desarrollados con 
posterioridad en trabajos ulteriores. 

La presente comunicación parte de los conceptos de Estado del 
Miedo y el relacionado de Cultura del Miedo y que nacen como tales a 
finales del siglo xx1, propugnado por teóricos de diversos campos de las 
ciencias sociales y de distintos extremos políticos, como NOAM 
CHOMSKY2, FRANK FUREDI 3 o BARRY GLASSNER4, y difundido para el 
gran público por la novela de ciencia-ficción próxima de MICHAEL 
CRICHTON “Estado de Miedo” 5. 

Asimismo, se hará especial incidencia en el uso del miedo como 
elemento subyacente en la difusión de noticias por parte de los medios de 
comunicación, y su consideración como elemento conformador de la 
conducta social. 

En la comunicación se tratará de exponer brevemente el concepto 
y sus elementos fundamentales, así como su relación con el 
comportamiento de la población ante situaciones de riesgo y peligro, y el 
modo en que esta actitud condiciona la seguridad interna así como las 
relaciones internacionales. 

Es una teoría que establece que poderes estatales o no estatales, 
incluyendo la realización de experimentos sociales utópicos o 
pseudoreligiosos, o por parte de poderes difusos (como podría ser el 
propio mercado y la interacción entre sus componentes) e incluso para 
algunos investigadores fantasiosos o simplemente para algunos escritores 
fantasiosos los percibidos por parte del gran público como poderes 
                                                 
 
1  Si bien el concepto se puede intuir como antecedente en la conocida obra de FROMM, 

ERICH, The Fear of Freedom, Routledge 1941, especialmente en las páginas dedicadas al 
análisis del Tercer Reich, traducida como El Miedo a la Libertad, y de la que existen 
varias ediciones en español. 

2  A destacar como obra relacionada del mencionado autor CHOMSKY, NOAM, The Culture 
of Fear, Common Courage Press 1996. 

3  Como obra divultativa de tales conceptos podemos tomar FUREDI, FRANK, Culture of 
Fear: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation, Cassell 1998. 

4  Es fundamental la lectura de su obra seminal GLASSNER, BARRY, The Culture of Fear. 
Why Americans are Afraid of the Wrong Things, Basic Books 1999. 

5  CRICHTON, MICHAEL, State of Fear, Harper Collins 2004. Existen diversas ediciones de 
fácil acceso en español. 
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ocultos (como pudiera tratarse de supuestas instituciones como el 
llamado Club Bildenberg, Skull and Bones o de la Comisión Trilateral, 
cuyas hipotéticas existencias o capacidades, más que influir directamente 
en la sociedad, la política y en las relaciones de poder por si mismas, en 
realidad lo que hacen es constituir una situación de opacidad y miedo 
constante en la población 6 . También tienen su utilidad frente a las 
auténticas tramas mafiosas de los poderes fácticos, sean estos las tramas 
de pura corrupción política o de contratación, pasando por corruptelas en 
instituciones públicas no suficientemente reguladas, hasta auténticas 
mafias constituidas de forma tradicional y estables en el tiempo), sea 
frente a causas justificadas o frente a causas nimias o de mínima 
trascendencia, para poder promulgar y establecer tanto normas legales 
como normas sociales de comportamiento habitual que constriñan la 
autonomía volitiva de la población, facilitando así su control y 
sometimiento, en muchos casos con la excusa de un orden constructivo y 
de la administración de recursos, sean estos colectivos o no, interviniendo 
así además cada vez más en el ámbito privado de la vida de los 
ciudadanos. 

2. ELEMENTOS CONFORMADORES, EJEMPLOS HISTÓRICOS Y 
CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1 Elementos Conformadores 

Este análisis teórico, por desgracia, en una primera reflexión 
parece ajustarse bastante a la evolución de las sociedades occidentales 
durante los últimos treinta o cuarenta años, donde se prima la seguridad 

                                                 
 
6  A las aseveraciones de que las mencionadas y otras organizaciones secretas controlan 

ocultamente el mundo y la vida de las personas (pero paradójicamente bien publicitadas 
por los medios de comunicación de masas) habría que aplicar el principio científico de 
que a quien realiza afirmaciones extraordinarias sobre la conformación de la realidad se 
le debe exigir que aporte pruebas extraordinarias para demostrarlo, como habitualmente 
se recuerda en la obra de los autores de la línea escéptica antipopulista. Así, si por 
ejemplo en relación al tema del Club Bildenberg, cualquier lectura somera de los libros 
del principal difusor del concepto el lituano-canadiense DANIEL ESTULIN, y que no hay 
que olvidar que bien vive de la publicación y difusión de sus libros, como su La 
verdadera historia del Club Bilderberg, Ediciones del Bronce, 2005, nos remite a un 
universo fantasioso donde la realidad histórica y la presente son forzadas a acoplarse a 
las creencias preestablecidas del autor en todo tipo de conspiraciones beneficiosas 
crematísticamente para el mismo. 
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frente a riesgos mínimos o inexistentes frente a la libertad en la toma de 
los propios actos. 

Entre algunos de los indicadores propuestos como marcas o 
medidores del Estado del Miedo, pudiendo servirnos de guía también 
algunos ejemplos históricos, como los siguientes: 

• El principio precautorio: consiste a grandes rasgos en que si sobre 
una cuestión científica (o social) no hay un consenso científico claro 
(debate aparte sería la naturaleza de la ciencia y que el consenso en 
ningún modo constituye algún tipo de certeza y que solo tiene un 
valor temporalmente relativo), las decisiones políticas, legales y de 
conformación de la conducta social, en suma, relativas al tema exigen 
una prueba extraordinaria de que la acción que se tome no puede 
tener consecuencia negativa alguna (Lo cual es todavía más claro al 
tomar decisiones relativas a la seguridad interior o exterior, donde 
cualquier acción tiene ramificaciones y consecuencias imprevisibles. 
Se suele citar que cuando los servicios de inteligencia occidentales 
apoyaron a la insurgencia afgana frente a la invasión soviética, nadie 
podía prever que se podía establecer así el germen de los talibán y del 
yijadismo)7. 

• Actuaciones institucionales u oficiales: desde las Cuatro Libertades 
de F.D. Roosevelt 8 hemos pasado a la mcdonalización del proceso 
legislativo, esto es, un poder Ejecutivo o Legislativo que pretende dar 

                                                 
 
7  No hay que olvidar que su antecedente inmediato es el Vorsorgeprinzip originado en las 

Ciencias Sociales alemanas en la década de 1930, y que constituyó en parte excusa 
científica al establecimiento del régimen nacional-socialista. 

8  Las Cuatro Libertades de Franklin Delano Roosevelt son las que instituyó en su Discurso 
Sobre el Estado de la Unión de 6 de Enero 1941, muy poco o nada tratadas por los 
especialistas en España probablemente debido al contexto histórico. Estas son en mi 
traducción libre Libertad de Expresión, Libertad de Religión, Liberación respecto a las 
Necesidades Básicas, y Liberación respecto al Miedo, objeto central de esta 
comunicación. En las referencias habituales en español básicamente solo se ha 
conservado su frase “a lo único que tenemos que temer es al propio miedo”, que 
contrariamente a lo comúnmente imaginado no procede del periodo de la Segunda 
Guerra Mundial, sino que procede de 1933, su discurso inaugural de toma de posesión en 
su primer mandato presidencial, en plena Gran Depresión económica, y cuyo texto 
completo es “So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to 
fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed 
efforts to convert retreat into advance”, siendo accesible en 
http://historymatters.gmu.edu/d/5057/ , consultado el 18 de Abril de 2011. 
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muestras de eficacia legislando profusamente, a la carta o según lo 
reflejado en los media o en los estudios de opinión, sin ninguna 
coherencia normativa y con pocas o nefastas consecuencias reales y 
procesales. 

• Actuaciones de ONGs u otros actores no estatales, que pueden 
encontrar en la proliferación de catástrofes humanitarias o de otro 
tipo, o en riesgos infundados, una mayor aceptación y difusión de su 
actividad, así como mayores subvenciones, poder económico y mayor 
presencia y control social difuso 9. 

• No admisión de bajas propias por parte de las sociedades occidentales 
en los conflictos armados. Se llegan a dar casos paradójicos, como el 
de que en algunos momentos la campaña de Afganistán ha provocado 
menos bajas entre las filas estadounidenses que los turistas de la 
misma nacionalidad asesinados violentamente en México mientras 
estaban de turismo, o menos bajas que los muertos violentamente en 
la frontera México-EE.UU. en algunos periodos de tiempo dados 10, 
pero este segundo hecho no ha provocado para nada la misma alarma 
ni rechazo, pese a ser previsiblemente más constante en el futuro de 
turistas estadounidenses en México que de militares estadounidenses 
en Afganistán (Cualquier baja en un conflicto, por 
desproporcionadamente baja que sea en relación a la población total 
del país en conflicto, provoca un rápido deseo de detener el conflicto 

                                                 
 
9  No hay que olvidar que una ONG es eso precisamente, una Organización No 

Gubernamental privada, una institución de Derecho privado no regulada por el Derecho 
Público sino con un funcionamiento interno que en nuestro Ordenamiento Jurídico se 
presupone debe de ser democrático (Solamente en el caso de las Asociaciones, hay que 
recordar que no es así en el caso de las Fundaciones), como el de cualquier otra 
Asociación regulada por el Derecho Privado, con menores y escasos controles sobre su 
funcionamiento interno y presupuestario que cualquier órgano estatal o empresa pública 
dependiente de un Estado democrático. 

10  Entre otras referencias baste The Guardian 
 http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/20/us-mexico-border-fence-immigration, 

consultado el 18 de Abril de 2011, donde se puede leer “The Council on Foreign 
Relations says that Mexico is now more violent than Afghanistan or Iraq with its 20,000-
plus deaths in the government's five-year war with the drug traffickers”. O también 
http://scci-iraq.com/hezbollah-operating-in-mexico-and-u-s/1634/, consultado el 18 de 
Abril de 2011, donde se puede leer ““Worse than Iraq: 38 executed”. During the last 24 
hours 38 persons have died in different events caused by members of organized crime; 
the number has reached 4,052 in 2008 in this country (Mexico), surpassing by more than 
three times the number of dead in Iraq this year, where they total 1,167”. 
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a cualquier coste. Podría recordarse aquí el viejo aforismo de la 
Guerra Fría “antes rojo que muerto”). 

• La falta de una auténtica Cultura de Defensa en las naciones de 
nuestro entorno, que provoca un miedo injustificado a lo militar y a 
las propias armas, mayor todavía si su tecnología es muy avanzada o 
incomprensible para el ciudadano común. La mayor parte de los 
asistentes a esta comunicación o que la lean una vez publicada son 
conscientes de lo mucho que los preocupados por estos temas hemos 
luchado por la difusión de una auténtica Cultura de Defensa en 
España, habiendo dicha iniciativa triunfado y solo parcialmente en 
estos últimos años, al menos y fundamentalmente mejorando la 
visión ciudadana de las Fuerzas Armadas. Paradójicamente, en los 
países de nuestros entorno más bien hemos asistido a movimientos en 
sentido contrario, a una cierta desmantelación de la Cultura de 
Defensa con distintas gradaciones, muy desmantelada por ejemplo en 
el Reino Unido y los Países Bajos, y por el contrario para nada 
desmantelada en Francia, Alemania o Italia, por poner ejemplos 
cercanos. 

• Deformaciones en la difusión de noticias. Desde la difusión o 
comentario de noticias sesgado, hasta métodos más sutiles como la 
ocultación de ciertas noticias, con la excusa de su no trascendencia, 
hasta la hiperdifusión repetitiva de otras, que además desaparecen 
repentinamente de los titulares, sin realizarse el más mínimo 
seguimiento posterior a las mismas (solamente en la actualidad, 
gracias a Internet, puede haber un cierto seguimiento posterior de 
noticias “desaparecidas”, pero no de todas). 

• Ocultación, deformación o desvirtuación en la difusión de 
estadísticas (como en la violencia contra la mujer, políticamente 
llamada Ley de Violencia de Género, aunque no contemple las 
agresiones por las mismas causas de mujeres contra hombres, ni entre 
parejas homosexuales, y también ocultando el aumento de porcentaje 
de casos violentos relativos a concretas corrientes inmigratorias 11). 

                                                 
 
11  Baste mirar el número de asuntos tratados anualmente en España por un Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer frente al número de asuntos en el mismo periodo por un 
Juzgado de Instrucción en el mismo Partido Judicial, dotado de los mismos o más 
medios materiales y personales, el Juzgado de Instrucción tiene con los mismos medios 
que tratar desproporcionadamente un número de asuntos unas cien veces superior. 
Consultable en http://www.poderjudicial.es . 
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• Corrupción y distorsión del lenguaje y su significado, en muchos 
casos para apoyar unos grupos violentos frente a otros o justificar su 
actuación (KLEMPERER 12 , SAPIR 13 , WHORF 14  y ORWELL 15  serían 
referencias obligadas) 16. 

                                                 
 
12  KLEMPERER, VICTOR, LTI - Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen, 1947. En 

español es accesible la edición de Editorial Minúscula S.L. de 2007, traducida como LTI, 
la lengua del Tercer Reich: apuntes de un filólogo. 

13  De destacar SAPIR, EDWARD, Language: an introduction to the study of the speech, 
Harcourt, Brace and company 1921. Es accesible la edición El Lenguaje: introducción al 
estudio del habla, Fondo de Cultura Económica de España S.L., 1981. 

14  A WHORF, pese a lo discutido de su obra y su poca difusión en España, se le debe de 
considerar un autor fundacional y fundamental sobre la naturaleza del lenguaje. Se puede 
consultar como introducción al mismo WHORF, BENJAMIN LEE, Lenguaje, pensamiento y 
realidad, Círculo de Lectores S.A., 1999, que en realidad se trata de traducción de la obra 
de CAROLL, JOHN BISSELL, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of 
Benjamin Lee Whorf, Massachusetts Institute of Technology Press 1956-1997. 

15  No hay que olvidar la influencia que en el pensamiento moderno tiene la idea de 
“neolengua” de contenido hipócrita, por decir poco, difundida por GEORGE ORWELL en 
su conocida novela de ciencia-ficción distópica 1984, que no requiere mayor 
presentación ni cita bibliográfica. 

16  Al respecto y si nos ponemos a pensar de modo conspiranoico, resulta curiosa la nula 
repercusión en los medios de los motivos alegados por el terrorista y perturbado mental 
Jared Lee Loughner tras su atentado realizado el 8 de Enero de 2011 contra la 
congresista demócrata Gabrielle Giffords. En la página 3 del diario “El País” 
correspondiente a la edición del lunes 10 de Enero de 2011 se afirma que el terrorista en 
un video explicativo de su acción y como motivación del mismo “incluye textos carentes 
de sentido lógico”, y se cita como ejemplo “El Gobierno aplica control mental y lavados 
de cerebro sobre sus ciudadanos mediante el control de la gramática”, considero que tal 
frase en sí misma merece mayor reflexión. Con tal motivo y con argumentaciones 
parecidas a las aquí manifestadas remití una Carta al Director de “El País” con algunas 
reflexiones sobre Klemperer, la alteración del lenguaje alemán en el Tercer Reich 
realizada por parte de los nacional-socialistas, la hipótesis de Safir-Whorf, ejemplos 
recientes como el extrañamente “espontáneo” cambio de denominación de la noche a la 
mañana de la Selección Española de Fútbol que pasa a denominarse uniformemente “La 
Roja” en los medios de forma continuada, o la existencia de organismos políticos 
normalizadores del lenguaje (las academias de la lengua de las distintas Autonomías que 
la tienen). La carta por supuesto no fue publicada, ni se observó en los medios el menor 
debate público sobre el tema. Si el tema no fuese importante o al menos no se 
considerase trascendente, a la inversa habría que considerar objetivamente que lo es, 
pues pese a la falta de evidencia científica, no se puede dudar de la voluntad política de 
influir en la población a través de la normalización de un lenguaje políticamente 
correcto, bastando como ejemplo la ex Ministra Aído Álvarez y su deseo de que la 
población use, si fuese necesario recurriendo a sanciones administrativas, expresiones 
análogas a su celebérrima y ridícula expresión “miembros y miembras”, todo ello 
limitándonos a exponer un solo ejemplo de la cuestión, aunque bien clarificador de la 
misma. 
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• La institución de los denominados delitos de riesgo, como la 
conducción de vehículos de motor bajo la posible influencia de 
bebidas alcohólicas. No se ha producido ningún daño o lesión, y sin 
embargo se produce una condena penal. Así se violan tanto el 
principio de mínima intervención del Derecho Penal como el de 
proporcionalidad de las penas, y se abren las puertas al estado policial. 
También se detecta una tendencia a pretender condena por tipos 
penales “en blanco”, esto es aquellos en los que no se tipifica 
claramente la conducta a penalizar, dando lugar a toda clase de abuso 
(en concreto podemos encontrar esta tendencia en las actuaciones de 
la Fiscalía Provincial de Castellón en el apartado de delitos contra la 
fauna, tipo penal prácticamente en blanco y por el que se persigue a 
los practicantes de la modalidad de caza tradicional conocida como 
parany pese a una sucesión de resoluciones judiciales contrarias, que 
constantemente advierten a la Fiscalía que pretende como un 
inquisidor arbitrario la persecución de un delito no tipificado, y 
paradójicamente regulada administrativamente de forma positiva por 
la Generalitat Valenciana, existiendo incluso una Escuela del Parany 
Tradicional en la localidad de Vila-Real, entidad pública que inicia en 
tales prácticas de caza17. Algunos vemos en ello un ensayo de control 
social, hasta qué punto es capaz de soportar la población un abuso 
procesal sin pedir un cambio radical en la conducta del Ministerio 
Fiscal, más con miras a la reforma procesal que pretende que la 
Instrucción la realicen en lugar de los jueces los fiscales, que son 
legal, estatutaria y jerárquicamente dependientes del Ejecutivo. Por 
todo ello no es de extrañar que en la reciente huelga de controladores 
aéreos los dos máximos responsables de su sindicato se negasen a 
declarar ante el Fiscal y por tanto sin tener garantizada en tal tipo de 
declaraciones la presencia de sus abogados, y decidieron hacerlos 
exclusivamente con posterioridad ante el juez y en presencia de su 
asistencia letrada). 

• Políticas del miedo derivadas de los anuncios institucionales en los 
medios de comunicación de masas respecto a cuestiones tan diversas 
como accidentes en carretera, playa o piscina, consumo de drogas o 
accidentes domésticos. 

                                                 
 
17  Como referencia genérica se puede consultar el web site de APAVAL, la Asociación de 

Paranyers de Valencia http://issuu.com/apaval , consultado el 18 de Abril de 2011. 
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• Paralelamente, el miedo que se difunde entre la población ante la 
aparente ineficacia de la Administración de Justicia, que si bien no lo 
es tanta dada la carencia de medios materiales y personales sí que es 
así percibida por la población en general. A ello se suma como factor 
no tan fácilmente percibido pero que si que tiende a crear miedo entre 
la población a largo plazo por la incertidumbre provocada por la 
desistematización del Derecho Penal y punitivo sancionador, eso es, 
mediante la ruptura de al menos dos principios: el de mínima 
intervención del Derecho Penal (acusando a los ciudadanos de delitos 
de mero riesgo, sin dolo previo y sin generación posterior de daños o 
lesiones) y el de Proporcionalidad de las Penas. A ello se suma la 
percepción de que quizá en un futuro se rompa el Principio de 
Irretroactividad del Derecho Penal debido a la presión mediática y de 
sectores de la ciudadanía interesados. 

• Respecto al tema de los miedos provocados por el uso indebido de los 
Tribunales y la Administración de Justicia, es de obligada mención el 
“Lawfare”, o el uso de los litigios ante los tribunales, internacionales 
o locales con motivos políticos, contra personas o grupos concretos 
de población (un par de ejemplos claros serían las amenazas de 
Michael Moore de llevar ante los tribunales a sus críticos con la 
consiguiente carga económica ganen o pierdan, el se ha enriquecido, 
sus críticos no, imposibilitando así la crítica a sus actuaciones 
mediante un uso adecuado de la libertad de expresión, u otro ejemplo, 
la imposición de lengua oficial a las poblaciones conquistadas o que 
se pretenden conquistar), con la intención de dañarlos o debilitarlos 18. 
Alterando así el buen funcionamiento y fines de las Administraciones 
de Justicia, y provocando mayores miedos e inseguridades 
ciudadanas respecto a su funcionamiento. 

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

                                                 
 
18  Como referencia inicial baste la de http://en.wikipedia.org/wiki/Lawfare , consultado en 

18 de Abril de 2011 y de donde se han sacado las mencionadas citas. 
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con el propio cuerpo”, y que supuestamente así impiden los 
ronquidos al dormir. 

• Falta de debate por miedo y en aras de la corrección política en los 
ámbitos docente, universitario y académico que se refleja en la propia 
degeneración de los análisis sociales y estratégicos (también y por los 
mismos motivos incompetencia técnica y organizativa en otras 
instituciones de análisis, investigación y desarrollo, tanto militares 
como civiles como públicas y privadas). 

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

2.2. Ejemplos Históricos 

Como ejemplos prácticos es necesario hacer un recordatorio de 
algunos de los miedos injustificados del pasado reciente y no tan reciente, 
y que fueron bien avivados por los medios de comunicación de masas en 
su momento, y que ya no todo el mundo recuerda y que fueron peores 
que algunos miedos presentes: 

• El inicialmente llamado SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida) identificado en 1982, y que tras investigaciones resultó 
estar provocado al año siguiente por la infección con el virus HIV. En 
relación a él una campaña espontánea y otra provocada por los 
servicios de inteligencia del Bloque Soviético provocó que se 
considerara como epidemia provocada o incluso como maldición 
divina que exterminaría ineluctablemente al ser humano. Al final se 
ha convertido en una enfermedad crónica, y de difícil contagio a 
menos que uno se inmiscuya en prácticas de auténtico riesgo físico. 
El SIDA es quizás uno de los más claros y tempranos ejemplos de 
cómo provocar miedo entre la población mediante la desinformación 
y la propaganda, así como de las consecuencias funestas de 
comportarse de modos irracional y supersticioso respecto a una crisis 
sanitaria. Respecto a la desinformación y la propaganda para crear 
miedo y desconfianza entre el enemigo, respecto al SIDA la KGB y 
su homóloga de la Alemania Oriental, la Stasi (Departamento HVA 
X), desarrollaron mediante la Operación Infektion (también 
denominada Vorwärts II) bajo los auspicios del profesor germano 
oriental de Biología retirado Jakob Segal una campaña dedicada a 
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atribuir espuriamente a los EE.UU. la creación del virus incluso a los 
pocos meses de averiguar que se trataba de tal, y además como 
resultado de un programa de armas biológicas. El éxito de la 
Operación Infektion viene reflejada en la frase “Soviet bloc 
intelligence had created a monster that has outlived his creators”19. 
Respecto a las consecuencias funestas debida a la superstición y el 
pensamiento irracional, baste el ejemplo también esclarecedor del 
presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki y sus declaraciones públicas en 
el año 2000 en el sentido de cuestionar la vinculación entre el SIDA y 
la infección vírica con HIV y vinculando el síndrome a la pobreza (y 
acusando de racista a cualquiera que criticase su postura), 
prohibiendo a continuación el uso de medicinas antirretrovirales en 
los hospitales públicos sudafricanos, desinformación y medidas 
concretas que provocaron unos 365.000 muertos por la enfermedad 
en la nación africana, que de otro modo podrían haber sido evitados 20. 

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

• El Pánico Naval de 1909, en el Reino Unido, cuestión muy alejada de 
los puntos de vista prevalecientes en la actualidad (en base a unos 
informes más o menos dudosos o tendenciosos de los servicios de 
inteligencia, el partido conservador Unionista opuesto al gobierno del 
partido Liberal provocó la puesta de quilla ese año no de cuatro 

                                                 
 
19  Un buen y breve estudio de la Operación INFEKTION (24 páginas incluyendo 

referencias) es consultable en https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-
intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol53no4/soviet-bloc-intelligence-and-
its-aids.html y en https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-
publications/csi-studies/studies/vol53no4/pdf/U-%20Boghardt-AIDS-
Made%20in%20the%20USA-17Dec.pdf, consultado el 18 de Abril de 2011. La 
referencia concreta del texto es: BORGHARDT, THOMAS, “Soviet Bloc Intelligence and its 
AIDS Disinformation Campaign”, publicado en la revista Studies in Inteligence Vol. 53, 
No 4, Diciembre de 2009. Como referencia general sobre la Stasi, vease GIESEKE, JENS, y 
HUBERT, DORIS, The GDR State Security, Shield and Sword of the Party, Bundeszentrale 
für politische Bildung, Berlin 2006. 

20  Al respecto se puede consultar como referencias rápidas las contenidas en: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Thabo_Mbeki#AIDS 
 http://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_South_Africa  
 http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_denialism , todas ellas consultadas el 18 de Abril de 

2011. 
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acorazados mono calibre, tal y como se proponía, sino de ocho, para 
mantener la superioridad naval frente al Imperio Alemán. Incluso se 
llegaron a producir disturbios públicos en el apoyo a tal causa con la 
pretensión de una elemental seguridad estratégica)21. 

• El miedo a la Destrucción Mutua Asegurada durante la Guerra Fría 
(esto es y para quien no lo recuerde, el equilibrio del terror basado en 
que nunca habría un conflicto armado entre las dos superpotencias, 
USA y URSS, dado que se daba por supuesto el uso de armas 
atómicas, lo que provocaría no solo la aniquilación de ambos, sino el 
fin de la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos). 

• El miedo a una constante y difundida amenaza pederastica22 , así 
como a la existencia de grandes grupos de pederastas organizados, 
tratándose de modo muy similar a la antigua caza de brujas23. 

• El pánico provocado por la amenaza de la Gripe A de los años 2009-
2010, que estadísticamente mataba diez veces menos que la gripe 
estacionaria anual, y que fue gestionada de una forma totalmente 
pánica por la OMS. Es otro de los grandes ejemplos de 
desinformación y miedo inducido, y merece un estudio particular por 
sí mismo. Básicamente los hechos fueron que la Organización 
Mundial de la Salud (hay que tener siempre presente que para mayor 
gravedad se trata de un organismo de las Naciones Unidas, y que está 
financiada por los Estados miembros y también por donantes 
particulares 24), declaró una pandemia que afectaba potencialmente a 
toda la población mundial, provocando una petición, fabricación, 
venta y distribución masiva de vacunas, todo ello rodeado por el 
correspondiente pánico, para una gripe que desde el primer momento 
quedó claro que era de efectos menos mortales que las gripes anuales 

                                                 
 
21  Es de fácil consulta el resumen que consta en 
 http://home.comcast.net/~pericles20/scare.htm, consultado en 18 de Abril de 2011. 
22  Al respecto de la falsedad respecto a la existencia de una amenaza pederastica 

generalizada, la lectura de la obra de ESPADA, ARCADI, Raval: del amor a los niños, 
Editorial Anagrama S.A. 2003, si bien aplicada al espectro de un caso concreto, resulta 
muy esclarecedora. 

23  En los Panels de la obra de 1974 de HARRIS, MARVIN, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, 
Antropología Alianza Editorial 2002, relativos a la caza de brujas el lector encontrará 
sorprendente similitudes entre como se trataba la cuestión de la caza de brujas en la Edad 
Media y en el Renacimiento y en como se trata en la actualidad la “caza de pederastas” 
en los media. 

24  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organisation#Structure y también  
 http://www.who.int/en/, ambos consultados en 18 de Abril de 2011. 
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estacionales. Tras ello quedaron demostrados lazos reales y 
económicos entre los directivos de la OMS y las compañías 
farmacéuticas (en un primer lugar denunciados por el médico y 
diputado socialdemócrata alemán Wolfgang Wodarg y presidente del 
Comité de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, en el que incluso llegó a presentar en 2009 una moción bajo 
el título “Pandemias Falseadas – Una Amenaza para la Salud” 25), 
pero siguieron ejerciendo sus cargos en la OMS sin someterse a 
responsabilidad alguna ni siendo revocados en sus puestos 26. 

• Otras infecciones víricas diversas y sucesivas, denominadas 
publicitariamente entre otros con los términos gripe aviar, porcina, 
lengua azul, y tantas otras27, cuyo sucesión hace pensar de modo 
conspiranoico en que estuviesen dedicadas a crear un estado de 
miedo permanente en la población. 

• El llamado cambio climático (designación actual y políticamente 
correcta  de dicho fenómeno en la actualidad, una vez desechado el 
concepto, expresión y término de Calentamiento Global) la 
politización de su supuesta investigación y gestión, y la ausencia de 
debate científico real o constatable sobre el mismo. 

• Otros miedos de origen ambiental, pocas veces justificados y pocas 
veces transcendentes, centrados en las naciones occidentales, pero 
haciendo la vista gorda a las catástrofes ecológicas en Rusia, China o 
India. 

• El pánico generalizado a todo lo nuclear, constando siempre como 
hechos históricos destacados los accidentes de la Isla de las Tres 
Millas en 1979, Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011. Siendo este 
último otro claro ejemplo de desinformación digno de estudio 
profundo, pero que debido a que este último incidente surgió y se 

                                                 
 
25  La moción es consultable en http://www2.wodarg.de/uploads/edoc12110.pdf , en el sitio 

web personal del diputado Wodarg constan varios artículos sobre el tema, incluso 
algunos en español http://www.wodarg.de/espanol/index.html , todo ello consultado el 
18 de Abril de 2011. 

26  Para un resumen de las acusaciones de corrupción y miedo inducido por la crisis, una 
rápida referencia consta en 

 http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic#Public_health_response  
27  Como introducción a las infecciones víricas y los virus emergentes es una buena 

referencia divulgativa HENIG, ROBIN MARANTZ, Las Fronteras de los Virus, Acento 
Editorial 1994, Madrid, que aunque ya algo lejano en el tiempo, no está influida por los 
acontecimientos recientes. 
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difundió mediáticamente una vez redactada esta comunicación y a la 
proximidad en el tiempo será desarrollado en otro texto posterior. 
Todo ello hace que el miedo a lo nuclear se extienda también a 
artilugios inocuos, como los elementos constitutivos de ciertos 
pararrayos que tuvieron que ser retirados, y en cambio 
paradójicamente preocupándose menos la población de la 
radioactividad natural residual del agua corriente (emanaciones de 
radón), mucho más alta. 

• Intoxicaciones alimentarias, un miedo que se retrotrae a tiempos 
pretéritos y que se constituye en pretexto para el proteccionismo en 
las importaciones alimentarias28. 

• Contaminación o reacciones alérgicas debidas a productos de 
consumo con origen en naciones orientales con pocos controles de 
seguridad en su producción industrial. 

• En general, desconfianza generalizada, irracionalidad, miedos y 
creencias en conspiraciones generadas por la propia ciencia, a pesar 
de que esta ha casi duplicado la esperanza de vida del conjunto de la 
humanidad a lo largo del siglo XX, por tanto ¿Cómo podría ahora 
tratar de acabar con nosotros? 

3. CONCLUSIONES Y SOLUCIONES 

Contra estos problemas inducidos por dificultades de 
comunicación y transmisión de los conflictos provocados por el miedo se 
proponen algunas líneas de actuación: 

• Pensamiento racional y científico dotados de un sano escepticismo 
(apoyándonos en líneas de pensamiento similares a las difundidas por 
la revista Skeptical Inquirer 29 , la James Randi Educational 
Foundation 30  o snopes.com 31 ), así como la pérdida del miedo 

                                                 
 
28  Baste con citar, entre otros a FERRIERES, MADELEINE, Histoire des peurs alimentaires. 

Du Moyen Âge a l’aube du XX siècle, Éditions du Seuil 2007. 
29  Accesible en http://www.csicop.org/si/, consultada el 18 de Abril de 2011, y publicada 

por The Committee for Skeptical Inquiry. 
30  http://www.randi.org/site/, consultado el 18 de Abril de 2011, que prosigue la labor del 

fallecido ilusionista y divulgador científico James Randi. 
31  http://www.snopes.com/, consultado el 18 de Abril de 2011, web site dedicado al 

esclarecimiento de mitos, leyendas urbanas y otras desinformaciones. 
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respecto a tener un pensamiento propio frente a las verdades 
comúnmente establecidas 32. 

• Cultura de la valentía, propugnada por diversos pensadores desde el 
católico José Antonio Marina 33  hasta el anarquizante Hunter S. 
Thompson34. 

• Mayores libertades y mayor debate público, encaminándonos a una 
democracia más participativa, con mayor compromiso voluntario y 
responsabilidad individual por parte de los ciudadanos35. 

• La desaparición de una censura previa en los medios de 
comunicación de masas con la excusa de lo políticamente correcto 
(¿Correcto para quién?, además, tiene connotaciones y 
planteamientos muy similares a las antiguas asignaturas de 
“urbanidad”). Lo que sería en nuestros días más factible debido a los 
avances tecnológicos, y a la posible distribución del privilegio 
informativo de los periodistas a la generalidad de la población, si bien 
y por supuesto estando sometidos a las responsabilidades sociales y 
legales correspondientes. 

                                                 
 
32  Al respecto de perder el miedo al pensamiento propio y original frente a la interpretación 

establecida de la realidad puede ser de mucha utilidad la lectura de LEVITT, STEVEN, y 
DUBNER, STEPHEN J., Freakonomics, Allen Lane 2005. Entre otras versiones en español 
existe Freakonomics: un economista políticamente incorrecto explora el lado oculto de 
lo que nos afecta, Círculo de Lectores S.A. 2006. 

33  MARINA, JOSÉ ANTONIO, Anatomía del Miedo, Anagrama 2006, constituye una de las 
pocas obras divulgativas al respecto escritas en España. 

34  HUNTER S. THOMPSON, conocido popularmente por su Miedo y Asco en Las Vegas, 
escribió repetidamente en sus artículos periodísticos desde época tan temprana como los 
años 1960 frente a la institución del Estado del Miedo, y sobre todo tras los ataques 
islamistas del 11 de Septiembre del 2001 al World Trade Center. Como ejemplo es 
obligada la conocida cita de su artículo de 3 de Febrero de 2003: “"We are turning into a 
nation of whimpering slaves to Fear -- fear of war, fear of poverty, fear of random 
terrorism, fear of getting down-sized or fired because of the plunging economy, fear of 
getting evicted for bad debts, or suddenly getting locked up in a military detention camp 
on vague charges of being a Terrorist sympathizer ..." reflejada, entre otros sites, en 
http://sports.espn.go.com/espn/page2/story?page=thompson/030203 , consultado el 18 de 
Abril de 2011. 

35  Al respecto sería de destacar la labor de http: //www.otroderechopenal.com/, consultado 
el 18 de Abril de 2011 (en particular véase la sección dedicada a Mitos del Derecho 
Penal Español), organización que desde el mundo del Derecho español hace hincapié en 
que en España tenemos una de las tasas de delito más bajas de Europa, y en cambio la 
mayor población penitenciaria en términos absolutos. En parte debe considerarse 
consecuencia de la mcdonalización legislativa en Derecho punitivo penal en respuesta a 
los miedos ciudadanos puntuales, aireados por los media y legislando en consecuencia 
con fines meramente electorales y de imagen, penalizando todo tipo de conductas, y sin 
ninguna coherencia punitiva o con fines de reinserción y recuperación social. 
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• Determinación de las instituciones e individuos iniciadores de la 
difusión del miedo en el mayor número de casos concretos posibles, y 
determinación de sus responsabilidades, al menos sociales o políticas. 

De lo contrario, una población así condicionada por el miedo 
puede ser un títere ante lideres corruptos o una influencia totalitaria o 
absorbente exterior (como puede suponer la amenaza islamista en estos 
momentos, pero tampoco hay que olvidar casos pretéritos como la 
pseudoreligión inventada por los nacional-socialistas, o casos de sectas 
claramente destructivas con resultado de gran número de muertes, basten 
los ejemplos de James Warren “Jim” Jones, su secta del Templo del 
Pueblo en 1978 en Guyana y los más de 900 homicidios y suicidios 
provocados casi simultáneamente, los atentados en el Metro de Tokio en 
1995 con gases nerviosos de producción casera cometidos por la secta 
Aum Shinrikyo con el resultado de 12 muertos y 600 intoxicados 
(afortunadamente por causa de deficiencias en el modo de distribución 
del gas), o el grupo La Puerta del Cielo de pseudoreligión extraterrestre 
de Marshall Applewhite y sus 39 suicidios inducidos simultáneos en 
1997), ignorante de los auténticos riesgos y peligros que amenazan su 
sociedad debido a estar condicionados a una cultura del miedo respecto a 
aspectos irrelevantes de la vida, obteniendo falsas seguridades en base a 
la elusión de responsabilidades personales y a la aplicación del principio 
precautorio y otros análogos. 

Es necesaria la difusión de una política de liberación del miedo y 
del temor entre las poblaciones de los estados democráticos. 

Hay que tomar conciencia de la existencia de este miedo, y de que 
sólo es posible la democracia con la liberación respecto al miedo por 
parte de los ciudadanos votantes, único medio de establecer a largo plazo 
auténticos sistemas de seguridad interior y exterior. 
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LAS TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO 
ÁRABE 

 
VICTOR CASAS POU 

La sucesión de acontecimientos en el mundo árabe ha reportado al 
mundo una nueva situación totalmente distinta, con unos condicionantes 
propios, y sobre todo, muy difícil de analizar bajo el influjo de las 
categorías previas.  

Esta confluencia de características ha exigido, exige y exigirá un 
rigor y una profundidad en los análisis de los expertos, que posibiliten la 
obtención de respuestas para las múltiples dimensiones que se han 
plasmado al albor de dichos sucesos. Hay que subrayar la multiplicidad 
de elementos y de temáticas que están en liza, ya que, la realidad actual 
pasa inevitablemente por la combinación de elementos de aproximación 
de diversos campos. De la síntesis de las distintas disciplinas es de donde 
debería surgir el grueso de las diferentes explicaciones que a día de hoy 
parecen tan necesarias.  

Desde un primer momento, los distintos brotes se deben concebir 
en base a una doble dialéctica que exige cuidada precisión en su manejo1: 
por un lado, las particularidades propias del propio Estado dónde se 
producen los hechos; y por otro, un contexto más amplio que ejerce una 
                                                 
 
1  Un error imperdonable ha sido titular los diferentes movimientos revolucionarios, como 

cambios en el “mundo islámico”, porque como se verá más adelante, esta delimitación 
no guarda correspondencia con la realidad. Es evidente una estrecha e inmemorial 
vinculación entre el mundo árabe y la religión islámica, pero no siempre (como en los 
acontecimientos recientes) el solapamiento es completo. Un ejemplo muy claro de la 
complejidad de la conceptualización de la separación teórica de dichos universos se 
encuentra en el estudio elaborado por LEWIS. (LEWIS, 1956)  

 Sin embargo, para los hechos tratados en este artículo, sí que es posible establecer esa 
diferenciación. Cómo afirma el profesor MARTÍNEZ CARRERAS: “Dentro del mundo 
islámico conviene distinguir entre los árabes […] y el Islam no árabe […], conceptos 
que se utilizan indistintamente y de manera ambigua confundiendo ambas realidades y 
colectividades, y que si bien tienen rasgos históricos y religiosos comunes, en otros 
aspectos son muy diferentes entre sí” (MARTÍNEZ CARRERAS, 2006) 
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poderosísima influencia, que se podría denominar genéricamente “mundo 
árabe”, o quizás en este caso, por su dimensión y su  traslación más 
política, “nación árabe”2. Esta variable subyace en el núcleo de todos 
estos procesos.  

La inmediatez en la información propia de los medios de 
comunicación de masas, que son, a la postre, el principal foco de 
información al que acude una parte importantísima de la población, ha 
situado el escenario en un limbo bastante alejado de la realidad. 
Atendiendo a los criterios expuestos hasta la fecha por los mismos, es 
harto complicado llegar a una composición de lugar que guarde relación 
con la realidad. Tal inminencia ha planteado diversos y crecientes 
problemas tanto a nivel de conocimiento y veracidad como a nivel 
operativo. Abarcar los sucesos de Túnez, Egipto, Yemen, Libia, Jordania, 
Siria, Bahrein o Kuwait bajo el mismo o similar paraguas, conduce 
irrevocablemente al error y a la confusión3.   

El trabajo que sigue pretende poner de manifiesto las diferentes 
herencias y bagajes que han desembocado en una situación como la que 
se vive actualmente. Aunque las enseñanzas extraídas provienen de los 
distintos procesos que han sucedido (y en parte, pueden tener encaje en 
otros contextos), se hace especial hincapié en Egipto, dada su centralidad, 
su peso específico, su carácter simbólico y su valor geoestratégico a nivel 
regional.   

1. UNA APROXIMACIÓN DE CONJUNTO 

Un punto de partida interesante sería manejar determinadas 
hipótesis sobre qué (o cuales) variables y elementos han jugado un papel 
destacado. Las particularidades de cada contexto tendrán un valor 
trascendental, pero se podría comenzar ofreciendo respuestas a preguntas 
en apariencia sencillas, que bajo un efecto cascada, vayan aclarando 
ciertas dudas. 
                                                 
 
2  Aquí, sin pretender hacer un estudio sociológico extenso acerca del sentimiento de 

pertenencia a esa “nación” dispersa bajo las fronteras de diferentes Estados, sólo se 
pone de manifiesto la existencia de una confraternidad y unas lealtades con el resto de 
individuos pertenecientes a tal colectividad, que excede en muchas ocasiones al apego y 
fidelidad que se siente por el propio Estado. 

3  Como afirma SALMAN RUSHDIE "No puede hablarse de un fenómeno único […] lo 
ocurrido en Túnez o Egipto no es lo mismo que lo que pasa en Libia o Yemen" 
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1.1. ¿Qué es lo que ha pasado? 

Sin tener excesivas pretensiones en una fase tan primaria de la 
investigación, es evidente que dentro de los contornos del mundo árabe 
se ha producido una ola de revueltas, que se han traducido en diferentes 
formas de llevarlas adelante y también en diversas concepciones acerca 
de la actuación correcta por parte de los sistemas políticos contra los que 
tales levantamientos iban dirigidos. Es importante mencionar esa relación 
bidireccional entre protesta social y respuesta política, porque de la 
diferente convergencia entre ambos factores se desprenderán 
características definitorias de los diferentes países, tanto del proceso 
revolucionario en sí, como de las opciones que quedan o quedarán 
abiertas de cara al futuro.  

Determinadas peculiaridades del espacio mencionado podrían 
ayudar a la comprensión de su rápida difusión, porque aunque los 
acontecimientos hayan seguido ritmos distintos, es probable que 
compartan cierto leitmotiv.   

1.2. ¿Por qué? 

Esa es la gran pregunta. ¿Cuál ha sido el motivo que ha 
provocado esta efervescencia social en todo el espacio árabe?  

La práctica totalidad de los observadores ha mostrado su sorpresa 
ante el desencadenamiento de tales hechos, reacción muy acertada, ya 
que ha sido totalmente imprevisible. Quizás no tanto en la salida del 
poder de personajes que llevaban aferrados al poder demasiado tiempo y 
que pretendían “dinastizar” su control, sino por los mecanismos que 
desencadenaron sus respectivas marchas. En este sentido, hay que 
recordar que antes de las revueltas, había convocadas para septiembre de 
este año elecciones en Egipto, y ciertos observadores vaticinaban que si 
existía un proceso razonablemente limpio, podrían producirse cambios 
por la vía de las urnas (KAUSCH, K., 2010, 1-6).  

No obstante, en el universo que nos ocupa y en base a sus 
particularidades, tiene tanta importancia el resultado final (la renuncia al 
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poder por parte de los dirigentes), como el proceso que lo ha provocado4. 
Las revueltas, ya son un fin en sí mismas, amén de un medio para lograr 
los tan ansiados cambios. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

Es inexcusable atender a la especificad de cada país y de la región 
en su conjunto para intentar ajustar nuestro objeto de análisis.  

2.1 Independencia: del entusiasmo a la frustración con la 
modernidad 

Desde la descolonización, muchas han sido las promesas y 
esperanzas que tanto los gobernantes laicos como religiosos moderados 
han sido incapaces de cumplir. Desde Nasser y los Oficiales Libres en 
Egipto, pasando por Burguiba y Ben Alí en Túnez, hasta la familia el 
Asad en Siria y la dinastía hachemí en Jordania, todos ellos, sin 
excepción, se han presentado de cara a su pueblo como el único elemento 
capaz de unificar esfuerzos, de solucionar la precaria situación en la que 
muchos de ellos han estado inmersos y ejercer de elemento de control 
sobre el islamismo más radical, encarnado inicialmente por los Hermanos 
Musulmanes, y más adelante, también por sus posteriores escisiones y/o 
adaptaciones locales. Es decir, la innumerable retahíla de herederos más 
o menos bastardos surgidos de la matriz egipcia.  

Cierto es que dichos discursos han encontrado eco durante una 
buena parte del período poscolonial, debido a que ofrecían a unas 
sociedades totalmente condicionadas por una amnesia inveterada en sus 
conciencias, la posibilidad de alcanzar soluciones y respuestas viables, 
propias y autónomas, alejadas de la tan denostada tutela extranjera. Las 
esperanzas depositadas en el nacionalismo, el socialismo y el 
panarabismo dotaron de credibilidad y legitimidad a los regímenes 
surgidos en el fragor de estas mutaciones.    

                                                 
 
4  “El solo derrocamiento de Mubarak […], aunque no hubiera ulteriores reformas, ya 

sería considerado en la región y en Egipto como enorme triunfo político” ALÍ, T. (2011) 



PANEL V:                                                                                                                     1035 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

2.2. Fin del discurso panarabista y proyección del mensaje de los 
Hermanos Musulmanes 

Sin embargo, esa construcción teórica perdió progresivamente su 
vigor y la desesperación se adueñó de las mentes y las almas de muchos 
árabes. Y ha sido en ese entorno dónde el fundamentalismo ha 
encontrado un perfecto caldo de cultivo, al proporcionar una respuesta 
totalmente endógena que rechaza de pleno la interferencia provocada por 
la modernidad5 en la conciencia de la sociedad. Su lógica es sencilla: la 
apuesta por mejorar la sociedad en base a preceptos importados ha sido 
un completo fracaso; optemos pues, por la recuperación de nuestros 
valores culturales y nuestra herencia religiosa, consustanciales a nuestra 
doble lealtad (árabe e islámica)6.   

En la desigual evolución de los elementos islamistas, junto con la 
gestión de los conflictos surgidos con éstos por parte de las élites 
dirigentes, unido al menor o mayor grado de asfixia que desde los 
resortes de poder se aplicasen contra la sociedad en su conjunto, sumado 
al agotamiento social y la pérdida de credibilidad de/hacia los 
gobernantes, descansan parte de las explicaciones necesarias para la 
comprensión de la situación actual en los diferentes países árabes.  

                                                 
 
5  Como apuntaba BERNARD LEWIS en el prefacio (año 1983) del brillante estudio de 

Kepel, “En los últimos años, estas influencias (exteriores y/o modernizadoras) se han 
desprestigiado y han perdido su fuerza. También las ideas que transmitían, que sólo 
había aceptado una élite relativamente pequeña y cultivada, han perdido su atractivo. Al 
debilitarse las influencias exteriores, se opera un ineluctable retorno a las concepciones 
más antiguas, más afianzadas” (KEPEL, 1988, 13) 

6  En este caso en concreto, la doble lealtad mencionada no es reconocida como tal por 
muchos musulmanes árabes, porque para ellos son elementos no distinguibles. Su 
diferenciación aquí es simplemente para dislocar dos conceptos que en muchos casos 
son indisolubles, pero en otros como los que ocupan este artículo, no tienen porque 
serlo. No obstante, no se pretende negar bajo ningún punto de vista la íntima 
interpenetración entre árabe e islam. “La llegada del islam alteró la consideración de las 
gentes respecto a la lengua árabe. El Corán fue el primer libro escrito en árabe, y los 
musulmanes creían que era la lengua de su revelación […] Para los que aceptaban el 
Corán como la Palabra de Dios, era indispensable comprender su lengua” (HOURANI, 
1991, 78-79) 

 En una línea similar, TARIQ ALÍ nos recuerda que la visión de Mahoma “consistía en una 
confederación de tribus unidas por unos objetivos compartidos y por la lealtad a una 
solo fe, la cual debería ser necesariamente nueva y universal. El islam fue el cemento 
empleado por Mahoma para unir a las tribus árabes” (ALÍ, 2002, 49) 
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Se considera, además, otro factor de desgaste en dicha legitimidad 
que no siempre ha sido tomado en su justa consideración, pero que posee 
un peso específico en la erosión tanto de la imagen pública interna de los 
gobernantes como en el deterioro de la capacidad de proyección de su 
pensamiento hacia el exterior. Muchos regímenes árabes dirigidos por 
militares descansaban en la fortaleza de sus ejércitos bajo una doble 
dimensión: por un lado el control de la seguridad a nivel interno, y por 
otro, y muy importante, la utilización de la baza de presentarse como el 
único mecanismo de hacer frente contra la amenaza sionista.  

Pero en los últimos años, y al margen de la infitah7, el desfase 
entre los diferentes estados árabes e Israel en materia de defensa ha sido 
abismal. En esta línea, es todavía más comprensible que hayan sido otras 
organizaciones árabes de diversos signos y lealtades las que hayan 
relevado a nivel “privado” en la lucha contra Israel a los estados que en 
otro momento hicieron suya la causa de la liberación de Palestina.  

Paradójicamente, dicha situación ha condicionado y acelerado el 
devenir de los acontecimientos, al provocar, de manera más o menos 
consciente, la emergencia de movimientos que en determinados 
momentos, dirigen su ira y sus protestas no contra el enemigo lejano 
(Israel, y posteriormente, EE.UU.), sino contra el “enemigo próximo” (la 
clase dirigente en sus propios países). Dicho en palabras de un experto en 
la materia:  

el desequilibrio de las fuerzas convencionales árabes con 
respecto a las del ejército israelí conduce a que la sociedad, 
especialmente la juventud, busque otros modos de resistencia. 
Dirigidos en principio contra Israel, resultaron ser también una nota 
de desconfianza, una sanción contra la impotencia de los Estados 
árabes y de sus instituciones en general. (KEPEL, 2004, 30) 

Todo este conjunto de factores han sido decisivos para la 
gestación de un malestar generalizado dentro de los países árabes, cuyo 

                                                 
 
7  Literalmente “Puerta abierta”. Se conoce con este nombre al proceso por el cual los 

líderes egipcios reconocían la existencia del Estado de Israel y tácitamente, aceptaban su 
derrota. 
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descontento y canalización del mismo se ha plasmado bajo diversas 
apariencias8.  

Pese a la represión sistemática de la práctica totalidad de estos 
regímenes contra las diversas organizaciones islamistas y el apoyo social 
obtenido por éstas durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX y 
comienzos del XXI, el escenario que nos encontramos en un futuro 
inminente apunta en una dirección distinta. 

No cabe ningún género de duda acerca que en dicho período estas 
asociaciones o agrupaciones han sabido capitalizar bajo una triple 
perspectiva el desencanto popular con la clase dirigente (y corrupta, 
añadirían ellos): la solidaridad que despierta en las masas, derivada de 
una estrategia acción-reacción en la que la brutalidad en la represión 
política “aportaba dosis de legitimidad” a sus actos y a sus objetivos; la 
labor netamente asistencial y de predicación que secciones de estas 
organizaciones han llevado (y llevan) a cabo, frente al abandono 
institucional característico; y la inexistencia de ninguna otra fuerza social 
dentro de la “sociedad civil” capaz de presentar una postura crítica de 
hostigamiento a la par que, según su punto de vista, constructiva.  

Con respecto a este último punto, no se puede pasar por alto que 
durante mucho tiempo, el fervor religioso ha insuflado en estos grupos 
renovadas fuerzas para continuar con su lucha, mientras que la ausencia 
de un cohesionador tan poderoso en los movimientos laicos, izquierdistas 
o democráticos, los ha condenado al ostracismo, a la persecución, y en 
muchos casos, a la desaparición.     

No obstante, no deja de ser llamativo que pese a esta dialéctica de 
conflicto continuo, las estructuras del poder se hayan visto muy 
condicionadas por la perspectiva introducida por los Hermanos y su 

                                                 
 
8  Como veremos, la más importante a partir de los años sesenta ha sido el islamismo. 

“Las causas del resurgimiento [islámico] varían en cada país o región, pero poseen 
rasgos similares: una sensación generalizada de fracaso y pérdida de identidad en 
muchas sociedades musulmanas, así como sistemas políticos y economías ineficaces. 
Las superpoblación de las ciudades con insuficientes sistemas de asistencia social, los 
altos índices de desempleo la corrupción gubernamental, una brecha cada vez mayor 
entre ricos y pobres, y la crisis de los valores religioso y sociales tradicionales […] la 
aplastante victoria de Israel […] la pérdida de Jerusalén, la tercera ciudad santa del 
islam” (ESPOSITO, 2003, 104-105) 
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estela, y de manera consciente o inconsciente, han adquirido parte de los 
preceptos defendidos por éstos, amén de la inclusión en la agenda de 
parte de sus reivindicaciones. De este modo, son muchas las 
“asimilaciones” llevadas a cabo por muchos de estos regímenes9 o por 
líderes10, que sólo muestran la inserción y asentamiento del pensamiento 
de los herederos de Hasan al-Banna en el espacio árabe. Hay que recordar, 
que muchos de los movimientos seguidores de la estela de Nasser 
(triunfantes o no), tenían en su programa como piedra angular un 
laicismo creciente y un alejamiento y desplazamiento progresivo de los 
preceptos religiosos. Sin embargo, el empuje del islamismo trastocó11 y 
modificó en gran medida los programas y las actuaciones de estos 
regímenes (KEPEL, 1988) 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Causas del cambio 

Ha sido evidente desde el comienzo, que los levantamientos 
acaecidos en el momento presente no son simplemente explicables bajo 
el prisma unitario de preeminencia de la tensión entre los diversos 
Estados y las organizaciones islamistas (AZZAOLA PIAZZA, B., 2010). 
Evidentemente, ese choque continúa teniendo vigencia, pero no 
constituye la variable independiente que determina la reciente sucesión 
de acontecimientos12. No debería ser hacia ahí donde el enfoque habría 

                                                 
 
9  “Con independencia del tipo de régimen creado en la era del estado-nación o de los 

principios sobre los cuales el legislador se basara, estos estados no han hecho más que 
modernizar inconscientemente la tradición del califato, dándole una nueva forma.” 
(MEDDEB, 2003, 97) 

10  “Sadat se atribuyó el título de presidente-creyente, en alusión al título de Jefe de los 
Creyentes del califa islámico” (ESPOSITO, 2003, 108) 

11  “Aunque, políticamente, los integristas no han ganado, su ideología ha marcado todo el 
cuerpo social. Parte de sus preceptos ha sido adoptada por el islam oficial. Cuando la 
guerra se llevaba a cabo sólo en el campo de las palabras, el Estado pensó que había que 
privar a los islamistas del argumento consistente en denunciar la no conformidad de su 
sociedad con las normas islámicas, y decidió dar a la Universidad de al-Azhar el 
gobierno de las almas a condición de que redujera el alcance del islam político. Tras ese 
acuerdo tácito, la sociedad sufrió una metamorfosis.” (MEDDEB, 2003, 137) 

12  “Razones hay para sospechar que no se trata solo de una rebelión contra los corruptos 
dictadores árabes sino de una revolución alimentada por la prolongada humillación de 
unos pueblos cuyos dirigentes habían aceptado la sumisión […] ante Occidente a 
cambio de un apoyo que les permitiera gobernar en tiranía, con tal de que se erigieran en 
"bastiones frente el terrorismo islámico".” PIRIS, A. (2011) 
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de situarse, porque aunque siendo un elemento central que ha 
proporcionado una idea muy aproximada de la evolución histórica y 
social, mostrando factores de gran relevancia, en el escenario actual se 
vislumbran muchos más elementos analíticos.  

3.1.1. Factores generales 

Aunque por momentos parezca que la crisis financiera actual se 
presenta como un problema que sólo afecta a los grandes polos 
económicos, la situación es diametralmente opuesta (Casa Árabe, 2009). 
Si en los países con mayor índice de desarrollo y capacidad, estas 
convulsiones económicas están atacando directamente la línea de 
flotación de su propia conceptualización como mercados libres y abiertos, 
obligando a reformular su propia idiosincrasia para/con sus ciudadanos, 
por lógica, los efectos serán todavía más devastadores en Estados con 
unas capacidades mucho más limitadas y cuya población se mueve en 
unos márgenes de riqueza mucho más reducidos (Banco Mundial, 2011). 
El alza del precio en productos básicos13 es una suerte de estocada mortal 
para la economía familiar de muchos de los habitantes de los Estados 
árabes, y en ese sentimiento acumulado de desesperación encontramos 
otra variable importante.  

Es decir, no directamente ligado a la crisis económica actual (ya 
que es un proceso que lleva tiempo macerándose14), pero sí acelerado de 
manera importante, se debe entender que el trasfondo de estas revueltas 
va mucho más allá. Es una forma de romper con las estructuras bajo las 

                                                 
 
13  En su informe del pasado febrero (Banco Mundial, 2011) se advertía que desde junio de 

2010 el número de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza ha 
aumentado en 44 millones.  

14  Se encuentra una visión muy interesante y didáctica de dicha evolución en el artículo de 
HOSSAM EL-HAMALAWY (EL-HAMALAWY, H., 2011). En él, se expone que el creciente 
descontento popular latente desde hace mucho tiempo, fue dotándose de algún tipo de 
morfología en base a dos elementos de protesta por acciones contra la “nación árabe” en 
otros países (la 2º Intifada palestina y la invasión de Iraq), pero que acabaron 
desembocando en protestas contra el régimen, en la doble dialéctica ya mencionada 
“lucha contra el enemigo lejano” conduce a “oposición contra enemigo “próximo”. 
Como señala, en estas protestas comenzó a crearse el germen de lo que sucedió 
recientemente, y se empezaron a escuchar consignas abiertamente sediciosas: "Hosni 
Mubarak is just like [Ariel] Sharon." 
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que se han visto sometidas estas sociedades15 y es un saludo decidido 
hacia el progreso16.  

En un artículo titulado “La revuela de los descamisados” (NAÏR, S., 
2011) donde desde un primer momento se exponen ciertas claves que el 
devenir de los acontecimientos está demostrando como muy acertadas, se 
subrayan variables muy a tener en cuenta. Las dos primeras frases son 
altamente significativas (hay que recordar que este artículo es del 15 de 
enero). La argumentación comienza como sigue:  

Debemos tomarnos en serio la revuelta de los jóvenes que sacude 
el Magreb desde hace varias semanas. Está llena de lecciones sobre la 
inversión de los valores y de las relaciones de fuerza en estos países.  

Es un comienzo poderoso que nos previene de la fortaleza de 
exposición. A continuación, pone sobre la mesa seis cuestiones con una 
carga analítica muy profunda. Éstas son: ausencia de oportunidades 
(incluso para gente con gran preparación); desesperación absoluta 17 ; 
transformaciones en los equilibrios de fuerzas/aconfesionalización de la 
sociedad18; agotamiento del discurso oficialista19; papel crucial de los 
militares; y transformación en el escenario regional20   

                                                 
 
15  Aunque la difusión de las imágenes del brutal asesinato de Khaled Said haya tenido un 

efecto mediático fulminante en las redes sociales (él y su familia tenían amplio 
conocimiento de las posibilidades de Internet; a su muerte, se creo una página en 
Facebook llamada We are all Khaled Said) y muchos continúan presentando tales 
hechos como el desencadenante de las revueltas, quizás haya que entenderlo como un 
elemento más que aceleró el proceso, pero enmarcado en un entorno muy agitado de 
repulsa ante la impunidad de las fuerzas de seguridad. Las durísimas imágenes hicieron 
que la rabia venciese al miedo. Como ha apuntado algún observador egipcio "La muerte 
de Jaled no ha sido el detonante de las actuales protestas contra Mubarak, pero no hay 
duda de que ha servido para levantar al pueblo contra la policía secreta" 

16  “la falta de esperanza en el futuro había creado el caldo de cultivo para un 
levantamiento, -de cualquier signo- que impidiera una transmisión patrimonial que 
perpetuara el régimen de Mubarak” (SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, E., 2011,2)  

17  “El hecho de que algunos prefieran quemarse antes que seguir viviendo en este infierno 
de lo imposible es enormemente significativo. Revela a la vez la desesperación y el 
rechazo absoluto a la injusticia, expresado con un acto que trasciende toda violencia y 
que remite al poder la imagen radical de su propia crueldad: la de la negación radical de 
toda vida humana.” (NAÏR, S., 2011) 

18  “El islamismo ya no se presenta como una solución […] desde principios de los años 
ochenta, hemos visto el islamismo constituirse como la caja de resonancia del rechazo a 
la dualización social y a la marginación política. Al confesionalizar la conflictividad 
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Esta panorámica, que desglosa en varias dimensiones las 
diferentes variables que estos movimientos revolucionarios están 
teniendo, se ajusta en buena medida a la realidad, procurando profundizar 
más que aquellas observaciones apoyadas en respuestas más simplistas. 
Todas ellas, en mayor o menor medida, aportan un prisma 
complementario, a la par que necesario.  

En el conglomerado de factores que de una u otra manera han sido 
resumidos en las líneas anteriores, se articula un enfoque mucho más 
próximo a la realidad, que de este modo, posibilita extraer conclusiones 
ceñidas a la misma y ofrecer respuestas aplicables.  

Se precisa de varias guías para entender el pasado y encarar el 
futuro. Por tanto, es necesario conjugar las enseñanzas históricas, sociales, 
políticas, junto con los condicionantes regionales y militares (castrenses 
quizás fuese más apropiado), para diseñar un estudio con perspectivas de 
ser válido.  

3.2. Pérdida de poder del islamismo tradicional en la oposición al 
régimen. 

Y puede que dentro de esas enseñanzas una de las más 
importantes sea discernir claramente entre lo “árabe” y lo “musulmán” en 
las propuestas que han surgido y surgirán. Como se ha incidido, son 
elementos con profunda interrelación, pero que también tienen autonomía 

                                                                                                                   
 

social […] El objetivo era volver a ocupar un espacio social abandonado por el Estado, 
creando a la vez una organización parapolítica y una contrasociedad, que supuestamente 
prefiguraba la sociedad religiosa prometida. Pero esta estrategia ya no logra 
aparentemente captar las aspiraciones elementales de las jóvenes generaciones. Las 
reivindicaciones sostenidas por estos jóvenes encolerizados están totalmente laicizadas: 
quieren derechos sociales, civiles y políticos para asegurarse ellos mismos su vida aquí 
abajo.” (NAÏR, S., 2011) 

19  “argumento sostenido por los regímenes autoritarios según el cual toda contestación a su 
dominación le hace el juego a los islamistas. Harán por supuesto todo lo posible para 
"islamizar" esta protesta con el fin de reprimirla más fácilmente a ojos de las clases 
medias y de Occidente.” (NAÏR, S., 2011) 

20  “esta revuelta de los descamisados marca el surgimiento de un nuevo ciclo político en el 
Magreb.” (NAÏR, S., 2011)   
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por su cuenta. Y en este sentido, es harto importante saber que el dominio 
explícitamente musulmán de estás revueltas es ínfimo21.  

El eje motriz de estas movilizaciones es un sentimiento que va 
mucho más allá de las creencias religiosas y se fundamenta en la 
necesidad y el deseo de construir un futuro en común para todos22. Por 
ello, dicho carácter inclusivo constituye la esencia donde redunda y 
reside su fortaleza y su proyección en el tiempo23.  

Existe una gran mayoría que ha aunado fuerzas para superar las 
enormes carencias y deficiencias que lastran su desarrollo y su progreso24 
como sociedad. En ese sentido, no se detectan fracturas entre los 
participantes en estos levantamientos. Por el contrario, lo que ha existido 
en las etapas anteriores a las revueltas ha sido una disociación acuciante 
entre las élites dirigentes y el grueso de la población. En ese período de 
distanciamiento irrevocable, sí que han existido numerosos conflictos 

                                                 
 
21  Un claro ejemplo es este emocionante artículo “La Cruz y el Corán se dan la mano”, 

publicado en webislam.com. Incluso, otro elemento que le resta todo el carácter de 
sectarismo religioso, es que en la propia página remite a la publicación original en La 
Razón, rotativo abiertamente católico. 

22  Una de las consignas más extendidas entre los egipcios involucrados en las 
movilizaciones fue un slogan con una significación extrema "Vivir juntos o morir 
juntos". Este tipo de proclama simboliza el anhelo compartido por la práctica totalidad 
de la población, independientemente de su confesión, de un “Egipto para todos”. (EL-
RASHIDI, Y.,2011)  

23  Los propios hermanos Musulmanes muestran que su papel en los hechos ha sido 
secundario, pero comprenden y justifican los actos de protesta. Uno de sus dirigentes 
más importantes señala que: “Aquellos jóvenes que tomaron la calle para expresar sus 
opiniones y su rabia estaban motivados por 30 años de agravios continuos. Es cierto que 
los Hermanos Musulmanes tomaron parte, pero como otros grupos. Es una revolución 
popular que ningún grupo o partido político en Egipto puede hacer suya.” Mideast 
Crisis (2011), ápud SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, E., 3 

24  Muchas de esas carencias han sido detectadas en los sucesivos informes sobre el 
desarrollo humano elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). En el de 2009, se exponían claramente muchos de estos defectos: “Se podría 
decir que los nuevos progresos relativos a las libertades en los últimos años se han 
limitado a la mejora de las libertades económicas. No se han dado los mismos pasos en 
los ámbitos de las libertades políticas o intelectuales, en la práctica de la democracia y 
en la libertad de expresión, ni tampoco en las libertades sociales y culturales. Éstas han 
permanecido invariables en muchos países árabes.”  PNUD (2009, 24) 
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entre diferentes confesiones o sectores, que no hacían sino, facilitar la 
labor de represión por parte del régimen25.  

En ese escenario de conflicto social, aquellos más sectarios han 
sido capaces de atraer a un porcentaje importante de la población, 
confundiendo y desviando la perspectiva sobre el objeto de los problemas. 
Imbuidos de la autoridad derivada de la interpretación de una sabiduría 
milenaria guarecida en textos sagrados, han encaminado a buena parte de 
la juventud hacia un callejón sin salida, donde en el mejor de los casos, 
una temporada de torturas en la cárcel era prácticamente consustancial a 
la decisión, y en el peor de ellos, el asesinato era un destino nada 
improbable. 

Sin embargo, esa concepción se ha transformado en un contexto 
distinto, dónde la mayoría ha asimilado que el objetivo de las disputas y 
los enfrentamientos estaba mal enfocado, porque no apuntaba 
directamente hacia el causante último de su situación. Las proclamas 
incendiarias integristas y fundamentalistas tuvieron su público y 
embaucaron a varias generaciones durante tiempo. Pero la salida que 
ofrecían no era la que una juventud inquieta desea. Lo que quiere esa 
juventud es poder coger y encauzar con entusiasmo las riendas de un 
futuro que le había sido arrebatado26.  

3.3 Cristalización de nuevas opciones  

En este sentido, ese rechazo, que muestra el cansancio y el 
desapego de la mayoría de la población también se podría entender como 
dirigido hacia dos tipos de dirigentes. Por un lado, los que encarnan en 
sus propias personas la autoridad del Estado y sus instituciones; y por 
otro, hacia los Hermanos Musulmanes. Esta última afirmación debe ser 
razonablemente expuesta.  

Debido al calado que tiene en la sociedad egipcia, es importante 
captar a los HH.MM. como un conjunto cada vez menos monolítico, en el 

                                                 
 
25  Es importante subrayar este doble juego, ya que hablamos de “regímenes que, durante 

décadas, han impuesto un clima de terror, pero que al mismo tiempo eran considerados 
una garantía de estabilidad.” FLORENSA, S. y KHADER, B. (2011) 

26  “la falta de conocimientos se convierte en sinónimo de pobreza, debilidad, marginación 
y, por ende, de dependencia y sumisión” PNUD (2009, 8)  
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que las grietas internas se multiplican, y donde las discusiones vienen 
motivas, en gran medida, por el desfase generacional entre el ala más 
tradicional y la rama más modernizadora.  

Los primeros, y mayoritariamente de mayor edad, presentan la 
esencia de los Hermanos en sus orígenes: surgen de la sinergia entre el 
legado de Sayyid Qutb y el contacto directo con el wahhabismo durante 
la experiencia saudí27, y se presentan como la vanguardia del movimiento 
desde sus comienzos. En la actualidad, siguen manteniendo una postura 
muy rígida y nada permeable con respecto a otras cosmovisiones. 
Detentan, sin embargo, gran parte de los órganos de dirección de la 
organización, por lo que sus exigencias de aplicación de la sharia como 
única fuente de ley y la exigencia de la creación de una república 
islámica, siguen encontrando resonancia hacia el exterior y tales 
planteamientos son entendidos como la propuesta (innegociable, por otro 
lado) de la organización.  

No obstante, su posición en los recientes acontecimientos ha sido 
muy secundaria y/o pragmática, y nunca se han querido presentar al 
frente de las revueltas. Con respecto a esto, existen dos posibilidades: o 
bien que su peso específico en las mismas era muy limitado y su interés 
en las mismas era de un perfil muy bajo; o bien que su estrategia de cara 
al nuevo escenario estaba muy clara e intentaban no distanciarse ni 
enfrentarse directamente a las estructuras de poder con vistas a obtener 
una situación ventajosa. Curiosamente, los HH.MM. fueron de los 
escasísimos grupos que aceptó la figura del ex vicepresidente Omar 
Suleiman como mediador valido tras la salida de Mubarak. Además, no 
sería descartable algún tipo de acuerdo puntual entre el Consejo Superior 
de las Fuerzas Armadas (CSFA), el Partido Nacional Democrático (PND, 
el partido de Mubarak) y los propios Hermanos (NUÑEZ VILLAVERDE, 
2011). 

Frente a todo lo que esos posicionamientos y posturas representan, 
la dirección de los HH.MM. ha comenzado a tener una importante 

                                                 
 
27  En los años sesenta, y especialmente en los setenta, gran cantidad de egipcios 

pertenecientes a los Hermanos huyeron a Arabia Saudí, produciéndose de este modo una 
nueva síntesis entre el ultrapuritanismo teórico del wahhabismo y el yihadismo militante 
qutbista. Gran parte de los grupos yihadistas internacionales actuales beben de esta 
herencia. 
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contestación/oposición interna, liderada, principalmente, por jóvenes que 
en gran medida, pretenden recuperar la idea central del salafismo 
decimonónico, es decir, proponer respuestas y soluciones a una población 
muy desencantada en base a una síntesis entre la herencia cultural árabe-
islámica y el resto de enseñanzas positivas diseminadas en el 
conocimiento de otras sociedades. La idea de renovación y de reforma 
(tan presente en el léxico árabe-musulmán) es el sustrato en ambos casos. 
En este sentido, la amplitud de miras y su análisis de situación más 
acorde, los sitúan en una posición muy interesante en el escenario que se 
está fraguando tras la salida de Mubarak. 

Siguiendo esa línea, la creación de fuerzas que aglutinen estas 
actitudes divergentes con la pretensión de lograr un espacio propio y 
proponer una alternativa constructiva a estos dos mecanismos de opresión 
(Estado y Hermanos) es esencial. En este sentido cobra especial 
importancia de cara al futuro de Egipto el reconocimiento legal del 
partido político al-Wasat al-Yadid (VÁZQUEZ MARTÍ, R., 2011) el febrero 
pasado, el primero tras la caída de Mubarak. Este partido, nacido en el 
seno de la Hermandad, pero progresivamente distanciado, presenta una 
opción de cara al futuro con muchas potencialidades, al dejar de lado el 
hermetismo característico de los HH.MM. y optar por una perspectiva 
más amplia no restringida por constricciones exclusivamente religiosas. 

Principalmente, porque en el proceso de transformación regional 
encaminado hacia sistemas aparentemente democráticos, el peso del 
islam político puede ser central28. Lo que nunca se debería hacer desde 
Occidente, es azuzar el miedo y los fantasmas del islamismo, porque 
dentro de los seguidores de la religión, existe un abanico infinito. El 
islam, es, ante todo, multivocal y polimórfico. Y en esta línea, es donde 
hay que concebir estas opciones que, sin renunciar a su extensa tradición 
cultural, pueden absorber influencias externas positivas. En este caso en 
concreto, constituye una muestra de ese enriquecimiento el hecho de la 
interiorización de concepciones culturales consideradas como muy 
positivas. Esta concepción de islamismo (ABU L-‘ALA MADI, 2004), con 
                                                 
 
28  Aunque perfectamente consciente de que más arriba se ha defendido la idea de 

“aconfesionalización de la sociedad”, se entiende que ese fenómeno es referido a la 
visión de un islam totalizador. Sin embargo, se debe subrayar que la religiosidad y la 
práctica política son elementos graduables, y no siempre una creencia religiosa 
determina directa y unidireccionalmente la perspectiva política. Más aún, en un universo 
tan extenso en matices como es el islam.  
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perspectivas de ser un movimiento importante en su entorno, pretende 
abandonar el discurso tradicional y presentarse como un partido civil y no 
religioso29, pese a no renunciar a su herencia.  

De la capacidad para lograr un espacio político y social autónomo, 
y del grado de hostigamiento al que se vean sometidos tanto interna como 
exteriormente, dependerá en gran medida el futuro no sólo de Egipto, 
sino de toda la región. El modelo que presentan se concibe como un 
referente perfectamente exportable, tanto desde el punto de vista cultural 
en el que se enmarca, como desde las exigencias más etnocentristas 
occidentales. Habrá que esperar que recorrido y difusión adquieren sus 
propuestas en el futuro próximo y si su modelo tiene un calado real a 
corto y medio plazo. 

CONCLUSIONES 

Lo que ha producido en el mundo árabe es un fenómeno tan 
emocionante y esperanzador, como complejo y difícil. La confraternidad 
y solidaridad entre los diferentes pueblos y los diferentes sectores de la 
población de Túnez y Egipto (principalmente) es un valor que sólo puede 
comprenderse bajo la perspectiva del anhelo de un futuro mejor. Esa 
emergencia cuasi revolucionaria es una muestra de la capacidad de 
respuesta que tienen los pueblos. Ha sido un elemento endógeno, propio 
y una explosión de rechazo hacia los tiranos de turno.  

El hecho de que esto sea así lo reafirma que nadie, ningún Estado 
(o grupo de) se ve beneficiado geoestratégicamente con los cambios, 
sobre todo con los producidos en Egipto. EE.UU., Israel, Rusia, la UE, 
etc., ninguno, entiende que estos cambios serán beneficiosos. Sólo las 
sociedades que se han movilizado para desembarazarse de sus 
gobernantes observan el futuro con entusiasmo. Pero para ellos, tendrán 
que hacer todo lo posible por trasformar completamente las estructuras 
previas.  

                                                 
 
29  “Al-Wasat constituye una iniciativa islamista que está a favor de las reformas 

democráticas, de la defensa de los derechos humanos, de la protección de los derechos 
de las mujeres y de la integración de los no musulmanes en el proyecto” (VÁZQUEZ 
MARTÍ, R., 2011, 5) 
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Ese impulso social es la mayor garantía de que ha sido un 
movimiento popular sin ningún tipo de interés oculto. Se ha desarrollado 
con la única perspectiva de que se llevaba adelante por y para ellos, sin 
más bandera que la aspiración de un futuro mejor. Ese anhelo y esa 
esperanza son el único motor que les ha impulsado. He ahí lo romántico 
de estos acontecimientos. 

Lástima que lo sucedido en Libia empañe lo heroico de estos 
actos y deposite importantes dosis de duda sobre la credibilidad y 
autonomía de algunos acontecimientos en el mundo árabe.  
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TERRORISMO Y GUERRA CONVENCIONAL: EL 
CONFLICTO HÍBRIDO. LA EXPERIENCIA DE 

LÍBANO DE 2006. 
 

MARÍA DEL MAR GARCÍA CASES  
 

En la última década se ha escrito bastante sobre la evolución de 
las guerras modernas tras la Guerra Fría. Se ha llegado a establecer 
diferentes tipos de clasificación de las mismas y diversas denominaciones 
que va desde la guerra convencional a la guerra limitada o al conflicto 
irregular. La variedad de denominaciones viene a enriquecerse con una 
multipluralidad de actores implicados en guerra, combatientes y no 
combatientes, a la vez que ésta adquiere diferentes características que van 
a depender de su propia naturaleza y del entorno en el cual se desarrollan. 
Nuevas formas de guerra están emergiendo y la forma de hacer frente al 
nuevo tipo de amenaza está todavía en proceso de evolución, necesitando 
una adaptación a este nuevo entorno bélico.  

Las recientes experiencias nos indican que los nuevos conflictos 
se ven caracterizados actualmente por una mixtura de tácticas irregulares 
y tradicionales, presencia combinada de actores no estatales y de Estados 
estratégicos que actúan desde la sombra, ejecución de actos terroristas y 
acciones criminales, y lo más destacado: el uso efectivo de tecnologías 
más sofisticadas y avanzadas, y de armamento más letal. Este tipo de 
conflicto ha empezado a denominarse Guerra Híbrida. Aún así, la 
presencia cada vez mayor de este tipo de conflictos no representa en 
ningún modo el fin de la guerra convencional. Como vimos, el 11 de 
septiembre supuso la entrada en escena de una guerra irregular a la que 
iba a enfrentarse Estados Unidos. Esta guerra contra el terrorismo llevó 
consigo un cambio militar significativo. Kosovo, Afganistán e Iraq nos 
están mostrando que el adversario está adoptando tácticas y modos de 
operar que puedan compensarle en cualquiera de nuestras ventajas en 
cuanto a capacidad de ataque, labores de inteligencia, de vigilancia o en 
misiones de reconocimiento.  El desarrollo de estos conflictos en terreno 
urbano ofrece también una ventaja adicional al adversario ya que le 
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proporciona un lugar seguro al aprovechar las redes de transporte y 
demás infraestructuras que les va a permitir planear y ensayar sus 
operaciones. Ante este panorama debemos tener bien claro que nos 
enfrentamos a formas de guerra primitivas y actos criminales a los que ya 
no están acostumbradas nuestras sociedades. La explotación de la 
barbaridad va a ser el sustituto más efectivo a las armas de precisión.  

FRANK HOFFMAN caracteriza la Guerra Híbrida como aquella que 
incorpora diferentes modos de guerra, que incluye capacidades 
convencionales, formaciones tácticas irregulares, actos terroristas que 
incluyen violencia indiscriminada, y desorden criminal y coerción1. De 
esta definición podemos deducir que en una guerra de estas 
características no se va a seguir una lógica secuencial de combate 
tradicional. De ahí que algunos autores califiquen las experiencias de Iraq, 
Afganistán o Líbano de conflictos persistentes desde el punto de vista de 
la filosofía operacional2. 

La guerra híbrida combina la letalidad de los conflictos 
tradicionales entre Estados con el fervor fanático y prolongado del 
conflicto irregular. En el nivel organizativo tiene una estructura política 
hierática asociada a células descentralizadas o unidades tácticas 
conectadas. Los combatientes en estos conflictos explotan las nuevas 
capacidades militares actuales como la encriptación o sistemas modernos 
letales como los misiles tierra-aire portátiles, junto con el despliegue de 
emboscadas, uso de artefactos explosivos improvisados (IED) o los 
asesinatos. Es decir, combinan la alta tecnología propia de Estados con el 
uso del terrorismo. Organizaciones como Hezbollah o Hamás son 
prototipos en este tipo de conflictos. Ante organizaciones como éstas, un 
Estado se enfrenta tanto a ataques indirectos como a ataques altamente 
letales, cuyo objetivo es siempre político. Es decir, la guerra híbrida no 
deriva de los avances tecnológicos sino del ejercicio de la acción criminal 
que pretende socavar la legitimidad del Estado sobre el que centran sus 
ataques. No se pretenden ganar batallas, sino deslegitimar al adversario.  
                                                 
 
1 HOFFMAN, F. (2007, diciembre), “Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid 

Wars”. Potomac Institute for Policy Studies:  
 http:/www.potomacinstitute.org/publications/Potomac_HybridWar_0180.pdf.  

(consultado el 28 de diciembre  de 2010) 
2 FARQHAR, S. (2009, mayo), “Back to Basics. A Study of the Second Lebanon War and 

Operation CAST LEAD”.  US  Army Combined Arms Center. Fort Leavenworth, 
Kansas: Combat Studies Institute Press. p. 104  
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Ha sido muy importante a la hora de definir a este tipo de 
combatientes y este tipo de amenazas todo el trabajo realizado por 
autores como Bruce Hoffman; en especial, su descripción del insurgente 
y su concepto del fenómeno del “culto del insurgente”. Para Broffman  
los insurgentes iraquíes y libaneses han unido las ventajas clásicas del 
sigilo y la sorpresa con tecnologías como el uso de explosivos 
improvisados accionados con control remoto, de morteros y  misiles 
tácticos, creando así un concepto operacional más letal, simple y barato3.  

La guerra híbrida ha sido una parte integral del paisaje histórico 
desde el mundo antiguo, pero estos conflictos han sido recientemente 
clasificado como un tipo único de los conflictos. Los analistas creen que 
las guerras híbridas serán los conflictos más probables que se darán en el 
siglo XXI. En lugar de anomalías históricas, Iraq y Afganistán son 
precursores de este nuevo tipo de guerra a los que nos enfrentaremos en 
las próximas décadas. Es altamente probable que  la nueva forma de 
guerra combine fuerzas convencionales y guerrilla o insurgencia. 
Debemos estudiar y comprender los parámetros estratégicos, 
operacionales, tácticos, y doctrinales de los conflictos híbridos y 
prepararnos para aplicar las lecciones extraídas de ellos ya que van a 
suponer la amenaza más significativa en un futuro próximo.  

El concepto “híbrido” no sólo se refiere al entorno y condiciones 
del campo de batalla sino también a las tácticas y estrategias del 
adversario y al tipo de fuerza que vamos a tener que construir y mantener. 
La OTAN define amenaza híbrida como “aquella que plantea cualquier 
adversario real o potencial incluyendo los estatales, no estatales y 
terroristas, con capacidad de recurrir al mismo tiempo a medios 
convencionales y no convencionales de forma adaptativa en la 
consecución de sus objetivos” 4 . El peligro que expone este tipo de 
adversario no es sólo su destreza en la práctica de guerra de guerrillas 
sino en su combinación con el uso de armas convencionales de última 
generación. Pero esta característica no es algo nuevo puesto que tenemos 
un conocido referente en Vietnam con el uso de misiles tierra-aire SA-7 
que constituyó una de las amenazas más graves a la aviación  

                                                 
 
3 HOFFMAN, B. (2007, septiembre), “The Cult of the Insurgent: it's tactical and strategic 

implications”. Australian Journal of International Affaires, Vol. 61. 
4 Definición aprobada por el NATO Military Working Group (Strategic Planning & 

Concepts), febrero de 2010.  
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norteamericana. También encontramos como precedentes en el uso de 
tácticas irregulares y convencionales junto con actividades criminales el 
terrorismo de los muyahidines en Afganistán en los años 80 o a los 
rebeldes chechenos. Pero en estos ejemplos no encontramos la 
integración operacional multidimensional o la explotación del dominio de 
la información al nivel que vemos actualmente y que esperamos en los 
conflictos del mañana. La diferencia más grande entre entonces y hoy es 
la letalidad de las armas actuales, quizás como consecuencia directa del  
bazar armamentístico que vino tras la Guerra Fría.  

El precedente más próximo de guerra híbrida y arquetípico lo 
datamos en el verano de 2006, en el conflicto que enfrentó al ejército 
israelí y a Hezbollah en el sur de Líbano. La Segunda Guerra de Líbano 
ha provocado una re-evaluación y asunción de la doctrina y programas de 
modernización militares5. En la doctrina militar clásica la victoria era 
definida en el marco de una “decisión militar” derivada de asestar un 
golpe esencial a las capacidades del enemigo de actuar de forma efectiva. 
Ahora la victoria se consigue negando y aniquilando al enemigo su 
estratégico derecho a la defensa alterando el paradigma de la guerra e 
imponiendo un nuevo tipo de guerra, y atacando centros de gravedad 
diferentes a los acostumbrados en la guerra tradicional. Con fuerzas 
irregulares como Hamás o Hezbollah como adversarios, el objetivo de la 
victoria no se consigue simplemente a través de una decisión militar sino 
en agotar la voluntad civil y política del Estado para la lucha6. En la 
Segunda Guerra de Líbano lo que empezó con el secuestro de un par de 
soldados israelíes resultó ser una forma de combate altamente profesional. 
El secuestro de soldados no es un hecho hostil simplemente, es un 
método de psicológico que pretende minar la moral del soldado en 
combate.  Este conflicto demuestra la habilidad de los actores no estatales 
para estudiar y atacar las vulnerabilidades del estilo militar occidental.  
Se trata de un importante caso de estudio que debiéramos analizar en 
profundidad.  

Desde el año 2000 al 2006, Hezbollah creó con éxito una nueva 
doctrina que hizo que esta organización pasará de ser una guerrilla a una 

                                                 
 
5 Doctrinas como la IDF Battle Doctrine, relativa a guerra psicológica, y la IDF New-

Urban Doctrine.  
6 TIRA, R. (2010, octubre), The Nature of War: Conflicting Paradigms and Israeli Military 

Effectiveness. Brighton: Sussex Academic Press. 
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verdadera fuerza de combate casi convencional. Hezbollah fue capaz de 
adelantarse a la respuesta del adversario. La Fuerza Aérea Israelí entró en 
acción rápidamente, destruyendo un gran número de cohetes de largo 
alcance en los primeros ataques. Pero Hezbollah no quedó desarmada y 
continuó lanzando más de 4.000 cohetes hacia los centros poblacionales 
israelíes entre el 12 de julio y el 13 de agosto; la mayoría de estos cohetes 
eran Katyushas de 122mm. Es importante destacar que la ofensiva de 
Hezbollah contó con una amplia cobertura mediática, copando la 
atención internacional no sólo de la prensa sino también de los analistas, 
alterando las percepciones sobre el conflicto. Mientras los katyushas 
caían en gran cantidad, Hezbollah contaba con misiles no guiados 
capaces de alcanzar 24 km y que fueron empleados de formas diversas,  
desde sitios fijos algunas veces; en otras, equipados en lanzadoras en 
vehículos móviles, muchos de ellos vehículos civiles. Este tipo de misiles 
son incapaces de alcanzar un objetivo más pequeño que una ciudad, lo 
que se convierte en la mejor arma para el terrorismo por su uso 
indiscriminado contra la población civil. El ejército israelí se vio en la 
necesidad de contar con sensores más sofisticados para poder distinguir 
vehículos combatientes de vehículos civiles. Por otra parte, Hezbollah 
empleó también armamento sofisticado como misiles antibuque C-802 
que atacó la corbeta israelí Hanit el 14 de julio de 2006 mientras 
realizaba un bloqueo naval en el puerto de Beirut. Según la Armada 
Israelí, el sistema de defensa antimisiles del Hanit no estaba desplegado, 
como es habitual incluso en maniobras militares, porque la aviación 
israelí estaba operando en el área y porque no existía ningún informe de 
inteligencia que indicara que Hezbollah pudiera contar con un misil tan 
sofisticado como el C-802. Este misil es una variante del chino YJ-82, 
que fue utilizado por Irán durante la Guerra del Golfo Pérsico. 
Demostrado que Irán es el principal suministrador de armamento de 
Hezbollah, éste no admitió ni negó ni pública ni oficialmente que los dos 
misiles lanzados contra la Armada israelí fueran de su procedencia. Este 
misil precisa de un sistema de lanzamiento y transporte, radar, y sistema 
de control para su lanzamiento que por lo general precisa de un 
conocimiento preciso. Otro sistema estratégico que fue utilizado por 
Hezbollah fueron los vehículos aéreos no tripulados (Mirsad-1 y Ababil-3 
Swallow7) para recoger información sobre el norte de Israel y llevar a 
cabo otro tipo de operaciones. Fue posible el seguimiento de las señales 
                                                 
 
7 CORDESMAN, A. (2006, 17 de agosto), “Preliminary Lessons of Israeli-Hezbolah War”. 

Center for Strategic and International Studies. Washington, p. 16 
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de los teléfonos móviles israelíes y de las señales de radio a través de 
tecnología de desencriptación parecida al sistema de radio SINCGARS8. 
El uso de estos sistemas los aleja de lo que entendemos por una guerrilla 
o fuerza irregular en el sentido tradicional.  

En un nivel táctico, Hezbollah empleó armamento no común en 
las guerrillas, como munición anti-tanque (RPG-29 de origen ruso, AT-13 
Metis y AT-14 Kornet) que dañaron 18 carros de combate israelíes y 
causaron el 40% de las bajas. Junto a ellos, es reseñable el crecimiento de 
combatientes, altamente entrenados, organizados en células compuesta 
entre siete y diez hombres que operaban de forma semi-autónoma con la 
sola información de las coordenadas que debían ser atacadas9. No se trata 
de una simple guerrilla con tácticas tradicionales, sino un entramado de 
diferentes formas de guerra10. 

Hezbollah explotó el terreno urbano para crear emboscadas y 
evitar su detección, y para crear sus núcleos defensivos muy cerca de la 
situación de los no-combatientes. La organización supo explotar la 
infraestructura civil. Pero una de las características más destacadas fue el 
imponente uso de la información, no sólo en los ámbitos operativos 
estratégicos sino también en su capacidad de magnificar sus acciones a 
través de los medios de comunicación. Con su uso de la información y 
conocimiento del funcionamiento de los media se pudo debilitar la 
imagen y credibilidad de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) a la vez 
que Hezbollah reforzada su imagen y vendía cualquier mínimo triunfo a 
nivel táctico como una gran victoria. Quién gana o quién pierde se ha 
convertido en una simple cuestión de percepción. Pensemos en el 
lanzamiento de los más de cuatro mil cohetes de Hezbollah hacia el norte 
de Israel. Este tipo de cohetes con blanco impreciso no hace más que 
sembrar el terror puesto que al no ser guiados no pueden actuar de 
manera precisa contra un objetivo prefijado, sino que su uso es altamente 
indiscriminado provocando un estrés psicológico frente al adversario 

                                                 
 
8 BAZZI, M. (2006, 18 de septiembre), “Hezbollah cracked the code”, Newsday.com: 

http://www.newsday.com/news/nationworld/world/ny-
wocodel184896831sep18,0,4008301818.story?=ny-worldnews-print. (consultado el 23 
de diciembre de 2010) 

9 PERTERS, R. (2006, octubre), “Lessons from Lebanon: The new model terrorist army”, 
Armed Forces Journal  International. 

10 HANNA, E. (2007, septiembre-octubre), “Lessons Learned from the Recent War in 
Lebanon”, Military Review. 
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siendo éste un objetivo estratégico de primer orden, puesto que provoca 
la evacuación de la zona y un gran impacto en la opinión pública, que va 
a tender a exigir a su gobierno una retirada o el fin rápido de la campaña 
militar11.  

Centrémonos ahora en la estrategia de información de Hezbollah. 
Ésta le permitió debilitar y cuestionar las acciones de la IDF, centrar la 
atención de la prensa internacional, de la opinión pública y las agendas de  
los gobiernos, y convertir la campaña militar en una guerra de 
percepciones. Esto último significa que se supo utilizar los medios de 
comunicación para cambiar el sentido de “vencedores” y “vencidos” 
explotando la narrativa de la victimización y la retórica del discurso de 
“David contra Goliat”.  En este ejercicio es de suma importancia el papel 
de las ONG's ya que sus testimonios, no fuentes fiables, son convertidos 
en la verdad suprema al pasar por el tamiz de los medios de 
comunicación que convierten en realidad absoluta cualquier pseudo-
realidad que es retransmitida. Estas acciones tienen como objetivo 
debilitar la credibilidad de la IDF al considerarla parte implicada y por 
tanto, no neutral, mientras sí que se recoge como válido el testimonio de 
otras partes implicadas no neutrales presentadas por las ONGs, 
organizaciones que sí tienen una determinada y fijada agenda política que 
las convierte en actores no parciales, cada vez más presentes como 
fuentes de información para los medios de comunicación en la exposición 
de una narrativa del victimismo que se ha convertido en un relato único y 
excluyente. Es necesario apuntar que las ONGs con su actuación influyen 
en la toma de decisiones de gobiernos convirtiéndose en agentes 
supranacionales con gran poder sobre gobiernos, con procesos internos 
no transparentes a la opinión pública como si lo son en los Estados o en 
organismos internacionales como la OTAN, donde las decisiones son 
tomadas por consenso y no son vinculantes a los Estados. Las ONGs 
logran sutilmente romper estas barreras que protegen al Estado de 
Derecho para imponer su propia agenda política. No olvidemos que en 

                                                 
 
11 Según recientes informes de inteligencia Hezbollah y Hamás han perfeccionado de tal 

manera sus cohetes de largo alcance que el tiempo de advertencia estimado para un 
ataque con cohetes en el área metropolitana de Tel Aviv se ha reducido de dos minutos a 
noventa segundos. Información recogida en: 

 Harretz. (2011, 17 de enero), “Home Front Command reduces warning time for 
incoming missiles to 90 seconds”: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-
defense/home-front-command-reduces-warning-time-for-incoming-missiles-to-90-
seconds-1.337575 (consultado el 17 de enero de 2011) 
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caso de Israel el acoso se ha venido realizando siguiendo este patrón: 
primero, fueron los ataques de otros Estados; segundo, la disuasión hizo 
que el acoso tomara el camino del terrorismo y del uso de cohetes; y 
ahora, son la actividad de las ONG's de Derechos Humanos, que violan el 
principio de universalidad de los Derechos Humanos, y el “lawfare” las 
que con sus campañas de boicot, desinversión y sanciones deslegitimizan 
cualquier acción israelí minando su capacidad y su existencia como 
Estado, anulando su capacidad para la defensa.  

En la guerra híbrida las actividades de información adquieren una 
importancia particular; se va a buscar la lealtad de la población como 
centro de gravedad del conflicto.  Las actividades de información van a 
estar integradas en las operaciones de combate.  Por ejemplo, la quema 
de un humvee no corresponde a una cuestión puramente militar sino a una 
intención de generar una imagen mediática espectacular que vaya a ser 
retransmitida y provocadora de un efecto psicológico sobre el adversario. 
No es extraño que Al Qaeda, Hamás o Hezbollah tengan sofisticados 
aparatos de propaganda muy efectivos, cuenten con una cobertura 
mediática excepcional que va más allá del control político, y sus lazos 
con Irán les permite que sus mensajes cuenten con el apoyo de todo el 
aparato estatal de propaganda iraní. La experiencia israelí nos brinda un 
ejemple perfecto para el estudio de la complejidad de la guerra de 
información en la guerra híbrida. La primera característica de la 
estrategia de información en este tipo de conflicto es la existencia de una 
narrativa centrada en el victimismo. Lo hemos podido observar en los 
años 90 con Saddam Hussein, con Al Qaeda en Iraq, con los talibanes y 
con Hamás y Hezbollah. Esta narrativa viene a decir: “vosotros estáis 
matando mujeres y niños inocentes”, y la megafonía de los medios 
estatales iraníes y sirios amplifican el mensaje atravesando barreras 
estatales, culturales o religiosas.  De este modo, los ejércitos de los países 
democráticos pierden legitimidad, incluso dentro de sus propias fronteras, 
gracias a este aparato propagandístico que va a exagerar relatos, 
imágenes o informes -algunos de ellos incluso hemos visto que eran 
falsos si no tendenciosos- con el objetivo de crear la impresión de que 
nuestras milicias actúan  matando civiles inocentes indiscriminadamente,  
perdiendo el apoyo a sus acciones en los ámbitos doméstico e 
internacional12. No nos debe de extrañar que las informaciones que se 
                                                 
 
12 Ejemplos de casos manipulados, tendenciosos incluso fraudulentos son casos como el de 

Al Durah, Jenín, o el incidente de la playa de Gaza en 2006.  
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dan en la prensa sobre el curso de las campañas militares se centren en el 
número de bajas civiles; muertes que en realidad son usados como 
herramientas al servicio de la propaganda. En algunos casos, se nos 
muestran imágenes prefabricadas que se distribuyen rápidamente a 
cualquier parte del mundo ofreciendo una obscena manipulación 
postmorten en las imágenes que consumimos. También es muy 
característico de esta narrativa la obsesión por ofrecer imágenes de niños 
y de su sufrimiento, sacado de contexto, convirtiendo a los niños en un 
icono o símbolo de su particular lucha.  Los medios de comunicación van 
a colaborar en la difusión de esta narrativa actuando como cómplices o, 
como poco, como ignorantes. La consecuencia más inmediata no va a ser 
solo la manipulación de la opinión pública sino el impacto político 
inmediato, que en muchos casos van a obligar al ejército de un Estado 
democrático a la retirada de la campaña militar ofreciendo una victoria al 
adversario.  

El funcionamiento de esta estrategia narrativa es la siguiente: la 
operación militar desencadena una protesta real, exagerada o fraudulenta 
de sufrimiento de civiles, por lo general se acompañarán de historias con 
gran impacto emocional e imágenes de muerte y destrucción; la 
hiperactividad de los medios de comunicación e internet van a diseminar 
esta protesta globalmente en muy poco tiempo; posteriormente terceras 
partes validarán estas protestas; y consecuentemente, la legitimidad de la 
operación será cuestionada en el ámbito doméstico, entre los aliados, y 
entre la audiencia. De este modo, el enemigo ha conseguido la victoria. 

En la Segunda Guerra de Líbano, la estrategia de comunicación 
de Hezbollah se dirigía también a mantener la propia imagen de la 
organización a la vez que evitaron de forma intencionada que sus 
combatientes fueran mostrados en los media o que hicieran declaraciones 
a éstos, lo que nos da otra muestra del nivel organizativo y del alto 
entrenamiento de sus combatientes como hemos apuntado al principio. 
Durante años Hezbollah ha mantenido la imagen de ser una fuerza de 
“resistencia” pasando este término a formar parte de una cultura, de una 
ideología en la que se prima el sacrificio personal en virtud de un bien 
mayor. Hassan Nasrallah supo explotar la imagen de superioridad militar 
israelí dentro de un retórica en la que el débil es capaz de vencer al 
poderoso; debilidad que fue explotada con la retirada israelí de Líbano en 
el año 2000. Supo vender la debilidad israelí como un triunfo propio, y en 
esta transacción se ocultaron las realidades que podían derrotar su 
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discurso. Eso es, el número de combatientes de sus filas que fueron 
abatidos por una guerra que él provocó, la cantidad de dinero que fue 
gastado en esta ofensiva no sólo por la cantidad de cohetes que fueron 
lanzados sino también por la destrucción del equipamiento militar, y el 
número de personas que se quedaron sin hogar.  La realidad no cabe en el 
discurso de Nasrallah puesto que podría alterar la percepción de que ha 
salido triunfante de la ofensiva. Y es que en el mundo actual donde la 
comunicación es global e instantánea las guerras tienden a convertirse, 
como hemos dicho anteriormente, en guerras de percepción en las que se 
define qué constituye un éxito y cómo se difunde como método de ganar 
la contienda. Contribuyendo a la victoria de la estrategia de información 
de Hezbollah tenemos incluso el hecho de que algunos documentos 
militares clasificados fueron revelados a los medios de comunicación 
durante la guerra. La censura militar israelí no estaba preparada para el 
comienzo de una guerra. Combinar censura militar informativa y medios 
de comunicación abiertos y libres en sociedades democráticas como la 
israelí supone un handicap fundamental para el despliegue de una 
estrategia de comunicación que contribuya al buen fin de una operación 
militar a la vez que supone una desmesurada ventaja para adversarios que 
se mueven en terrenos donde no existen libertades civiles y donde no 
tienen que dar explicaciones ni justificar las consecuencias de sus actos. 
Esta ventaja les permite realizar actos criminales que quedarán 
justificados, minimizados u ocultados simplemente por el hecho de 
considerarlos consecuencia inmediatas de la voluntad del enemigo o la 
única posibilidad de hacer frente a un adversario fuerte militarmente, 
criminal y agresivo. Ésa es la imagen que se insertará en los media. La 
culpabilidad propia se diluye y se traslada toda responsabilidad a quien sí 
tiene responsabilidades penales al ser un Estado.  

De sobra decir, que uno de los grandes errores israelíes fue el no 
tener definida una estrategia de información. Esto nos lleva a afirmar que 
aún teniendo una impresionante superioridad militar frente a un 
adversario, ésta no va a conducir a la victoria si no se coordinan las 
operaciones militares con operaciones de información.  Otro de los 
errores los tenemos a la hora de definir los objetivos de la campaña 
militar contra Hezbollah. Si atendemos a las palabras del entonces Primer 
Ministro israelí a la Knesset el 17 de julio de 2006 observamos que los 
objetivos que plantean son objetivos diplomáticos en su naturaleza y no 
son objetivos que resulten como consecuencia de una operación militar. 
Un objetivo diplomático va a depender de la buena voluntad y 
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disposición de la otra parte, y éste no era el caso, puesto que esta buena 
voluntad significa prácticamente la voluntad de Hezbollah de desarmarse, 
de aniquilarse a si misma como combatiente. Los objetivos del conflicto 
definidos por Ehud Olmert eran los siguientes: la vuelta de los rehenes 
capturados por Hezbollah, el completo cese del fuego, el despliegue del 
ejército libanés al sur de Líbano, y la expulsión de Hezbollah del área y el 
cumplimiento de la Resolución 1559 de Naciones Unidas13. El segundo y 
tercer objetivo fueron cumplidos al final de la guerra, pero el resto 
requieren de la colaboración de Hezbollah. Otro gran error del gobierno 
fue mostrar dos estrategias de información diferentes que lo mostraban 
confuso y titubeante. En un primer momento se centró la culpabilidad de 
los ataques sobre el Estado libanés ya que desde su territorio provenían 
los ataques pero posteriormente la estrategia de comunicación se dirigió a 
considerar a Hezbollah como una representación de la división del 
ejército iraní, centrando la culpabilidad en Siria e Irán, quienes con una 
buena estrategia de información quedaron a la sombra ante la opinión 
pública, resultando así impunes de responsabilidad y cumpliendo su 
objetivo militar: asestar un golpe a Israel y mostrar una imagen debilitada 
de este Estado, y sobre todo cuestionar sus actuaciones ante la comunidad 
internacional.  El cambio en la estrategia de comunicación del gobierno 
israelí llegó demasiado tarde. Aún así, es muy complicado explicar y 
demostrar de manera sencilla y comprensible a la opinión pública que 
Siria e Irán jugaban un papel muy activo en este conflicto cuando la 
estrategia de información de Hezbollah utiliza imágenes altamente 
impactantes y emocionalmente que se explican por sí mismas y logran 
ocupar el centro de todo relato.  

En el ámbito militar uno de los grandes errores derivó de la falta 
de preparación, entrenamiento y experiencia de los reservistas de la IDF. 
La mayoría de los comandantes de brigada de la IDF habían servido sólo 
dos años en su puesto. Además hubo un recorte en la reserva un año antes 
sin haber sido realizado un estudio de las consecuencias que esta decisión 
podía suponer a nivel operativo con lo que el gobierno arriesgaba mucho 
si tenía que enfrentarse a una situación de guerra total, cuestión que 

                                                 
 
13 OLMERT, E. (2006, 17 de julio), “Address by Prime Minister Ehud Olmert-The Knesset”. 

Prime Minister's address to the Knesset, Jerusalén: 
 http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Speeches/2006/07/speechesKnesset170706.ht

m. (consultado el 17 de diciembre de 2010) 
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quedó patente tras la Segunda Guerra de Líbano14. Es necesario también 
mencionar que tantos años de lucha contra el terrorismo y la adaptación a 
este tipo de amenaza habían anulado la capacidad de la IDF para 
combatir en un conflicto abierto. Los Acuerdos de Oslo llevaron consigo 
la percepción de que la era de guerras totales había acabado y que se 
abría ahora una era de paz, creándose un nuevo discurso que se insertaría 
en el sistema de seguridad israelí, y que califica a las víctimas del 
terrorismo “víctimas de la paz”, y lavando el cerebro de muchos israelíes 
hasta el punto de la parálisis. Es lo que algunos autores como Yehuda 
Wagman han calificado como “efecto Oslo”15. Bien es cierto que la paz 
regional ha llevado aparejada un incremento espectacular del número de 
atentados y lanzamiento de misiles, creando la sensación de que la única 
amenaza a combatir es el terrorismo y dejando a la IDF debilitada e 
inoperativa hacia otro tipo de amenazas como la amenaza híbrida como 
bien se ha demostrado en la Segunda Guerra Líbano.  

La Guerra de Líbano de 2006 ha sido calificada como una guerra 
fallida, mientras para otros supone el cierre de los conflictos israelí-
árabes en el sentido clásico de guerra abierta y el comienzo de una nueva 
etapa. Pero no debemos confiar en que la utilización de tácticas como la 
guerrilla o de actos propios del crimen organizado suponga el fin de los 
conflictos de alta intensidad. La doctrina militar de la IDF anterior al año 
2006 cayó en ese error pensando que la naturaleza de la confrontación a 
la que iba a enfrentarse la IDF en lo sucesivo había cambiado olvidando 
combatir una guerra convencional abierta. Hezbollah supo adaptarse al 
enemigo al que tenía que enfrentarse (característica que observaremos en 
los combatientes híbridos) y supo convertir el resultado del conflicto en 
una victoria política, mucho más importante que la victoria decisiva en el 
campo de batalla. Hezbollah supo invertir la asimetría que supone 
enfrentarse a un oponente militar superior.  Es ahí donde radica su 
victoria. La conducción del conflicto híbrido va a estar dominada por 
imperativos mediáticos, como hemos visto en la Guerra de Líbano de 
2006, que van  buscar el apoyo, la censura o la sanción de la opinión 
pública internacional más que una victoria táctica. La naturaleza de este 
                                                 
 
14 Jerusalem Post. (2007, 19 de noviembre), “Comptroller slams IDF over Lebanon war”: 

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=82502 (consultado el 1 de enero de 2011) 
15 WAGMAN, Y, “The IDF Security Concept-from Conceptual Malfunction to Operational 

Failure”. The Jewish Statesmanship Center for Strategic Planning: 
http://www.jsc1.org/?CategoryID=4616&ArticleID=394. (consultado el 17 de diciembre 
de 2010) 
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tipo de conflicto obliga a revisar la doctrina sobre el empleo de fuerzas 
tal y como ha tenido que hacer el ejército israelí, obligado a luchar a pie 
contra un enemigo bien armado y preparado, algo que pensábamos 
formaba parte de una etapa ya superada, y sobre todo a incidir en la 
importancia de desarrollar una diplomacia pública o estrategias de 
información paralelas a la actuación del ejército.  
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LA GUERRA DE LOS METALES ESTRATEGICOS 
 

MIGUEL ÁNGEL SOLANA CAMPINS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El futuro del sector de la alta tecnología es incierto por una 
combinación de factores económicos y de opinión pública, de los cuales 
el más importante es la restricción de las exportaciones de los llamados 
metales estratégicos. Podemos ser optimistas sobre el futuro de la alta 
tecnología si se gestiona correctamente la seguridad, la protección del 
medio ambiente y el desarrollo de nuevas minas de metales estratégicos 
para ponerlas en explotación. 

Estos metales se denominan estratégicos porque los países 
desarrollados lo requieren con urgencia debido a la escasez con que se 
encuentran en la corteza terrestre y en sus territorios, así como la 
urgencia con la que la industria militar y tecnológica  lo necesitan para 
continuar el avance tecnológico y económico de estos países. 

Hasta ahora la producción ha tenido lugar de forma más bien 
anárquica, sin intentar maximizar los precios, lo que contrasta con la 
importancia y la utilidad de los metales por lo que se convierten en 
atractivo económico. Un cambio importante se produjo cuando e los 
Estados Unidos estuvieron al borde de la crisis, hasta en tres 
oportunidades, por falta de cromo, cobalto, manganeso y los metales del 
grupo del platino, por lo que el senado de este país los denominó críticos 
o estratégicos. Este hecho fue motivado por el gobierno chino al 
restringir las exportaciones de dichos minerales a Estados Unidos y la 
Unión Europea. 

En consonancia con lo anterior, el objetivo de este trabajo será  
analizar el desarrollo de  las diferentes amenazas sobre los metales 
estratégicos y  las estrategias para la consecución de nuevas fuentes de 
obtención que dependen de la situación internacional considerada y de las 
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expectativas acerca de su evolución en el medio-largo plazo. El trabajo 
va a centrarse en los distintos escenarios, identificando sus implicaciones 
y las  soluciones a las diferentes  amenazas. 

2. METALES ESTRATEGICOS 

Los metales estratégicos lo componen un total de 49 elementos 
que se pueden dividir en 17 elementos que son tierras raras y 32 que 
pertenecen al grupo de los metales1. 

Los 17 elementos que son tierras raras pertenecen a la familia de 
materiales conocida como lantánidos, porque el lantano abre el grupo en 
la tabla periódica de elementos químicos. Son metales brillantes y 
plateados, con un cierto tono verdoso, lo que también ha llevado a 
bautizarlos como oro verde. 

Cuadro 1 
Lantanidos 

 
 Nº atómico  Nombre  Símbolo 

 57  Lantano  La 
 58  Cerio  Ce 
 59  Praseodimio  Pr 
 60  Neodimio Nd 
 61  Prometio  Pm 
 62  Samario  Sm 
 63  Europio  Eu 
 64  Gadolinio  Gd 
 65  Terbio  Tb 
 66  Disprosio  Dy 
 67  Holmio  Ho 
 68  Erbio  Er 
 69  Tulio  Tm 
 70  Iterbio  Yb 
 71  Lutecio  Lu 

Fuente: Tabla periódica de los Elementos 

                                                 
 
1   Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF -REMX- 
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Las tierras raras se componen de mezcla de óxidos e hidróxidos 
de los elementos del bloque "f" de la tabla periódica de los elementos, y 
van del lantano al lutecio, además de escandio e itrio, ambos elemento de 
transición. Estos elementos tienen radios iónicos muy parecidos y 
muestran comportamientos químicos igualmente parecidos que hacen 
difícil su separación. El principal estado de oxidación suele ser +3.  

Estos  metales que son muy reactivos por lo que se oxidan y 
forman compuestos con otros minerales con mucha facilidad, pueden 
convertirse en polvo en pocos días, lo que hace que la extracción y el 
refinado resulte muy complejo y costoso. De hecho, hasta la segunda 
mitad del Siglo XIX no se consiguió aislar  en estado puro, por primera 
vez los elementos de esta familia y que, por eso, se bautizaran como raros 

Sus propiedades físicas y químicas son muy especiales varían 
también mucho cuando presentan impurezas. Esas características es lo 
que provoca que su producción sea muy complicada, costosa y en 
muchos casos, arriesgada, ya que casi siempre aparecen mezclados con el 
torio, un material radioactivo. 

Se llaman tierras raras, pero ni son tierras ni son raras, aunque  
su nombre podría llevar a la conclusión de que se trata de elementos con 
escasa abundancia en la corteza terrestre, esto no es así. Las 17 materias 
primas que más preocupan en estos momentos a todos los países 
occidentales son, en realidad, metales que abundan en todo el planeta, 
pero para los que hasta finales del siglo XX no se encontró una utilidad lo 
suficientemente valiosa como para asumir su costoso proceso de 
producción,  

Algunos elementos, como el cerio, el itrio y el neodimio son más 
abundantes que el plomo, y el más escaso que es el tulio es aún más 
abundante que el oro o el platino. También son muy escasos él disprosio 
y el terbio. Los principales minerales de las tierras raras son bastnasita, 
didimio y monacita. 
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Los 32 metales estratégicos que no son tierras raras se pueden 
dividir en: 

• Metales del grupo del platino (PGM) es un grupo de seis elementos 
metálicos con propiedades físicas y químicas similares. Esta familia 
comprende ruterio, rodio, paladio, osmio y platino.  

• Metales de grupo de los transuránidos es un grupo de seis elementos 
que se obtienen a partir del uranio, comprende, plutonio, americio, 
curio.  

• Metales explotados, como producto principal son  titanio, 
manganeso, tungsteno y, plata, aparentemente abundantes, pero con 
ocurrencias muy superficiales.  

• Metales obtenidos como producto secundario de la segregación 
metalúrgica de los metales no ferrosos; como el antimonio, que se 
obtiene como producto secundario de la explotación de la plata y el 
plomo, o el berilio, cobalto, galio, bismuto, cadmio, germanio, indio, 
niobio, selenio y teluro, sus ocurrencias están a los metales, 
principales, con una geología de mayor certeza. 

• Otros metales como el litio, el molibdeno, el cromo, el estroncio, el 
vanadio, el circonio, wolframio y tantalio, este último obtenido del 
Coltan que es la abreviatura del metal columbia-tantalita un metal del 
que se extrae el tántalo metálico (Ta205). 

También se consideran minerales estratégicos, el grafito, espato 
flúor, la alunita y la nafelita. 

Estas materias primas tan especiales figuran en la lista de 
materiales estratégicos2, elaborada por la Comisión Europea, ya que se 
considera que son vitales para el desarrollo económico. 

                                                 
 
2  http//www.rtve.es/noticias/201600617/informe-preve-escasez-minerales-materia-primas-

fundamentales-europa/ 336030.shtml, consultado el 24 de marzo de 2011. 
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3. APLICACIONES 

El cambio tecnológico, que estamos viviendo hace que aumenten 
drásticamente la demanda de metales estratégicos 3 . Las previsiones 
indican que su demanda podría más que triplicarse hasta el año 2030. 
Estos metales son imprescindibles en sectores claves para la industria 
mas puntera, por sus múltiplos usos en sectores de alta tecnología que 
van desde telecomunicaciones, televisores de pantalla plana, cables de 
fibra óptica, vehículos híbridos las energías renovables, como turbinas de 
viento, hasta misiles teledirigidos y equipos militares. El valor de su 
comercio mundial ronda los 1.500 millones de euros cada año. 

Por poner un ejemplo: el turborreactor de un avión tiene un 39 por 
ciento de metales corrientes y el resto se reparte entre el titanio (35%), el 
cromo (13%), el cobalto (11%), el niobio (1%) y (1%) de Tántalo. No es 
ninguna exageración decir que el mundo moderno se ha construido sobre 
las tierras raras. 

La carencia de esos metales puede ser grave y citamos a 
Alemania, por ejemplo, que necesita casi todos los metales citados para 
su industria. Una baja de entregas del 30% reduciría el producto nacional 
bruto en un 25% y causaría un desempleo de tres millones de 
trabajadores. 

El cromo, el manganeso y el cobalto4, junto con los minerales del 
grupo del platino, han sido señalados como los metales de primer nivel de 
prioridad o estratégicos para el mantenimiento de la posición hegemónica 
de Estados Unidos. En esa medida su disponibilidad y control se 
convierten en parte de los intereses definidos como “vitales” de Estados 
Unidos.  Estas materias primas no tienen una alternativa sintética. Lo que 
no sabemos es el tiempo que durarán las reservas de estos materiales, sin 
un mayor reciclaje. El consumo global de la mayoría de los metales 
estratégicos no se conoce con certeza. Las compañías mineras guardan en 
secreto las cantidades existentes. Los cálculos dan resultados alarmantes: 
sin un mayor reciclaje, el antimonio, se acabará en quince años; la plata, 

                                                 
 
3  http//europa.eu/rapid/pressreleaseaction.do?reference=Memo/10/ (consultado el 24 de 

marzo de 2011). 
4  Office of Technology Assesment del Congreso de Estados Unidos, Informe de 1985. 
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en diez, y el indio, en cinco. Más estimaciones indican que el zinc podría 
terminarse en 2037 y el terbio, podría terminarse en 2012. 

Los principales metales que se necesitan para las tecnologías 
emergentes son:  

• Antimonio, para los microcondensadores, y materiales aislantes. 

• Cobalto, en las baterías de iones de litio y los combustibles 
sintéticos. 

• Galio, para los módulos fotovoltaicos de capa fina, se usa para 
fabricar un material semiconductor en el corazón de celdas solares 
que prometen ser el doble de eficientes que las convencionales, 
también en los circuitos integrados y los diodos emisores de luz 
blanca. 

• Germanio, en cable de fibra óptica y las tecnologías ópticas 
infrarrojas.  

• Indio, para las pantallas y los módulos fotovoltaicos de capa fina, 
que se están gastando en cantidades sin precedente para hacer LCD 
para las pantallas planas de televisión.  

• Platino, para las pilas de combustible y los catalizadores, no sólo es 
un componente vital de los convertidores catalíticos, sino también de 
las celdas de combustible y sus existencias se están agotando5. El 
platino, también se aplica en la fabricación de vasijas de laboratorio, 
empastes dentales, en traumatología como clavos óseos, en la 
industria eléctrica y la joyería 

• Paladio, en los catalizadores y la desalación de agua de mar, además 
se usa en la purificación del hidrógeno por difusión y el 
recubrimiento de la porcelana para darle color y brillo metálico. 

• Niobio, en las ferroaleaciones. 

• Neodimio, para la tecnología láser, superconductores, láseres. Es uno 
de los elementos de las tierras raras clave para fabricar los imanes 

                                                 
 
5  Si los 500 millones de autos en uso se reequiparan con celdas de combustible, las 

pérdidas operativas agotarían las fuentes de platino del mundo en 15 años. 
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muy potentes necesarios para los motores eléctricos compactos que se 
colocan en los vehículos ecológicos. 

• Tantalio en la tecnología médica para hacer dispositivos electrónicos 
compactos, como los teléfonos móviles, ordenadores No existe 
alternativa a este material procedente del Coltan, el oro gris, famoso 
por la guerra de Ruanda-Burundi, permite que las baterías de los 
terminales de la telefonía móvil puedan mantener más tiempo su 
carga, ya que los microchips de nueva generación que con él se 
elaboran optimizan el consumo de corriente eléctrica6. 

• Cerio, se encuentra en la aleación que produce las chispas en los 
encendedores mecánicos y en los catalizadores del proceso Haber-
Bosch de la síntesis del amoniaco. 

• Lantano, en la resonancia magnético nuclear se utilizan como 
aditivos para separar señales de compuestos que de otra forma se 
detectarían juntos. 

• Disprosio y el terbio son particularmente escasos, sobre todo porque 
se han convertido,  en los ingredientes básicos de productos de 
energía verde. Pequeñas cantidades de disprosio pueden hacer que los 
imanes de los motores eléctricos sean 90% más ligeros, mientras que 
el terbio puede ayudar a reducir el consumo de electricidad de las 
luces en 80%. y las lámparas fluorescentes de alta eficacia.  

• Europio, se utiliza en pantallas planas de ordenadores y televisiones, 
usos para los que no se le conoce aún sustituto. También sirve para 
controlar neutrones en experimentos de Física avanzada, como la 
simulación del Big Bang del universo. El 99,9% de su producción 
mundial sale de China. 

• Samario, imprescindible para los láseres. Sin el promecio y el 
lutecio, la energía nuclear no tendría las mejoras actuales. 

                                                 
 
6  Los condensadores electrónicos realizan una función vital, almacenando la electricidad 

por un período del tiempo corto y asegurándose de que esta llegue con la máxima 
eficiencia en aparatos de baja tensión tales como teléfonos móviles. La ventaja del 
tántalo en condensadores es su alta eficacia volumétrica, que permite la miniaturización, 
la alta fiabilidad y la estabilidad sobre una gama de temperaturas amplia (-55ºC a 125ºC), 
ningún otro material en los condensadores es tan efectivo., aproximadamente el 50% del 
consumo de tántalo, para producir condensadores. 
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• Erbio, es excelente para elaborar aleaciones muy especiales, mientras 
que el gadolinio es vital para obtener titanio, componente básico en la 
producción militar y médica. 

• Iridio, por ser más duro que el platino también se usa en la 
fabricación de plumas estilográficas.  

• Rodio, por su alto punto de fusión se utiliza en la fabricación de 
alambres del termopar de platino para medir temperaturas hasta de 
1640°C, también se aplica en el electroplateado para obtener 
superficies duras, resistentes al desgaste y permanentemente 
brillantes.  

• Rutenio, por ser el más duro de los metales de su grupo se utiliza en 
aleaciones con el platino y los metales de este grupo, pero tiene la 
desventaja de ser muy volátil y venenoso.  

• Uranio, es la materia prima en la obtención de energía nuclear que 
tiene muchas aplicaciones en la industria bélica y con fines pacíficos, 
especialmente en medicina. 

Cuadro 2 
Aplicaciones de materiales de alta tecnología  
para innovaciones en tecnologías ecológicas 

 

Problema Solución Materia prima (aplicación) 

Tierras Raras 
Cobalto 

Células de 
combustible 

Paladio platino 
Samario (magnetos permanentes) 
Tierra rara Neodimio (magnetos de 
alto desarrollo) 
Plata (generadores avanzados para 
electromotores) 

Coches híbridos 

Paladio, Platino (Catálisis) 
Silicio, Galio (Células solares) 
Plata (Células solares, 
almacenamiento de energía, 
transmisión) 

Energías 
alternativas 

Oro, Plata, (espejos de alta 
capacidad) 

Futuras Fuentes 
de energía 

Almacenamiento 
de energía 

Litio, Zinc, Tántalo, Cobalto, 
(baterías recargables ) 
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Super aleaciones 
(turbinas de alta 
eficiencia) 

Renio 

Tecnologías 
avanzadas de 
refrigeración 

Tierras Raras 

Nueva 
Iluminación 

Tierras Raras, Indio, Galio: LED, 
LCD, OLED, 

Ahorro 
energético 

Neumáticos con 
ahorro energético 

Varios minerales industriales 

Prevención de 
emisiones 

Platino, Paladio Protección del 
Medioambiente 

Purificación de 
emisiones 

Plata, Tierras raras 

Maquinas de 
Alta precisión 

Nanotecnología Plata, Tierras Raras 

Miniaturización Tantalio, Rutenio, (Soluciones de 
Laboratorio) 
Indio (Procesadores) Nuevas 

soluciones de 
tecnologías de 
información 

Wolframio (Aceros para hardware 
de alto desarrollo) 

Limitaciones de 
Tecnologías de 
información 

RFID 
(Electrónica de 
consumo) 

Indio, Plata, Tierras raras 

Fuente: RWTH Aachen, 2008; BRGM, 2008 y USGS (2008). 

En el cuadro anterior podemos ver que estos metales son 
fundamentales para las tecnologías del futuro.  

4. YACIMIENTOS 

El alto riesgo que corre el suministro de las materias primas 
fundamentales se debe a que una gran parte de la producción mundial 
procede principalmente de unos pocos países: China (antimonio, espato 
flúor, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, tierras raras y volframio), 
Rusia (PGM), República Democrática del Congo (cobalto y tantalio) y 
Brasil (niobio y tantalio). La concentración de la producción se ve 
agravada en muchos casos por los bajos índices de remplazo y reciclaje.  
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Cuadro 3 
Mayores productores de metales de alta tecnología 

 
Fuente: World Mining Data (2008)  
 

Cuadro 4 
Concentración de la producción de materias primas minerales 

fundamentales 
 

Brasil 
• Niobio 
• Tantalio 

México 
• Espato flúor 

Estados Unidos 
• Berilio 

Canadá 
• Cobalto 

Rusia
• Metales del grupo 

del platino 

India 
• Grafito 

Japón 
• Indio 

Chine 
• Antimonio 
• Berilio 
• Galio 
• Germanio 
• Grafito 
• Indio 
• Magnesio 
• Espato flúor 
• Tierras 

raras 
• Volframio 

Ruanda 
• Tantalio 

República Democrática del 
Congo 
• Cobalto 
• Tantalio 

Sudáfrica
• Metales del grupo 

del platino

 

Fuente: Comisión Europea Memo/10/263 
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Muchas economías emergentes están aplicando estrategias de 
desarrollo industrial mediante instrumentos comerciales, fiscales y de 
inversión destinados a reservar su base de recursos para su uso exclusivo.   

Cuadro 5 
Los dos mayores países con minas de metales estratégicos 

 
Metal Primer % Segundo % 

Tierras Raras China 95 USA 2 
Neobio  Brasil 90 Canadá 9 
Antimonio  China 87 Bolivia 3 
Tungsteno China 84 Canadá 4 
Galio  China 83 Japón 17 
Germanio China 79 USA 14 
Rodio Sudáfrica 79 Rusia 11 
Litio Chile 60 China 15 
Indio China 60 Corea 9 
Tantalio Australia 60 Brasil 18 
Teluro Perú 52 Japón 31 
Selenio Japón 48 Canadá 20 
Paladio Rusia 45 Sudáfrica 39 
Vanadio Sudáfrica 45 China 38 
Titanio Australia 42 Sudáfrica 18 
Renio Chile 42 USA 17 
Cromo Sudáfrica 41 Kazastán 27 
Bismuto China 41 Méjico 21 
Cobalto Congo 36 Australia 11 
Cadmio China 22 Corea 16 
Manganeso China 21 Gabón 20 
Plata Perú 17 Méjico 14 

Fuente: World Mining Data (2008) 

Como se ve en el cuadro anterior China produce más del 95% de 
dichos metales, que incluyen los denominados "tierras raras", que son 
esenciales para la fabricación de numerosos productos de alta tecnología, 
incluyendo diversos sistemas de armamento. Una sola mina, situada en 
Baotou (Mongolia Interior), es responsable de la mitad del suministro 
mundial, mientras que las reservas chinas se cifran en el 71% de las 
mundiales.  
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Pekín se ha ido haciendo progresivamente con el control de esos 
17 minerales, absolutamente imprescindibles para la economía de la 
información, de defensa y para las energías verdes y lo ha logrado en 
buena medida por la desidia de Occidente. China controla el  mercado 
mundial de estos metales escasos en la naturaleza gracias no tan solo a 
sus yacimientos, sino también a la mano de obra barata y a la posibilidad 
de explotación sin costes medioambientales 

No siempre fue así. Estados Unidos fue durante mucho tiempo el 
líder en la producción de tierras raras, gracias a la mina de Mountain 
Pass, en el remoto desierto que forma la frontera de California con 
Nevada. Pero en los noventa, debido en buena medida a la competencia 
china, con sus bajos precios y a problemas medioambientales, Estados 
Unidos  cerró esa explotación en el año 2002. Ahora, Washington va a 
reabrirla.  

La mina fue propiedad del gigante petrolero Chevron, que la 
vendió a  Molycorp7. Con la ayuda de subvenciones del Congreso de 
EEUU, y con una OPV, esta empresa espera conseguir los 500 millones 
de dólares (360 millones de euros) necesarios para reabrir la explotación. 

Molycorp está haciendo una gran apuesta que su mina puede 
recuperar su competitividad. La demanda mundial está creciendo para los 
minerales. Y los clientes, especialmente las fuerzas armadas 
estadounidenses, están buscando alternativas a  China. 

Ahora, el Congreso estadounidense trata de reactivar contrarreloj 
esa producción con la aprobación de préstamos específicos para 
actividades de minería, refino fabricación. 

También planea reprocesar el material obtenido en las minas de 
uranio, ya que suele contener trazos de tierras raras. 

Hay numerosas investigaciones para encontrar materiales que 
puedan reemplazar a estas tierras raras o, al menos, reducir su papel en 
las nuevas tecnologías. Pero, como en el caso anterior, sus resultados no 
llegarán a corto plazo. 

                                                 
 
7  http://www.molycorp.com, consultado el 3 de abril de 2011. 
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Estados Unidos, Canadá y Australia ya han puesto en marcha 
proyectos mineros para extraer estas materias primas, pero todos tardarán 
aún varios años en alcanzar el necesario nivel de producción. 

Cerca de seis docenas de otras compañías en los Estados Unidos, 
Canadá, Sudáfrica y otros lugares para abrir nuevas minas de tierras raras 
en respuesta a la creciente demanda. 

Con respecto al Coltan entre el 15% y el 20% de las ventas 
internacionales proceden del este del Congo, Aunque se piensa, algunos 
expertos sugieren que la cantidad de Coltan congoleño en el mercado es 
superior al 15% o 20% debido a que se presenta camuflado con Coltan de 
Tailandia o Brasil, que son los otros productores legales, además de 
Australia. 

5. LA AMENAZA CHINA 

La economía y geología de los metales estratégicos involucran 
campos de conocimiento interdisciplinarios, para que se pueda apreciar la 
importancia y la utilidad de los metales y como se convierten en atractivo 
económico. 

El por qué se denominan estratégicos es debido a que en los 
países desarrollados lo requieren con urgencia debido a la escasez con 
que se encuentran en la corteza terrestre y en sus territorios, así como la 
urgencia con la que la industria de defensa y alta tecnología lo necesitan 
para continuar el avance  tecnológico y económico de estos países. 
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Cuadro 6 
Análisis de la demanda global de nuevas tecnologías analizada en 
20010 y 2030 en relación con producción mundial total actual de 

materias primas específicas  
 

Materia 
prima 

Producción 
en 2010  (t) 

Demanda 
de nuevas 

tecnologías 
2010 (t) 

Demanda 
de nuevas 

tecnologías 
2030 
(t) 

Indicador1) 
2010 

Indicador1) 

2030 

Galio 152 28 603 0,18 3,97 
Indio 581 234 1.911 0,40 3,29 
Germanio 100 28 220 0,28 2,20 
Neodimio 
(tierra rara) 

16.800 4.000 27.900 0,23 1,66 

Platino 

(GMP) 
255 no 

relevante 
345 0 1,35 

Tantalio 1.384 551 1.410 0,40 1,02 
Plata 19.051 5.342 15.823 0,28 0,83 
Cobalto 62.279 12.820 26.860 0,21 0,43 
Paladio 

(GMP) 
267 23 77 0,09 0,29 

Titanio 7.211.000 2) 15.397 58.148 0,08 0,29 
 

1) El indicador mide la cuota de la demanda resultante del uso de las nuevas 
tecnologías en la demanda total actual de cada materia prima en 2006 y en 
proyecciones de 2030; 

2) En concentración de mineral. 
 

Fuente: Organismo alemán BGR, abril 2010 

Estados Unidos elaboró un catálogo de metales estratégicos en 
1981, incluyendo los considerados esenciales para la economía y la 
capacidad bélica del país. La administración Reagan invirtió 100 
millones de dólares en adquirir existencias de 62 recursos estratégicos, 
incluyendo muchos de estos metales. Además a partir del 1999 
Washington empezó a restringir la producción de los mismos, pese a que 
Estados Unidos cuenta con las principales minas tras las chinas, por 
motivos medioambientales y de seguridad nacional.  

China pretende no solo de obtener mayores beneficios 
económicos de la exportación de metales estratégicos, sino también de 
disminuir el elevado coste ecológico de su minería y de obtener lo que 
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podría ser una importante arma en el siglo XXI. La pasada centuria fue 
testigo de diversos conflictos por los recursos naturales y no hay nada 
que indique que la actual será distinta. Destina dos tercios de sus 
importaciones anuales a su reserva. Desde el 1983 ha incluido en la 
misma a siete metales: níquel, cromo, tungsteno, molibdeno, cobalto, 
manganeso, y vanadio. Australia y Canadá, destacados productores, han 
decidido también restringir la extracción de estos metales e importarlos 
de China.  

Actualmente el ministerio de industria y tecnología de la 
información chino está elaborando un "Plan de desarrollo de la industria 
de las tierras raras 2009-2015" y diversos analistas temen que Beijing 
podría imponer una prohibición de exportación de metales como el 
terbio, disprosio, itrio, tulio, y lutecio.  

China dice que "La regulación de su industria de los metales de 
tierras raras no tiene como objeto la sujeción de ningún país, sino 
proteger los recursos naturales chinos", añadiendo que "La era de las 
exportaciones baratas debería haber acabado. Ya es hora, China ha estado 
esperado durante mucho tiempo"8. 

Mientras algunos especulan sobre las verdaderas intenciones 
chinas, otros ya se preparan para lo que consideran inevitable: un 
dominio chino sobre unos elementos claves para la industria más 
avanzada, incluida la de la defensa.  

"Oriente Medio tiene petróleo, mientras que China tiene tierras 
raras"9. Detrás de sus palabras subyace el hecho de que esos metales son 
clave .su valor es tal, en los principales mercados del planeta, que la 
política china  sobre estas materias primas está generando roces, al 
restringir las exportaciones de dichos minerales. En este país está muy 
extendida la creencia que las últimas décadas se han exportado estos 
metales a un precio extremadamente bajo. Fruto de dicha creencia es la 
actual política de intentar restringir, o cuando menos regular la 
producción y exportación de los mismos. 

                                                 
 
8  Según ZHOU SHIJIAN, investigador en el Centro para el estudio de las relaciones chino-

americanas en la Universidad de Tsinghua. 
9  Aunque el antiguo líder chino DENG XIAOPING, responsable de la apertura económica al 

exterior tras la muerte de Mao, declaró en su día. 
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Hasta ahora dicha producción ha tenido lugar de forma más bien 
anárquica, sin intentar maximizar los precios, lo que contrasta con la 
estrategia del mercado.  

La Comunidad Internacional advirtió a China que sufrirá severas 
consecuencias por presuntamente restringir las exportaciones de dichos 
minerales. 

La disputa tomó cuerpo a partir del mes de Septiembre del año 
2010, en que  Japón denunció a China por el cargamento de tierras raras 
minerales destinados a su mercado. Debido al incidente diplomático entre 
Tokio y Pekín por el arresto de un barco pesquero chino con su 
tripulación en aguas del mar de China Meridional, aguas disputadas por 
los dos países. Con semejante represalia, Japón no vaciló y el barco 
quedo libre de inmediato10, ya que la falta de suministro podría haber 
interrumpido la fabricación de sus componentes de alta tecnología.   

China ha negado el embargo, e informa que no quiere usar estas 
materias primas como arma diplomática, pero el hecho es que en el 
gigante asiático hay 32 compañías con licencia para exportar tierras raras, 
sólo 10 de ellas son extranjeras y todas suspendieron sus envíos a Japón 
el mismo día. 

El gobierno chino, ha admitido que es necesario ejercer gestión y 
control sobre la industria de las tierras raras para evitar la 
sobreexplotación de las minas11 y lo que persiguen es satisfacer no sólo 
su propia demanda interna de estas materias primas, sino también la 
mundial. No hay que  atender sólo el presente, sino que hay que mirar 
hacia el futuro. 

Las cuotas de exportación chinas para las 17 tierras raras han 
disminuido de forma constante en los últimos cinco años. El cupo 
correspondiente al segundo semestre de 2010 se dictó el pasado mes de 
julio y supuso un recorte del 72% respecto a la cuota anterior. Así, a 
mediados de septiembre, las industrias extranjeras ya habían alcanzado el 

                                                 
 
10  http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2010/09/mil-100924-voa06.htm, 

consultado el 28/3/2011· 
11  Discurso del primer ministro chino WEN JIABAO, en Octubre 2010 
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tope de suministros permitidos. Las previsiones para el año 2011 es que 
la cuota podría reducirse otro 30%. 

Las autoridades de Pekín argumentan razones medioambientales 
para sustentar legalmente esas cuotas de exportación ante una eventual 
denuncia en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Los movimientos de China son una señal más de su renovado 
nacionalismo y del deseo de los líderes comunistas por demostrar su 
creciente poderío económico. 

De momento, Washington ha abierto una investigación para 
averiguar si, con esas restricciones, China está subvencionando sus 
exportaciones relacionadas con energías limpias y así, penalizando las 
importaciones de esos mismos productos. 

Además trata de comprobar si las continuas reducciones de las 
cuotas de tierras raras -y las subidas de las tasas que gravan su 
exportación- pretender forzar a las multinacionales a aumentar su 
producción de alta tecnología en el país asiático. 

Un paso temido por las multinacionales occidentales, que se 
arriesgan a perder el control de sus patentes en un país poco respetuoso 
con la propiedad intelectual.  

A comienzos de la pasada década China estableció un plan para 
crear empresas estatales para la extracción de metales estratégicos,  
proporcionando mano de obra muy barata y escasa exigencia ambiental. 
Así, logró aumentar la cantidad obtenida y reducir los costes respecto a 
los conseguidos en Francia, Rusia, EEUU y Japón. 

Los productores de fuera de China abandonaron la producción de 
tierras raras al no poder competir en precios, lo que entregó al gigante 
asiático el total dominio del mercado internacional. 

China, está dispuesto a utilizar su poder como se ha visto en el 
incidente con Japón y poco después, varias industrias europeas y 
estadounidenses alertaron a las autoridades de sus países que también 
estaban sufriendo restricciones en los suministros contratados. 
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Esta posición de dominio tan aplastante le ha dado a China un 
poder enorme, que está empezando a ejercer al reducir las exportaciones 
de tierras raras con el objetivo de limitar la capacidad de producción de 
las industrias del resto del mundo, favoreciendo así a su propia industria, 
la única que tendrá asegurado el suministro. Utiliza  su control sobre las 
tierras raras como arma política, usando prácticas comerciales que violan 
los acuerdos de libre comercio. 

Poco a poco China se ha ido haciendo progresivamente con el 
control de las tierras raras gracias a una política deliberada basada en dos 
principios: 

1) Limitar la salida del país de estos minerales por medio de aranceles a 
la exportación e incentivos a su almacenamiento; 

2)  Establecer requisitos medioambientales mínimos para las 
explotaciones. 

A su vez, Estados Unidos anunció que investigará si la reducción 
de las exportaciones chinas forma parte de una política deliberada de 
Pekín para forzar a las empresas a fabricar en su territorio productos que 
usan esos minerales en el país. 

Tal anuncio provocó una reacción airada de Pekín, que ha negado 
repetidamente que tenga una política al respecto, aunque admitió que 
muchas compañías chinas optaron por retener cargamentos japoneses en 
represalia por el reciente incidente entre ambos países. 

La importancia de los metales estratégicos la ha sufrido Estados 
Unidos ya que ha estado  al borde de la crisis, hasta en tres 
oportunidades, por falta de cromo, cobalto, manganeso y los metales del 
grupo del platino, por lo que el senado de este país los denominó 
"críticos" o el grupo de "Los cuatro grandes", además de estratégicos. 

La comercialización de los metales estratégicos se efectúa por los 
mismos canales de los metales no ferrosos y preciosos, siguiendo las 
rutas comerciales de New York, Londres, Tokio y Sidney. 
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Cuadro 7 
Evolución de la producción de tierras raras 1950-2010  

en Kilotoneladas  

 

Fuente: Comisión Europea Memo/10/263 

El mejor ejemplo de esa dinámica es el gráfico anterior, y que 
indica la producción de tierras raras hasta 2000, según el Estudio 
Geológico de EEUU. Ahí se ve quién tiene la el dominio del mercado. 

Ya existen algunas alternativas a las tierras raras para algunas 
tecnologías. Un ejemplo es el motor de inducción usado por Tesla Motors 
una empresa con sede en Palo Alto, California, en su coche 
exclusivamente eléctrico Roadster. Éste usa electroimanes en lugar de 
imanes permanentes fabricados con tierras raras, neodimio. Sin embargo, 
estos motores son más grandes y más pesados que los que utilizan imanes 
de tierras raras. Como regla general, en los motores pequeños y medianos, 
una bobina electromagnética se puede reemplazar con un imán 
permanente de tierras raras de tan sólo un 10 por ciento de su tamaño, lo 
que ha contribuido a que los motores de imanes permanentes sean la 
opción preferida por Toyota y otros fabricantes de vehículos híbridos.  

Desgraciadamente, los motores eléctricos son solo una de las 
miles de aplicaciones de estos metales y para la mayoría encontrar una 
alternativa, en el caso de que exista, requerirá años de investigación y, 
sus resultados no llegarán a corto plazo. 
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Sin embargo, la búsqueda de fuentes no chinas de estos minerales 
está atrayendo la atención a corto plazo.  

De hecho, el Congreso de Estados Unidos está estudiando la ley 
para la revitalización de las tierras raras y materiales críticos de 2010. Esa 
Ley prevé ayudas financieras del Estado a la explotación de esos 
materiales, y la creación de una reserva estratégica, similar a la existente 
con el petróleo, para garantizar su suministro, incluyendo la minería, 
refinería y fabricación. Un tercer proyecto de ley, del Congreso, es más 
concreto, centrándose en ofrecer garantías de préstamos para reiniciar la 
minería. Ha sido promovida por el partido republicano considerándolo 
seguridad nacional en contra los parlamentarios demócratas que opinaban 
que violaba las leyes de libre mercado. 

La ley de Defensa Nacional, actualmente en trámite parlamentario, 
contienen disposiciones que exigen al Pentágono que estudie las 
aplicaciones militares de los metales de tierras raras, como los radares del 
Ejército de los Estados Unidos y los sistemas de navegación y radares de 
su Armada12 . 

Además varias minas norteamericanas cerradas debido a los bajos 
precios de las últimas décadas podrían reabrir sus puertas.  

De hecho, en los años 60, Estados Unidos era el principal 
abastecedor y otros países como India también fueron productores 
importantes. 

La lucha por el control de las tierras raras revela también qué 
países quieren jugar un papel dominante en la economía del siglo XXI. 
Explotar gran parte de estos minerales no es difícil. Sólo requiere tiempo. 
El hecho de que Estados Unidos sea, el único país que está seriamente 
tratando de disputarle su hegemonía a China, en esta área, mientras 
Europa, una vez más, está desaparecida, es una muestra de quién quiere 
mandar en el futuro. 

De hecho, en 2003, el gobierno americano dio luz verde a la 
exportación de gran parte del equipo utilizado para producir tierras raras.  

                                                 
 
12  Informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos 2010.  
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Este es el nuevo mundo globalizado y emergente que se nos ha 
venido encima. China está utilizando sus exportaciones de tierras raras, 
siempre con su habitual sigilo y prudencia, como un arma geopolítica13, 
de la misma forma que utiliza su moneda o sus ahorros en dólares y euros. 
La Organización Mundial de Comercio ya ha tomado cartas en el asunto, 
al igual que la Comisión Europea y las autoridades comerciales japonesas 
y norteamericanas. Habrá que buscar en otros lugares o reciclar, pagando 
precios más elevados, por supuesto. 

Los nuevos poderes emergentes suscitan abundantes simpatías y 
sus pecados son vistos con indulgencia por quienes hacen negocios con 
ellos. Pero habrá que poner un poco de orden  en nuestros Gobiernos, a la 
hora de saber cómo tratar a unos países que no son precisamente 
ejemplares en numerosos Capítulos de la vida política y económica14. 
Vale para los derechos humanos (Rusia y China sobre todo), pero 
también para el intervencionismo estatal en la industria, el comercio o la 
moneda. 

Cuadro 8 
Evolución del índice de tierras raras 

 
Fuente: Kaiser Botton –Fish online 

                                                 
 
13  DOWNS ERICA, (2006)” the Brookings Foreign Policy Studies Energy” Security Series, 

December, pp 16-18. 
14  ALEXANDRE CALVO, CRISTINA, (2009)”La guerra de las tierras raras” Revista Atenea 

Septiembre. 
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Como se ve en el cuadro anterior las ventas mundiales de óxidos 
de tierras raras, aunque está creciendo más del 10 por ciento al año, 
todavía son sólo un valor aproximado de 1,4 mil millones dólares en el 
año 2010, lo que limita el potencial de ventas de nuevas minas. Molycorp 
y las otras empresas se enfrentan a un reto para que coincida con los 
bajos costos de China, a consecuencia de los bajos salarios y la 
disposición de China a tolerar graves daños ambientales en sus minas, 
que han convertido algunas zonas en paisajes lunares. Estos elementos 
provienen casi en su totalidad de algunas de las minas más dañinas para 
el medio ambiente de China.  

El optimismo sobre la economía mundial ayuda a explicar por qué 
los precios están resurgiendo. Las noticias que llegan de "casi" todos los 
países desarrollados son mucho más optimistas. La voracidad china es 
también uno de los principales estímulos al crecimiento de los precios. 
Realmente China está consumiendo la tercera parte de los metales, y el 
crecimiento es tan rápido que se espera que en el año 2012 se llegue a 
niveles pre-crisis. 

Los bajos precios para los elementos de tierras raras de China ha 
contribuido a los recortes en la mina Mountain Pass antes de su cierre en 
2002. También desalienta la mayoría de los participantes que llegaron a 
la industria, hasta después del año 2010, cuando los precios empezaron a 
subir por la fuerte demanda. 

Los países desarrollados expresaron su preocupación por la 
reducción de sus cuotas de exportación de  tierras raras chinas, obligando 
a las empresas extranjeras a comprar más productos hechos en China que 
contienen o están elaborados a partir de elementos de tierras raras. El año 
2009, el gobierno chino aumentó la alarma para las empresas y gobiernos 
occidentales, proponiendo la prohibición de la exportación de 5 de los 17 
elementos de tierras raras, aunque  la prohibición de hecho no ha sido 
impuesta. 

La solución obvia es abrir minas en otros países para crear fuentes 
de abastecimiento al margen de China, pero se calcula que este proceso 
llevará un mínimo de entre diez y quince años.  

Las acciones de China han motivado un frenético interés de los 
inversores. Por promover acciones mineras sobre las tierras raras, pero 
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con la excepción de Molycorp y la empresa australiana Corporación 
Lynas, no ha habido respuesta. Esto es debido a que la mayoría de las 
empresas carecen de permisos ambientales y de procesamiento de 
minerales y mucho menos la experiencia para manejar con seguridad el 
torio y el uranio radiactivo que casi siempre contaminan mineral de 
tierras raras. 

Con cada puesta en marcha normalmente recaudando $ 10 
millones a $ 30 millones y la firma de uno o dos clientes a largo plazo, 
las empresas están fragmentando el mercado de búsqueda de las fuentes 
de suministro fiable más allá de China. Un resultado podría ser que en 
realidad quedan pocas minas fuera de China, que continuaría siendo el 
proveedor dominante. 

Japón ha reaccionado ante este embargo comercial acumulando 
reservas de lantánidos, con lo que están en condiciones de resistir el 
embargo durante algún tiempo; aun así, Japón ha puesto en marcha un 
plan de reciclaje de componentes electrónicos. Las empresas 
estadounidenses parece que no han sido tan previsoras, con lo que el 
embargo puede asfixiarlas.  

Europa invierte en la búsqueda de nuevas fuentes para su 
producción en Asia Central y Europa Oriental. Japón, por su parte, firmó 
un acuerdo con India y Vietnam para desarrollar la producción de 
minerales raros. Hay muchos de esos minerales en Australia, por ejemplo, 
y Estados Unidos y Canadá han comenzado a abrir sus minas 

En estos momentos la única solución viable es presionar a China 
para obligarle a dar marcha atrás en su política de acaparar las tierras 
raras, algo que tampoco es trivial porque el gigante asiático es “la fábrica 
del mundo”, el país donde están las fábricas que producen buena parte de 
los bienes que consumimos.  

La preocupación es tal, que 37 conglomerados industriales de 
EEUU, Europa, Brasil, Japón, Corea del Sur e India han dirigido una 
carta abierta a los  líderes mundiales reunidos en el G-20 en Seúl en 
Noviembre del 2010. En la misiva denuncian los cuellos de botella que se 
están formado en los suministros de las tierras raras y que -advierten- 
pueden bloquear la recuperación económica. “Sin un aprovisionamiento 
adecuado para abrir el acceso a esos elementos, los esfuerzos globales 
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para controlar el cambio climático, promover la innovación e impulsar el 
crecimiento global se verán entorpecidas”, alerta este documento.  

También advierten de las fuertes tensiones comerciales que se 
pueden producir entre las mayores economías del mundo si se cortan los 
recursos y plantean como opción  reprocesar el material obtenido en las 
minas de uranio, ya que suele contener trazos de tierras raras. Los chinos 
han sido un poco más listos que el resto del mundo al determinar en qué 
debían sobredimensionar su capacidad, pero debido a la creciente utilidad 
de estas peculiares materias primas, en 2015 “el suministro será 
probablemente sobrepasado por la demanda”. 

Una baja de entregas del 30% reduciría el producto nacional bruto 
en un 25% y causaría un desempleo de tres millones de trabajadores. De 
todo eso se desprende la necesidad sobre todo de Europa y la de los 
países débiles energéticamente para importar metales, pues una carencia 
total de ellos reduciría el producto nacional bruto, crearía una situación 
de ‘inseguridad nacional’, un desempleo aún mayor que el que estamos 
conociendo aquí y una crisis que afectaría de lleno a las grandes 
potencias. 

Estados Unidos es el país que más carencias tiene en relación con 
los metales estratégicos que necesita para su industria militar.  

Cuadro 9 
10 mayores crecimiento económicos mundiales 

 
2001-2010 2011-2015 

PAIS % Incremento 
medio anual PIB 

PAIS % Incremento 
medio anual PIB 

Angola 
China 
Myanmar 
Nigeria 
Etiopia 
Kazajistán 
Chad 
Mozambique 
Camboya 
Ruanda 

11,1 
10,5 
10,3 
8,9 
8,4 
8,2 
7,9 
7,9 
7,7 
7,6 

China 
India 
Etiopia 
Mozambique 
Tanzania 
Vietnam 
Congo 
Zambia 
Gana 
Nigeria 

9,5 
8,2 
8,1 
7,2 
7,2 
7,2 
7,0 
7,0 
6,9 
6,8 

Fuente: The Economist 
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Cuadro 10 
Media anual de crecimiento PIB %  

 

 
Fuente: The Economist. 

Aunque todos los focos están centrados en los llamados BRIC 
(Brasil, Rusia, China o India), la subida del PIB ya es más importante en 
África que en Asia. Además, de aquí a 2015, siete de los diez países que 
más crecerán serán sub-saharianos.  

En el año  2006 tuvo lugar la primera cumbre China-África. Esta 
toma de contacto fue la ocasión para Pekín de demostrar su interés por 
África y consolidar sus relaciones económicas con los 48 países 
participantes. África es un serio rival para América en todo, pero también 
en materias primas 15 . El volumen de intercambios comerciales entre 
China y África triplicó hasta alcanzar los cien mil millones de dólares 
para el 2010. 

                                                 
 
15  GONZÁLEZ CALVO, GERARDO (2008), Africa la tercera colonización, Mundo Negro pp 

40-44. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se refuerza el argumento sobre la tendencia de los 
metales estratégicos en los próximos años será a crecer en sus 
cotizaciones, debido a la ampliación de sus aplicaciones y el agotamiento 
de las reservas mundiales. Especialmente  es importante esta tendencia en 
los metales del grupo del platino, cobalto, cromo, manganeso, tungsteno 
y tierras raras donde  se esperan crecimientos de dos dígitos. 

Sin embargo, pone en cuestión  el argumento de que sean seguros 
los suministros de estos materiales. Las industrias de alta tecnología,  
hace tiempo que padecen dificultades de suministro, continúan 
observando con gran preocupación la situación, preocupación compartida 
en medios militares.  

Desde que China estableció su plan para crear empresas estatales 
para la extracción de metales estratégicos, consiguiendo mano de obra 
muy barata y escasa exigencia ambiental, logrando aumentar la cantidad 
obtenida y reduciendo los costes respecto a los conseguidos en Francia, 
Rusia, Estados Unidos y Japón, eliminó a estas potencias del mercado de 
extracción.  

A partir de este momento China consiguió el dominio sobre estos 
elementos claves para la industria más avanzada, incluida la de la defensa. 
Esta política es una señal más de su renovado nacionalismo y del deseo 
de los líderes comunistas por demostrar su creciente poderío económico, 
aunque ellos argumentan razones medioambientales para sustentar 
legalmente sus  cuotas de exportación. 

China está subvencionando sus exportaciones relacionadas con 
energías limpias y así, penalizando las importaciones de esos mismos 
productos Mediante las continuas reducciones de las cuotas de tierras 
raras, y las subidas de las tasas que gravan su exportación,  pretender 
forzar a las multinacionales a aumentar su producción de alta tecnología 
en el país asiático. Un paso temido por las empresas occidentales, que se 
arriesgan a perder el control de sus patentes en un país poco respetuoso 
con la propiedad intelectual.  

Las fuentes oficiales chinas desmienten las restricciones de los 
metales, las sospechas y los rumores continúan, aunque ellos argumentan 
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razones medioambientales y que su política no tiene como objeto las 
restricciones a  ningún país, sino proteger sus recursos naturales. Lo 
parece evidente es que la era de las exportaciones baratas se está 
acabando, algo que estaban esperando las potencias emergente. 

El mundo occidental se pregunta qué solución hay a este 
problema. La solución obvia es abrir minas en otros países para crear 
fuentes de abastecimiento al margen de China, pero se calcula que este 
proceso llevará un mínimo de entre diez y quince años. También hay 
numerosas investigaciones para encontrar materiales que puedan 
reemplazar a estos metales o al menos, reducir su papel en las nuevas 
tecnologías. Pero, como en el caso anterior, sus resultados no llegarán a 
corto plazo. 

La Unión Europea está invirtiendo en la búsqueda de nuevas 
fuentes para su producción en Asia Central y Europa Oriental, Japón, por 
su parte, lo está haciendo con India y Vietnam,  Estados Unidos y Canadá 
no depender tanto de China, de manera que es posible encontrar nuevas 
fuentes en sus propios territorios. Pero el desarrollo de esa producción 
tomará tiempo y por el momento los chinos parecen tener la última 
palabra. 

Las implicaciones prácticas que se derivan del análisis de este 
trabajo nos indica la necesidad sobre todo de Europa y la de los países 
débiles energéticamente para importar metales  estratégicos, pues una 
carencia total de ellos reduciría el producto nacional bruto, aumentaría la 
“inseguridad nacional”, crearía un desempleo aún mayor que el que 
estamos conociendo y una crisis que dañaría a las grandes potencias que 
no tienen estos metales.  

Es lamentable mencionar que España no cuenta con una política y 
una legislación coherente para la planificación racional de nuestros 
recursos mineros, ya que a fines de la década de los años 50 y principios 
de los 60, agotamos nuestras reservas de cromo, manganeso y vanadio. 

En cualquier caso, la necesidad de obtener metales estratégicos ha 
generado alarma en Estados Unidos y las principales potencias europeas, 
donde los gobiernos comienzan a preguntarse si el mundo puede 
continuar dependiendo de China para abastecerse de estos metales. 
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EL AGUA, ¿EL NUEVO PETRÓLEO DEL SIGLO 
XXI? 

 
SILVIA ANGEL SANTANO 

1. INTRODUCCIÓN  

¿Puede el agua convertirse en el próximo petróleo?, ¿puede la 
escasez de agua provocar tensiones, o si no provocarlas contribuir a su 
aumento? ¿Es posible que llegue a tener más valor que el oro? 

Estas páginas intentan presentar una situación que a veces y a 
pesar de su importancia, o probablemente debido a ella, pasa 
desapercibida. Todos sabemos que el agua es vida, sin ella no podríamos 
vivir en el planeta y ella es también la que posibilita la vida del resto de 
seres vivos, incluidos plantas y animales. Del 100% de agua disponible 
en la Tierra, cuyo volumen sabemos que supera al de los continentes 
emergidos, sólo menos de un 3% se trata de agua potable. De ese 
porcentaje un 70 por ciento se encuentra en forma de hielo en los 
casquetes polares del Antártico y del Ártico y de nieve permanente en las 
cumbres de las altas regiones montañosas, sin olvidar las reservas de los 
acuíferos subterráneos, que aún están claramente por cuantificar, por 
tanto nos encontramos ante un volumen de agua más exiguo del que 
habitualmente podemos imaginar.  

La primera cuestión se refiere a si con una buena gestión del agua, 
puede y podrá haber agua disponible para todos. La respuesta es clave 
para el futuro, puesto que positivamente se sabe que gestionando de 
manera eficiente este bien, no habría ni problemas de escasez ni de agua 
contaminada. De nuevo la sostenibilidad y el respeto al tan manido tema 
del medio ambiente resultan prioritarios y fundamentales.  

Con este artículo pretendo dar una visión general de un tema que 
no dudo será cada vez más clave en el futuro del planeta, y por tanto 
clave para el ser humano. Los problemas que todos los continentes 
afrontarán en relación a la escasez de agua potable cada vez serán más 
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preocupantes, pero no se debe olvidar que  los países ricos podrán 
enfrentarlos mejor que la mayoría de los países pobres.  

En el planeta hay varios puntos calientes que nos pueden servir de 
ejemplo a las preguntas con las que abríamos este trabajo. Como el 
objetivo que se pretende es dar una visión muy generalista del problema, 
he decidido centrarme solamente en unos puntos muy concretos que 
además del agua reúnen otras condiciones muy propicias para el 
desencadenamiento de un conflicto. Esos puntos calientes son Turquía y 
China.  

Por su peso económico, político y social en el mundo actual, se 
debe incluir a China. China es un país lleno de contrastes que ha vivido 
una rápida industrialización, que se ha cobrado y sigue cobrándose, 
importantes réditos medio ambientales. En la cara de la moneda se 
encuentra entre los diez países del mundo con mayores reservas de agua 
dulce1. Sin embargo, la cruz nos recuerda que la falta pertinaz de agua en 
el Noreste del país, podría provocar, entre otras cosas,  importantes 
convulsiones sociales.  

Probablemente y relacionado con el tema de los recursos, se 
puede explicar la ocupación china del Tíbet2. En el Tíbet se encuentra la 
cadena montañosa del Himalaya con sus importantes reservas de agua en 
forma de nieves perpetuas, además de ser cuna del nacimiento de grandes 
ríos asiáticos, el Indo, el Ganges y el Brahmaputra. Ríos vitales no sólo 
para el dragón asiático sino también para su ascendente vecino, la India.  

Para terminar presentaré una visión general de los medios 
tecnológicos actuales que poseemos para solventar la escasez de agua,  si 
éstos son los mejores, o en caso de no serlos el por qué.  

                                                 
 
1  http://www.suite101.com/content/richest-water-countries-a21701 (consultado el 2 de 

abril de 2011) 
2  En 1950 China invade la parte oriental del Tíbet, quince años más tarde el gobierno 

chino crea la Región Autónoma del Tíbet, además de comenzar el proceso de 
asentamiento de población china en la región. En estos ya más de cincuenta años de 
ocupación se han producido muchos levantamientos de los tibetanos que han sido 
duramente reprimidos por las autoridades chinas. Por no mencionar el alto número de 
atentados contra el patrimonio religioso, artístico y cultural, que desde la Revolución 
Cultural China de 1966 hasta la actualidad se han venido sucediendo. 
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2. EL AGUA Y LA ONU  

En 1997 se reunieron en las Naciones Unidas alrededor de cien 
países con el objetivo de crear un instrumento que regulara el uso de los 
recursos hídricos, sobre todo en lo que respecta al uso y aprovechamiento 
de cuencas compartidas y/o los problemas medioambientales derivados 
de ello, entre otras cuestiones que hasta ese momento no se habían 
regulado.  La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de 
los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la 
Navegación, nacía todavía bajo el influjo de la cumbre medioambiental 
de Rio de Janeiro de 1992, -y en buena medida gracias a ella- , en forma 
de colofón a las importantes medidas medioambientales que muchos 
países se comprometieron a implementar tras la misma.  En ella las Partes 
presentes expresan lo siguiente: 

Teniendo en cuenta los problemas que afectan a numerosos 
cursos de agua internacionales como resultado, entre otras cosas, de 
los requerimientos cada vez mayores y de la contaminación,  

Expresando la convicción de que una convención marco 
asegurará la utilización, el aprovechamiento, la conservación, la 
ordenación y la protección de los cursos de agua internacionales, así 
como la promoción de la utilización óptima y sostenible para las 
generaciones presentes y futuras [...] 

Sin embargo, esta Convención de momento sólo ha sido adoptada 
por 16 países3, y necesitaría que otros 19 países más la adoptaran para 
entrar en vigor. Su vigencia, por lo tanto, solucionaría muchos de los 
delicados asuntos globales que salpican el globo, puesto que se trata del 
“único instrumento jurídico de alcance global que regula las relaciones 
internacionales entre Países ribereños”4. 

3. TURQUÍA, UN PAÍS ORIENTAL A LAS PUERTAS DE OCCIDENTE  

El caso de Turquía nos ayuda a comprender mejor cómo el agua 
                                                 
 
3  España adoptó la Convención el 24 de septiembre del año 2009, fue depositada en Nueva 

York por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Miguel Angel Moratinos. 
4  http://wwf.org.mx/wwfmex/archivos/general/061218_discusion_agua_brief.pdf 

(consultado el 7 de abril de 2011). 
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en forma de grandes cuencas fluviales puede llegar a utilizarse como un 
medio para convertirse en un país más poderoso e influyente que los 
vecinos del entorno, además de acabar con las minorías étnicas que 
amenazan la homogeneidad político-social pretendida por la clase 
política dirigente.  

En 1976 Turquía inició un megaproyecto hidrológico conocido 
por el nombre de sus siglas GAP 5  (Güneydogu Anadolu Projesi o 
Proyecto para el Sureste de Anatolia) para empezar a construir una serie 
de grandes embalses (hasta un total de 22), varias centrales 
hidroeléctricas, (alrededor de 19) y cientos de kilómetros de canales de 
irrigación (JONGERDEN, 2010, 72) localizados en el origen del Éufrates y 
en menor medida del Tigris. 

En 1984 y 1987 Turquía firmó acuerdos con Irak y Siria 
respectivamente, tratando el delicado tema del caudal disponible entre los 
tres países, por estos acuerdos se comprometía a dejar pasar un caudal 
mínimo de 500 metros cúbicos por segundo, en esta época ya se 
encontraban en funcionamiento muchas de las presas contempladas en el 
GAP. No hay duda de que la cuenca del Éufrates se comparte de manera 
tripartita, pero los acuerdos bilaterales a los que se llegó no han sabido 
solucionar un reparto equitativo del agua. Provocando, por otra parte,  
graves problemas de abastecimiento en verano o en períodos de sequía. A 
lo que debemos añadir el desconocimiento de todos los implicados del 
caudal de agua disponible, motivo que dificulta todavía más un reparto 
equitativo que satisfaga a todas las partes interesadas. Gracias a estos 
proyectos el país lleva varios años enfrentado a sus vecinos Siria e Irak.  
Sirva de ejemplo:  

En 1990 la gran presa de Atatürk se convirtió en su manera de 
abordar dos asuntos muy delicados para la propia estabilidad política y 
económica del país, por un lado se sirve de ella para presionar a Irak y de 
ese modo obtener petróleo; por el otro la utiliza contra Siria para que no 
financie a las milicias kurdas del PKK (Partido de Trabajadores del 
Kurdistán).  

                                                 
 
5  Páginas web del Gobierno turco sobre el GAP: en turco: http://www.gap.gov.tr/gap/gap-

master-plani o en inglés: http://www.gap.gov.tr/english (consultado el 2 de mayo de 
2011). 
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El gran proyecto del GAP tiene una fecha de finalización prevista 
para el año 2019, aunque el año pasado el proyecto debería haber 
finalizado, sin embargo el ingente presupuesto de 21.500 millones de 
euros, varias veces sobrepasado, además de los problemas de falta de 
financiación,  muchos de ellos también debidos a los enfrentamientos a 
causa de los recursos hídricos anteriormente mencionados con sus 
vecinos Irak y Siria, han provocado serios retrasos.  El Banco Mundial 
denegó los créditos porque Turquía no cumplía con los requisitos 
establecidos internacionalmente para este tipo de infraestructuras, además 
el Gobierno de Ankara ni siquiera ha llegado a un acuerdo con los países 
con los que comparte las cuencas fluviales.  

El proyecto GAP y los potenciales conflictos que genera, están 
siendo seguidos muy de cerca por los expertos de la Unión Europea (UE), 
recordemos que Turquía hace tiempo que pretende entrar a formar parte 
de la UE. En el año 2008,  una delegación del Parlamento Europeo 
llamaba la atención sobre el caso omiso que  Turquía había hecho en 
relación a una resolución planteada anteriormente por dicha comisión, en 
la que se pedía a este país una mayor atención a los problemas que se 
derivarían por la falta de agua  que sus vecinos, Irak y Siria,  podrían 
llegar a enfrentar. Si Turquía en un futuro entrara a formar parte de la UE, 
podríamos heredar un conflicto de enormes consecuencias y (un) 
desenlace incierto.  

Posteriormente en septiembre del pasado año, se celebró en 
Ankara una cumbre de emergencia entre los tres países afectados para 
tratar el delicado problema del agua, básicamente en relación al uso del 
caudal del Éufrates y a la sequía que azota la región. En este encuentro, 
tanto Irak como Siria pidieron más caudal de agua a Turquía, sin 
embargo ésta se niega a soltar más agua para sus vecinos, por miedo a 
comprometer sus propios recursos.  Recursos que serán cada vez menores 
si Ankara sigue construyendo las presas proyectadas en la frontera con 
Irak, que reducirían más aún el caudal disponible para los iraquíes, 
amenazando con convertir tierras fértiles en áridas (JONGERDEN, 2010, 
75).  
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4. CHINA Y SU CONTROVERTIDA RELACIÓN CON EL AGUA  

China ocupa el sexto lugar del mundo dentro del ranking de los 
diez países con mayor proporción de agua dulce del mundo 6 . 
Paradójicamente enfrenta graves problemas derivados del agua, su falta o 
escasez en determinadas regiones del país (curiosamente, zonas 
densamente pobladas) y/o la grave contaminación de muchos de sus ríos.  

Antes apuntaba la directa relación de la ocupación del Tíbet con 
el tema de los recursos hidrológicos, además de otros recursos, como los 
denominados Tierras raras (SOLANA, 2010, 9) 7 esta posible relación cada 
vez toma una forma más evidente si tenemos en cuenta la existencia de 
varios proyectos de ingeniería para trasvasar el agua de las altas cumbres 
tibetanas hacia el maltrecho Río Amarillo en el oeste del país.  

Mientras en el norte del país cada vez viven más personas, por lo 
que la cantidad de agua por habitante es menor, el sur es azotado 
regularmente por inundaciones. El norte enfrenta problemas de 
desecación de cursos fluviales, contaminación y sobreexplotación de los 
acuíferos subterráneos. Los mega-proyectos de ingeniería que China lleva 
a cabo, desde la presa de las Tres Gargantas, los planeados desvíos desde 
las cumbres tibetanas hasta el trasvase que a través de canales 
transportará el agua desde el sur del país a las regiones del norte,  forman 
parte del mismo tema, la manera que tiene el gigante asiático de enfrentar 
el enorme problema de la falta de agua potable en un país cada vez más  
necesitado de ella, y con un crecimiento vertiginoso. Otra de las formas 
con las que China quiere paliar la escasez del líquido elemento la 
encontramos mediante la desalinización de agua marina, técnica más 
barata que el coste de los grandes trasvases Sur-Norte, pero no por ello 
más respetuosa con el medio ambiente.  

Ya se han escuchado dentro del propio país las primeras voces 
discordantes en relación a la mala gestión de este escaso recurso, cabe 

                                                 
 
6  Datos extraídos de la siguiente página: http://www.suite101.com/content/richest-water-

countries-a21701 (consultado el 2 de mayo de 2011) 
7   Artículo de MIGUEL ANGEL SOLANA CAMPINS La guerra de los metales estratégicos, para 

las III Jornadas de Seguridad y Defensa del IUGM, en esta publicación pp 1063-1090. 
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destacar la de un economista medioambiental llamado Yia Shaofeng8 que 
nos recuerda: " La solución del problema del agua en el norte del país 
depende principalmente de si se aprovechan con sensatez los recursos, y 
no del agua traída desde el sur" (SIMONS, 2011, 75).  

5. LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS ACTUALES MÁS EMPLEADOS PARA 
SOLUCIONAR LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE: LOS TRASVASES DE AGUA, 
LOS GRANDES EMBALSES Y LA DESALINIZACIÓN DEL AGUA MARINA. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES  

Tanto los trasvases de agua como la construcción de embalses 
tienen en común un carácter meramente cuantitativo, puesto que intentan 
solventar de manera temporal un problema que de aquí a una década 
volverá a agravarse. Visión a muy corto plazo de un asunto que necesita 
ya la atención firme y decidida de toda la Comunidad Internacional.  

5.1. En cuanto a los trasvases de agua  

Los trasvases suelen considerarse muy atractivos desde un punto 
de vista político, en España tenemos un claro ejemplo de ello con la 
controversia constante del trasvase Tajo-Segura y sus fuertes 
implicaciones políticas, económicas y sociales. Aunque inicialmente 
proyectado en 1933, no comenzaría a funcionar hasta 1979. De momento 
es el único trasvase que hay operativo en España, a pesar de otros 
proyectos similares para desviar agua del Ebro hasta otras zonas del 
levante español. Las polémicas y desencuentros que tal trasvase ha 
generado y genera, además de las de tipo ambiental, se podrían relacionar, 
con matices, con las críticas y problemas que están surgiendo alrededor 
del mundo ante estos megaproyectos de ingeniería. 

En este momento China, nuestra gran protagonista, inició en 2002 
la construcción de un polémico trasvase,  el llamado  South-North-Water-
Transfer-Project (SNWTP) – por sus siglas en inglés –, proyecto que se 
convertirá en el mayor sistema de trasvase de agua del mundo. Con unos 
elevadísimos costes, una duración estimada en 50 años y que como 
anteriormente sucediera con la presa de las Tres Gargantas, un masivo 
                                                 
 
8  YIA SHAOFENG, doctorado en Geografía Humana por el Instituto de Geografía China de 

la Academia de las Ciencias en Beijing. Actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias 
Geográficas e Investigación en Recursos Naturales, CAS, sito en Beijing, China. 
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desplazamiento de población. La idea del proyecto, a grandes rasgos, 
prevé la construcción de una serie de canales que transportarán 
anualmente entre 40.000 y 50.000 millones de metros cúbicos de agua de 
sur a norte del país por tres rutas distintas. Una de las rutas tomará el 
agua del Yangtsé y del Huai Hé, pero previamente el Yangtsé tendrá que 
ser descontaminado para hacer viable su aprovechamiento cara al 
trasvase. Aparte del elevado coste económico y social de este tipo de 
infraestructuras, tampoco se debe desdeñar el impacto medio ambiental 
de las mismas, los expertos advierten del arrastre de sustancias tóxicas y 
organismos invasores vía Sur - Norte con el riesgo de modificación  de 
los ecosistemas que ello conlleva. El destino final de parte de este agua 
será la mega urbe de Pekín (Beijing), confirmando una de las últimas 
críticas de los ambientalistas, la denuncia de tomar el agua donde existe 
por naturaleza y llevarla a cientos o miles de kilómetros de su lugar de 
origen con el objetivo de satisfacer las necesidades de unas urbes cada 
vez más pobladas y exigentes.  

De hecho se sabe que existe una estrecha relación entre consumo 
de agua por habitante y desarrollo económico de un país, relación que se 
podría extrapolar al hecho de que actualmente Estados Unidos es el país 
del mundo que más agua consume por habitante. 

5.2. Los grandes embalses 

En el mundo se han construido más de 45.000 grandes embalses 
(BARLOW, 2007, 21) con un alto coste económico, en Estados Unidos 
muchos de ellos tienen más de cuarenta años de antigüedad y necesitan 
urgentemente una gran inversión para solucionar muchos de los 
problemas que la falta de mantenimiento y el tiempo han causado en ellos. 

Hay que tener en cuenta algunos beneficios de los embalses: 
generar energía eléctrica; suministrar agua a grandes áreas urbanas; 
estabilizar el caudal de agua disponible y de esa manera darle un empleo 
agrícola; prevenir inundaciones causadas por el aumento repentino del 
caudal; para la navegación o el disfrute  recreacional, usos que han ido en 
aumento durante las últimas décadas. 

La energía eléctrica obtenida por la represa o embalsamamiento 
de un gran río, es a menudo definida como limpia, en comparación con la 
energía eléctrica generada al quemar combustibles fósiles tipo carbón o 
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petróleo, por no mencionar el uso tan controvertido que últimamente ha 
envuelto a las centrales nucleares también generadoras de electricidad. 

Cuando un país de manera unilateral, con claros ejemplos en 
Turquía o China, decide embalsar las aguas de un gran río, caso del 
Éufrates o del Mekong, suele obtener beneficios inmediatos pero 
perjudica gravemente tanto el estado futuro del curso fluvial como al país 
o países con los que comparte la cuenca. Encontramos la paradoja del 
asesinato de la gallina de los huevos de oro. El impacto social y 
medioambiental ha quedado claramente de manifiesto durante la 
construcción de la presa de las Tres Gargantas en China9, con enormes 
desplazamientos de población, por no mencionar los grandes desastres 
medioambientales de todo tipo que ha causado, en forma de destrucción 
de ecosistemas, evaporación constante de una parte del agua embalsada o 
la condena a la salinización de los deltas del rio.  

5.3. La desalinización del agua de mar 

La desalinización de agua marina, ha experimentado un 
importante crecimiento, según la Asociación Internacional de 
Desalinización, el número de plantas desalinizadoras en el mundo 
asciende a un total de 12.300 repartidas entre 155 países, cantidad que irá 
en aumento durante los próximos años (BARLOW, 2007, 26), 
especialmente en zonas donde la escasez de agua es endémica. Sin 
embargo, pese a la enorme cantidad de plantas de este tipo la mayoría son 
de pequeño tamaño, encontrándonos grandes plantas sólo en países de 
Oriente Medio o en determinadas zonas del Caribe donde la escasez del 
agua es endémica y se está apostando de manera rotunda por este método. 
Por ejemplo sólo Arabia Saudí concentra un 24% de la producción de 
agua desalinizada del mundo. Además se espera que para el año 2020 el 
suministro de agua de este tipo sea el triple que en la actualidad. Es decir, 
los países de Oriente Medio liderarán esta industria10. Efectivamente, 
estos ricos países petroleros disponen de los medios económicos 
necesarios para montar grandes estaciones desalinizadoras (BARLOW, 

                                                 
 
9  Problemas reconocidos por el propio Gobierno chino en la siguiente página de su 

embajada en inglés: http://www.china-embassy.org/eng/zt/sxgc/t36502.htm (consultado 
el 4 de mayo de 2011). 

10  http://www.arabianoilandgas.com/article-5236-
desalination_in_middle_east_set_to_grow/ (consultado el 6 de mayo de 2011). 
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2007, 26).  

Otro país con un grave déficit de agua que también está apostando 
firmemente por la desalinización es Australia, con un fuerte crecimiento 
para este año (se espera que alrededor del 9,6%)11, el país-continente no 
ha sabido gestionar de manera eficiente este frágil recurso y ahora se 
encuentra en la encrucijada de necesitar cada vez más agua no sólo para 
el consumo humano sino también para uso agrícola e industrial.    

Las ventajas del proceso se pueden resumir del siguiente modo, el 
agua del mar es un recurso inagotable y aunque el proceso se encarece y 
no se puede considerar limpio, puesto que es indispensable utilizar 
energía para realizarlo, muchos países lo consideran una alternativa 
factible, sobre todo a corto plazo, a la escasez de agua potable, agua que 
se puede emplear no sólo para uso doméstico sino también y casi más 
importante, agrícola o industrial. 

El sistema usado es el siguiente, después de eliminar las bacterias 
flotantes en la superficie del agua y cerciorarse de que ésta es apta, se 
procede a la propia desalinización. Hay dos formas, una por destilación 
(evaporación) y la otra se produce por un procedimiento llamado ósmosis 
inversa12 , que es el habitualmente empleado en los buques. Los dos 
procesos requieren un amplio uso de elementos químicos (biocidas, anti-
incrustantes y anti-espumantes), todos ellos necesarios para tratar el agua.  

En cuanto a las desventajas de este proceso, los expertos hacen 
hincapié sobre todo en dos cuestiones: la primera contempla el elevado 
coste del proceso y la segunda el daño medioambiental que conlleva el 
propio proceso químico de la desalinización, porque al término del 
mismo se genera una salmuera tóxica que si no es tratada a posteriori es 
muy contaminante. Además la mayoría de expertos sostiene que esta 
opción no soluciona el problema de manera integral13. 

                                                 
 
11  http://article.wn.com/view/2011/05/15/australia_est_atrayendo_niveles_r_cord_ 

de_inversi_n/  (consultado el 6 de mayo de 2011) 
12  Para una buena explicación del proceso: http://www.lenntech.es/biblioteca/osmosis-

inversa/que-es-osmosis-inversa.htm (consultado 4 de mayo de 2011) 
13  Así se manifestaron HEATHER COOLEY, PETER H. GLEICK y GARY WOLFF en un informe 

redactado para el Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and 
Security, llamado “Desalination with a grain of salt. A California perspective”. 
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El elevado coste del proceso sólo lo pueden cubrir países que 
disponen de abundantes recursos económicos, como es el caso de los 
países del Medio Oriente, que lideran el uso de este tipo de tecnología.  

Según Carlos Fernández Jáuregui, de la UNESCO, la 
desalinización se aplica solo a lo que se llama “agua business” o sea lo 
que es muy rentable en costo/beneficio en corto plazo y no en el largo 
plazo. El incremento en los costos de la energía y los problemas de 
impacto ambiental negativo hacen que una solución “inmediata” a un 
problema no pueda sostenerse a través del tiempo14. De ahí que como ya 
hemos mencionado, sólo países ricos puedan invertir en este tipo de 
plantas para el tratamiento de agua marina. 

Sabemos que las nuevas tecnologías están reduciendo cada vez 
más los costes del proceso, pero al mismo tiempo se podría implementar 
un uso más eficiente para el tratamiento de las aguas a nivel local y 
empezar a plantearse el tema de educar para el futuro en lo que respecta 
al uso y abuso de este bien.  

6. CONCLUSIONES 

Hemos visto que un bien aparentemente tan simple e 
imprescindible como el agua, ha generado, genera y creo generará 
tensiones entre aquellos países que por motivos geográficos comparten 
cuencas hidrográficas y/o acuíferos subterráneos. 

En este artículo sólo he mencionado algunos países que 
actualmente podemos considerar envueltos en conflictos o tensiones con 
sus vecinos. Sé que no he respondido a la pregunta de si el agua per se, 
puede ser y será el nuevo recurso estratégico del siglo XXI, en parangón 
con la importancia del petróleo durante el pasado. Prefiero dejar abierta 
esta importante cuestión y dejar que mis lectores empiecen a extraer sus 
propias conclusiones. 

Además también soy consciente del ingente número de preguntas 
                                                                                                                   
 

http://www.pacinst.org/reports/desalination/desalination_report.pdf (consultado el 4 de 
mayo de 2011) 

14  Para ver su opinión: http://www.portalplanetasedna.com.ar/desalinizar.htm (consultado 
el 5 de mayo de 2011) 
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que surgen y surgirán tras la lectura del mismo, no he tocado muchos 
otros temas relacionados con el  presente y el futuro del agua, he 
mencionado a su vez brevemente la, hasta el momento única Convención, 
que en caso de implementarse podría servir como un verdadero 
documento jurídico-vinculante capaz de solucionar, o al menos mediar, 
entre aquellos países que disputan y disputarán por este bien. Por no 
hablar de las muchas cuestiones que esta vez he dejado voluntariamente 
en el tintero, cuestiones del tipo cómo enfrentará este problema la Unión 
Europea o Estados Unidos. Qué empresas u organismos están 
posicionándose cara al futuro ante este reto o si el agua dejará de 
considerarse un bien común para empezar a ser tratado como una 
mercancía. 

Cuando me plantee escribir un pequeño artículo contemplando el 
tema del agua, no podía imaginarme que se tratara de algo tan complejo. 
Los que tenemos la fortuna de vivir en países ricos donde con el simple 
gesto de abrir el grifo de nuestras casas disponemos de agua limpia, 
barata e infinita, no podemos imaginarnos el trabajo que supone para 
miles de personas -sobre todo mujeres- en los países más desfavorecidos 
el tener que desplazarse durante varios kilómetros para acceder a este 
preciado y menospreciado bien.  
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EVOLUCIÓN DE LA NOCIÓN DE SEGURIDAD 
COLECTIVA A LA LUZ DE CIERTAS 

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS: HACIA UN 
ENFOQUE MÁS CENTRADO EN LAS PERSONAS 

 
SERGIO GARCÍA MAGARIÑO 

RESUMEN: 

El Concepto de Seguridad Colectiva encarna el sueño de los 
filósofos del Siglo de las luces que deseaban terminar de una vez por 
todas con los conflictos y manejos de dirigentes poco escrupulosos, cuyas 
ambiciones no se correspondían en nada con el bienestar de sus 
gobernados. Los debates sobre la paz perpetua, que adquieren su apogeo 
durante el siglo XVIII, son una buena muestra de esto (KANT, 2001). Las 
Naciones Unidas son la cristalización de ese sueño que pretendía 
reemplazar un sistema de equilibrio de potencias por un régimen 
sustentable de Seguridad Colectiva. Las ideas de progreso, de libertad y 
de felicidad también empañan esta concepción teórica. El Concepto se 
convirtió en Realidad gracias al impulso del entonces presidente de 
Estados Unidos Woodrow Wilson y la constitución de la Sociedad de 
Naciones1 tras la primera Guerra Mundial y, más tarde, a la constitución 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

PALABRAS CLAVE: 

Seguridad colectiva, responsabilidad de proteger, derechos 
humanos, Naciones Unidas, orden internacional. 

Collective security, responsibility to protect, human rights, United 
Nations, international order. 

                                                 
 
1  Para más información sobre la liga de naciones, ver: WOODROW WILSON, La Guerra-La 

Paz: La sociedad de Naciones, Librería Granada, Barcelona, 1918. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La noción de seguridad colectiva, como fue concebida en un 
inicio, encierra la idea según la cual la agresión de un país a otro equivale 
a una agresión contra todos los países, y estos últimos tienen el deber de 
oponerse a la agresión. El concepto de seguridad colectiva viene a ser un 
contrato entre Estados que aspira a mantener la estabilidad y la paz, 
mientras que el sistema de equilibrio que le precedía era (y es) un 
mecanismo que trataba de mantener el status quo, si es necesario 
recurriendo a la guerra para mantener el equilibrio geopolítico. El sistema 
de equilibrio de potencias, asociado a lo que denominan algunos la 
“realpolitik”, consideraba (y considera) que la guerra es un elemento 
ineludible de la relación entre Estados.  

Aunque, como hemos dicho, el sueño de la Seguridad Colectiva 
brota en el Siglo de las luces dentro del marco de la tensión generada 
entre las ideas de progreso y libertad y el sistema insatisfactorio ya de 
equilibrio entre potencias, no fue hasta 1945, tras dos guerras mundiales 
y la desaparición por parte de algunos de la fe en el progreso, que el 
concepto se materialización en una estructura con la formación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Prácticamente desde la fundación 
de la carta de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, esta 
institución naciente trató de implementar este mecanismo de acción 
internacional concertada para proteger los intereses colectivos de los 
Estados frente a amenazas comunes. La definición por sí sola de lo que 
constituye un interés colectivo ya plantea muchos problemas, 
especialmente cuando cada Estado sigue velando por la supremacía de su 
Nación. Este mecanismo, en sus inicios, tenía como principal objetivo 
evitar que se produjera otra conflagración como las dos que habían 
azotado el mundo entero en la primera mitad del Siglo XX. A través de él, 
se daban lo primeros pasos para que los conflictos entre Estados fueran 
resueltos, en caso de amenaza de guerra, por la acción mancomunada de 
la comunidad de naciones, haciendo valer los parámetros de justicia 
codificados en el Derecho Internacional. Este instrumento, sin embargo, 
ha ido evolucionando con el paso de los años debido, en algunos casos, a 
algunos problemas nuevos que se han ido presentando, y, en otros, a la 
contradicción existente entre el planteamiento de este mecanismo en pro 
del interés colectivo y la persecución de intereses particulares por parte 
de los Estados.  
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A lo largo de este trabajo analizaremos, haciendo un corte en 
1945, la evolución de este sistema, a la luz de ciertas circunstancias 
históricas que han favorecido el refinamiento de esta noción y de sus 
mecanismos, y de los obstáculos encontrados, prestando especial 
atención al giro de atención que se ido gestando desde una óptica 
centrada en los Estados, a otra focalizada más en las personas y en los 
Derechos Humanos. El análisis de las idas de “Seguridad Humana” y de 
“Responsabilidad de Proteger” nos será de especial utilidad para este 
último punto 

2. LA NECESIDAD DE CLARIDAD CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTAR UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA. 

Las Naciones Unidas en un estudio publicado en el 2004, A more 
secure World: our shared responsability 2 , mencionan que el desafío 
central para el S. XXI es desarrollar una comprensión nueva y más 
amplia de lo que significa la seguridad colectiva. La Seguridad Colectiva 
lleva inherente la noción de amenaza a la colectividad de naciones. 
Explorar entonces lo que se entiende por amenaza al bien común se 
convierte en un elemento clave para comprender la Seguridad Colectiva. 
Un ejemplo sencillo servirá para ilustrar la evolución que se ha ido dando 
desde 1945. Hace más de un lustro, la amenaza que se consideraba más 
alarmante, y quizá la única tomada en serio, para la Seguridad Colectiva 
era una posible guerra entre Estados. Lo que debía evitarse era una 
tercera guerra mundial. En base a ello se creó el Sistema de Seguridad 
Colectiva de las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy día, a pesar de que 
la guerra entre Estados sigue siendo un elemento indiscutible a evitar que 
pudiera tener grandes repercusiones para la estabilidad internacional, la 
noción de amenaza a la colectividad se ha ampliado muchísimo, 
incorporando temas como la pobreza, enfermedades contagiosas, medio 
ambiente, guerra y violencia dentro de los Estados, armas de destrucción 
masiva, terrorismo internacional y crimen transnacional organizado. 
Estas nuevas amenazas exigen nuevas estrategias. Un elemento 
relacionado es que los Estados eran los principales protagonistas de este 
sistema. Hoy día lo siguen siendo, pero la preocupación ha penetrado más 
en la realidad social hasta llegar a la gente. Proteger a los civiles, 
independientemente de donde se encuentren, se ha convertido en un 
                                                 
 
2  Collective Security: “A more secure World: our shared responsibility”. Report of the 

Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change. 
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objetivo de la comunidad internacional. El objeto de la seguridad, así, se 
ha ido desplazando de los Estados hacia los seres humanos. Además, los 
Estados, han de hacer frente a una realidad social nueva en la que los 
medios de comunicación, las empresas trasnacionales, y la sociedad civil 
organizada juegan un rol más significativo. En definitiva, los Estados, a 
pesar de ser los actores principales a la hora de implementar un Sistema 
de Seguridad Colectiva, han visto reducida su capacidad de maniobra 
ante la generación de procesos constructivos y destructivos de índole 
global. 

Este desafío central al que hace mención la ONU en el documento 
señalado, no debe minusvalorarse. Aunque no es el tema de este estudio 
ahondar en esta definición, podemos vislumbrar el calado de tal 
problemática si hablamos en términos de amenazas. ¿Qué constituye una 
amenaza a la colectividad? ¿Quién define esas amenazas? La respuesta 
más sencilla es: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es quien 
debería hacer esa definición. Sin embargo, el Consejo de Seguridad 
adolece tiene ciertas falencias. Para comenzar, no existe representatividad 
real. Son quince sus miembros, diez de los cuales son elegidos cada dos 
años y cinco tienen estatus de miembros permanentes con derecho a veto. 
Esto hace difícil legitimar sus decisiones. No obstante, no reparemos 
demasiado en esta faceta de dicho organismo  observemos la segunda 
dificultad que parece ser de mayor envergadura. Como dijimos en la 
introducción, las Naciones Unidas han sido concebidas en la matriz de 
una tensión: el deseo de crear un Sistema de Seguridad Colectiva que 
beneficie a la comunidad de naciones, y la poca confianza en la razón 
humana como motor del progreso. Esto se manifiesta claramente en la 
configuración del Consejo de Seguridad. El derecho de veto es un 
vestigio del principio de soberanía ilimitada, principio que impide 
avanzar hacia un sistema donde primer el interés común. En el proceso de 
definición de amenazas, existen serias dificultades, ya que lo que para 
EEUU constituye una amenaza puede que no lo sea para China, o para 
Rusia. No seguiremos esta línea de argumentación por motivos de 
espacio, pero sin duda merece ser objeto de reflexión. 

La cuestión de las amenazas engarza claramente con uno de los 
conceptos que la sociología actual considera con gran capacidad 
heurística para explicar las transformaciones de la sociedad industrial, 
saber, el riesgo. Diferentes autores, desde ángulos diversos, han abordado 
el tema del riesgo con el fin de comprender mejor la naturaleza de la 
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sociedad de hoy y los cambios fundamentales que se han producido. 
Intentaremos ofrecer algunas perspectivas que arrojen luz sobre nuestro 
tema en cuestión. 

AARON WILDAWSKY y MARY DOUGLAS, en su libro Risk and 
Culture, desde un enfoque culturalista, mencionan que los miedos a 
ciertos riesgos mantienen la estructura social. Clasificando los grupos 
sociales en jerárquicos, igualitarios, individualistas y fatalistas, arguyen 
que cada uno de de ellos percibe diferentes tipos de riesgos, asociados 
con la posición que ocupan. Los jerárquicos, según ellos, confían en el 
sistema, en los expertos y en las normas, por lo que factores como la 
delincuencia y el caos serían catastróficos, ya que acabarían con las 
normas que sustentan el sistema social. Lo igualitarios, temerían más las 
grandes catástrofes; lo individualistas, aquellas amenazas que pudieran 
desestabilizar los mercados; etc. Esto dificultaría mucho, como ocurre y 
las Naciones Unidas han reconocido, la definición de lo que constituyen 
amenazas a la colectividad. Si diferentes grupos perciben las amenazas de 
manera distinta, anteponiendo los intereses de su posición social como 
grupo, aunque sea de manera inconsciente, sería muy difícil generar 
consenso. Por tanto, sería de esperar, que los actores que definieran las 
amenazas a la colectividad, compartiendo formación especializada para 
ejercer un trabajo científico en su análisis, fueran de diferentes orígenes 
sociales, culturales, nacionales e ideológicos.  

Las reflexiones de Niklas Luhman relativas a los sistemas sociales 
son pertinentes también al caso. Si los sistemas sociales son autopoiéticos, 
forjados por comunicaciones, pero a su vez dependen de un entorno que 
genera estímulos para el autoprocesamiento del sistema en sí, veríamos la 
evolución del Sistema de Seguridad Colectiva de la ONU como un 
sistema que ha ido respondiendo a estímulos propiciados por el entorno, 
más concretamente, en forma de amenazas nuevas. Todo el recorrido que 
exploraremos en el siguiente capítulo ilustrará esta imagen de un sistema 
social autorreferencial, que a su vez necesita de un entorno que le 
proporciona estímulos y hace que evolucione. Siguiendo con los 
argumentos de Luhman en Sociología del Riesgo, la sociedad actual 
intenta organizar sus riesgos para poder controlar el futuro. Como 
veremos más adelante, el Sistema de Seguridad Colectiva de las Naciones 
Unidas, pretende, por un lado, que estemos preparados para responder a 
posibles amenazas y, por otro, prevenir aquellas amenazas distantes que 
en algún momento pudieran volverse inminentes. Estos mecanismos, en 
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términos de Luhman, podrían verse como una respuesta para tener 
controlado el futuro. Y la misma ONU en sí, como un “sistema de 
organización” dentro de un “sistema societal” incipiente: la sociedad 
global. 

Para ULRICH BECK, nuestro objeto de reflexión representaría 
fielmente el tipo de sociedad del riesgo que él formula. De hecho, sus 
planteamientos son muy similares a los que las Naciones Unidas esbozan 
para defender la necesidad de un sistema de seguridad colectiva. Ambos 
mencionan que el desarrollo tecnológico y las nuevas circunstancias 
históricas han hecho que, por primera vez en la historia, la desaparición 
de la raza humana sobre el planeta sea una posibilidad. Personalmente 
añadiría a sus postulados, que así como la desaparición es por primera 
vez una posibilidad, la construcción de un orden mundial donde la guerra, 
la injusticia y la pobreza fueran desterradas también se encuentra en el 
universo de lo posible. Para Beck, esta modernidad que intentaba 
controlarlo todo, ya no puede escapar al peligro y, es más, el miedo no es 
una reliquia de las sociedades tradicionales, sino un producto de la 
modernidad y su máximo desarrollo. La lógica de la producción de 
riqueza que dominaba el discurso y producía algunos riesgos, como 
efecto secundario, ahora - debido a la modernización reflexiva de las 
sociedades industriales – es gobernada por la lógica de la producción de 
riesgos, que secundariamente produce riqueza. Los riesgos ya no afectan 
a un sector empresarial, profesional o consumidor; se han socializado, 
globalizado y universalizado, traspasando todo tipo de fronteras y 
afectando a toda la humanidad. En este panorama trágico dibujado, el 
Sistema de Seguridad Colectiva de la ONU, vendría a ser una respuesta a 
esta nueva realidad social emergente. 

Por último, y para concluir con nuestro análisis más teórico, los 
planteamientos de CASS SUNSTEIN en Riesgo y Razón, desde una 
perspectiva más normativa, pueden servirnos de utilidad. Muy 
hábilmente, Sunstein demuestra que el miedo injustificado es uno de los 
problemas más serios del mundo de hoy. Los gobiernos, ante el miedo 
injustificado, toman grandes medidas cuyas repercusiones son mucho 
más problemáticas que el supuesto peligro que querían combatir. El 
miedo injustificado, además, hace descuidar peligros reales mucho más 
graves. El caso de los francotiradores en Washington en otoño del 2002, 
que asesinaron a diez personas, pero que detuvieron gran parte del país, 
es muy iluminador. Los factores que acrecientan la sensación de miedo 
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en la gente son varios. Uno es la disponibilidad del riesgo, esto es que el 
riesgo sea algo muy extraño y que las consecuencias que pueda tener para 
el individuo sean nefastas, como la enfermedad de las vacas locas o la 
posibilidad de morir asesinado. En estos casos, las emociones nublan el 
pensamiento, y aunque la probabilidad de ser afectados es mínima, la 
alarma es ingente. Otro factor quizá más potente lo constituyen los 
medios de comunicación que pueden generar alarma cuando se centran 
demasiado en un acontecimiento trágico, por muy improbable que resulte, 
y los intereses de las empresas que viven del miedo y cuyas estrategias de 
marketing incorporan la generación de miedo. Los gobiernos, a su vez, 
observa Sunstein, en repetidas ocasiones toman decisiones basándose en 
las percepciones e intuiciones de la gente, dejando a un lado los análisis 
científicos reales. Estas decisiones, como ya se ha señalado, suelen 
suponer más costos que beneficios. Un sistema más sensato de regulación 
de riesgos, dice, podría salvar millones de vidas. Este proceso que Cass 
Sunstein describe nos permite comprender mejor el tipo de dinámicas que 
también se dan en los sistemas internacionales, como el que nosotros 
estamos analizando. La decisión de intervenir o no en un país, de tomar 
una u otra medida contra el terrorismo u otra amenaza no puede tomarse 
en base a emociones y a una alarma social generalizada. El análisis de la 
amenaza real, de los costos y de los beneficios que puede acarrear su 
abordaje, han de ser profundos antes de actuar. Y la reflexión sobre las 
acciones debería ir también generando un acervo de aprendizaje colectivo 
a incorporar de nuevo en el proceso de toma de decisiones. La ciencia, 
libre de prejuicios y de intereses nacionales u otros creados, al servicio 
del bien común, ha de jugar un rol preponderante en todo sistema que 
pretende responder efectivamente a las amenazas graves y reales, como 
pretende el Sistema de Seguridad Colectiva de las Naciones Unidas. 

3. ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA 

Desde una perspectiva histórica, se podría decir que el Sistema de 
Seguridad Colectiva ha atravesado cuatro etapas: desde el nacimiento de 
la ONU en 1945 hasta el final de la Guerra Fría; desde 1992 hasta 2000; 
del 2000 al 2004; del 2004 hasta hoy3. He considerado oportuno hacer 
esta categorización por varios motivos.  

                                                 
 
3  Esta clasificación es propia y tiene como base ciertas circunstancias históricas relevantes 

que produjeron reconceptualizaciones del Sistema. 
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Por un lado, cada una de las etapas se corresponde con una 
situación geopolítica internacional diferente. Así, la primera etapa se 
corresponde con el periodo de la guerra fría, en el que EEUU y Rusia 
tenían una pugna por expandir sus ideologías sociopolíticas y extender 
sus influencias en el orden internacional El segundo periodo se 
caracteriza por el final de la guerra fría al caer el comunismo soviético y 
recoge un periodo de entusiasmo con respecto el rol de la ONU en el 
orden internacional. El tercer periodo representa el inicio turbulento del 
siglo XXI. Es un periodo de altibajos, ya que se inicia con muchas 
expectativas en relación a la capacidad de la comunidad internacional de 
dar respuesta a problemas anquilosados, como el de la pobreza. También 
parecía que se había despertado una conciencia más amplia acerca de 
nuestra única condición de seres humanos y se había extendido un 
espíritu de solidaridad internacional incomparable. Pero estos sueños y 
expectativas se desvanecían ante la emergencia de un actor que no se 
conocía muy bien, a pesar de haber sido aliado durante la guerra fría de 
algunas de las potencias hegemónicas, a saber, el terrorismo internacional 
de corte islámico. Además, durante este espacio de tiempo, la guerra 
vuelve a formar parte de las estrategias geopolíticas: se inicia la guerra de 
Afganistán con el visto bueno del Consejo de Seguridad y se lanza una 
ofensiva muy controversial en Iraq. El último periodo recoge los 
esfuerzos por dar respuesta a esa nueva amenaza global que ha supuesto 
el terrorismo internacional de Al Qaeda, y refleja una disposición de los 
Estados de actuar multilateralmente. Las guerras de Iraq y de Afganistán, 
a pesar de haber seguido dos cauces distintos, ponen de relieve las 
complejidades de las intervenciones armadas para cambiar regímenes, 
aun cuando se cuente con el beneplácito de la comunidad internacional, 
como en el caso de Afganistán.  

Por otro lado, la decisión de dividir estos años en esas etapas 
responde a un ejercicio de sistematización. La publicación de los 
documentos claves – que yo considero ejercicios reflexivos del Sistema – 
que se estudiarán para mostrar cómo han evolucionado los mecanismos 
dirigidos a consolidar el Sistema de Seguridad Colectiva, coinciden con 
algunas de las fechas que esgrimo. He considerado oportuno mantener 
esas fechas para  ordenar mejor las ideas y los conceptos. 

Primera etapa: la guerra fría  

La primera etapa es la más larga y, sin duda, la más dramática. 
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Ese período está escrito en clave de “Guerra Fría”. Lo denominan como 
el período del bloqueo y el derecho de veto fue utilizado 
indiscriminadamente de manera recurrente en el seno del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Basta decir que los jefes de los Estados miembros 
del Consejo de Seguridad desde 1945 hasta 1992 no se reunieron ni una 
sola vez. Sin embargo, precisamente la fuerza de las circunstancias y la 
inoperancia del Consejo de Seguridad, especialmente en lo relativo al uso 
de la fuerza, provocó que el Sistema de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptara nuevas formas. Dos son las modificaciones más 
importantes que esa etapa dio a luz: 1. La creación de fuerzas para el 
mantenimiento de la paz al servicio de la ONU. 2. Una ampliación de las 
funciones de la Asamblea General. 

Las operaciones para el mantenimiento de la paz han sido 
consideradas como una extensión del artículo VI de la carta de las 
Naciones Unidas, llamado “Arreglo pacífico de Controversias”. La 
primera operación para el mantenimiento de la paz fue diseñada por la 
Asamblea General el 21 de octubre de 1947, creando un Comité Especial 
de las Naciones Unidas para los Balcanes con la misión de controlar la 
observancia de los acuerdos alcanzados entre EEUU e Inglaterra por un 
lado, y Albania, Bulgaria y Yugoslavia por otro (EVA M. RUBIO). El 
Consejo de Seguridad había tratado de dar respuesta a los problemas que 
Grecia estaba teniendo por la presencia de tropas británicas en el país. 
Tras numerosos vetos dentro del Consejo de Seguridad, el asunto fue 
transferido a la Asamblea General, la cual respondió como hemos visto. 
La cuestión palestina en diciembre de 1948 y el problema del Congo en 
1960 son otros dos casos conocidos, de los 13 en total desde 1945 hasta 
1987, que requirieron el envío de tropas con la misión de mantener la paz. 

Estas operaciones para el mantenimiento de la paz tienen ciertas 
características que las distinguen: 1. Todas las partes en el conflicto han 
de manifestar su consentimiento y cooperar plenamente con las Naciones 
Unidas. 2. Han de contar con el respaldo de la Comunidad Internacional, 
que se materializará en el apoyo del Consejo de Seguridad y en la 
predisposición de los Estados miembros a contribuir a su puesta en 
marcha y a su mantenimiento con aportaciones logísticas y financieras. 3. 
El mando de estas operaciones es ejercido por las Naciones Unidas y el 
control del cumplimiento de su mandato será asumido por el Secretario 
General, en nombre del Consejo de Seguridad. Ese mando será preciso y 
estará sometido a revisión periódica. 4. Su composición es multinacional, 
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dependiendo de los Estados miembros que quieran participar en ellas y lo 
que las partes en el conflicto permitan. 5. En principio, el único recurso a 
la fuerza que les estará permitido será el ejercido en legítima defensa. 6. 
Sus actuaciones deberán de ser imparciales. 

Las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz han ido 
incluyendo paulatinamente cada vez más elementos no militares para 
asegurar la sostenibilidad. La demanda creciente de este tipo de 
operaciones condujo a la ONU a crear un Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz. 

El esfuerzo por ampliar las funciones de la Asamblea General ha 
sido otra  estrategia para rehabilitar la parálisis del Consejo de Seguridad 
en los casos en que los intereses particulares de los miembros 
permanentes chocan con los intereses colectivos. El caso de Corea en 
1950 fue el desencadenante de una acción por parte de la Asamblea 
General que ha sido muy cuestionada, debido a la asunción de funciones 
no atribuidas por la carta en materia de mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales. Tras la imposibilidad de que el Consejo de 
Seguridad se pusiera de acuerdo acerca de las medidas a adoptar en 
relación al uso de la fuerza en Corea, la Asamblea General emitió la 
resolución 377, denominada “Unidos para la Paz”, en la que se establecía 
que en el caso de que el Consejo de Seguridad no pudiera cumplir su 
responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, debido a la imposibilidad de alcanzar la unanimidad 
entre sus miembros permanentes por el juego del veto, la Asamblea 
General examinaría inmediatamente el asunto con el fin de hacer las 
recomendaciones apropiadas sobre las medidas colectivas a adoptar., 
incluido el uso de la fuerza cuando fuera necesario4. Sólo en el caso del 
Congo se utilizó la fuerza, en una acción liderada por los EEUU. Esta 
resolución, como ya hemos señalado, ha sido objeto de numerosas 
críticas. Algunos pocos defensores ven justificada esta actuación, 
aduciendo que el carácter de estas acciones es de recomendación, 
cumpliendo con las funciones establecidas en la Carta de las Naciones 
Unidas. Sus detractores, que son muchos más, consideran que esa área de 
empeño no es competencia de la Asamblea General. Aun hoy el debate 
está abierto. Sin embargo, debido a que nunca más se ha alentado el uso 

                                                 
 
4  Resolución 377, parte A, párrafo 1.  
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de la fuerza bajo esta resolución, el discurso ha perdido intensidad. En 
1956, cuando la antigua URSS intervino en Hungría y vetó las 
resoluciones en contra de esta actuación en el Consejo de Seguridad, la 
Asamblea General quiso actuar bajo esta resolución, a petición del 
Consejo de Seguridad, pero sólo pidió la retirada sin dilación del ejército 
ruso, sin plantear, ni siquiera indirectamente, la posibilidad de utilizar la 
fuerza contra la URSS. El caso de Egipto, cuando su presidente en 1956 
nacionaliza el canal de Suez, y tropas británicas, israelíes e inglesas 
atacan Egipto, fue otro en el que la Asamblea General, tras el 
estancamiento del Consejo de Seguridad por el veto de Reino Unido y 
Francia, tuvo que enviar tropas en operación para el mantenimiento de la 
paz de carácter no coercitivo en base a la resolución 377 “Unidos por la 
Paz”. 

El propósito de haber elegido estos casos no ha sido destacar los 
acontecimientos geopolíticos más significativos del período, sino dar luz 
a los episodios que condujeron a la ONU a hacer modificar su sistema de 
seguridad colectiva, e iluminar algunos casos en que esas modificaciones 
pudieron funcionar. Valdría la pena hacer un esfuerzo posterior en otro 
trabajo para relacionar interacciones estratégicas que tanto la URSS como 
EEUU, durante la guerra fría, entablaron con diferentes gobiernos y 
colectivos (algunos armados) para satisfacer sus intereses a corto plazo. 
Algunas de esas relaciones y alianzas, aunque en aquella época se 
consideraran fundamentales para el interés nacional, han originado 
problemas mayores para el interés nacional mismo de esos Estados. Rusia 
y EEUU no tuvieron inconvenientes en promover el establecimiento de 
regímenes autocráticos y fundamentalistas con el fin de detener la 
proliferación de grupos de ideología contraria a ellos. Bin Laden, se 
podría decir, sobre quien el autor está preparando un trabajo, es quizá el 
ejemplo paradigmático del proceso que estaba describiendo. Durante la 
invasión soviética de Afganistán, Bin Laden junto con su profesor 
palestino-jordano, lideraron la primera gran yihad reclutando jóvenes 
voluntarios procedentes de muchos países árabes para liberar, como ellos 
decían, a los hermanos afganos del imperio ruso, que ellos denominaban 
el símbolo del ateísmo. EEUU no tuvo reparos en apoyar estos grupos 
guerrilleros para que desgastasen económicamente a la URSS por medio 
de un guerra larga5. Estos grupos, entre los que estaban los talibanes y, 
                                                 
 
5  Para ampliar la información sobre este tema, ver: GILLES KEPEL, La Jihad: expansión y 

declive del islamismo, Pirámide, Barcelona, 2001. 
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como se ha visto, Bin Laden, posteriormente se convirtieron en un 
enemigo mucho más acérrimo y peligroso para la seguridad nacional del 
mismo EEUU, y de la comunidad internacional. 

Segunda etapa: hacia un nuevo Orden Internacional 

Tras la caída del comunismo soviético se inauguraba una nueva 
era para las Naciones Unidas. El presidente de la URSS, Mijaíl 
Gorvachov, dejó atónitos a muchos cuando en junio de 1986 en la 
celebración del 27º Congreso de su Partido, y en agosto de ese mismo 
año ante la Asamblea General de la ONU, anunciaba su intención de 
acabar con la tensión vivida durante cuarenta años y de llevar a cabo la 
reforma total de su sistema, a través de la perestroika, por la cual se 
produciría una apertura a la ideología y sistema económico occidentales. 
También comenzó a defender el la rol de las Naciones Unidas en la 
ordenación mundial. Esto supuso un punto de inflexión en el desarrollo 
de la organización, la salida de su bloqueo, y un impulso sin precedentes. 
Las reuniones del Consejo de Seguridad comenzaban a ser mucho más 
regulares y el veto dejó de ser la pesadilla constante a la hora de tomar 
cualquier decisión. El clímax de este proceso lo constituyó la invasión de 
Kuwait por Irak, acción que catalizó la primera gran acción concertada 
del Consejo de Seguridad para intervenir y dar marcha atrás al ataque de 
Irak. A partir de entonces la Organización tomó un nuevo rumbo. 

La nueva etapa a la que la Organización se iba a enfrentar queda 
registrada en la declaración que hicieron los Jefes de Estado y de 
Gobierno del Consejo de Seguridad, tras la primera reunión de este tipo 
celebrada desde 1945, en 1992, con el fin de analizar la responsabilidad 
del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la Paz y Seguridad 
Internacionales. En esta declaración, que abarca numerosos temas, se 
pone de manifiesto una nueva concepción de la Seguridad. Por un lado, 
se expresa que el mundo tiene ante sí la mejor oportunidad de lograr la 
paz y seguridad internacionales desde la fundación de las Naciones 
Unidas, que la finalización de la Guerra Fría ha generado esperanzas 
respecto a un mundo más seguro, equitativo y humano, que en muchas 
regiones del mundo se ha avanzado hacia la democracia y formas 
responsables de gobierno y que se ha desmantelado el cruel régimen del 
apartheid en Sudáfrica; pero por otro, se reconoce que el bienvenido 
cambio ha motivado la aparición de nuevos riesgos para la seguridad y la 
estabilidad, y que el hecho de no existir conflictos armados entre Estados 
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no asegura por sí mismo la paz y seguridad internacionales. Algunas de 
las nuevas cuestiones que saltaron a la palestra fueron: conflictos internos 
motivados por nacionalismos que no asumían formas democráticas y que 
producían luchas crueles e irracionales sordas a los llamados al diálogo 
de la Comunidad internacional entre comunidades religiosas, étnicas y 
culturales; el subdesarrollo y la pobreza que provocaban conflictos y olas 
imparables de inmigración descontrolada; el surgimiento de pequeñas 
potencias nucleares con regímenes muy inestables tras el 
desmembramiento de la Unión Soviética; el renacer de regímenes 
dictatoriales xenófobos y fascistas; y el surgimiento de un Islam radical y 
fundamentalista hostil a los ideales occidentales, a veces nutrido por la 
actitud de algunas de estas potencias (RUBIO, 1998) . Junto con estas 
nuevas cuestiones, que reflejan la nueva coyuntura internacional, la 
Organización a partir de entonces habría de lidiar con la presión de la 
opinión pública, debido al gran desarrollo de los medios de comunicación 
y a la amplia cobertura periodística que comienza a poner en contacto 
permanente todos estos temas con la población. 

Esta Declaración de 1992 sirvió de base para elaborar una nueva 
propuesta de refinamiento del funcionamiento de la Organización por 
parte del Secretario Nacional. El Consejo de Seguridad pidió al 
Secretario General que elaborara un estudio englobando varios temas: 
diplomacia preventiva, el establecimiento de la paz, el mantenimiento de 
la paz y la identificación de crisis potenciales y áreas de inestabilidad; la 
contribución de las Organizaciones Regionales, de acuerdo con el 
Capítulo VIII, al trabajo del Consejo; la necesidad de adecuados recursos, 
tanto materiales como financieros; recomendaciones para hacer más 
efectivos los planes y operaciones del Secretario en tema de misiones de 
mantenimiento de la paz; y la manera en que los buenos oficios y otras de 
sus funciones podrían ser más ampliamente utilizadas. El estudio-
propuesta fue elaborado en junio de 1992, y se conoce como “Una 
Agenda para la Paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y 
mantenimiento de la paz”. Este documento puede ser visto como, en 
palabras de Miguel Beltrán (BELTRÁN, 2003), un esfuerzo por construir 
administrativamente la realidad, en este caso de las Naciones Unidas. El 
Secretario General de Naciones Unidas estaba decidido a tratar la paz 
desde todos los aspectos posibles, y en 1994 elabora la “Agenda para el 
Desarrollo”, sobre la base del consenso internacional de que uno de los 
pilares fundamentales de la paz duradera es el desarrollo económico y 
social. En 1995, debido a las dificultades que la Organización había 
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tenido que enfrentar desde la publicación de la “Agenda para la Paz…”, 
el Secretario General B. Broutos-Ghali tuvo que pronunciarse en forma 
del “Suplemento de una Agenda para la Paz”.  

Estos tres documentos sirvieron de marco para las labores del 
Consejo de Seguridad en materia de paz y seguridad internacionales 
desde 1992 hasta 2002. También implicaron cierta reconceptualización, 
en especial a lo que medidas de intervención se refiere, que presentamos 
a continuación, hecho que muestra una evolución considerable del 
sistema nacido en 1945. La evolución conceptual del marco de la 
Organización también es un indicador del desarrollo del Sistema en 
cuestión. 

Las categorías de actuación que quedaron tras las tres revisiones a 
las que hemos hecho referencia son: 

1. Diplomacia preventiva y establecimiento de la paz 

a. Medidas creadoras de confianza 

b. Determinación de los hechos 

c. Alerta inmediata 

d. Despliegue preventivo 

e. Zonas desmilitarizadas 

f. Corte Internacional de Justicias 

g. Otras vías de establecimiento de la paz. 

2. Las sanciones: Las medidas coercitivas no militares del art. 41 de la 
Carta. 

3. La acción de imposición: la acción coercitiva militar o el uso de la 
fuerza. 

4. El mantenimiento de la paz. Operaciones de mantenimiento de la paz. 

a. Aumento de la multidisciplinareidad.  

b. La logística y las Fuerzas de Reacción Rápida. 

5. La consolidación de la paz después de un conflicto. 

a. Desarme de las partes. 
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b. Restauración del orden. 

c. Custodia y posible destrucción de armas.  

d. Repatriación de refugiados. 

e. Apoyo para la seguridad del personal.  

f. Promoción de elecciones.  

g. Protección de los derechos humanos.  

h. Reforma y reforzamiento de instituciones gubernamentales.  

i. Promoción de procesos formales e informales de participación 
política. 

j. La desactivación de minas. 

k. Proyectos corporativos a nivel económico, social y cultural. 

l. Etc. 

6. La cooperación con los acuerdos regionales. 

Durante este período, debido a varias circunstancias trágicas, 
como los genocidios de Ruanda y Burundi y los episodios sangrientos de 
Bosnia, Serbia y Croacia, se produce uno de los virajes que analizaremos 
con más detalle en un apartado posterior y sobre el que ya se ha 
mencionado algo, a saber, el surgimiento del concepto de 
“Responsabilidad de Proteger” y el cambio foco hacia la “Seguridad 
Humana”. 

Tercera etapa: entre luces y sombras 

El cambio de Siglo comenzaba con muchas expectativas y con 
augurios de una nueva época de entendimiento y desarrollo. La Cumbre 
del Milenio para Jefes de Estado, tras dos cumbres, una de ONGs y otra 
de representantes de comunidades religiosas, recoge el espíritu del 
momento. Esta cumbre alumbró lo que se conoce como los “Objetivos de 
desarrollo del Milenio”, peraltando así lo que hoy se considera el 
elemento central de las estrategias preventivas del Sistema de Seguridad 
Colectiva: el desarrollo y la eliminación de la pobreza. Pero, a pesar de su 
título, los Objetivos de desarrollo del Milenio no son sólo objetivos de 
desarrollo, representan valores y derechos humanos universalmente 
aceptados como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación 
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básica, el derecho a la salud y la responsabilidad frente a las generaciones 
futuras. Sin embargo, las ilusiones pronto se desvanecieron, y el 11 de 
septiembre del 2001, con sus acontecimientos lamentables, dejaba 
entrever lo que sería una de las preocupaciones centrales en materia de 
Seguridad Colectiva para la primera década del Siglo XXI, a saber, el 
terrorismo internacional de sesgo islámico. Los atentados terroristas de 
Madrid en el 2004 y de Londres en el 2005 no hacían más que reafirmar 
esta intuición. Este período turbulento también fue testigo de las 
invasiones a Afganistán en octubre del 2001 y de Iraq en el 2003. Sin 
duda, estos dos últimos episodios son un extraordinario caso comparativo 
de estudio para ver cómo en uno, Afganistán, el procedimiento siguió el 
cauce legal del Sistema de Seguridad Colectiva – el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la invasión basándose en el 
capítulo VII de la Carta – y en otro no. Estas dos guerras también han de 
servir para extraer aprendizajes acerca de los efectos que produce una 
intervención armada para cambiar el gobierno de un país. Los resultados 
tanto en Iraq como en Afganistán no están siendo los deseados y parece 
que el apoyo popular a los talibanes en Afganistán, tras casi diez años de 
guerra, es ahora superior que al inicio. El saber científico en este tipo de 
decisiones - en términos de costos beneficios como diría Cass Sustein -, 
ha de irse acumulando para que desde las estructuras legítimas 
internacionales, se puedan tomar decisiones sólidas con base en el 
conocimiento generado por la experiencia acumulada.  

Este período de cuatro años culminó con el documento quizá 
mejor elaborado en relación al Sistema de Seguridad Colectiva desde la 
fundación de la Carta de las Naciones Unidas. El informe A more secure 
World: Our shared responsibility. Report of the Secretary-General’s 
High-level Panel on Threats, Challenges and Change constituye una 
reflexión profunda acerca de la concepción de la Seguridad Colectiva, a 
la luz de más de 60 años de esfuerzos por poner en práctica este sistema. 
Como observaremos a continuación, el informe demuestra, más que una 
ampliación de los mecanismos para la Seguridad Colectiva, un 
incremento significativo de la claridad conceptual del Sistema. Para ello, 
sobrevolemos las cuatro secciones de contenidos del documento. 

En la primera sección, “Hacia un nuevo consenso en materia de 
Seguridad”, se explora la urgente necesidad de alcanzar un nuevo 
consenso en torno a la Seguridad Colectiva. El principal propósito de las 
Naciones Unidas al crearse en 1945 era evitar una tercera guerra mundial. 
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La principal amenaza era la guerra entre Estados. En el 2004 ya, sin 
embargo,  la noción de amenaza había cambiado para extenderse más allá 
de los Estados, incluyendo: a) Pobreza, enfermedades contagiosas y 
degradación medioambiental. b) Guerra y violencia dentro de los Estados. 
c) La extensión y posible uso de armas nucleares, radiológicas, químicas 
y biológicas. d) Terrorismo. e) Crimen transnacional organizado. Las 
amenazas provienen tanto de actores no estatales como estatales, y 
afectan tanto a la Seguridad Humana como a la del Estado. Esta idea de 
Seguridad Humana la revisaremos con mayor detalle más adelante. El 
documento decía que el desafío central del Siglo XXI sería desarrollar 
una nueva y mayor comprensión, uniendo todos los hilos mencionados, 
de lo que significa la Seguridad Colectiva, así como las responsabilidades, 
mecanismos, compromisos, estrategias e instituciones necesarios para 
tener un sistema de seguridad colectiva efectivo, eficiente y justo. 
Aunque se afirma que los principales actores siguen siendo los Estados, 
se reconoce que en el S. XXI, más que nunca antes, los Estados no 
pueden actuar solos. Son indispensables estrategias e instituciones 
colectivas y un sentido de común responsabilidad. Se dice que hay tres 
pilares básicos que sustentan la necesidad de un sistema tal: 1. Las 
amenazas actuales no tienen fronteras, están conectadas y deben 
abordarse tanto a nivel global, como regional y nacional. 2. Ningún 
estado, sin importar lo poderoso que sea, puede defenderse por sí solo de 
las amenazas de hoy. 3. No debe asumirse que todos los Estados siempre 
son capaces de o están dispuestos a cumplir con su responsabilidad de 
proteger a sus pueblos y no dañar a sus vecinos. En el documento 
también se reconoce que alcanzar un consenso es difícil. Lo que para 
unos es una amenaza a la colectividad, puede que para otros no lo sea. 
También se traen a colación las críticas que dicen que el Sistema de 
Seguridad Colectiva sólo protege a los ricos. Pero se afirma que para 
tener un Sistema eficaz, tiene que haber un consenso entre todos, ricos y 
pobres, y entre países de culturas aparentemente irreconciliables. Este 
punto empalma con la teoría cultural del riesgo a la que hemos hecho 
referencia en el segundo apartado de este trabajo. Si, como afirman Mary 
Douglas y Aaron Wildavsky, los miedos y riesgos mantienen la 
estructura social, y cada colectivo tiene una percepción distinta de los 
riesgos más apremiantes en función de su posición social, cuánto más 
difícil es que actores provenientes de orígenes culturales y lugares del 
mundo tan diversos, presionados por intereses nacionales en muchos 
casos, se pongan de acuerdo en torno a las amenazas más graves para el 
mundo. De nuevo, la ciencia más pura, buscando el bien común, en este 
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caso el de toda la humanidad, debería tener un papel preponderante. 

En la segunda sección, “El desafío de la prevención, se aborda la 
cuestión de las amenazas a la colectividad como elemento central de la 
noción de Seguridad Colectiva. La definición que utilizan para amenaza 
contra la seguridad internacional es la siguiente: “Cualquier evento o 
proceso que conlleva la muerte a gran escala o a la reducción de la 
esperanza de vida y que socava a los Estados como la unidad 
fundamental del sistema internacional”. Como observamos en esta 
definición, el paradigma comienza a cambiar, yendo más allá de los 
Estados y situando la atención en la gente, adoptando así un enfoque 
mucho más cercano al de los Derechos Humanos. En esta línea, las 
amenazas, someramente revisadas antes, se clasifican en seis grupos: 

1. Amenazas económicas y sociales, incluyendo la pobreza, 
enfermedades contagiosas y degradación medio-ambiental. 

2. Conflicto ínter-estatal.  

3. Conflicto interno, incluyendo guerra civil, genocidio y otras 
atrocidades a gran escala. 

4. Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas. 

5. Terrorismo. 

6. Crimen transnacional organizado. 

Sin hacer ninguna especificación, el informe considera que la 
Organización ha hecho mucho en los últimos años por reducir o eliminar 
un gran número de esas amenazas. Continúa afirmando que el objetivo 
ahora es evitar que de todas las amenazas posibles, las más distantes no 
se conviertan en inminentes, y que las inminentes no se conviertan en 
destructivas. Para ello, creen que se necesita un marco para las acciones 
preventivas que se enfoque en todas las amenazas del mundo, utilizando 
todos los medios posibles. A la hora de superar el desafío de la 
prevención, el tema del desarrollo es concebido como la base 
indispensable para un sistema de seguridad colectiva que se tome la 
prevención como algo serio. El desarrollo sirve para muchas líneas: 
ayuda a combatir la pobreza, las enfermedades contagiosas y la 
degradación ambiental que matan a millones de personas y amenazan la 
Seguridad humana; es vital a la hora de ayudar a los Estados a prevenir o 
revertir la erosión de la capacidad de los mismos, algo crucial para 
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enfrentar casi cualquier amenaza; y es parte de una estrategia a largo 
plazo para evitar la guerra civil y eliminar contextos o entornos propios 
para el florecimiento del terrorismo y el crimen organizado. El desarrollo 
está inextricablemente vinculado a los derechos humanos, ya que el 
derecho a la protección, a la vida y a la seguridad de la persona, por 
mencionar algunos, se menoscaban en condiciones de pobreza extrema. 
En realidad, todo el tema de la Seguridad Colectiva puede verse desde el 
prisma de una estrategia internacional para posibilitar que algunos de los 
elementos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
hagan realidad. Un extracto del texto de dicha declaración asocia la 
libertad, la justicia y la paz del mundo como aspectos sine qua non para 
el respeto de los derechos humanos: “Considerando que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana (…)”6. 

La tercera sección, “La Seguridad Colectiva y el uso de la fuerza”, 
analiza el tema más controvertido dentro del Sistema. El Sistema de 
Seguridad Colectiva, aunque su objetivo principal es mantener la paz y la 
convivencia en el ámbito internacional, no excluye el uso de la fuerza 
miliar, en los casos en que las medidas preventivas no hayan surtido 
efecto. Sin embargo, los casos en los que esta medida puede ser adoptada 
y las condiciones para su uso han de ser delimitadas. El documento 
elabora una buena descripción. Los casos en los que usar la fuerza se 
limitan a tres: 1. Legítima defensa. 2. Un Estado se convierte en una 
amenaza para otros fuera de sus fronteras. 3. Situaciones donde la 
amenaza es principalmente interna y la preocupación se vuelve el 
proteger a los ciudadanos del propio Estado. Todos estos casos se 
consideran dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, tanto en 
el artículo 51 como en el Capítulo VII que anima al Consejo de 
Seguridad a tratar con cualquier tipo de amenaza que pueda afectar a los 
Estados. A su vez,  las condiciones o los criterios de legitimidad en los 
que el uso de la fuerza se subsume son cinco: 1. Que la amenaza sea real. 
2. Que el propósito sea apropiado. 3. Que sea la última alternativa. 4. Que 
los medios sean proporcionales. 5. Que haya un balance de las 
consecuencias. Aquí también se tocan otros temas importantes 
relacionados con lo que ocurre durante o después de un conflicto violento, 
                                                 
 
6  Primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
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a saber: 1. Las capacidades necesarias para reforzar la paz. 2. 
Operaciones para el mantenimiento y establecimiento de la paz. 3. La 
protección de civiles.  

En relación con el uso de la fuerza existe una cuestión apremiante, 
la necesidad de que todos los miembros de la comunidad internacional, 
tanto de Estados desarrollados como en vías de desarrollo, sean más 
proactivos a la hora de proporcionar y apoyar recursos militares 
desplegables. Se requiere compromiso real para que el sistema sea 
efectivo. Esto no siempre es posible, ya que los intereses nacionales a 
veces chocan con lo que es considerado interés colectivo, especialmente 
cuando la representatividad del Consejo de Seguridad es cuestionada por 
parte de los miembros nacionales que no son miembros, siendo este 
organismo el responsable de decidir qué representa el interés colectivo. 
La situación se encona cuando se requieren fuerzas militares y el espectro 
de la muerte y la intervención armada salen a la palestra. 

En este punto también se introduce un nuevo elemento que 
llevaba tiempo siendo debatido en diferentes términos: derecho de no 
injerencia, derecho de intervenir, etc. En este sentido, algunos casos 
considerados desastres humanitarios como Bosnia, Ruanda, Somalia, 
Kósovo y Sudán entre otros, han servido para proponer que el debate no 
gire tanto en torno al concepto de “derecho de intervenir”, sino al de la 
“responsabilidad de proteger” que cada Estado tiene con respecto sus 
ciudadanos de cara a prevenir catástrofes como asesinatos y violaciones 
masivas, limpiezas étnicas, hambrunas y enfermedades. Se ha llegado a 
un consenso – no total – en relación a este tema. Se ha acordado que, 
aunque los Estados soberanos tienen la responsabilidad principal a la 
hora de proteger a sus ciudadanos de este tipo de catástrofes, cuando no 
pueden hacerlo, o se muestran reticentes, la comunidad internacional 
debería asumir la responsabilidad de protegerles ya sea por medio de 
ayuda humanitaria, policíaca o incluso el recurso a la fuerza en última 
instancia. Como veremos después, existe un serio cuestionamiento a este 
principio por parte de los llamados países en vías de desarrollo. 

La última sección trata un tema recurrente en los análisis del 
funcionamiento ONU, las reformas. Se admite, sin embargo, que 
cualquier reforma por sí sola no será efectiva sin el apoyo de los Estados, 
quienes aún tienen la última palabra. Algunas de las propuestas fueron: 
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• El Consejo de Seguridad debería ser más proactivo en el futuro. Para 
ello, los que más contribuyen financiera, militar y diplomáticamente a 
la Organización, deberían participar más en las decisiones del Consejo; 
y aquéllos que participan en las decisiones deberían contribuir más a 
la Organización. El Consejo necesita más credibilidad, legitimidad y 
representatividad para acometer todo lo que se espera de él. 

• La Asamblea General ha perdido vitalidad y falla a menudo a la hora 
de   enfocarse efectivamente los temas más acuciantes. 

• Hay una brecha institucional grande en los países más afligidos y en 
los que están saliendo de un conflicto. Estos países son poco atendidos, 
y no tienen aporte de recursos y de guía en sus políticas. 

• El Consejo de Seguridad no ha explotado las posibilidades de 
colaborar con los Organismos Regionales y sub-regionales. 

• Debería haber algunos ajustes institucionales para abortar las 
amenazas económicas y sociales a la seguridad internacional. 

• La Comisión de Derechos Humanos está deslegitimada y esto daña la 
reputación general de la ONU. 

• Se requiere un Secretariado con mejor organización y con personal 
mejor preparado para tener mayor capacidad de acción concertada. 

Cuarta y última etapa: la actualidad 

Durante esta última etapa no ha habido una revisión general sobre 
el mecanismo de Seguridad Colectiva, pero hay varios aspectos de éste 
que han comenzado a descollar más. 

El primer elemento que sobresale es una de las amenazas, el 
terrorismo internacional. Debido a los atentados ya referidos de Nueva 
York, Madrid, Londres, y a un sinfín de grupos asociados a la red de Al-
Qaeda, actuando en diferentes puntos, el terrorismo, en especial el de 
corte islámico, se ha convertido en quizá la principal preocupación en 
materia de Seguridad Colectiva. Desafortunadamente, el terrorismo se 
tiene más en cuenta y se adoptan medidas más rigurosas cuando los 
afectados son países “Occidentales”. Éste es un argumento más para 
aquéllos que cuestionan la factibilidad de cualquier sistema de Seguridad 
Colectiva. Las respuestas que se dan al terrorismo internacional, en 
concreto las que tienen que ver con intervenciones armadas, constituyen 
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casos con mucha capacidad heurística para analizar el funcionamiento del 
sistema de Seguridad Colectiva. No obstante, no en este trabajo no se 
analizará dicho aspecto. 

El segundo tema que ha cobrado más relevancia durante este 
período es la amenaza del cambio climático. Aunque todavía existen 
voces que tratan de acallar los avisos de alarma, el cambio climático se 
está considerando una realidad seria con repercusiones dramáticas para la 
Seguridad Colectiva. Tanto ha sido el énfasis que se le ha dado a este 
tema, que la degradación medio-ambiental, como se conceptualizaba en 
el informe del 2004 que hemos estudiado, ha pasado de estar dentro de la 
categoría de amenazas “económicas y sociales, incluyendo la pobreza, 
enfermedades contagiosas y degradación medio-ambiental”, a constituir 
una categoría aparte. Diversas han sido las cumbres mantenidas sobre 
este tema, tanto estatales como de la sociedad civil, pero esto no ha 
servido para calmar la desesperanza que envuelve este tema. Los 
intereses económicos y nacionales hacen casi imposible llegar a acuerdos 
serios y vinculantes. El 17 abril de 2007 hubo un serio debate en el seno 
del Consejo de Seguridad acerca del cambio climático. Francia lo 
enfatizó con posterioridad. Se decía que la escasez de recursos que puede 
producir el cambio en las condiciones climáticas del planeta, ya sea de 
energía, agua o tierra cultivable, puede llevar al derrumbe de los códigos 
de conducta establecidos e incluso al conflicto abierto7. En el informe 
Stern sobre los aspectos económicos del Cambio Climático, el ex-director 
del Banco Mundial alertaba del descalabro económico sin precedentes 
desde la Segunda Guerra Mundial que el cambio climático podría tener. 
También, el informe del “Military Advisory Broad de los EEUU”, un 
grupo asesor de almirantes y generales retirados de gran prestigio, 
consideraba el cambio climático como una grave amenaza para los 
EEUU. Desafortunadamente, los que más sufrirán, concluían todos, serán 
los más pobres. 

Siguiendo la misma categoría descrita arriba, la crisis económica 
iniciada en el 2009 ha dejado al descubierto – más si cabía – la necesidad 
de actuar de forma concertada para responder a los problemas actuales. 
Una vez dicho esto, cabe mencionar que el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas no ha tenido mucho que decir sobre este tema cuando, 
                                                 
 
7  “Crónica de las Naciones Unidas: ¡Reverdezcamos nuestro mundo!”, Media 

Publicaciones, Crónica de la ONU, Volumen XLIV, Número 2, Junio 2007. 



PANEL V:                                                                                                                     1129 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

en principio, debería ser el organismo legítimo para abordar estas 
problemáticas. 

El último tema que ha adquirido mayor relevancia durante este 
período, relacionado con los anteriores, y que ha constituido una 
preocupación durante más de cincuenta años, es desarrollo. Ya dijimos 
antes que el desarrollo es considerado la estrategia preventiva estrella 
para evitar los otros tipos de amenazas señalados. A principios de Siglo, 
la Cumbre del Milenio estableció unos objetivos para paliar la pobreza 
que no se van a cumplir, según el informe del 2008 de un grupo 
interdisciplinario de expertos a petición de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a no ser que se redoblen los esfuerzos.  

Dejando a un lado la discusión ética acerca del imperativo moral 
de abordar la pobreza8, algunos países, particularmente desde el inicio de 
la crisis financiera internacional, han echado marcha atrás en su 
compromiso con este tema. Esto refleja una falta de miras porque, incluso 
apostando sólo por los intereses nacionales, habría que emprender una 
línea de acción certera para eliminar la pobreza, por ser ésta el caldo de 
cultivo para movimientos terroristas y otro tipo de problemáticas que 
afectarían duramente a la nación cuyos intereses se pretenden promover. 

Como se ha podido ver, la definición de la agenda de lo que 
constituyen amenazas a la colectividad es uno de los puntos clave para 
crear un sistema de seguridad colectiva eficaz. En palabras de Sustein, a 
quien ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones “un sistema más 
sensato de regulación de riesgos podría salvar millones de vidas”. No 
obstante, aunque las amenazas definidas sean las más importantes y 
hubiera consenso al respecto (algo que de por sí ya sería extraordinario), 
se necesita dotar al Sistema de Seguridad Colectiva de mayor agilidad y 
credibilidad. El hecho que responda a los intereses nacionales de los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, organismo que 
tiene la última palabra a la hora de activar los mecanismos de seguridad 
colectiva, paraliza en ocasiones al sistema y en otros lo deslegitima ante 
la opinión pública y los Estados emergentes, ya que antes amenazas 

                                                 
 
8  El desarrollo es un derecho humano fundamental y no debería ser abordado sólo porque 

constituye una amenaza. Sin embargo, aun viéndolo sólo de forma pragmática, como una 
estrategia preventiva para evitar otras amenazas, no se le está prestando la atención que 
requiere.  
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similares sólo se interviene en algunos casos.  

4. HACIA UN ENFOQUE MÁS CERCANO A LOS DERECHOS HUMANOS: LA 
SEGURIDAD HUMANA Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 

Tras reflexionar sobre algunos casos como el de Rwanda, Sudán o 
Serbia, el documento final de la Cumbre de la ONU en el 2005 endosaba 
formalmente el concepto “responsabilidad para proteger”, aseverando 
que correspondería a la comunidad internacional actuar en el caso de que 
existiera constancia de que un país, un gobierno o una sociedad 
estuvieran en trance o en curso de cometer masivas violaciones de los 
derechos humanos en su propio territorio. Este nuevo concepto que lleva 
fraguándose durante largo tiempo está provocando serias discusiones. 
Esto se observó con claridad en la reunión de la Asamblea General de la 
ONU de julio del 2009, cuando los representantes de los Estados 
miembros seguían sin ponerse de acuerdo sobre la pertinencia del 
concepto, a pesar de haber hecho la promesa de implementarlo cuatro 
años antes. Algunos cuestionan la doble moral de algunos países 
occidentales que siguen diferentes principios cuando se trata de defender 
los intereses propios. Otros, acusan a este nuevo concepto de una nueva 
forma de imperialismo. Aun otros, como el presidente de Nicaragua, 
proponen redirigir el debate hacia la redistribución de la riqueza, 
considerando la redistribución como la verdadera forma de detener los 
genocidios9. Ya en 1999 la OTAN había intervenido militarmente contra 
el Gobierno de Slodovan Milosevic en Serbia para evitar la matanza de 
albano-kosovares. En esa ocasión, la OTAN justificó la acción con el 
argumento de una “intervención humanitaria” para detener la catástrofe. 
La intervención humanitaria lleva produciéndose desde antes de la 
constitución de las Naciones Unidas. Aunque existen controversias en 
torno a su significado preciso y teniendo en cuenta que éste ha 
evolucionado durante más de un siglo, podemos decir que la intervención 
humanitaria es la intervención, ya sea militar o no, en un país para 
proteger a los civiles. Cuando la intervención es militar, esta acción entra 
en conflicto con tres de los principios más consolidados del derecho 
internacional: el de soberanía estatal; el de no intervención en los asuntos 
internos de otros Estados y el de la prohibición de usar la fuerza armada. 
Sin embargo, la carta de las Naciones Unidas, en su Capítulo VII, permite 

                                                 
 
9  New York Times, 22nd July 2009. 
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la adopción de medidas coercitivas contra un Estado en caso que el 
Consejo de Seguridad lo considere oportuno. Así, tras la Convención 
sobre Prevención y Castigo de Crímenes de Genocidios de 1948, se 
acordó por parte de los Estados que los casos de genocidio, ya sean en 
guerra o no, son un crimen bajo el derecho internacional y ellos deben 
evitarlo y castigarlo. Desde entonces, el genocidio se considera una 
amenaza a la colectividad y nunca debe ser tolerada. Entonces, el 
principio de no intervención en asuntos internos ya no puede utilizarse 
para proteger a los genocidas o causantes de otras atrocidades. La 
cuestión no es “el derecho de intervenir” en otro Estado, sino la 
“responsabilidad de proteger” que cada Estado tiene10. En esa declaración 
se propone que es una norma emergente el hecho de que cuando un 
Estado no puede proteger a sus civiles, la comunidad internacional debe 
asumir esa función. Esto supone un significativo cambio conceptual. 

La responsabilidad de proteger se basa en tres principios: 1. Es el 
deber de todo Estado proteger a su población. 2. La ONU y otras 
instituciones tienen el deber de contribuir a este proceso. 3. La 
comunidad internacional debe reaccionar con una serie de pasos, 
contemplando la intervención militar en último término, cuando hay un 
gran número de civiles en riesgo. Sin duda, es la tercera dimensión la que 
más dificultades está creando, igual que siempre que se contempla la 
posibilidad de intervenir militarmente en cualquier asunto. 

Paralela a la evolución del concepto de “la responsabilidad de 
proteger” se iba desarrollando un nuevo enfoque en temas de seguridad, 
denominado el paradigma de “la Seguridad Humana”. En este nuevo 
enfoque que cristaliza en 1990 en el informe del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), se toma a las personas y no sólo a 
los Estados como los objetos de seguridad. Además, la violencia armada 
no se considera el único aspecto a tratar, sino que se tienen en 
consideración otras necesidades de las personas que deben ser abordadas, 
y el tema del desarrollo y de los derechos humanos adquiere mayor 
relevancia. Este nuevo planteamiento posee muchas potencialidades, ya 
que amplía la noción misma de seguridad, poniendo a la persona en el 
centro. Sin embargo, también tiene ciertas limitaciones. Al hablar de 
necesidades humanas, se tiende a ver a las personas que han de ser 

                                                 
 
10  “A more secure World: our shared responsability”, Op. cit., p. 65.  
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protegidas como agentes pasivos a quienes proporcionar protección, y no 
como a individuos con potencial a quienes empoderar. También, en 
muchos casos se ha utilizado la responsabilidad de proteger y la 
seguridad humana para justificar intervenciones con otros intereses, y las 
medidas militares han desplazado algo a las preventivas y educativas. En 
otras ocasiones, las medidas enfocadas en proteger a poblaciones 
vulnerables dentro de un Estado han impedido que esas poblaciones 
salieran de ese Estado para no generar un problema de “refugiados”, 
cuando lo más sabio y efectivo a largo plazo podría haber sido sacar a 
esas poblaciones de ese territorio, o al menos permitirles salir.       

5. CONCLUSIONES 

La mayoría de los problemas más graves que acechan a la 
humanidad como un todo – dice ULRICH BECK – no pueden ser abordados 
en el ámbito nacional, y tienen la una capacidad destructiva aturdidora. El 
Sistema de Seguridad colectiva que se ha intentado establecer, tal como 
lo hemos analizado brevemente con este trabajo, pretende dar respuesta a 
esta nueva realidad. Sin embargo, la tarea es extremadamente compleja y 
los obstáculos múltiples. Probablemente, el mayor obstáculo sea la 
tensión entre las acciones por un orden global, y la política nacional de 
los Estados que tiende ha privilegiar los intereses nacionales frente a los 
colectivos. El principio de soberanía nacional, aunque en los tratados de 
Westfalia supuso un hito en la historia de la pacificación, impidiendo así 
que las guerras se extendieran más allá de las fronteras nacionales por 
motivos religiosos o culturales, puede ser hoy día un freno para reordenar 
un mundo cuyas problemáticas más alarmantes, como hemos dicho, 
resultan difíciles o imposibles de solucionar a nivel nacional. Esta actitud 
es comprensible, debido a los procesos históricos que condujeron a la 
construcción de los Estados-nación, pero contiene un error. En un mundo 
cada vez más interconectado, donde los problemas más graves son 
colectivos y los males de una región antes o después afectan a otras – 
como muestran la crisis financiera internacional, las cuestiones 
migratorias por motivos del subdesarrollo, la proliferación de grupos 
terroristas y organizaciones criminales en países distantes que atentan en 
otros a miles de kilómetro, el cambio climático cuyas consecuencias , la 
producción de biocombustibles que encarecen los precios de los 
alimentos, las fluctuaciones en el valor del petróleo que afectan al mundo 
entero etc. –, pretender promover el interés nacional desatendiendo a los 
problemas colectivos es poco sensato. Pareciera que a largo plazo, en el 
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mundo actual, la mejor forma de proteger los intereses nacionales fuera 
subordinándolos a los colectivos. Cualquier otro enfoque sólo puede traer 
problemas más graves a largo plazo. 

Siguiendo la línea presentada en el párrafo anterior, me gustaría 
mencionar algo en relación al nacionalismo. La constitución de los 
Estados actuales llevó consigo la creación o el afianzamiento de la noción 
de nación. Crear un sentimiento de identidad nacional fue un proceso 
clave para legitimar el Estado. En los últimos años, nuevas colectividades, 
algunas dentro de Estados supuestamente nacionales, afirman ser una 
nación y, por tanto, reclaman un Estado propio. Esto ha hecho que los 
nacionalismos internos sean criticados y vistos con cierto recelo por parte 
de los Estados, ya que amenazan su integridad y continuidad con el 
fantasma de la división. No obstante, estos mismos Estados, a pesar de su 
posición frente a estos grupos, cuando se trata de cuestiones colectivas, 
también adoptan actitudes nacionalistas que suponen una amenaza para el 
orden global, y que impiden promover los intereses colectivos.  

Otro asunto relacionado con la Seguridad Colectiva que podría 
ponerse en cuestión es su carácter reactivo. Aunque el Sistema aboga por 
las medidas preventivas para evitar que las amenazas lejanas se vuelvan 
inminentes y las inminentes reales, su propósito es defender a la 
colectividad de naciones de las “amenazas comunes”. Hacer tanto énfasis 
en este aspecto, con todo lo importante que es, dejando a un lado otros 
imperativos como la promoción de la dignidad humana o la promoción de 
los derechos humanos, hace que la propuesta pierda fuerza. Es cierto que 
el responder a una amenaza es una fuerza motriz que impele a la acción 
como casi ninguna otra. Sólo cuando uno se siente realmente amenazado 
trata de poner remedio a una situación de la que se hablaba. No obstante, 
se podría enlazar con más fuerza el discurso de los Derechos Humanos 
con el discurso sobre la Seguridad Colectiva, cambiando la naturaleza 
reactiva y negativa de esta noción por una más proactiva. 

La definición de lo que constituye una amenaza a la colectividad, 
como hemos visto durante todo el recorrido de este trabajo, es uno de los 
aspectos más problemáticos del Sistema. Analizar las fuerzas que 
condicionan la creación de la agenda global en materia de amenazas, 
sería un buen objeto de investigación de por sí abierto para otros trabajos. 

El último elemento a destacar del análisis realizado es que el 
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sistema que hemos descrito está sesgado y favorece los intereses de cinco 
Estados, a pesar que aspira a representar los intereses de todas las 
naciones. Esto hace que la voluntad política para abordar amenazas reales, 
especialmente cuando implica imponer sanciones a o intervenir en algún 
Estado aliado de alguno de los susodichos cinco países, sea nula. Cuando 
esto ocurre, la posibilidad de cuestionar el sistema se multiplica y su 
legitimidad se reduce drásticamente, debido a la doble moral que se 
muestra al afirmar discursivamente que se representa a los intereses 
colectivos de la humanidad, pero actuar en función de intereses 
nacionales. 

Para finalizar, me gustaría explicitar el marco de esta 
investigación. MARTIN ALBROW en The Global Age sugiere que la 
sociedad está entrando en una nueva época, ya no moderna ni 
postmoderna, ni industrial ni reflexiva, que requiere ser analizada y vista 
con una mirada nueva a través de sus propias categorías. Esta nueva 
época, la era global a la que él hace referencia, tiene implicaciones 
profundas en distintos niveles: formas de organización social, sistema 
económico, realidades culturales, etc. Para ser más precisos: 

Fundamentalmente, la Era Global implica reemplazar la 
modernidad por la globalidad, y esto significa un cambio general en los 
fundamentos de la acción y la organización social de individuos y grupos. 
Hay al menos cinco líneas en las que la globalidad nos ha llevado más 
allá de los supuestos de la modernidad. Éstas incluyen las consecuencias 
que la suma de las actividades humanas han tenido en el medio ambiente 
global; la falta de seguridad debido a que las armas han adquirido poder 
de destrucción glotal; la globalidad de los sistemas de comunicación; el 
surgimiento de una economía global; y la reflexividad del globalismo, 
donde gentes y grupos de todo tipo recurren al globo como marco para 
sus creencias (MARTIN ALBROW, Intro.). 

Concebimos el esfuerzo por establecer un Sistema de Seguridad 
Colectiva como un posible indicador de este proceso amplio de 
transformación al que hace referencia ALBROW. Las contradicciones, 
tensiones y dificultades que aparecen en el camino pueden ser producto 
de la lucha entre los requerimientos de una nueva época, de una nueva 
realidad social, y las nociones de y apegos a una época anterior que 
constituía una realidad social distinta. Quizá el conflicto entre el 
paradigma realista e idealista en el ámbito de las relaciones 
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internacionales también sea representativo de lo que parece estar 
ocurriendo. 

Otros referentes de la sociología no militan con este último 
planteamiento y, sin duda, lo dicho anteriormente ha de ser puesto en 
cuestión y requeriría de una exploración mucho más detenida. Sin 
embargo, observamos cierta capacidad explicativa en esos postulados. 
GIDDENS, por otro lado, en Las consecuencias de la modernidad, critica 
los análisis que se han hecho de la modernidad en clave del aumento de 
la racionalidad, de la burocratización, etc., y trata de destilar las 
categorías más acertadas para explicar un proceso de modernización que 
dice no haber finalizado aún11. Incluso el fenómeno de la mundialización, 
en oposición a Albrow, lo ve como algo específicamente moderno. No 
obstante, él también, en sus páginas finales, cuando aborda lo que llama 
“realismo utópico” 12 , intuye que las instituciones de la modernidad 
podrían ser en algún momento alteradas a tal punto que cerraran el ciclo 
de cambio permanentemente abierto de la modernidad, pudiendo resurgir 
entonces alguna forma de religión o de tradición que genere un 
sentimiento nuevo de seguridad ontológica, creándose así una realidad 
social nueva en la que lo local y lo global entrelazarían de forma 
compleja y estable y en la que el espacio y tiempo serían reorganizados 
completamente.  

Quizá los esfuerzos que se han realizado por establecer el Sistema 
de Seguridad Colectiva que hemos sobrevolado, con todas las tensiones 
que engloba, además de constituir una línea de acción fundamental para 
afrontar las amenazas reales que ponen en vilo la supervivencia del 
hombre en la tierra y lograr establecer una sociedad global pacífica, 
también puedan ser un referente analítico para observar las dicotomías 
propias de la modernidad tardía: orden-desorden, racionalidad 
instrumental-irracionalidad, global-nacional… Pero dejemos estas 
reflexiones finales para un posterior trabajo. 
                                                 
 
11  GIDDENS utiliza tres grandes categorías para explicar lo distintivo de la modernidad: 1. 

Separación entre el espacio y el tiempo. 2. El desarrollo de mecanismos de desanclaje, 
como las señales simbólicas, los sistemas de expertos y la fiabilidad. 3. La reflexividad 
del conocimiento social (el poder diferencial, la relación entre los valores y el 
conocimiento empírico, el impacto de las consecuencias involuntarias de las acciones, la 
circulación del conocimiento social en una doble hermenéutica).  
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ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
NACIONAL DE IMPLANTACIÓN CONTINUA 

 
MARIANO GÓMEZ PLAZA 

 

1. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE IMPLANTACIÓN 
CONTINUA 

Actualmente, un Estado que pueda estar sometido a posibles 
amenazas de diferente índole (terrorismo, inmigración, territoriales y 
cibernéticas), ha de enfrentarse a ellas no solamente mediante 
instrumentos militares, sino también haciendo uso de medios disuasorios, 
ya sean políticos, tecnológicos o incluso económicos. La idea es poder 
llegar a protegerse ante las amenazas de los adversarios, muchas veces 
cambiantes e incluso sorprendentes, sin tener que desempeñarse al 
enfrentamiento militar, simplemente imponiendo una moral y actitud 
dominante, infundiendo firmeza y respeto al adversario, para así poder 
vencer sin llegar a actuar militarmente (SUN TZU, 1980). 

Además, se hace imprescindible que el Estado haga una 
valoración exhaustiva de la amenaza para identificar y parametrizar 
aquellas variables que por su naturaleza repercutan directamente en el 
grado de amenaza. De esta manera, y como consecuencia de esta 
valoración, el gobierno de un Estado tendrá argumentos y soluciones que 
podrán conllevar al éxito (SUN TZU, 1980) de la estrategia emprendida. 
Por tanto, y de cara a la implantación continua de la estrategia, un Estado 
deberá estar siempre en alerta y expectante a posibles amenazas 
potenciales, así como la valoración de las mismas para por si en algún 
momento se hacen efectivas disponga de soluciones inicialmente no 
militares que las neutralice. 

Cuando se contempla la posibilidad de disponer de medios 
distintos de los militares para protegerse ante amenazas tanto internas al 
propio Estado como externas, es fundamental que el país adquiera una 
estrategia firme y concreta en cuestiones de seguridad y defensa que 
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mediante su implantación y ejecución continua minimicen el riesgo de 
amenazas potenciales. Por tanto, si un Estado implanta como seña de 
identidad suya, una estrategia enmarcada dentro de la legalidad vigente, 
no solamente de su Carta Magna sino del Concepto Estratégico de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) u otros tratados 
internacionales, servirá, para además de protegerse ante una amenaza 
inminente o efectiva, poder también disuadir al enemigo y que desista de 
su presión y despliegue de la amenaza correspondiente. Además, es 
imprescindible para el éxito de implantación de la estrategia, que el 
Estado se gane la confianza de otros Estados mediante políticas 
internacionales que exterioricen una coherencia de la estrategia nacional 
en aspectos relacionados con la economía, terrorismo, inmigración, 
asuntos territoriales e incluso soluciones antes amenazas cibernéticas. 

1.1. Tratado de Lisboa 

Dentro de la Unión Europea (UE), mediante el Tratado de Lisboa 
firmado por los representantes de todos los estados miembros de la UE en 
Lisboa en el año 2007, se fortalece la capacidad de actuación de sus 
Estados miembros, y para el caso de la seguridad y defensa redundará en 
un claro beneficio de la lucha contra posibles amenazas. Sin embargo, la 
seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada 
Estado, de ahí que sea fundamental la implantación de una estrategia 
particular nacional. Por ello, si cada Estado cuenta con su propia 
estrategia nacional, la seguridad común a toda la UE se verá de forma 
directa protegida y consolidada, y en suma, la minimización del riesgo en 
materias de seguridad y defensa se podrá extrapolar a nivel global 
europeo. Este efecto facilitará de forma indirecta la política común de 
defensa de la UE, basada en medios civiles y militares, y por 
consiguiente tendrá su beneficio económico en la reducción de costes. 

1.2. Carta de las Naciones Unidas 

Considerando la Carta de las Naciones Unidas firmada en el año 
1945 a través del Capítulo V, sus miembros confieren al Consejo de 
Seguridad, la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad 
internacionales. Para ello, la estrategia de seguridad y defensa que un 
Estado quiera imponer para protegerse ante amenazas que puedan 
desencadenar situaciones o escenarios conflictivos, debería prever 
actuaciones y normativas que se traduzcan en políticas internacionales 
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capaces de detectar y resolver los orígenes de posibles conflictos y por 
tanto de amenaza, manteniendo el propio status-quo del Estado 
correspondiente. En este sentido, será fundamental potenciar la 
credibilidad internacional del propio Estado mediante una implantación 
continua de su estrategia, basada en principios que se pueden considerar 
axiomas. 

Con respecto al Capítulo VI, la estrategia de defensa y seguridad 
que un Estado debe implantar es aquella que se centra en la adquisición 
continua de conocimiento e inteligencia de adversarios potenciales (Sun 
Tzu, 1980), con la intención de tener criterios concretos y objetivos para 
que en caso de conflicto, se pueda evitar poner en peligro la paz y 
seguridad internacionales y así, buscar una solución pacífica, mediante el 
diálogo, negociación o arbitraje, a las controversias y conflictos entre 
Estados. 

En otras ocasiones, un Estado puede desestabilizar la armonía 
internacional con conflictos que surgen internamente (guerras civiles), 
por lo que estas actuaciones propias normalmente de países dictatoriales 
no sólo deben evitarse, sino que cuando ocurren, el propio Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe estar 
preparado para tomar las decisiones correspondientes (Capítulo VII), bien 
a través del diálogo o bien a través de actuaciones militares, con objeto 
de cesar esos conflictos internos y devolver el orden internacional. 

1.3. Coherencia económica nacional 

La importancia de exteriorizar una coherencia económica por 
parte de un Estado se debe a que una estrategia nacional orientada al 
crecimiento económico del país, fortalece sin duda alguna a dicho Estado 
y por tanto, le dota de mayor capacidad de defensa y medios disuasorios 
distintos a los militares. Así, si una política económica nacional consigue 
aumentar el Producto Interior Bruto (PIB), tiende al pleno empleo y 
controla la inflación será una estrategia económica que ayudará al Estado 
a protegerse y a minimizar los efectos de posibles amenazas y crisis 
internacionales. También, este tipo de estrategia será un espejo para otros 
Estados dando lugar a posibles vínculos de cooperación, que en algunos 
casos podrán ser beneficiosos para ambos. Es evidente que estos tres 
fines no son fáciles de conseguir y más de forma simultánea, pero lo 
importante para la implantación estratégica no es alcanzar el fin 
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simultáneo sino observar mediante las métricas correspondientes, la 
tendencia creciente de esos fines en un Estado, por haber tenido la 
capacidad suficiente de implantar medidas y políticas económicas que no 
cesen en su propósito de conseguir los objetivos ideales anteriores. 

1.4. Amenaza terrorista 

La amenaza terrorista es en la actualidad, posiblemente una de las 
mayores amenazas que sufren los Estados. Todos los grupos terroristas 
utilizan el chantaje, la extorsión y sobre todo el terror que crean con sus 
atentados, para intentar conseguir sus fines. Fines que a veces se 
difuminan y que en muchas ocasiones les sirve de excusa para atentar. 
Sin embargo, algunos grupos añaden también, el intento de conseguir 
armas de destrucción masiva e instruir a sus propios miembros a 
inmolarse en sus atentados para causar daño y efectividad. Por tanto, los 
Estados deben defenderse de esta lacra utilizando todos los medios que 
les permita el Estado de Derecho sin excluir ninguno. Estos medios son 
entre otros los siguientes: 

• Adaptar la legislación vigente a las diferentes circunstancias que el 
terrorismo va creando, por ejemplo endureciendo las penas tanto a los 
terroristas como a los que de alguna manera les apoyan; bien 
haciendo apología terrorista o bien dándoles refugio y financiación. 

• Analizar las fuentes de financiación que tienen estos grupos para 
actuar sobre ellas y evitar que puedan financiarse, y por lo tanto, sin 
estas fuentes de ingresos no puedan seguir con sus atentados. 

• Potenciar la colaboración internacional permitirá una efectividad por 
cuanto el terrorista allá donde fuera será perseguido y no encontrará 
refugio seguro. 

• Dotar y entrenar a las fuerzas del orden público convenientemente. 
Una buena preparación y formación de las fuerzas de orden público 
generará un instrumento gubernamental que podrá ser utilizado no 
solamente con fines disuasorios hacia terroristas sino que con una 
estricta organización y gestión del mismo, permitirá realizar 
investigación terrorista y operativa con objeto de descubrir nuevos 
grupos o células terroristas ocultas, así como detener y  perseguir 
determinados grupos identificados.  
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Como ejemplo de Estado que sufre esta amenaza terrorista se 
encuentra España, y la sufre en sus dos vertientes: en el nacional y en el 
internacional. Como además lleva padeciendo esta amenaza durante 
muchos años, ha adquirido gran experiencia en combatirlo, y podría 
servir tanto para su aprovechamiento como para la participación en foros 
nacionales e internacionales explicando y ofreciendo su experiencia a 
otros Estados. 

1.5. Amenaza migratoria 

Actualmente, la situación con respecto a la inmigración se ha 
convertido en un problema de seguridad. Haber catalogado la 
inmigración como un problema de seguridad ha sido por los efectos 
negativos que han sufrido los Estados receptores. Sin duda, algo no se 
hizo bien por estos Estados, ya que la inmigración debería ser positiva 
tanto para el Estado de acogida como para los Estados que aportan estos 
recursos humanos y para los propios inmigrantes que se ven obligados a 
dejar su país de procedencia en busca de un porvenir que allí no tienen. 
Los Estados receptores de inmigración no deberían descuidar su política 
inmigratoria y dar soluciones anticipándose a los problemas que puedan 
aparecer. Estos problemas están relacionados con: inmigración 
incontrolada y masiva, que el Estado receptor no puede asimilar y por lo 
tanto perjudica notablemente al grado de bienestar social no sólo del 
inmigrante sino también del conjunto de los ciudadanos del Estado. 

La capacidad de acogida de un Estado siempre tiene un límite que 
si es rebasado en demasía, aparecerán problemas de índole laboral, social 
o económico. Por esta razón, los Estados de acogida deben asegurar sus 
fronteras y ayudar a los Estados que aportan la inmigración para que 
puedan controlar su emigración. También, los Estados receptores deben 
aplicar unas políticas adecuadas, dando facilidades para que el inmigrante 
pueda integrarse en la sociedad que le acoge. Esto conlleva a dotar a las 
administraciones públicas del suficiente presupuesto para asegurarles 
escuelas para sus hijos, tarjeta sanitaria, cursos de formación, etc. 

1.6. Amenaza territorial 

La unidad territorial de un Estado es junto al terrorismo otra de las 
preocupaciones para la seguridad y defensa nacional. La amenaza puede 
venir desde el exterior al pretender otro Estado anexionarse un territorio; 
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pero también desde el interior del propio Estado, al pretender algunas 
organizaciones políticas el separatismo o independencia de cierto 
territorio. Un Estado débil estará más amenazado que otro que esté 
fortalecido por sus instituciones, sus Fuerzas Armadas, su peso político 
internacional, sus alianzas, etc. Por ejemplo, en el caso de España, 
posibles conflictos o algunas controversias territoriales están focalizados 
en territorios extrapeninsulares (Ceuta, Melilla y Canarias). 

En general, para evitar estas amenazas y conforme al Nuevo 
Concepto Estratégico de la OTAN del año 2010, las ayudas económicas 
que un Estado afectado otorga a otros en vías de desarrollo para el 
mantenimiento de las buenas relaciones, deberían estar condicionadas a 
determinadas reglas y normativas que minimicen la amenaza de anexión, 
ya que se da la circunstancia que en algunos casos, estos Estados en vías 
de desarrollo son precisamente fuentes de amenaza real al Estado que 
otorga la ayuda. Los problemas territoriales interiores si no van 
acompañados por el terrorismo, un Estado puede solucionarlos con todos 
los medios legislativos de que disponga. Sin embargo, en aquellos casos 
donde el terrorismo hace acto de presencia para cambiar la situación 
territorial, el Estado debe aplicar su política antiterrorista que será en 
definitiva la que asegure la protección y seguridad del Estado. 

1.7. Amenaza cibernética 

En el mundo actual de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, los Estados se pueden enfrentar a amenazas basadas en 
ataques cibernéticos. De hecho, dentro de los marcos estratégicos 
nacionales o de planeamiento militar se contemplan este tipo de ataques 
considerando incluso a las redes de telecomunicaciones, como recursos 
básicos del Estado. Para protegerse de estos ataques, debería ser 
fundamental la existencia de una cooperación y colaboración entre los 
ministerios de Defensa de cada Estado, con organismos civiles nacionales 
expertos en seguridad informática. En definitiva, estos organismos serán 
quienes marquen el nivel tecnológico nacional en seguridad cibernética. 
Por ejemplo, durante el año 2009 se detectaron más de 40 incidentes 
calificados como “graves” en instituciones y organismos públicos 
españoles y en el año 2010 el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos estimó que más de 100 organizaciones de inteligencia extranjera 
habían intentado irrumpir en las redes estadounidenses. Por todo ello, 
resulta extremadamente importante que el Gobierno conciencie a la 
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sociedad de la gravedad que este tipo de amenazas puede originar en un 
Estado. 

Se podría hacer una sencilla clasificación, atendiendo a los 
objetivos de los ataques cibernéticos, basada en dos tipos: ciberespionaje 
y ciberterrorismo. Tanto el uno como el otro están catalogados dentro de 
los riesgos crecientes para un Estado. Mediante el ciberespionaje no se 
busca sólo atacar organismos gubernamentales sino también compañías y 
organizaciones industriales. Por su parte, el ciberterrorismo se orienta 
fundamentalmente a Estados con elevada influencia exterior. 

Además, teniendo en cuenta la creciente evolución tecnológica, 
los posibles intrusos o hackers  dispuestos a lanzar ataques contra 
determinados servidores o redes de comunicaciones nacionales, cada vez 
emplean medios más sofisticados para ocultarse o cambiar de identidad, 
haciendo más difícil la comprensión y el seguimiento de los orígenes de 
tales ataques.  Por esta razón, la solución para evitar estos ataques no 
basta exclusivamente con utilizar herramientas de seguridad comerciales 
o tener y adquirir buenas prácticas, sino que los Estados deberían 
contemplar otras estrategias basadas en inteligencia para protegerse e 
incluso prevenir y adelantarse de un ataque potencial, como se prevé en 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 
Por lo tanto, la base fundamental y primordial de los sistemas de 
información es la capacidad de dotarlos de inteligencia para la extracción 
de un conocimiento útil y específico que sea capaz de servir como 
herramienta de uso, y así mostrar superioridad frente al enemigo, sea éste 
de la naturaleza que sea (MONFORTE, 2011). Así, de este modo, se puede 
afirmar que la implementación tecnológica de los sistemas de 
información o los estándares aplicados o incluso los datos en general, no 
son lo verdaderamente importante, ya que sin una inteligencia analítica y 
concluyente que permita una diseminación de los mismos no tendremos 
el conocimiento que un Estado necesita para disuadir al adversario. 

En este contexto, diversos Estados y organizaciones 
gubernamentales e industriales están barajando e investigando la 
posibilidad de utilizar herramientas con una capacidad de inteligencia, 
que permitan de una forma autónoma poder extraer, deducir y analizar 
información contenida en diversas fuentes abiertas desplegadas en una 
red de comunicaciones. A modo de ejemplo, se puede citar el proyecto de 
investigación europeo denominado Versatile InfoRmation Toolkit for 
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end-Users oriented Open Sources explOitation (VIRTUOSO) que 
precisamente está concebido para este propósito. En este caso, el 
proyecto cumplirá con la legislación vigente y reforzará los principios de 
privacidad y protección de datos para asegurar los intereses de los 
habitantes dentro de la UE. El motivo principal de la concepción de este 
proyecto se debe a que el grado actual las tecnologías de la información y 
comunicaciones enmarcadas en un escenario cada vez más complejo y 
con mayor dinamismo, hace que se genere una cantidad ingente de 
información que resulta difícil no sólo de leerla completamente sino 
también de obtenerla, digerirla, analizarla y procesarla. Por ello, 
VIRTUOSO facilitará esta labor a cualquier cliente final interesado en 
extraer cierta inteligencia de determinado sector. 

2. CONCLUSIONES 

A continuación, en el Gráfico 1, se concluye de forma sintetizada 
en qué se debe sustentar la estrategia de seguridad y defensa nacional de 
implantación continua de un Estado. Pueden observarse cómo pueden 
incidir en un Estado las cuatro fuentes de amenazas consideradas en el 
presente trabajo, y cómo el Estado para protegerse de ellas en primera 
instancia y con carácter prioritario, debe utilizar medios disuasorios 
basados en la política, tecnología, economía y legislación; sin descuidar 
evidentemente posibles instrumentos militares. Todo ello, teniendo como 
marcos de referencia el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, la 
OSCE, Tratado de Lisboa y la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Gráfico 1: Síntesis de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional de 
Implantación Continua de un Estado. 
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DINÁMICA INTERESTATAL Y SEGURIDAD 
INTERNACIONAL 

 
IVÁN BRAVO BORIC 

1. INTRODUCCIÓN 

Las amenazas a la seguridad internacional son frecuentemente 
tildadas de inciertas, difusas y cambiantes, recibiendo distintas 
denominaciones y prioridad según sean percibidas y según cuales sean 
los intereses de quien se sienta amenazado. En esto, como en casi todo, 
Occidente lleva la voz cantante. Los principales documentos de seguridad 
de los Estados occidentales marcan una pauta general, definiendo, 
enumerando y priorizando aquellas circunstancias, condiciones y fuerzas 
consideradas como las más peligrosas. Los demás Estados, en mayor o 
menor medida, siguen esa pauta general. ¿Es esta la mejor forma de 
visionar el problema? Es posible que no. Toda amenaza tiene como 
marco de referencia ineludible un contexto histórico concreto. Sin esta 
referencia a las circunstancias mediatas e inmediatas que le dan forma y 
sentido cualquier amenaza resulta inentendible. Por eso, para comprender 
cabalmente una amenaza, se debe echar  primero un vistazo al contexto 
en el que ésta se genera.  

Hoy por hoy, el contexto está determinado por dos fuerzas 
históricas poseedoras de una inusitada profundidad y alcance: el 
nacionalismo y la globalización. Ambos fenómenos ejercen una 
influencia directa y continua sobre el Estado, principal actor internacional 
y estratégico, transformando sus perfiles tradicionales. Y lo hacen con 
tanta intensidad que, más que una única figura estatal, hoy se pueden 
apreciar varios tipos de Estados, señalados por la particular manera en la 
que cada uno asume los desafíos y las oportunidades que brinda el 
momento. Las acciones e interacciones mediante las cuales estos 
diferentes tipos estatales se relacionan entre sí, complejas, asimétricas y 
dotadas de una gran carga ideológica, definen los trazos gruesos de la 
política global y producen los grandes anacronismos y disrupciones que 
están detrás de las mayores amenazas a la estabilidad mundial.  



1148                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

Para entender la naturaleza y entidad de las mayores amenazas 
hay que conocer esta relación profunda, relación entre Estados que 
resulta determinante para el panorama estratégico general y sus 
componentes fundamentales.  

2. EL NACIONALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN COMO FACTORES DE 
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 

La Carta de San Francisco dibujó un esquema de relaciones 
internacionales que no rompió de manera clara con el modelo westfaliano 
clásico. Antes bien, consagró dos de los elementos centrales de ese 
modelo: la independencia e igualdad de los Estados y el principio de no 
intervención. Pero, lejos de un continuismo que el resultado de la 
Segunda Guerra Mundial hacía imposible, la Carta recogió también dos 
novedades fundamentales: los ideales humanistas que las democracias 
vencedoras proclamaron como patrimonio de toda la humanidad y los 
reclamos descolonizadores que entonces empezaban a ser entonados por 
multitud de pueblos a lo largo y ancho del planeta. Tocada de este doble 
acervo, la Carta abrió la puerta a un modelo de cooperación en el que las 
viejas y nuevas naciones debían desempeñar un papel igualitario. Era un 
modelo esperanzador, una respuesta inclusiva a las dudas y desafíos que 
suscitaba el mundo de posguerra. Sin embargo, sus postulados más 
nobles no tardaron en quedar desnaturalizados. Naciones Unidas empezó 
su andadura en el albor de una tormenta, en el momento en el que la 
Guerra Fría y el proceso de descolonización comenzaban a remecer con 
la fuerza de un gran sismo los cimientos de la sociedad internacional. 
Desentendiéndose, en parte, de sus compromisos con la Carta, los 
Estados guía del sistema, las dos superpotencias, no tardaron mucho en 
utilizar una política hegemónica que daba a la soberanía propia valor 
absoluto al mismo tiempo que negaba tal valor a cualquier manifestación 
soberana ajena, sobre todo, si provenía de un entorno estratégico cercano1. 
En este juego fueron seguidos por sus Estados clientes y satélites, 
acordelados a un marco internacional que seguía estando gobernado, 
como antes de la guerra, por los intereses nacionales y el equilibrio de 
poder. Esta apuesta continuista de los Estados consolidados se vio 
acompañada por la deriva conservadora y autoritaria que tomaron 
muchos de los Estados que fueron accediendo a la independencia. No 
pocos países del Tercer Mundo proclamaron que sus nacientes 
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prerrogativas soberanas debían ser entendidas como absolutas e 
inderogables. Amparándose en el principio de no intervención1, las élites 
convirtieron estas prerrogativas en herramientas contra los deseos de 
libertad y prosperidad de sus propios pueblos, los que quedaron fuera del 
paraguas protector de la sociedad internacional. De esta manera, sujetos a 
la incidencia combinada de la Guerra Fría y la descolonización, los 
elementos democratizadores aportados por el sistema de Naciones Unidas, 
formalmente suficientes para hacer posible una soberanía distinta a la 
tradicional, fueron limitados y la soberanía clásica pervivió, y con ella 
sus problemas.  

Tras la desaparición de la bipolaridad que dio vida a aquella 
guerra larvada y  agotado el proceso descolonizador, matriz no muy 
afortunada de una buena cantidad de Estados disfuncionales, fueron otros 
los factores históricos que tomaron importancia. En el panorama de fin de 
siglo destacan, como se ha dicho, dos fuerzas históricas cuya profundidad 
y alcance subsume a todas las demás: el nacionalismo y la globalización. 

Señala VALLESPÍN que uno de los problemas fundamentales que 
debe enfrentar la modernidad viene provocado por las identidades 
nacionales, religiosas, étnicas y culturales (VALLESPÍN, 1998, 30). En la 
esfera internacional, esto puede englobarse en lo que tradicionalmente se 
ha llamado nacionalismo, fenómeno que, actuando como factor 
integrador o como fuerza fragmentadora, ha moldeado el ente estatal, 
sigue influyendo de forma decisiva en el devenir de muchos Estados y 
ejerce un papel determinante en la dinámica de las relaciones 
internacionales 2 . Por su parte, la globalización, definible como una 
interrelación mundial avanzada dotada de una extensión, profundidad y 
ritmo inusitados, cuyo principal efecto sistémico consiste en dotar a 
                                                 
 
1  Las doctrinas Brezhnev y Reagan constituyen ejemplos claros de esta conducta. La 

primera, expuesta por el premier soviético en la reunión del Pacto de Varsovia celebrada 
en Bratislava el 3 de agosto de 1968, formalizó lo que, durante mucho tiempo, fue una 
cruda realidad en el este europeo: un país comunista sólo tenía derecho a la 
autodeterminación mientras no pusiera en cuestión los intereses soviéticos (véase 
KRASNER, 2001, 304). Por su parte, la segunda hizo de la lucha contra la insurgencia 
marxista en Centroamérica un objetivo que fue mucho más allá de los límites soberanos, 
incluso formales, de  países como El Salvador, Guatemala o Nicaragua. 

2  Subraya LÓPEZ CALERA que la conformación del orden internacional ha girado alrededor 
de los Estados-nación, y sus cambios, así como las guerras acaecidas en su seno, se han 
debido a reivindicaciones de tipo nacionalista o a guerras de liberación nacional (LÓPEZ 
CALERA 2000, 84). Desde la experiencia, esto resulta, desde luego, muy poco discutible. 
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cualquier acontecimiento relevante, suceda donde suceda, de la capacidad 
de producir una repercusión global casi instantánea (BECK, 1998, 26; 
HELD, 1997, 41-42), ha convertido al mundo, como gráficamente ha 
señalado Hobsbawm, en una única unidad operativa (1995, 24). Ello ha 
propiciado la transformación de la política internacional centrada en el 
Estado-nación en una nueva política global, mucho más compleja y 
ejecutable en múltiples niveles (HELD y MCGREW, 2003, 149).  

Sin duda, la realidad internacional está marcada a fuego por los 
diversos reclamos identitarios que los diversos nacionalismos alientan y 
por los procesos de interconexión avanzada y el discurso ideológico que 
acompañan a la globalización. Ambos fenómenos, actuando de forma 
coaligada y junto a otros elementos que les están subordinados, han 
favorecido la aparición y la consolidación de nuevos actores y de nuevas 
formas de relación, lo que ha acentuado el universalismo y la 
heterogeneidad que ya anidaban en sistema, convertido en una estructura 
en la que sigue vigente parte de un esquema de yuxtaposición, 
conviviendo con elementos de una sociedad de cooperación y con otros 
factores típicos de una sociedad institucionalizada. Es un marco poco 
propicio para el modelo estatal clásico, cuyo largo proceso de 
transformación se ha visto acelerado en las últimas décadas, cuando 
unidades más pequeñas y más grandes que el Estado han empezado a 
tomar gran parte de las decisiones políticas relevantes a nivel mundial, 
provocando un corrimiento de fuerzas que no se condice con la idea de 
soberanía plena (Cfr. BARBÉ, 2005, 159; VAN STADEN y VOLLARD, 2004, 
171; HELD, 1997, 117 y ss.). Es la nueva localización vertical y 
horizontal del poder a la que alude JOHN JACKSON (2003, 789-791).  

Sin embargo, pese a todo, el Estado no ha sido defenestrado. 
Antes bien, sigue siendo el actor primordial en un sistema en el que 
permanecen dibujados, con vivos colores, los rasgos esenciales de aquel 
que proveyó al Estado y a la soberanía de sus notas clásicas. El Estado 
continúa poseyendo en exclusiva dos elementos clave: la soberanía y el 
territorio, lo que le permite mantener con cierta comodidad su lugar como 
centro de la legitimidad política y el orden jurídico internacionales 
(BARBÉ, 2005, 159; JENNINGS, 2004, 33-35). Cabe recordar al respecto 
que las estructuras sociales, políticas y jurídicas que dan vida al Estado 
siguen siendo “nacionales” en un sentido amplio, y, desde luego, 
permanecen enraizadas en un espacio definido y determinado por un 
poder y un derecho exclusivos y excluyentes, es decir, por un poder 
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soberano; un poder que continúa como expresión de la voluntad viva y, a 
priori, incondicionada de los Estados3. Por supuesto, muchas organi-
zaciones, instituciones y grupos hacen sentir su peso e influencia, a veces 
enorme, en las parcelas internacionales que tradicionalmente estaban bajo 
el control estatal, mas no operan de manera autónoma, ya que, en última 
instancia, dependen de la voluntad de los Estados, que son los que 
autorizan y legitiman sus acciones, las que, sin el poder público o la 
representatividad que el amparo estatal les otorga, nunca llegarían a tener 
efectos determinantes sobre el sistema4.  

Que el Estado siga siendo el principal actor internacional no 
significa que mantenga su figura prototípica. Como se ha señalado más 
atrás, en la realidad se han ido asentando distintos tipos de Estado, 
determinados no ya por su cercanía a la figura central, sino por su 
concreta fisonomía histórica, delineada, a su vez, por la capacidad de 
adaptación a los requerimientos del momento, en el que mandan como 
fuerzas esenciales el nacionalismo y la globalización. Flotando sobre la 
marea creciente de ambas fenómenos, condicionados por los elementos 
supervivientes del sistema westfaliano, pero también por nuevas 
apoyaturas y fricciones, los Estados se relacionan entre sí de una manera 
compleja y concreta que constituye el principal cauce estructural de la 
soberanía a nivel internacional. Esta interacción define la política a nivel 
global, y, por ende, marca las bases de las relaciones estratégicas y sus 
condicionantes fundamentales.  

3. TIPOS ESTATALES Y DINÁMICA INTERESTATAL  

La actual sociedad internacional presenta un entramado 
multipolar tan complejo que ningún país puede gobernar por sí solo y en 
el que ninguna nación puede desenvolverse con plena autonomía. En él 

                                                 
 
3  Las reglas constitutivas de la soberanía señaladas por GEORG SORENSEN: relación 

intrínseca entre la soberanía y el Estado y vigencia del principio de independencia formal 
(1999, 170-171), siguen, desde luego, ahí. 

4  Estos actores nunca llegan a apropiarse formalmente de la soberanía ni tampoco 
consiguen  usurpar la capacidad estatal de decisión. Al respecto, resulta muy ilustrativo 
el ejemplo de la United Fruit Company, empresa que, dedicándose a un rubro tan 
mundano como el frutícola, llegó a mediatizar durante décadas la soberanía de más de 
una república centroamericana gracias al apoyo del Departamento de Estado. Ambos 
actuaron conjuntamente, pero fue la instancia estatal la que, mediante políticas ad hoc, 
permitió que ello sucediera. 
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convergen reivindicaciones viejas y nuevas y deseos de hegemonía 
universal, regional y local, acelerados por el crecimiento de la 
interdependencia y la desterritorialización del poder. Dicotomías del tipo 
este-oeste, norte-sur o democracia-autocracia, profusamente empleadas, 
no iluminan bien este panorama, en el que ya no cohabitan bloques bien 
definidos y en el que las distintas formas de gobierno distan de reflejar 
mecánicamente la conducta exterior de los Estados. Debido a ello, parece 
pertinente utilizar un encuadre diferente, el que, aunque también toma a 
grupos característicos de Estados como base explicativa de las dinámicas 
fundamentales que se producen en la sociedad internacional, se apega 
mejor al contexto actual. 

Así pues, para concretar lo que es la influencia de los factores 
reseñados, tomaremos como correcta la distinción entre tipos de Estado 
realizada por ROBERT COOPER, autor que, asumiendo una diferencia 
esencial entre los Estados: su grado y estilo de gobierno, distingue entre 
Estados premodernos, modernos y posmodernos (ROBERT COOPER, 2005, 
1-10; 1997, 312-324). La clasificación de COOPER aporta un modelo más 
cercano a la realidad actual, huérfana de un tipo estatal único y, 
ciertamente, difícil de encorsetar en categorías antinómicas. En cualquier 
caso, los trazos gruesos de esta clasificación deben pulirse tomando en 
consideración el peso específico de los Estados, sus diferencias de 
tamaño, población o PIB, algo en lo que el autor británico no ha 
abundado demasiado. 

3.1. Los Estado modernos 

Conservando las características esenciales del modelo westfaliano, 
los Estados modernos, muy identificados con el Estado tradicional, se 
apegan a un tipo de soberanía que gravita muy cerca de la concepción 
absoluta del término. Estos Estados abogan con  denuedo a favor de la 
independencia y la igualdad, factores fundamentales en una sociedad de 
yuxtaposición que, en términos generales, les sigue pareciendo el mejor 
modelo de vida posible. Son Estados que se comportan como los Estados 
están habituados a hacerlo; es decir, siguiendo con fidelidad los 
principios maquiavélicos y la razón de Estado (COOPER, 2005, 3) 
Consecuentemente, orientan su acción exterior casi exclusivamente de 
acuerdo con sus intereses nacionales. GEORG SORENSEN dice que ejecutan 
lo que él denomina el juego de la soberanía westfaliano, un juego basado 
en la autotutela, la no intervención y la reciprocidad (SORENSEN 1999, 
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177-178). No obstante, sus auténticas capacidades soberanas dependen, 
como las de cualquier otro subtipo estatal, de la concreta posición que el 
Estado ocupe dentro del sistema internacional, algo que depende no poco 
de su desenvolvimiento frente al nacionalismo y la globalización. 

Los pequeños Estados modernos tienen, en general, muchos 
problemas para adaptarse a la globalización. Esto ocurre porque sus 
economías suelen depender de unos pocos productos de escaso valor 
agregado, sus sistemas bancarios son habitualmente débiles e ineficientes 
y su sujeción a la inversión y el crédito externos tiende a ser demasiado 
grande. La globalización no supone un mal intrínseco para estos Estados, 
pero les impone metas a las que les cuesta llegar; no lo hace más débiles, 
pero torna más visibles sus debilidades. El efecto del nacionalismo sobre 
ellos es diferente. Podemos decir que, en términos generales, éste actúa 
más como un factor integrador que como una fuerza disolvente. La 
conjunción entre nacionalismo y Estado que caracterizó la evolución del 
Estado moderno a partir del siglo XVIII pervive en ellos, dotándolos de 
un elevado grado de cohesión y de una legitimidad asentada que no 
resulta ser presa fácil para los distintos particularismos, los que apenas 
tienen fuerza, ya que están circunscritos a grupos pequeños o impulsan 
reclamaciones que pueden ser satisfechas sin alterar la estructura 
constitucional básica5. Al no poseer recursos suficientes para tejer una 
red de influencias relevante, al no contar con una voz fuerte en las 
organizaciones internacionales ni tener ejércitos de la entidad necesaria 
para desempeñar un papel que vaya más allá de lo suntuario, su 
capacidad para desenvolverse en la política internacional es residual. De 
hecho, están acostumbrados a ceder, mediante convenios, contratos, 
cláusulas arbitrales y tratados, partes importantes de su soberanía6. Esto 
los hace especialmente celosos a la hora de defender sus prerrogativas 
formales, empeño que, muchas veces, les lleva a traspasar el marco 
normativo de la soberanía para elevarla a la categoría de símbolo patrio, 

                                                 
 
5  Por ejemplo, en Centroamérica el indigenismo ha levantado muchas voces 

reivindicativas, pero las más relevantes son subsumibles en reclamaciones de 
reconocimiento y derechos, y, además, su telón de fondo no está en una clara 
confrontación de particularismos, sino en las guerras sucias que asolaron la región a 
finales del siglo pasado. 

6  Por ejemplo, influyen en la soberanía las clausulas generales que establece la OMC,  las 
cláusulas arbitrales que entidades pertenecientes al mundo desarrollado suelen imponer a 
empresas y organismos públicos del Tercer Mundo y, por supuesto, los empréstitos 
extranjeros a un poder soberano. 
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rango emotivo oponible frente a todos y en toda circunstancia cuya 
deglución democrática resulta muy difícil. Con todo, los pequeños 
Estados modernos consiguen mantener, casi siempre, su lugar en el 
concierto de las naciones, llegando, incluso, a alcanzar una cierta 
influencia sobre el sistema internacional, aunque, eso sí, más que de 
manera individual, mediante su participación en asociaciones 
internacionales, como la APEC o la OPEP, o a través de la constitución 
de asociaciones específicas destinadas a la defensa de sus intereses en 
tanto Estados pequeños, objetivo destacado, por ejemplo, del Grupo de 
los 77. Estas asociaciones no poseen el carácter decisivo del que sí gozan 
las alianzas e instituciones conformadas o dominadas por los Estados más 
poderosos, pero tienen suficiente capacidad como para actuar como cajas 
de resonancia de las soberanías de sus Estados miembros. No es poco, 
por lo que puede decirse que los pequeños Estados modernos constituyen 
una especie de aristocracia dentro del convulso Tercer Mundo. Varios 
países centro y sudamericanos caben bien en esta tipología. 

Por su parte, los Estados modernos de mediana entidad gozan de 
un peso específico que les permite navegar mejor en las movidas aguas 
de la globalización. Para ello se apoyan, en general, en un mejor 
desarrollo económico y en una más acabada consolidación política. Por 
supuesto, no todos tienen la misma solidez estructural ni presentan un 
grado de desarrollo equiparable, pero todos son Estados sólidos, ajenos a 
problemas terminales de gobernabilidad, poseen una proyección exterior 
significativa y, en un número importante, son democracias. Todo esto les 
confiere más capacidad de acción y una mayor legitimidad. Valiéndose 
adecuadamente de lo primero y con el aval añadido de esta última pueden 
no sólo mantener su posición sino también mejorarla. Así quedan a salvo 
del intervencionismo directo, riesgo que, tratándose de Estados 
democráticos, se difumina casi por completo, pues una intervención 
extranjera es menos justificable cuando el Estado en problemas goza del 
tipo de legitimidad que otorga la democracia. En estos Estados el 
nacionalismo incide de forma parecida a como la hace sobre los Estados 
pequeños. Algunos Estados medianos son plurinacionales o tienen grupos 
tribales importantes, como, por ejemplo, Sudáfrica, pero la fortaleza de 
sus instituciones les permiten mantener a raya los impulsos nacionalistas 
disolventes. Su soberanía también se encuentra limitada por alianzas, 
convenios y tratados de corte asimétrico, mas no se ve sometida a 
coacciones directas ni a influencias bilaterales que menoscaben, 
estructuralmente al menos, las notas de independencia e igualdad. De esta 
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manera los Estados modernos medianos consiguen ejercer su soberanía 
casi siempre y en casi todos los ámbitos. 

Los grandes Estados modernos son, hasta el momento, los 
Estados menos maltratados por la globalización. Su volumen económico 
y su grado de desarrollo, situados claramente por encima de la media 
mundial, hacen más fácil su adaptación. Algunos se valen de su dominio 
tecnológico, otros de sus enormes reservas de materias primas; todos 
tienen, en cualquier caso, una amplia panoplia de recursos estratégicos. 
Estados Unidos 7 , la única superpotencia, poseedor de casi todo en 
abundancia, llega a enhebrar en el fenómeno sus propios fines, 
extendiendo, gracias a él, sus particulares modos económicos, políticos y 
culturales como si fueran la única perspectiva universal válida, y 
protegiéndolos, además, a través de una arquitectura de defensa de 
ámbito planetario8. Capeando la pleamar economicista o valiéndose de 
ella para adquirir mayor poder y, por ende, hacerse más reivindicativos, 
los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, afortunados dueños de 
ingente población, territorio y recursos naturales, están aprovechando las 
oportunidades que les otorga la interdependencia global para  afirmar su 
rol como potencias mundiales en ciernes9. Dueños, en menor escala, de 
recursos similares, países como Indonesia o México se convierten, a su 

                                                 
 
7  Estados Unidos es un Estado moderno. Aunque Cooper se muestre algo dudoso sobre su 

inclusión en la categoría, al final parece inclinarse por el sí, pues señala que es poco 
probable que dicho país acepte la interdependencia en el grado en el que ésta ha sido 
asumida por la mayoría de los gobiernos europeos (Cooper, 2005, 5).  La doctrina de 
seguridad nacional del presidente Obama, publicada el 27 de mayo de 2010, nos da un 
buen ejemplo de la habitual presencia de elementos modernos y posmodernos en la 
conducta de la gran potencia norteña: a la vez que afirma la importancia de los valores  
democráticos, asume el derecho internacional como referencia fundamental y hace una 
reivindicación casi wilsoniana del multilateralismo, no deja de recalcar el carácter 
esencial que tiene el interés nacional y deja abierta la posibilidad de recurrir 
unilateralmente a la fuerza cuando se estime necesario (véase:  

 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rssviewer/nationalsecuritystrategy.pdf., 
consultado el 11 de abril de 2011. 

8  En la reciente revisión de la Doctrina de Seguridad Nacional, la administración del 
presidente Obama afirma que Estados Unidos seguirá ejerciendo un liderazgo activo a la 
vez que continuará siendo el garante de la seguridad en la escena mundial (véase nota 7). 

9  Clara y concisa es la descripción de KAGAN sobre la evolución, en el sentido indicado, de 
Rusia y China (2008, pp. 25 y ss.). La estrategia de seguridad nacional de Rusia refleja el 
claro anhelo de los rusos de romper el statu quo estratégico: habla de  transformar al país 
en un poder mundial (véase el punto 21 del documento en: 
http://www.rustrans.wikidot.com/Russia-s-national-security-strategy-to-2020, consultado 
el 14 de abril de 2011. 
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vez, en una referencia imprescindible a nivel regional. Enfrentados al 
nacionalismo, los grandes Estados modernos tampoco sufren graves 
problemas. Por supuesto, no son ajenos a los embates nacionalistas, pero 
su acentuado y característico grado de cohesión supone una barrera casi 
infranqueable contra los efectos disolventes de éste, muy licuados a lo 
largo de los laboriosos procesos de integración nacional que han marcado 
el nacimiento de la mayoría de los grandes Estados modernos. Eso sí, el 
nacionalismo que enarbolan los Estados modernos sí genera problemas a 
nivel internacional. Siendo Estados-nación tradicionales dotados de un 
gran poder, estos Estados suelen reclamar plena autonomía para sus 
particulares modos de ser y actuar, lo que introduce enturbiadores 
elementos particularistas en las relaciones internacionales. Lo son, sin 
duda, los reclamos chinos que se oponen al universalismo de los derechos 
humanos, las exigencias rusas de plena autonomía para tratar con su 
entorno cercano, y lo es, también, el excepcionalismo estadounidense, 
plataforma de un particularismo cuya extensión fuera del campo 
mercantil resulta muy difícil de digerir para el resto de los Estados del 
planeta. Haciendo del pleno ejercicio de la soberanía una condición 
indispensable de su particular grandeza y conservando  una férrea 
fidelidad a la idea de equilibrio de poder, los grandes Estados modernos 
hacen de la fuerza, sea ésta militar, económica o política, el factor clave 
de la acción internacional. Así ejercen lo que FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ha  
denominado soberanía monárquica o imperial (2005, 615). 

Cuando un Estado moderno grande establece relaciones con un 
Estado moderno pequeño mantiene esa consideración asimétrica, a la que 
el grande y el pequeño se han adaptado construyendo un esquema en el 
que el respeto de la soberanía formal disfraza la constante modulación de 
prerrogativas concretas. Cuando la relación es con un Estado premoderno, 
suelen abandonarse, incluso, las normas westfalianas, por  considerarlas 
un lastre inútil entre dos entes tan distintos, para adoptar conductas que  
oscilan entre la influencia neocolonial y el puro intervencionismo. La 
soberanía del débil se convierte entonces en un patético grito al cielo sin 
siquiera un valor formal ejercible. Por el contrario, cuando los Estados 
modernos interactúan con un Estado posmoderno restauran la intensidad 
de aquellas normas, bajo el imperativo general de conservar el statu quo 
y la fluidez de los lazos comerciales, pero también porque tienen 
intereses convergentes y, en no pocas ocasiones, un sustrato cultural 
común. Así suelen generarse relaciones especialmente fructíferas y 
duraderas, tanto que, en determinadas áreas, como ocurre, por ejemplo, 
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en el ámbito de los derechos humanos, dan lugar a importantes avances 
en la institucionalización de la sociedad internacional. Dichos avances no 
consiguen ocultar, empero, las grandes divergencias que pueblan esas 
relaciones. Los grandes Estados modernos actúan con cierta superioridad 
en el escenario global. Esto ocurre, por un lado, porque su masa crítica 
superior les da una gran ventaja en el juego estratégico, y, por otro, 
porque los Estados modernos no necesitan legitimar su política exterior 
mediante el alambicado proceso de justificación que singulariza las 
relaciones entre el poder político y la opinión pública en las democracias 
más avanzadas, sociales y, muchas veces, plurinacionales, que forman el 
orbe posmoderno. Gracias a ambas cosas, los Estados modernos pueden 
imponer a los Estados posmodernos, como  lenguaje de uso común y 
obligatorio, algunos de los elementos centrales de la soberanía tradicional, 
o, al menos, hacer que tales elementos paralicen expresiones 
internacionales del ethos posmoderno. La imposición de la inmunidad de 
los soldados y funcionarios estadounidenses frente al Tribunal Penal 
Internacional constituye, me parece, el mejor ejemplo de lo primero, 
mientras que el afán obstaculizador que, en diferente grado, ha 
caracterizado la posición de Estados Unidos,  

3.2. Los Estados premodernos 

A los Estados premodernos, caracterizados por una muy baja 
cohesión interna, una gran debilidad económica y una perenne carencia 
de estructuras políticas sólidas (COOPER, 2005, 3; BARBÉ, 2005, 172-173), 
les cabe desempeñar un papel totalmente subordinado. Nacidos en su 
mayoría de la descolonización, les está costando mucho superar el 
cambio de siglo, ya que sus débiles estructuras, sus apegos culturales y 
sus formas políticas se muestran particularmente inadecuados para 
cimentar modelos viables de gobernanza10 . Antes, la distinción entre 
Estados civilizados y bárbaros separaba el mundo occidental del atraso y 
el salvajismo que, a ojos occidentales, regía en el resto del orbe. Incierta 
e interesada como era11 , reflejaba la existencia en la sociedad inter-
                                                 
 
10  ROBERT JACKSON caracteriza a los Estados poscoloniales como entes inacabados, cuyas 

poblaciones no disfrutan de las ventajas tradicionalmente asociadas a la independencia y 
regidos por gobiernos que no protegen bien los derechos humanos y se muestran muy 
ineficientes en la provisión de los servicios sociales, denominándolos, de forma muy 
provocativa, como cuasi Estados (Quasi –states.) (1993, 21).  

11  REMIRO BROTONS realiza una lúcida y acerba crítica a esta visión impuesta desde el 
poder (1996). 



1158                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

nacional de un abismo separador entre orden y caos que jamás se cerró 
del todo. Ahora también hay un modelo civilizado, un orden, dibujado 
según los esquemas propios de la democracia y la economía de mercado; 
y también subsisten realidades desordenadas que no encajan en él: son los 
Estados  premodernos. Estos entes muestran una gran vulnerabilidad 
frente a los desafíos de la globalización y los embates del nacionalismo. 
No pueden, desde luego, con los pesados requerimientos económicos de 
la primera, escollos casi insalvables para economías de subsistencia o 
dotadas de un grado de desarrollo bajo. Y, por supuesto, tampoco logran 
reconducir las reivindicaciones de sus grupos nacionalistas hacia 
objetivos racionales, compatibles con la funcionalidad del Estado. Antes 
bien, tales reclamos, expresados a menudo a través de una gran virulencia, 
generan un nivel de anarquía que ha acabado convirtiéndose en una 
característica disruptiva típica de los Estados premodernos y de las 
amplias zonas del mundo en las que éstos son mayoría12. Atenazados por 
su fragilidad, los Estados premodernos son actores internacionales 
impotentes, dueños una soberanía de fachada (FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
2005, 600-601). GEORG SORENSEN, que no utiliza la expresión 
premoderno para definirlos, dice que juegan el juego de la soberanía 
poscolonial, un juego en el que esta tiene un valor nominal y en el que no 
cabe la reciprocidad (1999, 178-180). 

Dos formulaciones bastante extendidas encajan en la definición 
del Estado premoderno: el Estado gamberro (rogue state) y el Estado 
fallido (failing state).  

Los Estados que ven en el orden imperante un impedimento para 
la satisfacción de sus aspiraciones intentan cambiarlo. La inmensa 
mayoría actúa sujetándose a las fórmulas legales y a los procedimientos 
aceptados por la comunidad internacional; empero, la búsqueda de una 
posición mejor lleva a algunos Estados revisionistas a ejercer lo que 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ llama la soberanía desafiante y la soberanía 
delincuente, conductas dirigidas respectivamente, según precisa este 
autor, a forzar el derecho internacional sin romperlo y a actuar de manera 
criminal y sistemática contra él (2005, 610-612). Pese a la relevancia 
alcanzada por el concepto de rogue state, debida sobre todo, a la gran 
liberalidad con la que lo ha utilizado Washington, hoy cuesta ver a algún 
                                                 
 
12  La lectura del provocativo trabajo de KAPLAN resulta muy útil para entender esta 

situación (2000). 
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Estado siguiendo una vía abiertamente rupturista. La necesidad de 
interrelación es, sencillamente, demasiado grande13. En cambio, nadie 
puede discutir la importancia del concepto de Estado fallido (failing 
state)14. 

Aunque algunos Estados modernos se hayan acercado, casi hasta 
tocarla, a la condición de Estado fallido15, son los Estados premodernos 
los que mejor encajan en ella. Los Estados fallidos son estructuralmente 
incapaces de controlar la violencia que se ejerce en sus territorios, 
mostrando idéntica incapacidad para atender las necesidades más 
elementales de sus pueblos (KAPLAN, 2000, 21 y ss.). No ejercen, en 
verdad, soberanía, ya que, destaca FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, no disponen de 
la organización jurídica y política que les permitiría tomar decisiones 
soberanas, por lo que su influencia internacional, subraya este autor, 
resulta nula (2005, 605). Tal es su disfuncionalidad que, como observa 
Barbé, ni siquiera comparten posibilidades, medios ni fines con el resto 
de la comunidad internacional (2005, 173-179). Así generan enormes 
problemas de seguridad y estabilidad: las nuevas guerras, remarca 
KALDOR, están ligadas a la erosión de la autonomía estatal y a la 
desintegración del Estado (2001, 19). Y estos problemas provocan, a su 
vez, dos graves disrupciones en el ejercicio de la soberanía: por una parte, 
alentando los deseos intervencionistas de los grandes Estados, que buscan 
incrementar su soberanía a costa de difuminar todavía más las casi 
impalpables prerrogativas de los países intervenidos16; por otra, al obligar 
a la comunidad internacional a inmiscuirse en la gobernanza de estos 
Estados, opción, menos egoísta que la anterior, pero no por ello exenta de 
                                                 
 
13  Libia, ejemplo canónico de la categoría, metió la cabeza en el redil después de los 

bombardeos estadounidenses de 1986, y, pese a prestar un largo y solapado apoyo al 
terrorismo internacional, no dejó de mantenerla allí hasta las revueltas democratizadoras 
de comienzos de 2011. Por su parte, Corea del Norte, sin duda, el Estado que más 
recalcitrante se ha mostrado en estos últimos años, no acaba, pese a ello, de decidirse a 
lanzar un desafío definitivo a la comunidad internacional. 

14 Sobre este concepto y términos relacionados, véase el trabajo de ENCARNACIÓN 
FERNÁNDEZ (2009, 9 y ss.). 

15  La pérdida del control de vastas zonas de su territorio durante períodos prolongados ha 
situado varias veces a Colombia, un Estado moderno cultural y políticamente y mediano 
de acuerdo con su población dimensiones, producción y proyección exterior, al borde de 
esta situación; la misma a la que México, un gran Estado moderno, ha asomado la cabeza 
en los últimos años, empujado, sobre todo, por la enorme capacidad corruptora del 
narcotráfico. 

16  COOPER refleja bien el ánimo y el pensamiento de Occidente cuando señala que el 
intervencionismo es imprescindible para asegurar la estabilidad global (2005, 7). 
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consecuencias negativas, fundamentalmente, el perpetuar una especie de 
régimen de emergencia en grandes zonas del mundo premoderno e 
incentivar la extensión de la concepción tradicional de soberanía, vista, 
no sin razones prácticas, como la que mejor encaja en la realidad de estos 
Estados. 

3.3. Los Estados posmodernos 

El ejemplo más alentador de la evolución del Estado es, sin duda, 
el que brindan los Estados posmodernos. Estos entes poseen estructuras 
políticas y económicas muy avanzadas y gozan del máximo pedigrí 
democrático. Aunque su tamaño e importancia es muy variada: lo son 
países tan dispares como Alemania y Bélgica o Francia y Noruega, lo 
importante es que, poseyendo los atributos clásicos del poder en la 
medida suficiente como para participar de forma relevante en la agenda 
mundial, se caracterizan por basar aspectos fundamentales de su política 
exterior en la proyección de su cultura, normas y principios17. Son estos 
moldes cívicos, densos y alejados del concepto tradicional de patriotismo, 
los que les permiten destacar como entes particularmente dotados para 
operar bajo las notas heterogéneas y multiculturales que presenta la 
sociedad internacional contemporánea. Los Estados posmodernos utilizan 
de forma idiosincrática instrumentos de cooperación reforzados, 
convertidos en elementos privilegiados de su política exterior. Así 
desempeñan, en palabras de GEORG SORENSEN, el juego de la soberanía 
posmoderna (1999, 180-182), un juego en el que se admite el derecho de 
injerencia y se acepta compartir la soberanía (1999, 180-182). 

Aunque países como Canadá, Suiza o Nueva Zelanda caben muy 
bien en la tipología, son los Estados que conforman la Unión Europea los 
que, sin duda, mejor se amoldan a ella18. La historia reciente de estos 
Estados está marcada por un proceso de integración transnacional 

                                                 
 
17  Es lo que NYE llama poder blando, término que contrapone al de poder duro, noción que 

se materializa en los ámbitos tradicionales, fundamentalmente en lo militar y económico 
(2003, 30 y ss.). El Reino Unido, por ejemplo, hace de los valores que le son más 
reconocibles un parámetro de su política exterior y de defensa (véase su documento de 
estrategia de seguridad nacional en: 

 http//www.interactive.cabinetoffice.gov.uk/documentos/security/national_security_strate
gy.pdf., consultado el 18 de marzo de 2011).   

18  Según COOPER, La Unión Europea es el ejemplo más desarrollado de un sistema 
posmoderno (2005, 5).  
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avanzado durante el cual la negociación, la cooperación y la cesión de 
prerrogativas soberanas han terminado convirtiéndose en formas 
permanentes de acción. La Unión es, sobre todo, una estructura de 
cooperación voluntaria19. En ello reside su debilidad, como el menor 
impulso integracionista de los últimos años y los recientes 
estremecimientos financieros han dejado patente, pero también en él 
anida su enorme atractivo como propuesta evolutiva. La Unión se 
caracteriza, muy en especial, por su militancia a favor de la democracia y 
los derechos humanos 20 , la que, pese a sus numerosas lagunas y 
paréntesis, constituye la parte más atractiva y vigente de su acervo, y es 
su marchamo en el mundo frente a las alternativas que representan el 
modelo menos estatista estadounidense y el autoritarismo chino. Este 
comportamiento debe seguirse como ejemplo de lo que la soberanía 
puede llegar a ser en un mundo cada vez más interdependiente. Podemos 
llamar a una soberanía así, recogiendo el término de FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, soberanía virtuosa (2005, 616).  

Pese a estar situados en la cima de la evolución estatal, los 
Estados posmodernos siguen actuando de acuerdo con varios de los 
criterios soberanistas tradicionales. Ciertamente, no renuncian a la 
crudeza de la geopolítica, como cree COOPER (2005, 3-4), ni, en lo que 
concierne a los Estados europeos, viven en un paraíso poshistórico de paz, 
como aduce interesadamente KAGAN (2003, 10)21. 

Frente a los Estados modernos, los entes posmodernos se valen de 
políticas en las que conviven notas modernas y posmodernas. Así sucede 
con las relaciones que se establecen con Estados Unidos, facilitadas por 
un discurso cultural y político en el que hay mucho en común, pero, a la 
vez, entorpecidas por las distintas percepciones existentes en cada orilla 
                                                 
 
19  COOPER califica a la Unión Europea de imperio cooperativo (2005, 3-4). WALKER encaja 

en el término late sovereignity las notas de continuidad, distinción, irreversibilidad y 
potencialidad de transformación que percibe en la Unión Europea (2006, 19). REMIRO 
BROTONS, mucho más cerca de la realidad reciente, señala que, después del Tratado de 
Lisboa la Unión sólo se basa en la cooperación intergubernamental (2009, 470). 

20  Lo hace, muy en especial, a través de las cláusulas de condicionalidad a favor de la 
democracia y los derechos humanos que presenta a los Estados con los que desea 
suscribir acuerdos. 

21  Desde luego, Francia no se ha abandonado la geopolítica cuando remarca en su Libro 
Blanco la condición plenamente autónoma de su fuerza de disuasión nuclear (véase 
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/IMG/pdf/libre_blanc_tome1_partie1.pdf. 
consultado el 14 de abril de 2011). 
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del atlántico acerca de cómo se debe moldear el mundo y con qué 
herramientas hacerlo KAGAN, 2003, 9 y ss.). La relativa contradicción se 
torna más visible cuando entran en liza otros Estados modernos: la débil 
presión que ejercen las democracias europeas occidentales sobre Rusia y 
China en el ámbito de los derechos humanos es un buen ejemplo de ello. 
Eso sí, los criterios posmodernos adquieren mayor importancia cuando el 
interlocutor es un Estado moderno de mediana entidad o pequeño. El 
canon democrático y los derechos humanos forman, entonces, parte 
obligada de la relación. Empero, los criterios realistas no desaparecen del 
todo. Las relaciones que varios Estados de la Unión Europea mantienen 
con Cuba asumen este juego, como también los contactos con otros 
Estados modernos cuya democracia es débil o incierta, como Venezuela o 
Irán. En particular, en sus relaciones con los Estados premodernos, los 
Estados posmodernos establecen vínculos clientelares sostenidos tanto 
por criterios soberanistas tradicionales como por el ideal democrático, 
pudiendo llegar a valerse de la imposición de modelos intervencionistas 
de corte muy parecido al de un protectorado, algo que terminó 
sucediendo en Bosnia-Herzegovina y también en Kosovo.  

4. CONCLUSIONES 

Los principales documentos estratégicos internacionales 
coinciden en definir una lista corta de amenazas: el terrorismo, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, el narcotráfico, el crimen 
organizado y los flujos migratorios descontrolados son algunas de las 
más señaladas. Pero las líneas maestras del panorama estratégico actual 
no están marcadas por un conjunto más o menos difuso de amenazas 
diversas, sino por el sustrato histórico en las que éstas han surgido. Dicho 
sustrato implica a dos fuerzas históricas profundas: el nacionalismo y la 
globalización, y continua estando gobernado, en lo fundamental, por el 
Estado, que sigue siendo el principal actor internacional y estratégico.  

El nacionalismo y la globalización han ido alejando a los distintos 
Estados de la figura prototípica, asentando en la realidad tres tipos de 
Estado, el premoderno, el moderno y el posmoderno. Las relaciones e 
interacciones entre ellos son idiosincráticas, se desarrollan de acuerdo al 
perfil cultural y político de cada Estado y en función de su peso 
específico. Aferrados a esta dinámica, los distintos Estados se relacionan 
entre sí de manera compleja y diversa, mediante comportamientos que 
encierran constantes y contradicciones, vehiculizan valores y manifiestan 
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intereses, generan avances y provocan fricciones, y, no pocas veces, 
propician grandes choques. De esta manera, determinan el devenir 
inmediato de las relaciones internacionales y sus problemas.   

Cada una de las amenazas que más nos preocupan tiene detrás una 
situación o conducta que la impulsa o avala: el terrorismo es una 
herramienta de grupos paraestatales que instalaron sus bases en Estados 
premodernos y recurren a una legitimidad premoderna; el gran Estado 
moderno lo ha combatido usando como escudo una visión tradicional de 
la soberanía que impide cuestionar el uso de métodos contrarios a los 
derechos humanos, métodos que generan más odio y, por ende, 
incrementan la amenaza; los Estados posmodernos se colocan lentes 
realistas para avistar los riesgos, pero plantean respuestas distintas, 
multilaterales, para combatirlos.  

Todo esto debe tenerse en cuenta como factor necesario del 
análisis estratégico. Sólo así se puede alcanzar una perspectiva sistémica 
o, al menos, sistemática y desarrollar respuestas a medio y largo plazo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación a 
la percepción de las amenazas que tienen las élites nacionales europeas 
en este nuevo contexto postwesfaliano caracterizado por la globalización, 
una mayor interdependencia y el surgimiento de unidades 
supranacionales y procesos de integración regional, del que la Unión 
Europea (UE) es el mayor y más elaborado exponente. Las actitudes de 
los ciudadanos y sus orientaciones hacia el proceso de construcción 
europea han sido ampliamente trabajadas, aún así todavía existe 
comparativamente un déficit sistemático en investigación sobre elites 
europeas1. La percepción de la élite sobre Europa es importante para 
entender el actual proceso de integración europea, así como las 
perspectivas de futuro para el continente2. 

Percepción y amenazas son ideas de difíciles de definir, puesto 
que hacen referencia a dos aspectos subjetivos y, en cierto sentido, 
construidos según intereses, ideología, identidad y otros muchos factores 
                                                 
 
1  BEST, HEINRICH, MAURICIO COTTA y LUCA VERZICHELLI: “Elites Position Paper for Kick-

off Meeting. Siena, 29th Sept-2nd Oct”. IntUne Papers No EL-05-01 (2005).  
2  SCHMITT, HERMANN y TOMASSEN, JACQUES: Political Representation and Legitimacy in 

the European Union, Oxford, Oxford University Press, 1999. WESSELS, BERNHARD: 
“Whom to represent? Role Orientations of Legislators in Europe” in SCHMITT, HERMANN 
y TOMASSEN, JACQUES: Political Representation and Legitimacy in the European Union, 
Oxford, Oxford University Press, 1999. HOLMBERG, S.: “Wishful Thinking among 
European Parliamentarians” in SCHMITT, HERMANN y THOMASSEN, JACQUES: Political 
Representation and Legitimacy in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 
1999. 
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propios. Por un lado, el mismo concepto de percepción hace referencia a 
una creencia interna, más o menos informada y apoyada en ciertas 
evidencias empíricas. Por otro lado, la idea de amenaza hace referencia a 
un peligro o daño más o menos inminente. Pero, ni somos conscientes de 
todas las posibles amenazas, ni todas ellas al final se cumplen y, en 
multitud de casos, nunca se sabe cuándo puede ocurrir dicha amenaza. 
Por tanto, nos encontramos ante un concepto general, la percepción de las 
amenazas, que dista mucho de ser objetivo. Aún así, a pesar de esta 
indefinición e incertidumbre sobre qué amenazas se identifican o con qué 
intensidad son percibidas, no quiere decir que estas no tengan 
consecuencias reales, puesto que se plasman en políticas concretas, líneas 
de acción y prioridades en múltiples áreas políticas, ya sea en política 
exterior, económica, de seguridad, de inmigración, entre otras. En este 
sentido, el análisis de la percepción de las amenazas adquiere una mayor 
importancia. 

Esta investigación se centrará en la percepción de las amenazas 
por las élites, entendidas de un modo amplio. En primer lugar, son las 
élites políticas las que toman finalmente las decisiones y aprueban las 
políticas para paliar o prepararse ante posibles amenazas. Aún así, estas 
élites políticas están influenciadas tanto por el electorado y la ciudadanía 
en general como por otro tipo de élites, que hacen referencia a diversos 
grupos, como las élites económicas, las élites al frente de los medios de 
comunicación y las élites sindicales. Se tratarán estos 4 tipos de élites 
puesto que se asume que las percepciones de las amenazas, sobre todo de 
algunas en particular, deben diferir entre los diversos grupos de elites que 
hacemos referencia.  

Por último, el actual contexto geopolítico ha variado 
enormemente en las dos últimas décadas, tras el fin de la Guerra Fría y 
los procesos de integración regional que han ido adquiriendo una mayor 
importancia y donde destaca la Unión Europea (UE). En la actualidad, se 
tiende a  conceptualizar a la UE como un sistema de gobernanza 
multinivel, donde muchas de las decisiones se toman o coordinan a nivel 
europeo y en muchos casos marca la dirección de las decisiones 
nacionales y pueden suponer percepciones de oportunidad pero también 
de limitación en la toma de decisiones3. Con estas crecientes compe-
                                                 
 
3  HOOGHE, LIESBET y MARKS, GARY. Multi-level Governance and European Integration. 

Oxford, Rowan & Littlefield, 2001. 
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tencias en un número cada vez mayor de políticas y el salto cualitativo 
experimentado por la UE, especialmente tras el Tratado de Maastricht 
(1991), nos hace reenfocar el mismo concepto de amenaza y sus 
consecuencias. Puesto que, por un lado, la UE puede ser un escudo contra 
las amenazas externas provenientes de terceros estados y de procesos 
internacionales. Pero, por el otro, el propio proceso de integración y la 
UE puede estar amenazado por tendencias internas que pretenden socavar 
ciertas competencias y procesos europeos de coordinación al considerar 
que pueden afectar negativamente a los intereses nacionales. Como 
veremos, la preeminencia de las actitudes nacionalistas así como las 
diferencias, económicas y sociales, entre Estados miembros, se van 
asentando como amenazas internas a la UE. De un modo indirecto, por 
tanto, podemos observar cómo ciertas élites nacionales comienzan a 
observar a la UE como un posible problema para conseguir sus objetivos 
nacionales. 

Es por ello que esta investigación pretende analizar, de un modo 
exploratorio, la percepción de las amenazas en las élites nacionales 
europeas. ¿Qué amenazas perciben?, ¿Con qué intensidad? ¿Son 
comunes a todos los países o podemos encontrar diversas percepciones? 
Por otro lado, ¿qué amenazas internas afectan a la UE? ¿Cuáles son sus 
consecuencias?, y en último término, ¿cómo se concibe la UE? Unas 
primeras respuestas empíricas a estas preguntas nos pueden proporcionar 
diversos factores explicativos para comprender similitudes y diferencias 
así como dar algunas claves para comprender las consecuencias, en forma 
de políticas, de las percepciones de las amenazas así como la evolución 
de la propia idea y papel de la UE según las élites de sus Estados 
miembros. 

Para analizarlo, este trabajo se estructura de la siguiente manera. 
En la próxima sección, se encuadrará el debate sobre el papel de la UE, 
especialmente relacionados con la política exterior y de seguridad; y 
sobre las consecuencias de la integración para los Estados miembros. En 
la tercera sección, se explicarán los datos utilizados en el análisis. En la 
cuarta sección, se analizarán los datos y finalmente, se extraerán unas 
primeras conclusiones del análisis. 
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2. LA UE Y SU PAPEL ANTE LAS AMENAZAS EXTERNAS E INTERNAS 

El origen de la actual Unión Europea (UE) se basa en dos ideas 
fundamentales interrelacionadas: la seguridad y la cooperación en 
diversas materias. Ciertos líderes políticos europeos “visionarios” como 
Schumann y Monnet, observaron que el mejor modo para garantizar 
dicha seguridad y estabilidad en el fragmentado continente europeo 
pasaba por la coordinación en materias sensibles como la energía y los 
intercambios comerciales. Desde las primeras Comunidades Europeas 
(CECA 1951; EURATOM 1957) el contexto geopolítico y estratégico ha 
cambiado enormemente. Frente a una Europa dividida, causante de dos 
guerras mundiales y que, con la Guerra Fría, jugaba un papel 
geoestratégico fundamental como frontera entre las dos superpotencias, 
en la actualidad el contexto de la globalización parece resucitar estas 
circunstancias. Por un lado, el proyecto europeo parece haber sido un 
gran éxito en lo referente a la seguridad. En estos momentos parece 
impensable una guerra entre potencias europeas (Francia, Alemania, 
Inglaterra, Italia…) por lo que el objetivo, declarado por los “padres 
fundadores”, de la paz y la estabilidad se ha conseguido. Y este objetivo 
se ha realizado con una mayor integración, creando un espacio regional 
pionero e innovador con diversas competencias en múltiples políticas 
aunque con resultados desiguales. Mientras, el marco geoestratégico ha 
variado. Tras la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento de la 
URSS, Europa ha ido perdiendo paulatinamente su importancia 
estratégica, desplazada por las potencias emergentes, especialmente 
China. Además, la globalización, unida a las nuevas tecnologías, ha 
supuesto un incremento exponencial de los intercambios financieros, 
comerciales y de sus consecuencias como la deslocalización, así como 
procesos inmigratorios y toda una serie de nuevas amenazas para Europa.  

Paralelamente, la UE se ha ido dotando de nuevas instituciones y 
competencias que redundan en las dos ideas principales: seguridad y 
coordinación económica. Por un lado, con la creación de la Política 
Exterior y de Seguridad (PESC) y la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD), el incipiente Servicio Exterior Europeo e incluso un 
ejército europeo, los Estados miembros se están dotando de instrumentos 
para jugar un papel relevante en su seguridad y defensa de sus intereses 
estratégicos. Por otro lado, especialmente tras el Tratado de Maastricht y 
la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), especialmente 
tras la adopción del Euro, ha supuesto un gran paso en la integración 
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económica y la cesión de instrumentos claves en la gestión económica e 
incluso la soberanía nacional como ha ocurrido con la política monetaria 
y la creación del Banco Central Europeo. Aún así, las diferencias tanto en 
intereses estratégicos como económicos son amplias entre los Estados 
miembros, aún más tras la ampliación a los países de la Europa Central y 
Oriental en 2004 y 2007.  

De este modo, podemos observar los dos roles de la UE con 
respecto a la percepción de las amenazas. Por un lado, la UE puede ser un 
escudo, un instrumento para que los Estados miembros coordinados, 
sigan jugando un papel relevante en el nuevo marco geopolítico 
defendiendo sus intereses a través de diversos medios. Pero, también, la 
creciente integración comienza a producir disfunciones entre dichos 
Estados, cuyos intereses pueden diferir en determinadas temáticas, 
especialmente en períodos de crisis. Inevitablemente, quejas sobre las 
limitaciones y restricciones que las políticas europeas suponen para la 
actuación política a nivel nacional y que pueden minar la legitimidad de 
la propia UE. 

2.1. Las amenazas externas: La UE como actor internacional 

La PESC es una política europea que afecta a uno de los aspectos 
esenciales de la soberanía nacional. Por este motivo, no es de extrañar 
que los pasos hacia la definición de una política exterior común y los 
instrumentos necesarios para llevarla a cabo hayan implicado un largo 
proceso, aún en marcha y que, una vez adoptados, se atisbe un salto 
cualitativo importante en la integración europea. La PESC ejemplifica la 
evolución de la UE puesto que comenzó, con múltiples reticencias, como 
un órgano informal de cooperación, donde los Estados miembros 
consultaban sus posiciones y decisiones sobre política exterior en la 
llamada Cooperación Política Europea4. Posteriormente, pasó a formar 
parte del denominado segundo pilar de la UE, de carácter 
intergubernamental. El salto cualitativo se produjo con el Tratado de 
Ámsterdam y la creación del Alto Representante para la Política Exterior 
y de Seguridad (Mr. PESC) cuyas competencias se actualizaron (con más 
funciones) en el Tratado de Lisboa en el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es además 
                                                 
 
4  BARBÉ IZUEL, ESTHER, ‘La cooperación política europea’. Revista de Instituciones 

Europeas, Vol. 16, Num. 1: pp. 79-114 
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vicepresidente de la Comisión Europea (articulo 17, Tratado de Lisboa). 
Entre las novedades se incluyen diversos aspectos cruciales como la 
implementación del Servicio de Acción Exterior, es decir, el cuerpo 
diplomático europeo y los Grupos de Combate de la UE, unidades 
especializadas de despliegue rápido. Vemos así, que la UE se va dotando 
de todos los instrumentos necesarios para, según dice el tratado (artículo 
21.2.a) “defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, 
independencia e integridad”.  

Dentro de esta lógica de mayor comunitarización de la acción 
exterior y de seguridad de la UE, cabe enmarcar el informe presentado 
por el entonces Mr. Pesc Javier Solana, en el Consejo de Tesalónica de 
2003, “Una Europa segura en un mundo mejor”. Por primera vez, se 
pone negro sobre blanco los intereses, amenazas y la estrategia exterior y 
de seguridad de la Unión. El cambio de contexto muestra el auge de 
nuevas amenazas: (1) terrorismo, (2) proliferación de armas de 
destrucción masiva, (3) Estados fallidos y crimen organizado. Y, añade, 
“Contrariamente a la situación de amenaza abrumadora y evidente de la 
época de la guerra fría, ninguna de las nuevas amenazas es meramente 
militar, ni puede atajarse únicamente con medios militares. Cada una de 
ellas requiere una combinación de instrumentos.”5 (Solana 2003: 7). Por 
tanto, vemos la mezcla de las dos caras de la UE, la seguridad pero a 
través de diversos medios como la cooperación económica, social, para el 
desarrollo, etc. Esta Estrategia Europea de Seguridad concluye afirmando 
que “Vivimos en un mundo con nuevos peligros pero también con nuevas 
oportunidades. Dado su potencial, la Unión Europea puede contribuir de 
forma decisiva a afrontar las amenazas y a materializar las 
oportunidades. Una Unión Europea activa y capaz tendría la influencia 
que le corresponde en la escena internacional y contribuiría así a un 
sistema multilateral efectivo que condujera a un mundo más justo, más 
seguro y más unido”. Por tanto, la percepción de las amenazas exteriores 
juega un papel determinante en el avance de la UE y su entramado 
político e institucional. Este entramado se ha visto reforzado con la 
Política de Seguridad y Defensa, que sigue buscando su propia identidad 
intentando acompasar las diversas visiones de los Estados miembros. En 
su estudio sobre el Comité de Política y Seguridad, Howorth nos muestra 
cómo esta identidad está en construcción y es cambiante y, además, cómo 
ciertos temas (relación con Rusia y Estados Unidos, con la OTAN, las 
                                                 
 
5  SOLANA, JAVIER. Una Europa más segura en un mundo más justo. Bruselas, 2003 
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herramientas necesarias,…) siguen abiertos y en discusión, intentando 
acompasar diversas visiones6. Algunas de las amenazas identificadas por 
él son la base de los cuestionarios utilizados en nuestro análisis. 

2.2. Amenazas endógenas: La UE como gobernanza multinivel 

Frente a la idea de la UE como instrumento para defender los 
propios intereses frente a amenazas externas, el salto cualitativo del 
mismo proceso de integración europea ha comenzado a generar la 
percepción de otro tipo de amenaza, con ciertas actitudes, discursos o 
ideologías que ponen de relieve las disfunciones y limitaciones de  la 
propia UE hacia la soberanía e intereses nacionales. Se comienzan a 
percibir, por tanto, amenazas internas que afectan a la propia UE. Más 
aún, la creación de una política exterior y de seguridad y, especialmente, 
de una Unión Económica y Monetaria refuerza la idea de que la UE 
puede ser, ella misma, una amenaza endógena para los intereses 
nacionales. Respecto a las élites políticas, estas amenazas han comenzado 
a percibirse de distintas formas. En primer lugar, el problema de las élites 
nacionales con respecto a la UE aparece cuando se ven obligadas a 
resultados subóptimos a nivel nacional por las limitaciones europeas7. 
Además, la europeización de la política nacional implica la pérdida de 
ciertos instrumentos políticos (véase la política monetaria, pero no sólo) y 
la reducción de la capacidad política nacional8. Por tanto, la adopción de 
políticas comunes a nivel europeo puede ir, en ciertos casos y 
dependiendo del contexto y de los intereses, específicos de cada país, en 
contra de los propios intereses nacionales. Y las élites comienzan a ser 
cada vez más conscientes de ello y se empiezan a formular discursos en 
contra de la propia UE o ciertas políticas concretas, enfatizando la idea de 
amenazas internas hacia la propia Unión. 

                                                 
 
6  HOWORTH, JOLYON: The Political and Security committee and the Emergence of a 

European Security Identity. IntUne Papers No MA-07-02 (2007) 
7  COTTA, MAURIZIO, ‘Élite Politiche Nazionali e Costruzione della Polity Europea. Il Caso 

Italiano in Prospettiva Comparata. En COTTA, M., ISERNIA, P. y VERZICHELLI, L. (Eds.) 
L’Europa in Italia. Élite, Opinione Pubblica e Decisioni. Bologna: Il Mulino, 2005 

8  MAIR, PETER, ‘The limited impact of Europe on national party systems’ en GOETZ, 
KLAUS y HIX, SIMON. Europeanised politics? European Integration and National Party 
Systems. London: Frank Cass, 2001. BARTOLINI, STEFANO ‘Electoral Representation en 
Loosely bounded territories: Mass Politics in the EU? En BARTOLINI, S. Restructuring 
Europe. Centre-Formation. State Building and Political Structuring between the Nation 
State and the EU. Oxford: Oxford University Press, 2005 
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Lógicamente, estas limitaciones tienen claras consecuencias en 
las políticas adoptadas por los gobiernos y, por tanto, también son 
percibidas directamente por los ciudadanos. Esta relación entre élites y 
ciudadanos respecto al proceso de integración europea está sufriendo, de 
hecho, un cambio. Durante la década de los 70, 80 hasta la mitad de los 
90, se hablaba de la existencia de un consenso permisivo9. Esta idea se 
basaba en el hecho de que las élites políticas podían perseguir sus propios 
intereses sobre ciertas políticas debido al desinterés de la ciudadanía10. 
De este modo, el proceso de integración europea se fue profundizando 
con escasas críticas a la posible pérdida de soberanía que estas nuevas 
competencias cedidas a la UE podían tener. Pero, esta imagen ha 
cambiado puesto que la idea de consenso permisivo se basaba en 3 
aspectos que ya son difíciles de mantener11: a) que las posiciones de la 
ciudadanía respecto a la UE son superficiales; b) que el proceso de 
integración europea es escasamente relevante para el electorado y tiene, 
por tanto, poca influencia en la competición electoral; y c) que los temas 
relacionados con la UE son sui generis y con escasa relación con 
estructura de competición política. De hecho, recientes estudios muestran 
la creciente importancia de la UE en la competición política12. Por ello, 
se habla de una creciente politización del tema europeo, que no implica 
un mayor grado de euroescepticismo pero sí que es cierto que estas 
posturas cada vez son más visibles y, más importante aún, han dejado de 
ser la postura de partidos antisistema para integrarse incluso dentro de los 
gobiernos. De nuevo, las limitaciones y restricciones de ciertas políticas 
europeas hacen que las élites pero también los ciudadanos comiencen a 
tener ciertas objeciones respecto a determinadas políticas europeas y sus 
efectos nacionales. Este cambio es el que lleva, como indican Hooghe y 
                                                 
 
9  SCHMITT, HELMUT y THOMASSEN, JACQUES Political representation… op. cit. p. 4 
10  INGLEHART, RONALD, ‘Public Opinion and European Integration’ En LINDBERG y 

SCHEINGOLD (eds.) European Integration. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1971. Carubba, CLIFFORD J. (2001) ‘The Electoral Connection on European Union 
Politics’. The Journal of Politics 63 (1): 141-158, 2001 

11  HOOGHE, LIESBET y MARKS, GARY ‘A Postfunctionalist theory of European integration: 
from permissive consensus to costraining disensus’. British Journal of Political Science. 
Vol 39, pp. 1-23, 2008: pp: 6-7 

12  EIJK, CESS VAN DER y FRANKLIN, M ‘Potential for contestation on European matters at 
national elections in Europe. En MARKS and STEENBERGEN (eds) European Integration 
and Political Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. KRIESI, 
HANSPETER (2007) ‘The Role of European Integration in National Election Campaigns’ 
European Union Politics Vol. 8, Num 1. Pp. 83-108. GARCÍA LUPATO, FABIO 
‘Relevancia y usos de Europa. Efectos directos e indirectos de la Unión Europea en la 
competición política en Italia y España’ Documentos CIDOB Europa. Número 4, 2009. 
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Marks, del consenso permisivo al disenso restrictivo.  La toma de 
conciencia de la importancia de las decisiones europeas trae consigo el 
incremento de la percepción ciudadana sobre las consecuencias de las 
decisiones adoptadas en el seno de la UE y lleva a las élites políticas a 
percibirlo como un tema que puede atraer múltiples votos. Y, en este 
nuevo marco de politización, el sentimiento de identidad juega un papel 
crucial13 (HOOGHE y MARKS 2009, 12).  

Por tanto, la UE juega un doble papel en la percepción de las 
amenazas por parte de las élites. Por un lado, puede ser vista como un 
escudo contra las amenazas externas, como un modo de defender los 
propios intereses en un mundo globalizado e interconectado. Pero, por 
otro lado, el salto cualitativo dado por la UE, con su incremento de 
competencias en una amplísimo número de políticas y las consecuentes 
limitaciones que impone a las élites nacionales, hace que pueda estar 
también bajo una amenaza interna al ser vista ya no tanto como un 
instrumento para defender los propios intereses sino que puede ser, a su 
vez, una amenaza para los propios intereses nacionales. Así, ¿cómo 
perciben las élites europeas las amenazas exógenas y endógenas? 

3. LOS DATOS – ENCUESTA A ÉLITES DE INTUNE 

Para intentar dar respuesta a los interrogantes planteados se han 
utilizado los datos del proyecto INTUNE (Integrated and United?: A 
Quest for Citizenship in an ever closer Europe?)14. El principal objetivo 
de este proyecto es, justamente, el estudio de los cambios en el alcance, 
la naturaleza y las características de la ciudadanía resultante del proceso 
de profundización y ampliación de la Unión Europea15. Para ello, entre 
otras herramientas de investigación, se realizaron dos oleadas encuestas, 
a élites y a ciudadanos. Respecto a las élites nacionales europeas, la 
primera encuesta se realizó en 2007 que incluyó a: políticos (miembros 

                                                 
 
13  HOOGHE, LIESBET y MARKS, GARY A postfunctional theory…op.cit p. 12 
14  Financiado por el 6º Programa Marco de la UE (CIT3-CT-2005-513421), y en el que 

participan un más de un centenar de investigadores y expertos de distintas disciplinas, 
pertenecientes a 32 instituciones de una quincena de países miembros de la UE, más un 
representante de Serbia. www.intune.it 

15  Para una mayor profundización: JEREZ, M., DELGADO, S., REAL, J., VÁZQUEZ, R. y 
ALARCÓN GONZÁLEZ, FRANCISCO J.: “La percepción de la Unión Europea en la élite 
parlamentaria española. Una primera aproximación. Revista Española de Ciencia 
Política, vol. 18, (abril 2008) pp. 179-197. 
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de la Cámara baja y Ministros), dirigentes empresariales (Presidentes y 
vicepresidentes de las principales empresas que operan en el país 
seleccionadas por número de empleados y volumen de negocio) y los 
dirigentes de las principales asociaciones empresariales. En la siguiente 
oleada, de 2009, se entrevistaron de nuevo a políticos (además de los 
anteriores se incluyeron europarlamentarios) y a los líderes de los 
principales medios de comunicación y sindicatos. La primera muestra se 
realizó en un total de 18 países, todos ellos —con excepción de Serbia— 
actualmente miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido, entre quienes 
ingresaron con anterioridad a 2004; y Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Lituania, Polonia y República Checa, entre quienes lo han 
hecho recientemente. La segunda oleada no contó con la participación de 
Estonia. En la Tabla número 1 se establece la distribución de entrevistas 
en función del tipo de lite, por países y regiones. 

Tabla 1. Número de Casos y países 
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Para los objetivos de nuestro análisis, diversas preguntas 
relacionadas con las amenazas han sido seleccionadas. Siguiendo 
nuestras preguntas de investigación, estas amenazas pueden dividirse en 
dos grupos. En primer lugar, las amenazas externas, que incluyen: (1) la 
inmigración desde países de fuera de la UE, (2) la ampliación de la UE a 
Turquía y la ampliación a otros países, (3) la interferencia de Rusia en los 
asuntos europeos, (4) las relaciones entre algunos Estados europeos y los 
Estados Unidos y (5) la globalización.  Junto a estas encontramos, por 
otro lado, amenazas de carácter interno a la UE: (1) la preeminencia de 
los intereses nacionales, (2) las diferencias económicas entre Estados 
miembros, (3) las diferencias culturales entre Estados miembros, (4) y los 
problemas derivados de la creciente regulación europea que afecta a la 
vida diaria.  

4. LAS AMENAZAS SOBRE LA UE – ANÁLISIS EMPÍRICO 

En esta sección procederemos al análisis en las dos oleadas de 
encuestas de las amenazas seleccionadas. La justificación teórica de la 
inclusión en el cuestionario de estas amenazas, su elección, puede 
encontrar la justificación en los trabajos, que tendrían un carácter 
eminentemente exploratorio, de HOWORTH16. En la primera parte, estu-
diaremos las amenazas de carácter externo, y posteriormente, el análisis 
se centrará en las amenazas de carácter interno. 

4.1. Las amenazas externas 

¿Cuáles son las amenazas externas percibidas por las élites 
nacionales europeas? La Tabla 2 muestra la intensidad de la percepción 
de las amenazas externas para la UE a nivel agregado y cabe destacar 
diversos aspectos. 

                                                 
 
16  Op. Cit.  
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Tabla 2. La percepción de las amenazas externas para la UE 

 

Pregunta: “En relación con los siguientes ítems, ¿los considera o 
no una amenaza para la cohesión en la Unión Europea?” – Opciones en 
2007: “La inmigración desde países fuera de la Unión Europea La 
ampliación de la UE a Turquía; La ampliación a otros países distintos de 
Turquía; el crecimiento de las actitudes nacionalistas en los Estados 
miembros de la UE; las estrechas relaciones entre algunos Estados 
europeos y los Estados Unidos; los efectos de la globalización sobre el 
bienestar social; las diferencias sociales y económicas entre los Estados 
miembros; la interferencia de Rusia en los asuntos europeos”. – Opciones 
en 2009: “La inmigración desde países fuera de la Unión Europea; la 
ampliación de la UE a Turquía; la propensión de los Estados a anteponer 
sus intereses nacionales; las diferencias económicas entre los Estados 
miembros; la interferencia de Rusia en los asuntos europeos; las 
diferencias culturales entre los Estados miembros; la creciente regulación 
proveniente de la UE que afecta a nuestra vida diaria”. Opciones de 
respuesta: “una gran amenaza, bastante amenazante, no una gran 
amenaza, ninguna amenaza en absoluto”. 

En primer lugar, se identifican lo que podría considerarse como 
amenazas comunes, es decir, percepción de amenazas compartidas por 
todas las élites y con similar intensidad como es el caso de Rusia y 
Turquía. Además, podemos observar cómo la inmigración es considerada 
una amenaza por más de un tercio de las élites, aunque con diferente 
intensidad, siendo más baja para las élites de medios de comunicación y 
sindicales. La globalización es un caso interesante, percibida como una 
amenaza intensa para las élites políticas, no lo es tanto para las élites 
económicas. En este sentido, como veremos, la conceptualización de las 
oportunidades, riesgos y consecuencias de la globalización no son iguales 
para los políticos que para los empresarios. Por último, la ampliación a 
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otros países y la relación con Estados Unidos no parecen ser percibidas 
como amenazas en la mayoría de las élites. Pero, ¿podemos cualificar 
estos datos agregados? ¿Existen diferencias sustanciales en las 
percepciones entre las élites de los Estados miembros? ¿Y posiciones 
comunes según el área geográfica? Para ello procederemos a un análisis 
desagregado de los casos. Las siguientes tablas nos mostrarán la 
percepción de las diversas amenazas por áreas geográficas y países. 

4.1.1.1. Amenazas compartidas: Turquía y Rusia 

Turquía y Rusia son percibidas como amenaza por 
aproximadamente el 50% de todas las élites, aunque la amenaza que 
representan puede ser conceptualizada de manera opuesta. Por parte de 
Turquía, que lleva décadas de negociaciones y reformas para adherirse a 
la UE- desde 1987-, representaría una amenaza a la propia idea de 
identidad política y cultural europea. En el caso de pasar a formar parte 
de la UE, sería el Estado más grande y poblado (superando a Alemania), 
con todas las consecuencias que esto supone (número de 
europarlamentarios, capacidad de bloqueo, etc.) y llevaría a la UE a fijar 
sus fronteras con Siria, Irak o Irán, entre otros. Además, es un país 
musulmán. Entramos aquí en la idea, que se discutió durante el proceso 
de elaboración de la fracasada Constitución Europea, sobre la necesidad 
de incluir o no referencias a la tradición judeo-cristiana de Europa17. En 
cambio, la amenaza de Rusia depende más de circunstancias estratégicas. 
A parte de la historia, Rusia es considerada una gran potencia militar que 
ha ejercido una gran influencia en Europea del Este, siendo muy crítica 
con la ampliación de la OTAN a estos países y, además, es un proveedor 
fundamental para gran parte de Europa en una serie de campos, 
especialmente en energía (petróleo, gas) que utiliza estratégicamente. Por 
tanto, Turquía y Rusia son percibidas como amenazas pero de diversa 
manera. 

                                                 
 
17  POLO SABAU, JOSÉ RAMÓN. “El debate en torno a la mención del cristianismo en el 

preámbulo de la constitución europea y sus implicaciones jurídicas desde la teoría 
constitucional. Revista Europea de Derechos Fundamentales. 2006, Nº 7: 179:220. 
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Tabla 3. La percepción de la amenaza de Turquía 

 

Ciertos aspectos merecen ser destacados. El área de países post-
comunistas es aquella donde la percepción de la amenaza es más alta. En 
este caso, a parte de las posibles consideraciones históricas y culturales, 
puede existir una motivación económica: Turquía tiene una renta per 
cápita (estandarizado por poder de compra) equivalente al 45% de la UE-
2718 . Por tanto, un gran país de renta baja implica una competición 
directa por los fondos de cohesión de los que se benefician 
mayoritariamente los países post-comunistas.  Para los países de la 
Europa occidental, sin tener en cuenta al Reino Unido (dónde a 
excepción de la elite sindical que si ve en la ampliación a Turquía una 
amenaza, con una tasa del 60% - al igual que la inmigración), los valores 

                                                 
 
18  Fuente: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
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son muy parecidos, o similares a los de la Europa post-comunista. 
Alemania es dentro de la Europa Occidental, dónde más población de 
origen turco se ha instalado desde finales de los años 60. Población 
también presente aunque en menor numero en  Francia y Bélgica.  La 
amenaza es considerablemente menor percibida en los países del sur de 
Europa, a excepción de Grecia, país este que ha estado más de una vez al 
borde de la guerra con Turquía, y el conflicto sobre la isla de Chipre. 

Tabla 4. Amenaza por injerencia de Rusia 

 

En el caso de Rusia, el contexto histórico juega un papel crucial. 
Esto es evidente en el caso, de nuevo, de los países post-comunistas. En 
todos ellos, la percepción de la amenaza rusa es fuerte y compartida entra 
las diversas élites. La historia del siglo XX nos puede proporcionar una 
clara explicación de este temor. Igualmente, pero a la inversa, destaca la 
posición de Serbia, cuyos vínculos tradicionales con Rusia hacen que esta 
sea vista de un modo mucho más positivo. Destaca, en cambio, como en 
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Europa Occidental y del Sur la percepción de la amenaza es 
comparativamente mucho menor. 

4.1.2. Inmigración 

El sistema migratorio en el continente europeo ha ido sufriendo 
diferentes transformaciones en paralelo al proceso de integración europeo 
(libertad de circulación), al colapso del sistema socialista soviético (de 
finales de los 80), entre los más destacados procesos. Las 
transformaciones económicas y sociales han ido propiciando la movilidad 
de personas, y la conversión de países de emigración a países receptores 
de inmigrantes, como ha sido el caso de España y Portugal.    

Respecto a la percepción de la inmigración como amenaza, 
existen una gran varianza entre países y algunos casos son llamativos. En 
primer lugar los países del Este de Europa perciben mayoritariamente la 
inmigración como un gran problema. A estos países se les une otros 
como Gran Bretaña, Portugal y Dinamarca. Es interesante observar que, 
mientras en los países del Este existe una percepción común de la 
inmigración como amenaza, en los países de Europa Occidental la 
inmigración es vista como amenaza de un modo más claro y rotundo por 
las élites económicas y sociales, más que por las élites políticas. De 
hecho, la inmigración es un tema polémico y espinoso para los partidos 
políticos. En muchos casos, se ha observado cómo pequeños partidos de 
extrema derecha han aprovechado el consenso mayoritario sobre la 
idoneidad de no politizar electoralmente el tema sobre la inmigración (o 
hacerlo desde posturas moderadas) y se han aprovechado para pescar en 
un caladero de votos cada vez más amplio 19  llevando a que, 
posteriormente, el tema inmigración haya adquirido una mayor 
importancia (el caso francés, con Le Pen y la política seguida 
posteriormente por el partido de Sarkozy pueden ser un buen ejemplo). 
De ahí, cabría entender cómo las élites políticas no consideran la 
inmigración como un problema mientras que las élites económicas sí que 
lo perciben como tal. Las protestas frente a los efectos de la Directiva 
Bolkestein y el “fontanero polaco” en Francia y Gran Bretaña también 

                                                 
 
19  MUDDE, CAS ‘The single-issue party thesis: Extreme right parties and the immigration 

issue’. West European Politics Vol 22, Num 3, pp. 182-197, 1999. MAYER, NONNA y 
PERRINEAU, PASCAL Why do they vote for Le Pen?’ European Journal of Political 
Research, Vol. 22, Num. 1, pp. 597-621, 1992.  
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mostraron esta posición negativa, desde el punto de vista económico, 
respecto a la inmigración. 

Tabla 5. La amenaza de la inmigración 

 

4.1.3. Globalización 

La percepción sobre la amenaza de la globalización para la UE es 
considerablemente mayor entre las élites políticas que entre las 
económicas. Esto puede tener diversas interpretaciones pero parece claro 
que las oportunidades y limitaciones que produce la globalización afectan 
de modo distinto a ambas élites y a su misma concepción de qué debe ser 
la UE. Por un lado, las élites políticas ven como, con la globalización, 
ciertos problemas comienzan a ser “demasiado” grandes para la política 
nacional por lo que se vuelven necesarios organismos supranacionales e 
internacionales (la idea de gobernanza) y muestra, en muchos aspectos, 
cómo la política entendida de modo convencional (y nacional) parece 
cada vez más irrelevante (MAIR 2001, BARTOLINI 2005). Mientras, las 
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élites económicas perciben más oportunidades en el proceso de 
globalización. La posibilidad de vender y producir en múltiples mercados, 
la deslocalización y capacidad de producir más y más barato, la 
competencia a la baja para atraer capital, la mayor facilidad para el 
movimiento de capitales, servicios, etc. En este sentido, la UE ha 
avanzado mucho en la libre circulación de capitales y mercancías (más 
que en el de las personas) y se ha basado más en la idea de “integración 
negativa”, es decir, la eliminación de leyes y regulaciones que en la de 
“integración positiva”, a saber, la elaboración de normas comunes que 
regulen determinadas políticas20. En este sentido, parece que las élites 
económicas perciben más beneficios y, por tanto, menos la amenaza de la 
globalización. La globalización no es percibida como una amenaza, 
tampoco en la amplitud de sus consecuencias, ya que provoca, dentro de 
las consecuencias negativas, nuevas formas delictivas, como la 
delincuencia internacional organizada y el terrorismo, dentro de las más 
importantes.  

                                                 
 
20  STONE SWEET, ALE; The Judicial Construction of Europe. Oxford, Oxford University 

Press, 2002. FLIGSTEIN, NEIL y STONE SWEET, ALEC; ‘Constructing policies and Markets: 
An Institutional Account of European Integration’. American Journal of Sociology. Vol. 
107, Nº 5 (Marzo 2002): 1206-43. SCHARPF, FRITZ; ‘Balancing Positive and Negative 
Integration: The regulatory Options for Europe’. MPIfG Working Papers 97/8 
(Noviembre 1997). 
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Tabla 6. La amenaza de la Globalización 

 

Además, pueden observarse ciertas diferencias importantes 
dentro de las áreas geográficas. Especialmente recalcable es el caso de 
Dinamarca y Gran Bretaña, donde la percepción de la globalización es 
positiva mientras que en Austria y Francia las élites políticas sí que ven la 
globalización como una seria amenaza para la UE. De hecho, como 
indican ciertos estudios, Francia percibe la UE como un modo de 
protegerse o intentar “controlar” las consecuencias del proceso de 
globalización21. 

                                                 
 
21  HAY, COLIN y ROSAMOND, BEN; ‘Globalisation, European integration and the 

construction of economic imperatives’. Journal of European Public Policy, nº 9, vol. 2: 
147-167, 2002. 
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4.1.4. Amenazas menores 

Junto a las amenazas anteriores, también nos encontramos con 
dos tipos de amenazas que son consideraras de menor importancia por 
parte de las élites nacionales de los Estados miembros. Las relaciones de 
los Estados miembros con Estado Unidos están lejos de levantar 
polémica en los niveles nacionales, la mayoría de los lideres europeos se 
declaran pro-americanos, y desean mantener relaciones de cooperación 
con el ejecutivo al frente de la Casa Blanca, sea cual sea su color político.  

Tabla 7. Amenaza EEUU 
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Los países de la Europa Central y Oriental en menor medida, que 
la Europa occidental y del Sur, consideran las estrechas relaciones entre 
algunos de los Estados europeos y EE.UU. no son una amenaza. La 
percepción de estos países ha cambiado radicalmente de ver a EE.UU. 
como el enemigo a batir, a verlo como un posible aliado, las relaciones 
con EEUU, no son vista como un amenaza por estos países, los valores 
de la élite política en Lituania- 3,8%, o de 4,8 por la élite económica en 
Polonia, son un buen ejemplo de esto.  

Junto a EE.UU., encontramos otro tipo de amenaza que también 
puede ser considerada como menor a tenor de las percepciones de las 
elites nacionales de los Estados, las diferencias culturales entre los 
Estados miembros que no son vistas, como cabria presuponer, como una 
amenaza para la Unión Europea, que si son consideradas las diferencias 
económicas como vimos anteriormente. El “unidos en la diversidad” 
parece ser interiorizado por las élites, y las diferencias culturales más que 
crear discrepancias constituiría un elemento enriquecedor.  
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Tabla 8. Amenaza por las diferencias culturales 

 

 

4.2 Amenazas internas 

Frente a la idea de amenazas externas a la UE, hemos insistido 
también en la necesidad de analizar las posibles amenazas internas para la 
propia UE y sus diversas consecuencias. La siguiente Tabla nos muestra 
las percepciones de las amenazas a nivel agregado. 
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Tabla 9. Percepciones sobre las amenazas internas a la UE 

 

Se pueden observar cómo las élites perciben tres tipos de 
amenazas internas pero con diversa intensidad. De nuevo, surge la idea 
de unas amenazas comunes, percibidas con similar intensidad por todos 
los tipos de élites nacionales analizadas, como es el caso de la existencia 
de actitudes nacionalistas y las diferencias económicas y sociales entre 
Estados miembros. No es de extrañar que sean estas dos amenazas las 
que las propias élites consideran más relevantes. Esto se deriva 
directamente de la propia idea de la UE, y la idea de “unidos en la 
diversidad”. Porque, efectivamente, y más aún en la UE-27, los intereses 
son múltiples, los contextos variados y la historia diversa, como ya se ha 
puesto de manifiesto en el análisis de las amenazas externas. Estas 
diferencias en historia y cultura, intereses estratégicos, necesidades 
coyunturales o en el mismo desarrollo económico y social del país, son 
evidentes y, en algunos casos, muy amplias. Por ello, nos encontramos 
con la percepción de las élites de estas dos amenazas como las más 
importantes para la UE. La tercera amenaza, esta más matizada aunque es 
percibida como tal por un tercio de las élites, es el exceso de regulación 
europea. En este caso, como veremos, se entremezclan las ideas de 
amenaza hacia la UE y la UE como una amenaza en sí misma. El exceso 
de regulación, normas, reglamentos, instituciones, etc. comienza a ser 
percibido como un grave problema tanto para la UE como para sus 
propios Estados miembros. En cambio, las diferencias culturales entre los 
mismos socios de la UE no son vistas como ninguna amenaza seria. 

4.2.1 Las amenazas comunes: Actitudes nacionalistas y diferencias 
económicas y sociales entre los Estados miembros 

En un cierto sentido, no deja de ser paradójico que sean las élites 
las que consideren, en una amplia mayoría, estos dos factores como las 



1190                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

amenazas más fuertes hacia la UE puesto que son ellas mismas las que, 
de un modo u otro, las potencian. Por un lado, aunque sean los 
ciudadanos los que manifiesten una postura fuertemente nacionalista (y, 
por ende, anti-europea) son las élites, sobre todo políticas, las que 
encauzan en el debate estas posiciones. Como indican Van der Eijk y 
Franklin, “es sólo una cuestión de tiempo en que aparezca un 
emprendedor político en algunos países que aproveche la oportunidad […] 
de diferenciarse de otros partidos en términos europeos”22.  

Tabla 10. Actitudes nacionalistas 

 

 

                                                 
 
22  EIJK, CEES VAN DER y FRANKLIN, MARK;’Potential for contestation on European matters 

at national elections in Europe’. En MARKS, GARY y STEENBERGEN, SCOTT, (eds.); 
European integration and political conflict. Cambridge, Cambridge University Press. 
2004, p. 47. 
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Este creciente nacionalismo dentro de la UE se ve reforzado por 
la segunda amenaza, las diferencias económicas y sociales entre los 
Estados miembros puesto que cada país tendrá unas necesidades 
específicas, unos contextos coyunturales concretos, unas regulaciones 
particulares que se verán afectadas por la pertenencia a la UE. Y, cuando 
ciertas decisiones europeas afectan negativamente a un país, puesto que 
no todos son iguales, el descontento podría aumentar y con ello algunas 
actitudes nacionalistas.  

Tabla 11. Diferencias económicas y sociales entre los Estados miembros 

 

Para comprender las implicaciones del nacionalismo y las 
diferencias económicas y sociales entre estados, debemos analizar el 
mismo proceso de integración europea, cómo se conceptualiza y qué se 
espera de dicho proceso. El salto cualitativo dado por la UE en las dos 
últimas décadas ha traído parejo una cesión cada vez mayor de múltiples 
políticas, por lo que las élites (y los ciudadanos) comienzan a percibir 
ciertas limitaciones. Más aún cuando la UE ha entrado de lleno en el 
mapa mental de las élites, como un nivel más de competición, y que, 
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junto a un número más extenso de factores, enfatiza ciertos sentimientos 
nacionalistas. Esta es la base de lo que Hooghe y Marks llaman el paso 
del consenso permisivo al disenso restrictivo23. Por un lado, en ciertos 
casos, como Europa del Este, existe un discurso euroescéptico (como en 
Polonia o República Checa) que pone de manifiesto cómo la soberanía 
nacional se ve limitada por la integración europea. Este discurso viene a 
decir que, una vez recuperada su plena soberanía nacional tras el dominio 
soviético durante más de 70 años, se cede nuevamente a otra agente 
externo, la UE24.  

Dando la vuelta a nuestro análisis, en este caso es la propia UE la 
que es percibida como una amenaza para los intereses nacionales. Esto va 
unido a las diversas creencias y objetivos que cada país tiene respecto a la 
UE. Algunos países ven a la UE como una oportunidad para la 
modernización (véase los países del Sur de Europa), mientras que otros la 
ven como un escudo contra la globalización y para mantener el poder de 
antaño (Francia) o se percibe como un mal necesario, como en Gran 
Bretaña. En el momento en el que la toma de decisiones afecte 
negativamente, limite o vaya en contra de los intereses declarados de un 
país, este sentimiento nacionalista aparece con fuerza. Y esto es 
inevitable en el medio plazo, visto la diversidad de intereses, contextos, y, 
al fin y al cabo, las diferencias económicas y sociales entre los Estados 
miembros. Este es un tema de plena actualidad. Si vemos la respuesta a la 
actual crisis económica y del Euro, podemos observar cómo los intereses 
nacionales predominan y es evidente el juego político de las élites como 
en el caso de Alemania25, primera contribuidora neta, o, en España, la 
idea expresada por múltiples sectores, que la política económica del 
gobierno viene impuesta “desde fuera”. Un titular del diario El País 
podría servir de ejemplo: “Salgado evita que la UE imponga a España un 
ajusta más drástico. […] Bruselas exige también reformas estructurales”26. 
                                                 
 
23  Op. Cit. 
24  SZCZERBIAK, ALEKS ‘Opposing Europe or Problematizing Europe? Euroscepticism and 

‘Eurorealim’ in the Posih Party System’. En SZCERBIAK, ALEKS y TAGGART PAUL (eds.) 
Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroescepticims. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. 

25  BECK, ULRICH, ‘El e-nacionalismo alemán’. El País. (Consultado el 15de abril de 2011). 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/e-nacionalismo/aleman/elpepiopi/ 
20100409elpepiopi_13/Tes. (Consultado el 15 de abril de 2011). 

26  El País, 11/05/2010. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Salgado/evita/UE/imponga/Espana/ajuste/drast
ico/elpepueco/20100511elpepieco_3/Tes (Consultado el 15 de abril de 2011). 
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Si a esto le añadimos la existencia de instituciones europeas con 
funciones reales y fundamentales, como el BCE, es cuestión de tiempo 
que cierta política beneficie más a unos que a otros o que la percepción 
de las restricciones y limitaciones sea aún mayor. España, en este caso, se 
benefició enormemente de la política de control de la inflación seguida 
por el BCE en los años previos a la crisis mientras otros países como 
Italia o Francia, con una inflación muy baja pero creciendo a un ritmo 
más lento, demandaban una política que fomentase el crecimiento 
económico. La situación puede, en el caso español, revertirse visto cómo 
ciertos países europeos comienzan a salir de la crisis mientras que en 
España el crecimiento es prácticamente inexistente. Cuando esto ocurre, 
suelen surgir élites (políticas, económicas o sociales) que aprovechan el 
descontento y ponen el acento en estas consecuencias negativas27. De este 
modo, estas dos amenazas se retroalimentan, mostrando uno de los más 
serios problemas para la UE y para la actuación de las élites: las 
inevitables diferencias económicas y sociales y la importancia del 
sentimiento nacional que pueden llevar aparejadas.  

4.2.2 Excesiva regulación europea 

Esta amenaza, percibida por alrededor de un tercio de las élites 
viene, en cierto sentido, a reforzar aún más el argumento expresado 
anteriormente. Es conocida la “profecía” expresada por el entonces 
Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que, aseguraba que 
en 10 años (para 1998) el 80% de la legislación sobre asuntos 
económicos, fiscales y sociales tendrían su origen en la Comunidad 
Europea/UE28. 

Aunque realmente no es el caso, también es cierta la gran 
implicación de la UE en la legislación nacional, especialmente en ciertos 
sectores, como economía y agricultura. Esto tiene claras consecuencias 
nacionales, especialmente en tiempos de crisis. Por tanto, el salto 
cualitativo dado por la UE, con el incremento de sus competencias y 
                                                 
 
27  COTTA, MAURIZIO; ‘Élite Politiche Nazionali e Costruzione della Polity Europea. Il Caso 

Italiano in Prospettiva Comparata. In COTTA, M., ISERNIA, P. and VERZICHELLI, L. (Eds.) 
L’Europa in Italia. Élite, Opinione Pubblica e Decisioni. Bologna: Il Mulino. 2005. 
GARCÍA LUPATO, FABIO; ‘Relevancia y usos de Europa...op.cit. 

28  Para un análisis sobre si el cumplimiento de esta profecía ver House of Commons 
Library, ‘How much legislation comes from Europe?’ Research Paper 10/62, Octubre 
2010.  
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sectores con influencia ha hecho que el número de sectores que regula, se 
hayan incrementado. De nuevo, esta idea de amenaza para la UE se 
puede ver a la inversa: la propia UE es una amenaza para sus Estados 
miembros, puesto que el incremento de la regulación que, recordemos, en 
muchos casos pueden ir en contra de los propios intereses de ciertos 
países en concreto, hace esta amenaza tenga una doble vertiente. Por un 
lado, puede suponer una amenaza para la UE, al producir mayores 
críticas y promocionar posiciones euroescépticas. Pero, por otro lado, nos 
permite atisbar también cómo ciertas élites pueden considerar a la propia 
UE como una amenaza. 

Tabla 12. Excesiva regulación europea 

 

La regulación europea puede ser vista de un modo positivo o 
negativo dependiendo del país y de su propia conceptualización de 
Europa. Esto ayudaría a entender la escasa percepción de las amenazas 
que tienen las élites nacionales de los países del Sur de Europa. En estos 
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países, como se comentaba anteriormente, Europa ha sido vista siempre 
como una oportunidad para la modernización. Por tanto, podría 
desprenderse que un mecanismo para esta modernización es, 
precisamente, las regulaciones europeas. Como dijo Giancarlo Pagliarini, 
portavoz de la Liga Norte italiana en el debate para la aprobación del 
presupuesto (antes de que su partido virase 180º, hacia posturas 
euroescépticas): “Las mejores leyes aprobadas en los últimos años por el 
parlamento [italiano] son aquellas que han adaptado determinadas 
directivas comunitarias”29. En otros países, en cambio, especialmente con 
ciertas tradiciones regulatorias, esto puede suponer un gran problema, 
parece interesante el caso de Gran Bretaña. Mientras que las élites 
políticas y económicas sí que perciben esta amenaza (53,2% y 64% 
respectivamente), las élites sindicales, en cambio, no ven dicha amenaza 
(20%). Esto puede explicarse por la escasa regulación anglosajona en 
diversas materias. De hecho, en el caso de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa 
(2007),  Reino Unido (junto con Polonia y la República Checa) pusieron 
diversos límites a la aplicación en sus respectivos países, especialmente 
del Título 4, sobre derechos económicos y sociales30. Para Reino Unido, 
un país con una legislación laboral entre las más flexibles de Europa, 
ciertos aspectos de la Carta eran inadmisibles para sus élites políticas o 
mediáticas, mientras que, en muchos sentidos, respondía a las demandas 
tradicionales de sus sindicatos. Por tanto, la excesiva regulación 
proveniente de la UE puede verse como una doble amenaza: para la 
legitimidad de acción de la UE, que a la larga hacer resentir el apoyo de 
las élites y los ciudadanos. Y, por otro, la UE puede comenzar a ser 
percibida como una amenaza en sí misma hacia los Estados miembros. 

5. CONCLUSIÓN 

El análisis se ha centrado en la percepción de las amenazas por 
parte de las élites nacionales europeas. La distinción entre amenazas 
externas e internas parece, además, tener sentido, puesto que el 
significado de los diversos tipos de amenaza varía notablemente. Ciertos 

                                                 
 
29  PAGLIARINI, GIANCARLO, Seduta 86, p. 5084, 31/10/1996. Accesible en www.camera.it 
30  Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Título IV incluye derechos de 

negociación colectiva, protección en caso de despido injustificado, condiciones de 
trabajo, entre otros aspectos.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ES:PDF 
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resultados del análisis empírico merecen ser destacados así como las 
posibles consecuencias políticas de las diversas percepciones de las 
amenazas. Se pueden distinguir entre varios tipos de amenazas, ya sean 
internas o externas.  

1. Amenazas compartidas: aquellas percibidas como tales por más del 
50% de todas las élites entrevistadas. Estas son: Rusia, Turquía, el 
crecimiento de las actitudes nacionalistas en los Estados miembros y 
las diferencias económicas y sociales entre los Estados miembros.  

2. Amenazas de menor intensidad o diferente percepción: Existen 
también una serie de amenazas percibidas como tales por alrededor 
de un tercio de los entrevistados o, por otro lado, percibidas con 
mayor intensidad por un tipo de élite que por las otras. En el primer 
caso, estaría la inmigración y la creciente regulación europea. En el 
segundo, la globalización, percibida como más amenazante por las 
élites políticas que por las económicas. 

3. Baja percepción de las amenazas: Existe una escasa conciencia de la 
potencial amenaza de la ampliación de la UE a otros Estados, las 
relaciones de ciertos países con EEUU y las diferencias culturales 
entre los Estados miembros. 

Aún así, el análisis más pormenorizado nos muestra que, incluso 
dentro de las amenazas compartidas y, con mayor razón, en las amenazas 
de menor intensidad, existen diversas posturas entre los Estados 
miembros e incluso entre las propias élites de ciertos Estados. Un caso 
claro es la amenaza de Rusia, que es percibida como tal con mucha 
mayor intensidad en los países de Europa del Este que no en otros, como 
España. Igualmente, la creciente regulación europea es conceptualizada 
de modo diferente según qué país o qué élites (el caso de Gran Bretaña 
respecto a la regulación europea es clarificador) o, como ocurre sobre la 
percepción de la globalización entre élites políticas y económicas. En 
estos casos, el contexto histórico, la situación estratégica, los intereses, la 
coyuntura o el modo de conceptualizar la propia UE juegan un papel 
determinante.  

Esto nos lleva a dos conclusiones importantes. En primer lugar, la 
propia UE comienza a ser vista como una posible amenaza endógena a 
los propios intereses de los Estados miembros. Con sus crecientes 
competencias y el salto cualitativo dado en las últimas décadas, se 
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empiezan a percibir las limitaciones reales de formar parte de la UE. El 
segundo aspecto interesante es la divergencia de intereses, contextos, 
estrategias y, en última instancia, el papel de la UE en el mundo. Como 
comentábamos, el interés de centrarse en la percepción de las amenazas 
residía en las consecuencias, en forma de políticas concretas, que estas 
suponen. Ahora bien, si los intereses son diferentes; si las limitaciones 
europeas inician a ser cada vez más evidentes para las élites (y, 
consecuentemente, antes o después, también para los ciudadanos); y la 
excesiva regulación y coordinación se conceptualiza como un problema, 
probablemente ciertas políticas sean cada vez más difíciles de 
implementar y de dotarlas de contenido y acción real. Esto puede ser 
especialmente relevante en el caso de la Política Exterior y de Seguridad 
Común, puesto que esta política toca diversos aspectos cruciales y en los 
que existen claras divergencias. Ante todo, es una política que está en la 
base de la soberanía nacional. Además, los intereses y prioridades 
estratégicas varían entre Estados miembros y la coyuntura también, 
complicando y alargando la toma de decisiones. Por último, añadir una 
capa más a la acción política, creando un ejército o un cuerpo 
diplomático europeo puede resultar redundante, subrayando la idea de 
excesiva regulación, burocratización y el alejamiento del centro de toma 
de decisiones. Y, como estamos viendo, el período de consenso 
permisivo parece haber llegado a su fin.  

El cambio del marco geoestratégico y la globalización de todos 
los procesos, así como de los problemas y su gestión, requiere de una 
mayor coordinación a nivel regional e internacional puesto que ciertas 
amenazas parecen difíciles de ser gestionadas exitosamente por un único 
Estado. En el alineamiento entre necesidades, estrategias, percepciones, 
intereses y políticas debería estar la solución pero parecen entrar en 
conflicto con los contextos, identidades o intereses particulares, 
dificultando, por tanto, una mayor coordinación.  

 





 

 
 
 

COREA DEL NORTE Y PROLIFERACIÓN 
 

BARTOLOMÉ CÁNOVAS SÁNCHEZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Posiblemente una primera pregunta que se podría hacer el lector 
de esta comunicación, es si es necesario volver sobre un viejo e incluso 
me atrevería a decir un rancio problema, como es el de Corea del Norte y 
sus ambiciones nucleares. Otra segunda reflexión que también nos 
podríamos plantear, es si han cambiado mucho los factores de los de 
antaño como para realizar este estudio en pleno siglo XXI y más 
concretamente a mediados de 2011. También nos podríamos plantear, si 
los actores han cambiado sus puntos de vista en relación al conflicto. 
Interesante también resultaría actualizar un estudio geoestratégico de la 
región, los cambios económicos, demográficos, derechos humanos y 
muchos y muchos otros. 

También resulta curioso observar, que en determinados 
momentos históricos parece que Corea del Norte es una gran amenaza, 
mientras que en otros es la gran olvidada. 

Cuando llega esta ultima situación Pyongyang, se encarga muy 
sutilmente de no desaparecer del primer plano, y este es el autentico 
motivo de este estudio, analizar como para mantener su posición de 
preponderancia en futuras negociaciones, siempre utiliza la misma arma 
“el chantaje”, que es el que siempre ha utilizado, y para ello bombardea 
islas, hunde buques sur-coreanos, etc. 

Por todas estas razones considero, que podría ser interesante 
actualizar los distintos factores que han cambiado en el problema para 
entenderlo de forma integral. 

Para intentar conseguir este objetivo, se realizara un pequeño 
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recorrido por los momentos históricos más relevantes relacionado con la 
proliferación, se analizaran las distintas posiciones de los actores que 
están interviniendo en las negociaciones, y finalmente los últimos 
acontecimientos provocados por Corea del Norte. 

No cabe duda que la designación del hijo del presidente Kim Il 
Sung  como Jefe de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte y casi 
seguro sucesor de su padre añade más incertidumbre a la situación. 

2. LA PROLIFERACIÓN, RAÍZ DEL CONFLICTO 

Para entender el problema de la proliferación nuclear en Corea 
del Norte, es fundamental recordar que este fenómeno nunca hubiera sido 
posible sin el inestimable apoyo ofrecido por la antigua URSS que 
facilito a Corea del Norte los medios para realizar un programa de 
investigación nuclear, con el único objetivo de producción de energía 
eléctrica, pero este fue el inicio o punto de partida para el desarrollo de su 
propio proyecto de investigación y desarrollo de armas nucleares.  

Los antecedentes del programa nuclear norcoreano se remontan a 
1952, cuando durante la guerra entre las dos coreas, el gobierno de 
Pyongyang creó el Instituto de Investigación de la Energía Atómica. Al 
final de la guerra el propósito nuclear continúo con la ayuda de la URSS. 

Hay un dato bien conocido y constatado y es que la antigua 
URSS facilitó a Corea del Norte los medios para que realizara un 
programa de investigación nuclear para la producción de energía, que fue 
aprovechado como el punto de partida para desarrollar su propio proyecto 
de de armas nucleares. 

En 1974 Corea del Norte mejoró notablemente el reactor, 
lógicamente con la cotidiana ayuda de la Unión Soviética 

El 16 de septiembre de 1974, Corea del Norte se incorporó a la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Previamente el 
presidente Kim Il Sung había logrado que China formara científicos e 
ingenieros nucleares norcoreanos. 

Resulta llamativo que, el primer reactor nuclear con fines civiles 
fue el Yongbyon-1 no comenzara a construirse hasta 1980. Pocos años 
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después, entre 1984 y 1985, iniciaban la construcción de un nuevo reactor 
de mayor potencia con fines militares el Yongbyon 

 Los servicios de inteligencia de EEUU no lo detectarían hasta 
1989. 

Desde que en 1993 se desatara la primera crisis cuando 
Pyongyang rechazó unas inspecciones propuestas por el OIEA -con el 
que había firmado un acuerdo de garantías en 1992-, y amenazó con 
abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y continuar con 
su programa nuclear de reprocesamiento de plutonio, ONU se vio 
obligada a dictar la resolución la ONU (8525)1. 

 En 1994 se pararía la construcción del reactor en cumplimiento 
del «Acuerdo Marco». A pesar de todo Corea del Norte se propuso seguir 
con en el programa nuclear extrayendo uranio de sus propias reservas y 
enriqueciéndolo. Al parecer fue el Dr. Abdul Qadir Khan el que les 
proporcionó la metodología para hacerlo, utilizando centrifugadoras para 
el enriquecimiento del uranio. En la década de los años 80, la comunidad 
internacional presionó al gobierno norcoreano para que se adhiriera al 
TNP, lo que se logró en 1985 gracias a la intermediación de la URSS. En 
1992 formuló una declaración inicial, renunciando a su programa nuclear, 
pero desde diciembre de 2002 se opuso a toda inspección de la OIEA 
para asegurar que hubiera desvíos de material nuclear. En enero de 2003, 
la República Popular Democrática de Corea anunció su retirada del 
Tratado alegando que se sentía atacada por EEUU. 

Corea lejos de ocultar su programa nuclear militar, ha hecho 
alarde de él, ya que su intención es utilizarlo como herramienta de 
chantaje a la comunidad internacional y especialmente a sus vecinos 
Corea del Sur y Japón y a EEUU. 

El chantaje de Corea del Norte con su programa nuclear pretende 
asegurar la continuidad del Régimen de Pyongyang, para ello pretenden 
reemplazar el alto el fuego de 1953 que puso fin a la Guerra entre las dos 

                                                 
 
1  Resolución 825 (1993) de 11 de mayo del CS de la ONU , esta es la primera resolución, 

que exhorta a Corea del Norte a reflexionar y no abandonar el Tratado de No 
Proliferación Nuclear al que se había adherido en 1985 merced a las presiones de la URS, 
que nace como consecuencia de la actitud mostrada por Pyongyang en 1993. 
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Coreas, por un acuerdo de paz en la Península de Corea que ponga fin a 
lo que ellos consideran una política hostil de Estados Unidos y Corea del 
Sur. A esta condición hay que añadir la exigencia de ayudas económicas 
en forma de suministro de petróleo gratuito. 

El 10 de junio de 1994, la OIEA suspende la ayuda técnica a 
Pyongyang. Es la primera sanción por el desafío nuclear norcoreano. 

Tras esta primera sanción se produce un largo periodo de “calma 
tensa”. Es el periodo de las conversaciones “a seis”, en el que la solución 
diplomática parece que podría alcanzar frutos positivos. Sería muy 
interesante hacer algunas reflexiones sobre el este famoso proceso 
denominado “negociaciones a seis bandas”, dado que inauguro una nueva 
era en la seguridad de una región tan inestable como es Asia-Pacifico. 
Estos seis países eran: EEUU, China, Japón, Rusia y lógicamente las dos 
Coreas. 

Sin embargo esta calma aparente comienza a resquebrajarse 
cuando Bush en su discurso sobre el estado de la Unión en 2002, incluye 
a Corea del Norte en su famoso “Eje del Mal”. Así vuelve a reactivarse 
de nuevo el capítulo de resoluciones con la 1540.2 

La crisis nuclear que comenzó en 2002, se podría considerar una 
repetición de la producida entre los años 1993 y 1994 3  creando un 
proceso diplomático formado por Este proceso negociador arranco en 
Pekín en agosto de 2003. Es de destacar que dadas las peculiares 
características de Asia los acuerdos generales alcanzados, se podrían 
considerar como un autentico éxito, o al menos toda una novedad. 

Estos de forma muy general podrían resumirse en: 

- Una península desnuclearizada 
                                                 
 
2  Resolución 1540 (2004) de 5 de noviembre del CS de la ONU Si bien en ésta Resolución 

no se alude directamente a Corea del Norte, el Consejo de Seguridad condena 
enérgicamente a todos aquellos actores estatales y no estatales que no cumplen sus 
obligaciones respecto al control de armamentos nucleares, químicos y biológicos. 
También se refiere indirectamente al anuncio formal de retirada del TNP realizado por 
Corea del Norte a principios de 2003. 

3  BUSTELO, PABLO. La Crisis Nuclear con Corea del Norte: Antecedentes, Desarrollo y 
Opciones, Real Instituto Ecano, Madrid, 2003. 
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- Un tratado de paz que sustituyera al armisticio de 1953. 

- Normalización de las relaciones diplomáticas entre todas las partes. 

- Eliminación de las sanciones para facilitar el desarrollo económico de 
Corea del Norte. 

No obstante no hay que olvidar el comportamiento de Pyongyang, 
que de forma casi continua ha abandonado el proceso de negociación 
para más tarde volver al punto inicial. Esto lógicamente plantea serias 
dudas sobre un acuerdo diplomático final. 

Hay una fecha fundamental en este proceso, que es el 19 de 
septiembre de 2005. En este significativo día Corea del Norte se 
comprometió a abandonar su programa nuclear a cambio de una garantía 
de seguridad de las otras partes. En este punto Pyongyang exigía que 
EEUU diera el primer paso para el cumplimiento del acuerdo, esta era la 
gran ilusión de Corea del Norte, es decir, el suministro de un reactor de 
agua ligera. 

Este factor, paralizo la ronda de negociaciones previstas para el 
verano de 2006.  

El 5 de julio del 2006 la República Popular Democrática de 
Corea disparó siete misiles balísticos de prueba, entre ellos un misil 
balístico intercontinental Taepo Dong 2, en aguas que rodean a sus 
vecinos, en particular el Japón. Lógicamente esta situación desata otra 
grave crisis internacional. Para complicar aun más la situación el 9 de 
octubre de este mismo año Corea del Norte, efectúa una prueba nuclear 
subterránea, al Norte de la provincia Pyongyang. La explosión 
subterránea de 1 kilotón fue registrada por la red de sismógrafos de la 
zona pero no se pudo constatar ningún tipo de radioactividad. Es 
importante destacar este último dato, ya que al ser subterránea, sus 
efectos pueden ser analizados con medidores especiales para dicho fin, 
sin embargo, no crea la propaganda mediática negativa que supondría los 
casi seguros efectos colaterales negativos,como incendios destrucción de 
infraestructuras y contaminaciones radioactivas. En diciembre de este 
mismo año se reanudan en Pekín las negociaciones a seis bandas, aunque 
prácticamente sin apenas avances. 

Ante esta situación y actuando bajo la “responsabilidad 
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primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” el Consejo 
de Seguridad aprobó de manera unánime la resolución 1695, (2006), 
mediante la cual urgió a los Estados Miembros que se abstengan de 
transferir a Corea del Norte materiales, tecnología o recursos financieros 
que pudieran servir para el desarrollo de los proyectiles o armas de 
destrucción masiva en ese país asiático. 

La resolución afirma que el lanzamiento de los misiles pone en 
riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, particularmente 
después de la declaración realizada por Corea del Norte quien afirmó que 
no sólo cuenta con la capacidad de desarrollar armas nucleares, sino que 
ya las posee. El Consejo subrayó que es necesario que Corea del Norte 
evite realizar cualquier tipo de acción que incremente la tensión. También 
exhortó al país a trabajar en la no proliferación de armas mediante 
esfuerzos políticos y diplomáticos. En relación con lo anterior se invitó al 
país a regresar urgentemente y sin condiciones previas a las 
negociaciones de las ya mencionadas “Seis Partes”, para poner en 
práctica el Comunicado Conjunto de septiembre de 2005, “en particular 
sobre el abandono de todas las armas y programas nucleares”.  

El Consejo también pidió a los seis países –las dos Coreas, China, 
Japón, Rusia y Estados Unidos- que intensifiquen sus esfuerzos para la 
implementación completa del Comunicado Conjunto, con vistas a 
conseguir una desnuclearización verificable de la península de Corea de 
manera pacífica. De igual manera deploró la decisión del gobierno de la 
RPD de Corea de retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares. 

Al adoptar la resolución, el Consejo de 15 miembros destacó el 
potencial destructivo de los misiles balísticos, que tienen capacidad para 
transportar armas nucleares, químicas y biológicas. 

No tardó mucho la respuesta de Corea del Norte a esta resolución 
que se produjo el 3 de octubre de 2006 en forma del anuncio emitido por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte y recogido por la 
Agencia Central de Noticias norcoreana de que Pyongyang "llevará a 
cabo en el futuro una prueba nuclear con todas las garantías de 
seguridad".  

Probablemente porque los servicios de inteligencia ya tenían 
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indicios de que este “futuro” al que se refería el anuncio de la diplomacia 
norcoreana no iba a ser muy lejano, el Presidente del Consejo de 
Seguridad se apresuró emitir la Declaración S/PRST/2006/41. 

Como respuesta a este ensayo nuclear el Consejo de Seguridad de 
NNUU aprobó la Resolución 1718 4  aplicando importantes sanciones 
políticas y económicas. El Gobierno de Seúl decidió suspender la ayuda 
humanitaria a su vecino del norte. 

En febrero de 2007 se restablecieron las conversaciones 
bilaterales intercoreanas y posteriormente se ampliaron al grupo de los 
seis, llegando a un nuevo acuerdo por el que Pyongyang asumió aunque 
con poca credibilidad la paralización de su programa nuclear por lo cual 
recibió 50000 toneladas de fuel. En una segunda fase por el 
desmantelamiento de sus instalaciones nucleares esta vez recibió 950.000 
toneladas más y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.  

Fruto de esta etapa de concordia, en mayo 2007, se inauguró una 
línea de ferrocarril que cruzaba el Paralelo fronterizo entre las dos coreas 
por primera vez desde su división y poco después, en julio de 2007, los 
inspectores de la OIEA verificaron la desconexión del reactor de 
Yongbyon 

En agosto de 2007, Corea del Norte pospone la segunda cumbre 
entre las dos Coreas hasta octubre de ese año, a causa de unas 
inundaciones. 

Roh Moo-hyun cruzó a pie la línea desmilitarizada para 
entrevistase con Kim Jong Il, en Pyongyang, donde tuvo lugar la segunda 

                                                 
 
4  Resolución 1718 (2006), del 14 de octubre del CS de la ONU  

Junto a la 1874 (2009) que siguió a la segunda prueba nuclear coreana como veremos 
más adelante, son las más prolijas y las que más medidas de sanción incluyen. Se 
condena la negativa de Corea del Norte a negociar con Corea del Sur, Japón, China, 
Rusia y EE.UU para buscar una salida pacífica al conflicto. Se expresa preocupación por 
las actividades norcoreanas que generan inestabilidad en la región. Se exige al país que 
se reincorpore al Tratado de no proliferación nuclear. Se aprueba el establecimiento de 
sanciones contra Corea del Norte, que incluyen congelar activos financieros, 
inspecciones de barcos y un embargo para los viajes internacionales de ciertos altos 
cargos y para el comercio de bienes de lujo y armas convencionales pesadas con aquel 
país. Se crea un Comité que vele por la aplicación de estas sanciones. 
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cumbre entre los dos países desde la división de la península. Parecía que 
la distensión en la península caminaba por buen camino ya que en 
noviembre de 2007, se reunieron los primeros ministros de las dos Coreas 
en Seúl para tratar de consolidar los acuerdos de paz y días más tarde se 
reunieron los dos Ministros de Defensa. Pero poco después, en diciembre, 
Lee Myung-bak, del partido conservador surcoreano, gana las elecciones 
presidenciales de Corea del Sur y endurece la política del Gobierno de 
Seúl sobre Corea del Norte. 

Como consecuencia del avance de las conversaciones, el 9 de 
octubre de 2008, EEUU sacó a Corea del Norte de la lista de Estados que 
patrocinan el terrorismo, donde estaba inscrita desde 1988, porque en 
noviembre de 1987 dos agentes de su servicio de inteligencia colocaron 
una bomba en un avión surcoreano, causando la muerte a 115 personas. 

El 5 de Abril de 2009 Corea del Norte efectúa el lanzamiento de 
un misil balístico de largo alcance Taepo Dong-2 que sobrevoló Japón. 
Este misil tiene un alcance de más de 6.700 kilómetros, con lo que puede 
llegar a Alaska, Hawái y la mayor parte del este de Asia. 

Lógicamente se produce una reacción vía Declaración 
(Declaración S/PRST/2009/7)5 del presidente de consejo de seguridad. La 
declaración tiene menor peso que una resolución, como requerían 
Washington y Tokio, pero era la que Moscú y Pekín estaban dispuestos a 
respaldar. 

El 25 de mayo de 2009, y para asombro de todos Corea volvió a 
realizar su segundo ensayo nuclear y anuncio su abandono definitivo de 
las conversaciones. 

Este tipo de actuaciones procedentes de un país de las 
características de Corea del Norte solamente dan lugar a dos 
interpretaciones. 

                                                 
 
5  Declaración S/PRST/2009/7 de Presidencia del Consejo de Seguridad de 13 de abril Se 

condenan los lanzamientos de misiles realizados por Corea del Norte, se exhorta al país a 
cumplir con sus obligaciones internacionales para no generar conflictos en la península 
coreana y en Asia Oriental y se pide que se reanuden las conversaciones entre las 6 
partes. 
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Por un lado a la típica y reiterada táctica dilatoria, o como 
muchos países piensan, y no sin falta de razón, y por el otro que no tienen 
intención alguna a renunciar a sus ambiciones nucleares. 

Esta detonación estuvo también seguida del lanzamiento de tres 
misiles de corto alcance que se añaden al lanzamiento en Abril de un 
misil de largo alcance que sobrevoló Japón. Estas acciones dan lugar a 
una nueva resolución de condena y sanción del Consejo de Seguridad de 
la ONU (Resolución 1874)6. 

El año 2010 se reaviva la tensión en la península Coreana con dos 
graves acontecimientos, el primero de ellos se produce el 26 de marzo, 
con el misterioso hundimiento del buque surcoreano Cheonan, en que 
murieron 46 miembros de su tripulación. Según una comisión 
internacional liderada por Seúl, se demuestra que el hundimiento fue 
provocado por un torpedo lanzado desde un submarino norcoreano. A la 
vista de este informe, el 9 de Julio, el Consejo de Seguridad, emite un 
comunicado unánime de condena y aunque señala a Corea del Norte, no 
le culpa directamente. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU 
también “tomó nota” de la versión de Pyongyang, que asegura que “no 
tiene nada que ver con el incidente”. La mano de China se hace notar en 
este caso, en el que no dan por buena la versión de la comisión y aún hoy 
afirman que "Estamos estudiando el caso con prudencia y examinando la 
información procedente de todos los lados". 

El último grave incidente fue el ataque con artillería del 23 de 
noviembre a la isla de Yeongpyeong (isla situada en el mar amarillo cuya 
titularidad disputa Pyongyang), en el que murieron cuatro soldados 
surcoreanos. El ataque se realizó en represalia a los ejercicios militares 
que Corea del Sur efectuaba esos días a escasa distancia de la costa de 
Corea del Norte y que Pyongyang consideró una provocación en toda 
regla. Corea del Sur respondió también a este ataque con fuego de sus 
piezas de 155mm.  

                                                 
 
6  Resolución 1874 (2009) de 12 de junio del CS de la ONU, tiene por objetivo que la 

República Popular Democrática de Corea abandone todas las armas nucleares y los 
programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible, ponga fin 
de inmediato a todas las actividades conexas, actúe estrictamente de conformidad con las 
obligaciones que incumben a las partes en el Tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares . Además de condenar los nuevos ensayos nucleares.  
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En este caso, la condena de la ONU sólo vino de su presidente, el 
surcoreano Ban Ki-moon. De hecho antes de la condena de Ban, el 
presidente del Consejo de Seguridad, el británico Mark Lyall Grant, 
había anunciado que no habría reunión de urgencia del órgano ya que 
ésta «no ha sido solicitada» por ninguno de los países miembros, 
evidenciando una vez más el papel de China como gran valedor y 
protector de Corea del Norte.  

Finalmente la última resolución en esta materia es la 19287: 

3. EL PAPEL DE CHINA 

Es interesante analizar el papel de China en este conflicto, dado 
que es el único aliado real de Corea del Norte, Por ello no es de extrañar 
que tres de los más importantes actores Estados Unidos, Corea del Sur y 
Japón le solicitaran insistentemente un mayor compromiso para reducir 
dentro de lo posible la tensión en la zona. 

De forma general para los intereses de China, durante mucho 
tiempo le ha interesado una Corea dividida, es decir, la situación actual, 
dado que la posible reunificación de las dos Coreas implicaría la 
posibilidad de tener muy cerca un poderoso aliado de Estados Unidos. No 
obstante hay otros factores a analizar como es el económico dado que 
sostener un régimen como el de Pyongyang no resultaría positivo dado 
que esta aptitud le alejaría de Corea del Sur, de Japón y de los EEUU, lo 
que tendría una influencia muy negativa contra su impresionante 
crecimiento económico,  

Últimamente China está obteniendo unos muy buenos resultados 
en el mercado surcoreano8, un dato muy interesante suministrado por la 
Agencia Coreana de Promoción del Comercio y la Inversión (KOTRA) 
anunció un plan para aumentar las inversiones chinas hasta 1000 millones 
en 2012 y 2000 millones en 2015. Esto convertirá a China en el mayor 

                                                 
 
7  Resolución 1928 (2010) de 7 de junio del CS de la ONU Emitida simplemente para 

comunicar la decisión de prorrogar hasta el 12 de julio de 2011 el mandato del Grupo de 
Expertos creado a raíz de la resolución 1874. Se les pide que presenten un informe el 12 
de noviembre de 2010, a más tardar.  

8  RÍOS, XULIO. El Papel de China en la Crisis con Corea del Norte, Real Instituto Elcano, 
Madrid 2003. 
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inversor extranjero en este país. La poderosa razón para querer ser el 
mayor inversor en Corea del Sur es que China es, además, el mayor 
exportador e importador de dicho país. 

Por otro lado, la última filtración de cables diplomáticos de 
Wikileaks muestra a una China cansada de los desmanes de Corea del 
Norte, el “niño mimado“, y que va viendo con mejores ojos la 
reunificación,  lógicamente priman los intereses económicos. A China le 
convendría apostar por una península coreana y desnuclearizada, estable 
y, a ser posible, bajo su influencia. 

4. LOS INTERESES DE RUSIA 

Rusia desempeñó un papel fundamental en el período 
transcurrido entre la fundación de Corea del Norte y la guerra de 1950-53, 
como dato curioso es importante recordar que Kim Il-Sung llegó a la 
península con pasaporte soviético9. Pero durante el conflicto entre china y 
corea (1960-1989) Pyongyang mantuvo una equidistancia distancia 
respecto de Pekín y Moscú, lo que le otorgó un margen de independencia 
y cierta capacidad para manipularles, obteniendo ventajas económicas. A 
finales de los ochenta, Pyongyang era uno de los mayores importadores 
de tecnología militar soviética (incluyendo la nuclear), aunque con la 
disolución de la URSS, se redujeron drásticamente todos los contactos y 
la nueva barrera ideológica se acentuó con la prioridad que otorgó Boris 
Yeltsin a su relación con Seúl en perjuicio de Pyongyang. Este giro fue 
visto como una traición por Pyongyang y tiene consecuencias hasta hoy 
pese a las apariencias de relación privilegiada con el antiguo aliado 
comunista. 

Mijail Gorbachov, intento integrar a Rusia en Asia septentrional, 
pero no logro una política cualitativamente privilegiada con ninguno de 
los países de la región. En realidad, Rusia presentaba en ese periodo unos 
indicadores económicos tercermundistas e incluso una relativa 
fragmentación de soberanía en sus territorios de Oriente. En esta 
situación proyectaba una imagen de debilidad frente a sus vecinos 
orientales, y al parecer, los dos Estados coreanos han dejado de 
considerar a Moscú como un interlocutor clave en la península. Esto no 
                                                 
 
9  SÁNCHEZ ANDRÉS, ANTONIO; Relaciones Politico-Economicas de Rusia con la Península 

de Corea. Real Instituto Elcano.Madrid, 2010. 
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significa que Moscú comparta esta percepción. Si bien es cierto que los 
asuntos coreanos no ocupan un lugar central en la opinión pública rusa, 
con la llegada de Putin se reactivó el flanco norcoreano como 
componente relevante del interés nacional de Rusia. 

Pese a los datos del Ministerio de Economía de Rusia, que 
indican que el comercio bilateral Moscú-Pyongyang se está 
incrementando en un 10% anual, el volumen en 2001 fue de 115 millones 
de dólares, un pálido reflejo de los 1.500 millones de dólares registrados 
durante la época soviética. En el largo plazo, la normalización en la 
península coreana, junto con la normalización de las relaciones Moscú-
Tokio, podría permitir la materialización del plan ruso de construir una 
línea adicional del ferrocarril transiberiano a través de la península 
coreana. Para Rusia, esto supondría un extraordinario beneficio como 
puente de mercancías asiáticas a Europa y contribuiría realmente a 
convertirla en la potencia euroasiática que dice ser. 

Pero igualmente atractiva para Moscú es la perspectiva de 
reactivar la economía de Siberia oriental y revertir la decadente tendencia 
demográfica, que representa un problema de seguridad nacional. La 
administración Putin está preocupada por las estadísticas que proyectan 
para 2050 un declive de la población rusa, de 145 a 104 millones, y un 
incremento de la población de China, de 1.300 millones a 1.600. Esto se 
traduciría en menos de 10 millones de habitantes en toda Siberia. Por otro 
lado, siguiendo el modelo inmediatista que tiene con China, a Moscú le 
interesa la venta de armas a Pyongyang, y hay un interés compartido por 
modernizar la industria pesada norcoreana fundada en modelos soviéticos, 
en el que destacan las refinerías de petróleo, la industria metalúrgica y los 
reactores nucleares. 

Una realidad muy distinta Pero si bien Corea del Norte ha 
recibido aprovisionamiento eléctrico y alimentos de Rusia, las modestas 
cantidades no remplazan el declive de las importaciones de petróleo de la 
URSS. En una gran paradoja realista, nada se asemeja a ojos norcoreanos 
al potencial de aprovisionamiento energético y alimentario que puede 
proveer EEUU y a su deseo de cortar el problema de raíz estableciendo 
un pacto de no agresión al que hoy Washington se niega. Y ya que el 
nuevo tratado de amistad ruso-norcoreano firmado en el año 2000 no 
incluye defensa mutua en caso de ataque de terceros, precisamente sería 
Washington quien debería directamente garantizar lo que no puede hacer 
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Moscú. Si la tesis de Kim prevaleciera tras la escalada actual, el futuro 
norcoreano no estaría tan hipotecado por las engorrosas relaciones con 
sus vecinos. 

En un nivel más global hay más limitaciones para Moscú. Es 
cierto que en la fluida aunque volátil dinámica de alineaciones tras el 11-
S, Rusia es la única potencia cercana a EEUU que tiene buenas relaciones 
diplomáticas con los tres miembros del denominado “eje del mal”. En 
enero pasado, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander 
Losyukov, un experto en Oriente, presentó en Washington, Pyongyang y 
Pekín un plan que demanda el respeto de una península coreana 
desnuclearizada, un estricto acatamiento del Tratado de No Proliferación 
Nuclear y la observancia de las obligaciones de los acuerdos 
internacionales, que incluyen el acuerdo de 1994. A la vez, la posición 
rusa insiste en el diálogo y descarta la utilidad de las presiones, 
argumentando que nunca han surtido efecto con Corea del Norte. 

Pero dos factores muestran con toda su crudeza la impotencia 
rusa. Uno de ellos es la velada amenaza de Colin Powell, quien hace poco 
ha dicho que “con un PIB del tamaño de Holanda, Rusia debería ser muy 
cauta respecto a sus relaciones con los Estados delincuentes, porque 
acercarse mucho a ellos podría asustar a los inversores que pretende 
atraer Moscú”. 

Por otro lado están los impredecibles pasos del dirigente 
norcoreano, que paradójicamente son hoy más independientes que nunca 
y que Putin ha intentado capitalizar con una diplomacia ostentosa y 
contraproducente para su prestigio interno y externo. Por un lado, Kim ha 
querido apurar su agenda con su propio sentido de la oportunidad. Es de 
conocimiento público que entre los grandes líderes mundiales sólo Putin 
se ha reunido con Kim Jong-Il tres veces. Kim ha visitado Moscú en dos 
oportunidades. La última, en 2001, cuando llegó a la capital rusa en el 
Transiberiano, en un tren blindado, tras un viaje dilatadísimo de varios 
días que dislocó el tráfico entre la Rusia europea y asiática. En Moscú, 
donde es visto por los observadores como un dirigente de otra época, 
depositó una ofrenda floral en el mausoleo de Lenin, algo que ningún 
líder extranjero había hecho en una década. Pero ya antes de la actual 
crisis, Corea del Norte desconcertó a los rusos mostrándoles los límites 
de su influencia en la península. En efecto, poco antes de la reunión del 
G-8 en Okinawa, en 2000, Putin se entrevistó con Kim Jong-Il en 
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Pyongyang en el marco de una bienvenida triunfal con cientos de miles 
de personas en las calles. Putin llegó al G-8 fortalecido con la noticia de 
que Kim le había manifestado su disposición a aceptar la cancelación de 
la producción de misiles si la Comunidad Internacional le ayudaba a 
lanzar satélites para uso civil. 

Aparentemente, el salto diplomático ruso le daba un lugar entre 
las potencias indispensables en la solución del conflicto intercoreano. De 
hecho, Japón alabó las gestiones de Putin como una gran contribución a 
la cumbre. Pero poco después Kim dijo que su confidencia había sido una 
broma informal, dejando en ridículo las nuevas aspiraciones rusas. La 
realidad es que, como indica el subdirector del Instituto de 

Estudios del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, 
Vasily Mikheev, parecen ser representativas de la visión del régimen de 
Pyongyang las declaraciones de un diplomático norcoreano de alto rango 
afirmando que “Rusia sigue manteniendo la imagen de traidora a ojos de 
Corea del Norte por haber detenido su ayuda en la década de los noventa, 
lo que causó el colapso económico del país”. 

Al parecer, en la unilateralidad de fortaleza sitiada de Pyongyang 
ya no es plausible que Rusia cumpla un papel como mediador ante el 
despliegue norteamericano en la península. Tampoco Kim echará mano 
del antiguo modelo de manipulación de sus antiguos aliados ideológicos, 
Pekín y Moscú, porque es imposible en la práctica. También habría que 
descartar la suposición, a veces mencionada, de que Pyongyang cuente en 
el medio o largo plazo con una involución de régimen en Rusia. 

5. POSICION RADICAL DE EE.UU. 

Los EE.UU, de forma general y en relación con el problema de 
Corea del Norte, tienen tres problemas basicos.El primero de ellos y en el 
que está más centrado e invirtiendo todos sus esfuerzos y prestando la 
máxima  atención es el terrorismo, se considera prioritario sobre 
cualquier otro. Por tanto, es relativamente fácil entender que el gobierno 
de los EEUU no haya adoptado medidas contundentes para contrarrestar 
el desarrollo nuclear de Corea del Norte, por no ser un problema básico, 
sólo se le presta atención de manera intermitente.  

Es interesante analizar la pérdida de legitimidad y de liderazgo de 
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la administración de EEUU frente a Corea del Sur, Japón y China,  que 
básicamente radica en la discrepancia en la forma de ver la solución al 
problema, los primeros mantienen que sólo un cambio de régimen 
solucionaría el problema, esta situación se vio incrementada en la época 
de la administración Bush, que siempre ha pecado de ser demasiado 
rígida e intransigente, exigiendo la rendición incondicional de su 
gobierno, o bien un cambio de régimen, mientras que los otros se 
contentan con objetivos más limitados, como un cambio de aptitud por 
parte del régimen norcoreano, es decir, se requieren una mayor 
flexibilidad y creatividad en la política norteamericana antes de abordar 
las conversaciones. 

Otro factor, que es ciertamente embarazoso, radica en las 
sospechas fundadas de que los EE.UU. han manipulado, para beneficiarse 
políticamente, la información referente al desarrollo nuclear norcoreano,  

Estos motivos explican parcialmente las causas por las que los 
EE.UU, no han podido consolidar un frente común, junto con Corea del 
Sur, China y Japón, contra Corea del Norte. 

6. EL DIFÍCIL PAPEL DE COREA DEL SUR  

Corea del Sur lógicamente está preocupado por las distintas 
actuaciones de Corea del Norte y aumento mucho más si cabe, durante la 
segunda crisis nuclear provocada por sus vecinos. La posición oficial de 
este país siempre ha sido de tolerancia cero ante el desarrollo nuclear del 
Norte. No obstante, su postura se basa también en otros principios, 
considerados como fundamentales uno de ellos radica en continuar el 
viejo proceso de amistad y cooperación con el Norte, aun reconociendo  
la gran lacra del proceso nuclear el otro se fundamenta en la necesaria la 
solución pacífica del conflicto nuclear mediante el diálogo y la 
negociación 

Corea del Sur se ha esforzado siempre por mantener un difícil 
equilibrio de buenas relaciones entre Corea del Norte y los EE.UU. 
Desde el comienzo, trató de frenar o suavizar la postura firme, en 
ocasiones casi intransigentes de norteamericana En relación a Corea del 
Sur, es fundamental reconocer el apoyo prestado a sus vecinos mediante 
una importante ayuda económica. Sin embargo, esta postura no ha sido 
entendida ni por los EE.UU. ni por Corea del Norte, sin que haya logrado 
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satisfacer a ninguno de los dos países. Con respecto a los EE.UU., el 
gobierno del Sur ha mantenido una posición crítica sobre su política, 
tratando de modificar las relaciones norteamericanas con el Norte hacia 
una postura de igualdad. 

7. ACTUALIDAD Y FUTURO DEL CONFLICTO 

La actualidad del conflicto viene marcada por los últimos 
acontecimientos en la escalada de amenazas entre las dos Coreas 
ocurridos a lo largo de 2010 (hundimiento del Cheonan y ataque con 
artillería a la isla de Yeongpyeong) a los que hemos tenido oportunidad 
de referirnos con anterioridad. Sin embargo su futuro aunque incierto y 
poco predecible se espera que pueda venir marcado por el repentino 
enfriamiento de la situación que ha tenido lugar a principios de 2011, 
como veremos a continuación. 

Los analistas coinciden en que la enseñanza que parece cabe 
extraer de lo ocurrido a lo largo de los últimos 20 años es que Corea del 
Norte ha ido mejorando de forma gradual pero inexorable su posición 
estratégica, sin pagar por ello ningún precio considerable. Sirva como 
ejemplo indicar cómo la última declaración del CS de la ONU (la relativa 
al hundimiento del Cheonan) fue calificada por el embajador de Corea 
del Norte ante la ONU como una “gran victoria diplomática” para su país. 
Mientras tanto las posiciones estratégicas de los demás países de la 
región han ido empeorando. Ninguno de esos países es más seguro o está 
en mejor situación hoy en día que hace unos cuantos años. Tampoco el 
pueblo norcoreano está en mejor situación, sufre la falta de derechos 
humanos y principalmente pasa hambre.  

Esta tendencia no puede invertirse de forma inmediata. Sin 
embargo, el reconocimiento de la necesidad de un nuevo modelo de 
seguridad en el noreste asiático parece que podría ser el primer paso para 
conseguirlo. 

A la hora de plantearse como podría ser el modelo de seguridad 
para la región, es imprescindible analizar algunos de los planteamientos 
de los EEUU, dado que como una primera premisa estos debería 
abandonar la persistente idea de forzar un cambio de régimen y a cambio 
concentrar toda su atención en el esfuerzo de un desmantelamiento 
comprobable, total y definitivo del programa nuclear norcoreano. Los 
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acuerdos deberían derivar en una desnuclearización total y comprobable 
de la península coreana a cambio de garantías de seguridad multilaterales 
y asistencia económica, como objetivo de mínima. Un acuerdo óptimo 
debería incluir el reconocimiento político por parte de Estados Unidos y 
Japón a Corea del Norte y un pacto de no agresión entre ellos, así como 
también disposiciones para la verificación del estado de cumplimiento de 
los Derechos Humanos en Corea del Norte. 

Otro factor no menos importante radicaría en el compromiso por 
parte de EEUU en recomponer las relaciones con sus dos principales 
aliados en Asia, Japón y Corea del Sur. Las relaciones con estos dos 
países se han deteriorado en los últimos años y a Seúl y a Tokio les 
preocupa saber si el nuevo equipo de Washington establecerá consultas y 
una colaboración plenas en lo que respecta a su política de cara a Corea 
del Norte.  

Se considera fundamental aprovecharse, la influencia que ejerce 
China y no quitarle protagonismo en el proceso de lograr un arreglo 
pacífico en Corea. La propia Rusia ha manifestado que no tiene intención 
de minar la influencia de Pekín en la zona. De la actitud mostrada por 
Pekín últimamente parece desprenderse que está dispuesta a colaborar en 
la caída del régimen estalinista del Norte a cambio de ganar posiciones 
ante el Gobierno del Sur para consolidar su predominio estratégico y 
desplazar a Estados Unidos de la región. En definitiva Pekín está 
apostando por hacerse con el control de una península coreana 
desnuclearizada y unificada bajo el mando de Seúl. 

Es totalmente necesario, además de resolver el problema nuclear, 
estudiar soluciones para el resto de las cuestiones que enfrentan a las dos 
Coreas. Esta es la condición que impone Rusia, ya que sostiene que es 
indispensable no solo solucionar el desarrollo nuclear de Corea del Norte 
sino también todo aquello que enfrenta a los dos Estados de la península 
desde hace décadas y preconiza organizar contactos bilaterales entre las 
dos Coreas, que servirían de preludio a la próxima ronda de 
conversaciones a seis bandas.  

Parece inicialmente que el camino hacia la anisada solución pasa 
por lograr aunar posiciones tomando en consideración los intereses de los 
actores involucrados en los conflictos y, en vista a ellos acordar con 
Pyongyang la suspensión y el desmantelamiento de sus programas 
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nucleares y de misiles de largo alcance a cambio de reconocimiento 
diplomático, garantías de no agresión y ayudas económicas, lo cual no 
parece en absoluto un mal negocio para la comunidad internacional.  

Tras el último grave pulso mantenido en torno al ataque a la isla 
de Yeonpyeong en noviembre pasado, la coyuntura parece ahora 
favorable, toda vez que en los primeros meses de 2011 la tensión 
intercoreana se ha ido amortiguando. Cada vez está más claro que las tres 
grandes potencias involucradas en el conflicto no están interesadas en 
prolongar una situación explosiva, en la que cualquier provocación 
podría degenerar en guerra franca.  

Es muy interesante analizar las palabras pronunciadas en el 
discurso de Año Nuevo, por el presidente surcoreano Lee Myung-bak 
donde se mostró conciliador y anunció que permanece abierta la puerta 
para el diálogo intercoreano. Lee también manifestó su apoyo a la 
reanudación de las conversaciones multilaterales sobre el problema 
nuclear en la Península. “Si la RPDC demuestra sinceridad —dijo— 
tenemos voluntad y planes para aumentar drásticamente la cooperación 
económica, junto con la comunidad internacional. Eso sí, las armas 
nucleares y las amenazas militares deben ser definitivamente 
descartadas”.  

En la misma línea apaciguadora, los principales periódicos de 
Corea del Norte emitieron en Año Nuevo un editorial conjunto en el cual 
se subrayaba la voluntad de Pyongyang de desnuclearizar el territorio 
coreano. Pocos días después, el gobierno norcoreano propuso una reunión 
a mediados de febrero en la ciudad fronteriza de Kaesong, para reanudar 
el diálogo con Corea del Sur en materia de turismo. Asimismo, el 7 de 
febrero se celebró en la zona fronteriza de Panmunjom el primer 
encuentro de carácter militar entre los coroneles Moon Sang-gyun, en 
representación del Sur, y Ri Son-kwon, por parte del Norte, dos veteranos 
en este tipo de negociaciones. 

Queda por ver ahora si las diplomacias de las potencias 
implicadas son capaces de aprovechar esta coyuntura.  
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8. CONCLUSIONES 

Aunque es algo complicad poner fecha al origen del problema 
nuclear de Corea del Norte, casi todos los expertos en el tema, muestran 
un cierto acuerdo en situarla en el año 2002, eso si, reconociendo que en 
cierta medida fue una repetición de la de 1993-1994. 

Esta ultima fecha es muy importante, porque por primera vez en 
una zona geoestratégica tan peculiar como es Asia-Pacifico, se pudo 
articular un proceso diplomático integrado a seis bandas (EEUU, China, 
Japón, Rusia y las dos Coreas), que fue inaugurado en Pekín agosto de 
2003). 

Es fundamental destacar el chantaje que Corea del Norte, 
pretende realizar con su programa nuclear, intentado asegurar la 
continuidad del Régimen de Pyongyang y para ello impone condiciones 
de tipo económico, fundamentarme suministro de petróleo gratuito. 

Posiblemente uno de los aspectos que más llamen las atenciones 
la financiación de este programa nuclear, dado que es un país de 
3700.000 habitantes que dispone de una renta per cápita de 1888 dólares, 
a modo de ejemplo España cuenta con 35.331 dólares y con una tasa de 
crecimiento anual de -1,1 %, mientras que Corea del Sur tiene 19.505 
dólares. Como dato curioso destacar que la diferencia de riqueza a uno y 
otro lado del paralelo 38, frontera virtual que separa a las dos Coreas, es 
la mayor del mundo, en tan poca distancia10. 

Resulta muy interesante, analizar las distintas posiciones del 
grupo de los seis, aunque aparentemente todos tienen el mismo objetivo, 
es decir, la resolución del conflicto nuclear, cada uno de ellos tiene una 
visión distinta de cómo lograrlo y lo que es más importante unos 
intereses muy diferenciados y en ocasiones contradictorios. 

  

                                                 
 
10 Ballesteros Martin Miguel Ángel, Proliferación Nuclear en Asia, Cuadernos de Estrategia, 

Instituto Español de Estudios Estrategicos, Nº143, Madrid 2010, p.190. 





 

 
 
 

LA ONU EN LA LUCHA CONTRA EL 
TERRORISMO 

 
JAVIER JIMÉNEZ OLMOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Combatir el terrorismo es tarea dura, complicada y arriesgada, 
que exige una actuación multidisciplinar y multinacional. Durante años el 
terrorismo fue asunto ajeno a muchos países, no lo sufrían y, por tanto, 
no percibían sus efectos. Al Qaeda y sus redes se han encargado de 
globalizar la amenaza terrorista y, como consecuencia, la comunidad 
internacional se ha concienciado de la necesidad de aunar esfuerzos para 
afrontar el fenómeno terrorista. 

En el presente trabajo se van a revisar las actuaciones de las 
Naciones Unidas para atajar el problema del terrorismo. Se comienza por 
estudiar el concepto y definición del terrorismo, asuntos llenos de 
dificultad por la falta de consenso a la hora de tratarlos. Se repasa la 
evolución del terrorismo y sus causas, particularmente aquellas del 
provocado por el fundamentalismo islámico. A continuación, se estudia 
la conveniencia de la respuesta militar convencional a la amenaza o 
ataque terrorista, tanto desde el punto de vista de la eficacia militar como 
de la legalidad de esas intervenciones. 

A nivel global, la solución propuesta para acabar con el 
terrorismo pasa por una conjunción de profundizar en las causas que lo 
producen y actuar con arreglo a la legalidad internacional y los derechos 
humanos. Para ello, la ONU dispone de un marco jurídico, sobre el cual 
se debe construir cualquier estrategia para combatir el terrorismo. Sobre 
la base de esa legalidad, las Naciones Unidas han promulgado 
resoluciones, convenios y tratados. En esta parte del trabajo se 
enumerarán los pasos seguidos por la ONU hasta llegar a la Asamblea 
General de la Cumbre del 2005 donde se aprobó una condena unánime 
del terrorismo. La última parte está dedicada al estudio de la Estrategia, y 



1220                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

su correspondiente Plan de Acción, para combatir el terrorismo que 
surgieron a raíz de la mencionada Cumbre.  

2. CONCEPTOS 

El primer problema que aparece cuando se quiere afrontar el 
fenómeno terrorista es el de su concepto y definición. Parece que cuando 
se pronuncia la palabra terrorismo todos creen estar hablando de una 
misma cosa. Se piensa que todo ser humano porta dicho concepto como 
si de algo natural e indiscutible se tratara. La realidad es bien distinta. 
Para un miembro de la Resistencia francesa durante la II Guerra Mundial 
sus acciones contra los invasores alemanes eran un acto de patriotismo y 
una lucha legítima de defensa de su territorio. Para los alemanes eran 
calificados como terroristas. Un miembro del IRA o de ETA y sus 
seguidores consideran sus actos de violencia como algo necesario para 
resolver su “conflicto”. Los miembros de Hamas, Hedbolall o Al Qaeda 
creen justa su causa y, por tanto, sus acciones violentas son una parte 
importante de su lucha por la causa que defienden. Ninguno de estos 
grupos se consideran terroristas. 

En cambio, estas mismas organizaciones consideradas terroristas 
acusan a los organismos internacionales y a los Estados de ser a su vez 
los responsables de actos de terrorismo al amparo del poder que les 
garantiza la supremacía sobre los oprimidos. Para un palestino, Israel 
práctica el terrorismo cada vez que mata a uno de sus compatriotas 
mediante un ataque selectivo. El concepto de terrorismo depende del 
“cristal con que se mire” y, por lo tanto, definirlo es una misión 
enormemente dificultosa. Como se verá más adelante se ha intentado 
obtener un consenso sobre la definición a través de Naciones Unidas. Se 
han hecho propuestas pero no se ha llegado a un acuerdo definitivo. 

Sí que se puede, sin embargo, establecer algunos conceptos que 
pueden servir de base para estudiar este fenómeno, haciendo abstracción 
de quienes lleven a cabo las acciones terroristas y a que objetivos finales 
pretendan. La primera premisa es considerar es el terrorismo como un 
medio para conseguir algo y no como un fin. Ese medio es el empleo de 
violencia física o psíquica que produzca terror en la población. Para ello 
necesita no sólo víctimas, ha de encontrar un vehículo que haga llegar al 
resto de la población el efecto de sus acciones. Ese conductor de la 
propaganda, de la que depende, son los medios de comunicación social 
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de masas. Todo el mundo puede ver, escuchar y leer repetidamente, las 
imágenes de la destrucción, el horror de la muerte y las consecuencias de 
no pertenecer al bando de sus autores.  La última característica del 
terrorismo es su capacidad desestabilizadora. Los terroristas tienen bien 
presente que la violencia provoca reacciones irracionales que llevan a 
romper la estabilidad emocional de sociedades, gobiernos y Estados. 
Nadie permanece impasible ante la irracionalidad de un atentado como el 
del 11-S.  

Habría entonces que reflexionar acerca de estos tres factores: 
miedo, comunicación y desestabilización. Habría que trabajar en la línea 
de racionalizar el miedo, limitar el acceso a la propaganda y buscar 
consensos políticos contra la desestabilización. 

El área geográfica de actuación de los terroristas puede limitarse 
al ámbito del territorio del Estado que pretenden amedrentar, ha sido el 
caso de ETA, IRA o Brigadas Rojas. En el caso de conflictos que afectan 
a más de un Estado, se traslada más allá de las fronteras nacionales para 
internacionalizar las reivindicaciones, actúan contra los intereses del 
Estado al que combaten donde quiera que este tenga representación, 
incluidos sus ciudadanos, es el terrorismo transnacional. En nuestros días 
el terrorismo ha adquirido una nueva dimensión, se trata de terrorismo 
internacional o global. Los terroristas ya no son miembros de una nación, 
estado o región que reclaman territorios o independencias, se trata de 
organizaciones mucho más complejas donde las reivindicaciones afectan 
a formas de entender la sociedad internacional en general, las formas de 
vida, la cultura y la religión. Los miembros de estos grupos pertenecen a 
una misma visión integral del mundo desde un punto de vista 
trascendental, se trata de los fundamentalistas islámicos.1 La finalidad en 
cualquier caso es obtener el poder político mediante el chantaje, la 
quiebra del sistema, el control de la sociedad o la provocación de un 
conflicto que conduzca a la revolución. 

A pesar del riesgo que conlleva y a la vista de las consideraciones 
expuestas con anterioridad se podría definir el terrorismo como: 

 
                                                 
 
1  Clasificación obtenida de REINARES, F., “Terrorismo internacional”, Real Instituto 

Elcano, ARI nº 82, 1 julio 2005.  
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“Acto de violencia desproporcionado, innecesario e 
indiscriminado que se comete contra objetivos materiales o personas, 
perpetrado por Estados, organizaciones o individuos con el objetivo de 
atemorizar y desestabilizar para conseguir fines políticos, sociales, 
económicos o militares”2. 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Para fijar una fecha de comienzo del terrorismo se deberían 
considerar los aspectos expuestos en el apartado anterior y definir que se 
entiende por terrorismo. Posiblemente se haya usado siempre por parte de 
los humanos para dirimir sus conflictos. Tradicionalmente se acepta que 
es utilizado por los más débiles, es decir, cuando no pueden reivindicar 
sus pretensiones de una manera simétrica, pero de acuerdo con lo 
expresado en el párrafo anterior, no sólo los débiles pueden usar el 
terrorismo, también lo hacen los poderosos; con bombardeos 
indiscriminados, con armamento nuclear o usando fuerzas paramilitares 
que ejecutan un genocidio. Por tanto, puede ser discutible la afirmación 
de que es el “arma de los débiles”.  

Pero con el fin de buscar unos antecedentes inmediatos y sobre 
los que al menos, dentro del sistema internacional, existe cierto consenso, 
se puede decir que las acciones terroristas modernas se pueden encontrar 
en cuatro orígenes 3 : el proceso de descolonización, los movimientos 
ideológicos de la “guerra fría”, los grupos independentistas y los 
fundamentalistas religiosos. Naturalmente esta división no es exacta y 
cada origen se puede solapar con los otros. 

La descolonización produjo movimientos reivindicativos en los 
que se mezclaba nacionalismo, ideología, cultura y religión. Su campo de 
actuación fue siempre nacional o internacional. Entre estos podemos 
considerar a Hamas, Hizbolla o la insurgencia iraquí. La Guerra Fría 
provocó una profunda división ideológica en la sociedad internacional 
                                                 
 
2  Definición del autor de esta tesis en la que intencionadamente se propone incluir el 

terrorismo de  Estado. La discusión sobre la definición de terrorismo es un asunto que 
suscita emociones y casi siempre visiones muy interesadas, como consecuencia de esa 
emotividad, de las posiciones ideológicas y de los intereses creados. 

3  Basado en lo descrito por JORDAN, J, “Terrorismo: conceptos básicos”, CUETO, C. y  
JORDAN, J, La gestión de la seguridad en el nuevo entorno estratégico, Comares, 
Granada, 2005, pp.43-61. 



PANEL V:                                                                                                                     1223 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

que provocó la aparición de grupos terroristas de afiliación marxista,  
como “las brigadas rojas” italianas o los “ejércitos rojos” alemán y 
japonés; también ultraderechistas del estilo de los “escuadrones de la 
muerte” salvadoreños. Estos grupos eran poco numerosos y de 
implantación muy localizada, casi siempre en su territorio nacional. 
Existen otros grupos de implantación local, no tan ideologizados 
políticamente, aunque ligados al marxismo, cuya finalidad era escindirse 
de una nación que no consideraban la suya para formar su propio Estado; 
es el caso del IRA irlandés y de la ETA. 

Mención aparte merece el grupo de los terroristas ligados al 
fundamentalismo religioso, no sólo por ser el más actual, sino también el 
más numeroso y peligroso. El fundamentalismo religioso tiene unas 
causas más complejas que todas las anteriores porque en este concepto se 
engloban múltiples reivindicaciones, que pueden ser todas las 
mencionadas anteriormente, pero que tienen un factor integrador y 
poderosísimo para mover las conciencias humanas: la visión extremista 
de las religiones, su seguimiento fanático y literal, su visión guerrera de 
Dios.  

4. LAS CAUSAS 

Estudiar las causas del terrorismo es otra tarea compleja, se 
requiere analizar los múltiples elementos que se conjugan en una 
sociedad y que son objeto de variadas disciplinas. Es necesario estudiar 
sociología, psicología, economía, geopolítica e historia, entre otras. Pero 
no es objeto de este trabajo hacer un estudio en profundidad de cómo 
todas estas materias afectan a la comisión de atentados terrorista. Desde 
el punto de vista de este trabajo, que se refiere a las acciones de Naciones 
Unidas en su lucha contra el terrorismo, es conveniente analizar las 
causas muy generales que provocan los conflictos, para más adelante ver 
causas particulares y la forma de tratarlas. 

Partimos de la base de dos concepciones de paz: positiva y 
negativa. Definimos como paz negativa aquella situación en la que “no 
existe violencia”. El concepto de paz positiva es mucho más amplio, no 
solo requiere la ausencia de violencia sino también “justicia social 
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definida como distribución igualitaria del poder y los recursos” 4.  

Partiendo de estas dos definiciones podemos comprender las 
causas de la violencia en general y del terrorismo en particular. La paz 
negativa no lleva aparejada una situación de justicia y, por lo tanto, 
esconde la violencia que late en unas estructuras injustas, en las 
desigualdades, en la explotación, en la pobreza o en la negación de los 
derechos humanos. La paz positiva se encuentra generalmente en 
sociedades avanzadas, con unas estructuras políticas representativas, con 
un completo desarrollo de los derechos humanos y con un nivel 
económico que permite el bienestar de sus ciudadanos. Cuando las 
estructuras son injustas se provocan desequilibrios, falta de libertades, 
desigualdades, falta de desarrollo y finalmente pobreza. Estas situaciones 
son aprovechadas por aquellos que persiguen objetivos inmediatos, que 
no pueden o no quieren conseguir por medios pacíficos, para a través de 
ideologías o religiones alentar a los desesperados a luchar por los medios 
que sean con el fin de conseguir una vida mejor. En este proceso 
intervienen los que persiguen poder, los ideólogos y los terroristas. 
Pueden ser las mismas personas, pero generalmente unos matan y mueren, 
otros predican y, por fin, algunos recogen los beneficios. 

5. EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO 

El fracaso de una parte importante de los estados árabes 
procedentes de la descolonización ha conducido a sociedades 
desarticuladas, regímenes corruptos y subdesarrollo. Un incipiente 
crecimiento demográfico ha producido una juventud desempleada y 
desarraigada por la emigración. Algunos de estos países son ricos en 
recursos naturales, petróleo y gas principalmente, lo que les hace ser 
codiciados por las grandes potencias occidentales para explotarlos o 
ponerlos en su zona de influencia. Todos estos factores han generado el 
conflicto y provocado la aparición del terrorismo fundamentalista. 

En un principio, durante la Guerra Fría, un gran número de estos 

                                                 
 
4  GALTUNG distingue entre paz positiva y paz negativa. GALTUNG, J., “Editorial”, Journal 

of Peace Research, Nº 1, pp.1-4. Citado por HARTO, F, Investigación para la paz y 
resolución de conflictos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 184-185. También se 
puede encontrar una definición similar de estos conceptos en CARDONA, F.C., Historia 
de la paz y del pacifismo, Asociación para las Naciones Unidas, Barcelona, 2008, p. 11. 
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estados árabes se alinearon en mayor proporción con la órbita soviética 
que con la occidental. Sus dirigentes, generalmente, accedieron al poder 
mediante golpe de estado contra viejas monarquías, construyeron estados 
laicos de corte socialista sin olvidar las raíces islámicas. Con la 
desaparición de bloques y la desaparición de la referencia socialista de la 
URSS, comenzó a perder fuerza el izquierdismo laicista. Pronto comenzó 
a ser sustituido por una militancia religiosa islámica.  

El Islam fue una cultura esplendorosa que llego a crear un gran 
imperio, los nuevos islamistas criticaban la decadencia y culpaban a sus 
líderes apostatas porque trataban de introducir en su cultura unas formas 
de vida occidental. Responsabilizaban, también de la decadencia, al 
occidente imperialista, libertino y ateo. Deseaban, estos revitalizadores 
del Islam, volver al viejo esplendor, pero sin renunciar a la modernidad 
que significara progreso dentro de la ortodoxia del Corán. La religión era 
el vehículo ideal para la movilización de las masas contra los apostatas y 
contra Occidente. 

Había unas condiciones para la violencia, y un vínculo integrador, 
sólo faltaba un detonante. En el conflicto árabe-israelí, los ataques 
americanos a Libia, la invasión  soviética de Afganistán y las guerras 
contra Irak encontraron los ideólogos del terrorismo la causa para la 
yihad5. Aparecieron innumerables grupos que al no ser objeto de este 
estudio no se van a enumerar. No obstante, sí merece la pena analizar a la 
más de actualidad y peligrosa de estas organizaciones, que no es otra que 
Al Qaeda por las implicaciones que tiene en el terrorismo internacional o 
global. 

El terrorismo “yihadista” tiene su máximo exponente en la red Al 
Qaeda. Los especialistas en terrorismo consideran al Grupo Salafista de 
Predicación y Combate, vinculado directamente con Al Qaeda, el de 
mayor presencia en Occidente. Aunque no todo el yihadismo es Al Qaeda, 
sí tienen algún tipo de vinculación con ella. Aristegui señala cuatro redes 
diferentes6: la primera la propia red Al Qaeda; la segunda los grupos 

                                                 
 
5  El termino yihad se identifica con la lucha que anima a los musulmanes a combatir los 

infieles, la llamada “Guerra santa”, aunque también puede tomarse en el sentido de lucha 
espiritual o de esfuerzo hacia Dios. 

6  ARISTEGUI, G., “Redes de terrorismo yihadista”, El Mundo (24.07.2004), Opinión, 
Tribuna Libre.  



1226                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

creados ad hoc, allí donde se considere necesario; la tercera 
organizaciones ya existentes, incluso más antiguas que Al Qaeda, que se 
les están uniendo; por último los espontáneos en busca de gloria y 
reconocimiento. La estrategia es siempre la misma, atacar objetivos 
occidentales en cualquier parte del mundo y hostigar los regímenes 
apostatas dentro del territorio occidental. El medio empleado, las 
acciones terroristas que produzcan el mayor número de víctimas posibles. 

6. LA RESPUESTA MILITAR  

Si cuantificamos la devastación producida con un atentado 
terrorista, incluso los de mayor número de víctimas como el del 11-S, 
nada es comparable con el desastre de una guerra. Combatir el terrorismo 
con acciones militares clásicas tiene sus riesgos. En primer lugar las 
víctimas “colaterales” 7 . Se debe tener especial cuidado con la 
planificación y ejecución de acciones antiterroristas con fuerzas militares, 
porque a pesar de todos los cuidados casi siempre se producen víctimas 
inocentes. El empleo de los ejércitos convencionales en la lucha contra 
terrorista debe tener bien definido el límite de la legalidad para no 
convertirse en terrorismo de estado. En segundo lugar estas acciones, con 
víctimas inocentes, son utilizadas por los terroristas para fomentar el odio 
y reclutar más adeptos a su causa.  

Desde el punto de vista legal, el uso de fuerzas armadas mediante 
ataques preventivos vulnera las leyes internacionales y el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia. Bajo la óptica social, la 
utilización de una fuerza desproporcionada crea mártires; no sólo los 
presuntos terroristas sino las victimas colaterales inocentes. Los afectados, 
sus afines y la opinión pública general se ponen de parte de las víctimas 
inocentes. El resultado es más odio y, como consecuencia, más violencia. 

En cuanto a la eficacia del empleo de las fuerzas armadas en la 
lucha directa contra el terrorismo hay mucho que discutir. Desde el punto 

                                                 
 
7  Por “daño colateral” se entiende como aquel producido no intencional o accidental 

producto de una operación militar. Por muy “limpia” e “inteligente” que sea una 
operación militar, sus planificadores siempre tienen en cuenta los daños colaterales. Por 
tanto es dudable hablar de no intencionalidad o accidentalidad. Hay una intensa 
discusión sobre la legalidad o no de ciertas operaciones militares en las que se  pueden 
ocasionar víctimas colaterales.  
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de vista económico se emplean costosos y sofisticados armamentos que 
resultan no ser tan eficaces.  ¿Qué arma se puede utilizar contra el 
fanatismo ideológico o religioso? A las ideas se les combate con mejores 
ideas que deben ir acompañadas de los hechos. Para capturar terroristas o 
averiguar los centros ideológicos son necesarias sobre todo, información 
e inteligencia. Si la amenaza terrorista no es de carácter militar, ¿por qué 
emplear los ejércitos convencionales para combatirlo? ¿Cómo se combate 
el ciberterrorismo, o a un terrorista suicida, o al secuestrador de un avión? 
¿Con tanques, cañones y aviones? 

Desde luego las experiencias en la Historia reciente no 
demuestran que el terrorismo se debilite con invasiones militares, ataques 
preventivos o bombardeos selectivos. Más bien todo lo contrario. En todo 
caso el empleo de los ejércitos en la lucha antiterrorista consigue efectos 
momentáneos de paralización, que sirven para cargar las “pilas 
ideológicas”, para después seguir actuando con mayor virulencia. ¿Qué 
consiguieron el ejército británico ocupando Irlanda del Norte, los 
israelíes con “asesinatos selectivos” o las invasiónes de Afganistán e 
Irak?8  

El Gobierno español jamás empleo a las fuerzas armadas en la 
lucha directa contra el terrorismo de ETA, siempre ha usado la legalidad, 
la inteligencia y los cuerpos de seguridad del Estado. España ha 
combatido el terrorismo con el Estado de Derecho que produce resultados 
sólidos en el tiempo. Sin embargo, las fuerzas armadas si que pueden 
colaborar en misiones de apoyo a los cuerpos especializados que 
combaten el terrorismo9. 

Desde el atentado del 11-S se han producido reacciones cuyos 
                                                 
 
8  Como ejemplo: la ONU reporta más de 34.000 civiles muertos durante 2006 en Irak. Ver 

en: <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=8601>, consultado 14 
de febrero de 2008. 

9  Misiones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: “consisten en el 
empleo de capacidades militares para complementar la acción de la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el 
terrorismo exterior y la inmigración ilegal masiva. Asimismo, las FAS podrán  colaborar 
en otra actividades, como garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales”. 
Revisión Estratégica de la Defensa, Anexo C, Misiones y Cometidos de las Fuerzas 
Armadas, abril de 2003. Disponible en: 
<http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4054&&&keyword=&auditoria=F>, 
consultado 26 de enero de 2008. 
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resultados no han sido los deseados. Los Estados y las organizaciones 
internacionales deberán reflexionar sobre sus decisiones de emplear 
indiscriminadamente fuerzas armadas convencionales para combatir el 
terrorismo. La “hoja de ruta” requiere la elaboración y puesta en acción 
de una estrategia mundial consensuada, adecuada a la moralidad, la ética, 
el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. 

7. MARCO JURÍDICO: LA CARTA DE NACIONES UNIDAS 

Las actuaciones contra el terrorismo necesitan una cobertura legal 
de acuerdo con las leyes internacionales. Las acciones unilaterales sin 
consentimiento de Naciones Unidas, no sólo vulneran la legalidad 
internacional, sino que producen efectos contraproducentes en la lucha 
contra el terrorismo. Los terroristas encuentran excusas para continuar e 
incrementar sus acciones, buscar simpatías, encontrar aliados y reclutar 
más adeptos a sus causas.  

Por eso el respaldo de la comunidad internacional, a través de las 
decisiones de la ONU es decisivo para la lucha antiterrorista. No se 
quiere afirmar que esto último por sí sólo sea suficiente, se necesita 
además un plan de acción respaldado por una estrategia. La legalidad es 
necesaria aunque no suficiente. 

En su Preámbulo, la Carta de las Naciones Unidas establece que 
la fuerza armada no se debe usar sino es en servicio del interés común10; 
entre sus principios, contenidos en el Capítulo I se afirma que el 
propósito de la Organización es prevenir y eliminar las amenazas por 
medios pacíficos. En el Capítulo VI se insta a la resolución de los 
conflictos mediante el diálogo. El Capítulo VII es más determinante y 
más comprometido, en él se autoriza medidas de presión, que no 
impliquen el uso de la fuerza contra las amenazas a la paz. Sin embargo, 
el Art. 42 deja la posibilidad de intervención militar caso de que las 
medidas pacíficas hayan resultado inútiles. 

A pesar de la composición y sistema de votación del Consejo de 

                                                 
 
10  La Carta de Naciones Unidas dice textualmente en el Preámbulo “[…] no se usará; la 

fuerza armada sino en servicio del interés común, y […]”. Carta de las Naciones Unidas 
disponible en: <http//www.un.org/spanish/aboutun/charter/preamble.htm, (consultado 10 
de mayo de 2011). 
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Seguridad11, en el que cinco naciones tienen derecho a veto, y por lo 
tanto, sería discutible lo adecuado del sistema, las Naciones Unidas 
representan la legalidad de la que se ha dotado el sistema internacional 
después de la II Guerra Mundial y el organismo que, por consiguiente, 
regula las relaciones internacionales12. Las decisiones del Consejo de 
Seguridad se deben aceptar por todos los Miembros de Naciones Unidas, 
de acuerdo con lo estipulado en su Art. 25. 

Actuar al margen de las resoluciones del Consejo de Seguridad o 
interpretarlas para actuar según propios intereses ha provocado confusión 
y desunión en la comunidad internacional, y ha provocado que los que 
han vulnerado la paz o han cometido actos terroristas tengan mayor 
margen de acción. Es fundamental el consenso que da la legalidad 
internacional. 

8. EVOLUCIÓN DE LA ONU  

Partiendo de la legalidad establecida en la Carta, las Naciones 
Unidas han estado comprometidas en la lucha contra el terrorismo desde 
sus primeros tiempos. Sin embargo, los tiempos de la Guerra Fría y años 
posteriores no percibieron actuaciones contundentes y decisivas por parte 
de los Órganos de la ONU. Esto parece obedecer a dos razones: la 
primera la falta de consenso para condenar las actuaciones de algunos 
grupos terroristas debida a la diferencia de intereses de las superpotencias 
y las ideologías contrapuestas; la segunda se debía a la falta de interés de 
los miembros del Consejo de Seguridad que veían el terrorismo como 
algo marginal hasta que rusos y norteamericanos lo sufrieron en sus 
propias ciudades, Moscú y Nueva York. 

Fue precisamente el 11-S el que marca un antes y un después en 

                                                 
 
11  La controversia viene producida por la composición del Consejo de Seguridad, contenida 

en el Art. 23 y el derecho a veto que tienen los cinco miembros permanentes, China, 
Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, expresado en el Art.27.3. Ver carta de las 
Naciones Unidas en: <http//www.un.org/spanish/aboutun/charter/chapter5.htm, 
(consultado 10 de mayo de 2011). 

12  HINOJOSA, L., “Irak y Afganistán: una comparación desde el derecho internacional”, 
Real Instituto Elcano, ARI nº 10/2008,14 enero 2008. En este análisis el autor argumenta 
que a pesar de las deficiencias  la Carta de las Naciones Unidas “constituye un lugar 
común entre los internacionalista” y que “el mecanismo del derecho de veto en el 
Consejo de Seguridad ha permitido a la ONU sobrevivir”. 
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las acciones de Naciones Unidas contra el terrorismo 13 . Esta fecha 
produjo en la sociedad americana un efecto parecido al de “el día de la 
infamia”14, con una reacción sin precedentes por parte del Gobierno, 
respaldada por sus ciudadanos. Pero no sólo los estadounidenses 
quedaron impactados, el mundo entero pudo asistir impotente y asustado, 
en directo, a un atentado terrorista sin precedentes por su magnitud y por 
su forma de ejecución. Las Naciones Unidas reaccionaron de inmediato, 
sin dudas sin divisiones, todos se sintieron víctimas. 

Para la lucha antiterrorista la ONU dicta resoluciones a través del 
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, el Secretario General, 
prepara informes y recomendaciones para su aprobación por la Asamblea 
General; además están los Tratados y Convenios firmados por los 
Miembros. Todo ello constituye el marco legal en el que se debe mover 
la comunidad internacional en sus acciones para prevenir, combatir y 
eliminar el terrorismo.   

Como ya se ha dicho, con anterioridad al 11-S las actuaciones de 
la ONU en materia terrorista podían considerarse poco determinantes y, 
por lo tanto, poco eficaces. Se hicieron condenas sobre algunos 
atentados15 y se dicto la Resolución 1267, de 15 de octubre de 1999, por 
la que se imponían sanciones relacionadas con Al Qaeda y los talibanes. 
Fue a partir del 11-S cuando se empezaron a dictar resoluciones 
contundentes y muy consensuadas.  

En el cuadro 1 se pueden observar los atentados terroristas que 
fueron marcando las actuaciones de Naciones Unidas. Puede 

                                                 
 
13  Es la opinión generalizada que los atentados del 11-S provocaron una reacción mundial 

sin precedentes en la lucha antiterrorista. Se puede encontrar una completa información 
al respecto en una de las voces más autorizadas en asuntos de terrorismo: RUPEREZ, J., 
“La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”, Real Instituto 
Elcano, ARI  nº83/2006, 20 de julio de 2006. 

14  Se llama así al día del ataque japonés a la flota americana basada en Pearl Harbor (islas 
Hawai) el 7 de diciembre de 1941. 

15  Concretamente la Resolución 1267, de 15 de octubre de 1999 estableció prohibiciones y 
sanciones contra personas o instituciones relacionadas con Al Qaeda y los Talibanes. 
También se habían impuesto sanciones contra Libia por su participación en atentados 
aéreos contra un avión americano y otro francés, y a Sudan por dar cobijo a terroristas 
que habían asesinado al presidente egipcio Mubarak. : RUPEREZ, J., “La ONU en la lucha 
contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”, Real Instituto Elcano, ARI nº 
83/2006, 20 de julio de 2006. 



PANEL V:                                                                                                                     1231 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

comprobarse, como las reacciones se van produciendo con los 
acontecimientos. El no disponer de un plan basado en una estrategia ha 
dado ventaja a los terroristas. 

Las resoluciones 1267, 1373, 1540 y 1566 se hicieron bajo el 
amparo del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, donde se sitúan 
las acciones a tomar en caso de “quebrantamiento de la paz o actos de 
agresión”. También el Secretario General ha actuado activamente desde 
el fatídico 11-S, según explicación del cuadro 2. 

En los cuadros 1 y 2 se puede comprobar que de las resoluciones 
se ha pasado a elaborar un Plan de Acción. Es importante subrayar que 
por primera vez las Naciones Unidas han diseñado un plan, con el 
respaldo de todos sus miembros y ratificado por Asamblea General. 

Cuadro 1. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Fecha Atentado Resolución 
Consejo 

Seguridad 

Contenido 

11 Septiembre 
2001 

Nueva York, 
Washington 

  

12 Septiembre 
2001 

 1368 Condena 11S 

28 Septiembre 
2001 

 1373 Ratificación Convenios y 
Tratados, Creación Comité 
Contra Terrorismo 

12 Noviembre 
2001 

 1377 Esfuerzo global combatir 
Terrorismo 

20 Enero 2003  1456 Sobre la cuestión lucha contra 
terrorismo 

11 Marzo 2004 Madrid   
26 Marzo 2004  1535 CreaciónDirección Ejecutiva 

Comité Contra Terrorismo 
28 Abril 2004  1540 Creación Comité Vigilancia 
3 Septiembre 
2004 

Beslam 
(Chechenia) 

  

8 Octubre 2004  1566 Definición terrorismo 
7 Julio 2005 Londres   
14 Septiembre 
2005 

 1624 Promover diálogo 

Elaborado con datos de Naciones Unidas 
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Cuadro 2. ACTUACIONES DEL SECRETARIO GENERAL 

Fecha Acción Motivo Contenido 
Septiembre 2003 Convocatoria 

Grupo Alto Nivel 
Reunión 
Asamblea 
General 

Amenazas, desafíos, 
cambio 

2 Diciembre 
2004 

Informe Grupo 
Alto Nivel 

Presentación 
Asamblea 
General 

Capítulo VI dedicado a 
terrorismo. Se incluye 
definición 

10 Marzo 2005 Discurso en 
Madrid 

1º Aniversario 
11M 

Estrategia, definición. 

21 Marzo 2005 Informar 
Asamblea General

Reunión 
asamblea General

Pide nombramiento 
Relator Especial 
encargado compatibilizar 
derechos humanos y 
lucha antiterrorista 

16 Septiembre 
2005 

Presentación 
documento 

Cumbre 
Asamblea 
General 

Propuesta estrategia 
lucha contra terrorismo 

2 Mayo 2006 Presentar informe Reunión 
Asamblea 
General 

Unidos contra el 
terrorismo: 
recomendaciones para 
una estrategia mundial 
de lucha contra el 
terrorismo. 
Se omite la definición 

8 Septiembre 
2006 

Aprobación 
Estrategia Global 

Reunión 
Asamblea 
General 

Una estrategia mundial 
contra el terrorismo con 
Plan Acción anexo 

Elaborado en base a las Actuaciones del Secretario General según datos de Naciones 
Unidas. 

 

9. LA ESTRATEGIA DE LA ONU  

En el Documento final de la Cumbre del 2005, aprobado por la 
Asamblea General en septiembre de ese año, contó por primera vez con 
el consenso de todos los Miembros. En él se establecía una condena 
tajante del terrorismo “en toda sus formas y manifestaciones, 
independientemente de quien lo cometa y de dónde y con qué propósitos”. 
Además se acordó diseñar una estrategia para combatirlo. El Secretario 
General, de acuerdo con esta propuesta, elaboró un documento titulado 
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“Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia 
mundial de lucha contra el terrorismo”16. 

El documento consta de una estrategia en la que se definen cinco 
pilares y sus correspondientes explicaciones; unas perspectivas de futuro; 
y dos anexos, el primero contiene un “inventario de las actividades de 
lucha contra el terrorismo realizadas por las Naciones Unidas”, y el 
segundo enumera la “situación de los instrumentos universales 
relacionados con la prevención y represión del terrorismo”.  

Básicamente la estrategia viene definida como una declaración de 
intenciones sobre como combatir el terrorismo: 

1) Disuadir y prevenir 

2) Dificultar el apoyo logístico y el movimiento 

3) Denegar a los Estados prestar apoyo político y acogida en sus 
territorios 

4) Desarrollar la capacidad preventiva de los Estados 

5) Defender los derechos humanos 

El Documento ha tratado de conciliar todas las posiciones con el 
fin de dar un paso adelante, por ello, no ha contemplado la definición de 
terrorismo,  las causas, el terrorismo de Estado y el derecho de resistencia 
(que podrían provocar disidencias) para concentrarse en medidas de 
cooperación17. 

Los cinco pilares están dentro de una concepción kantiana de las 
relaciones humanas, como no podría ser de otra manera en la doctrina de 
las Naciones Unidas. Todo el documento está encaminado a convencer de 
lo necesario para fomentar una cultura de diálogo, tolerancia y respeto de 
los derechos humanos. No se habla de uso de la fuerza sino del 
convencimiento por las ideas. El documento siempre relaciona la eficacia 
de la lucha antiterrorista con el estricto cumplimiento de la legalidad 

                                                 
 
16  Documento disponible en:  

http://www.un.org/spanish/unitingagainstterrorism/, (consultado 10 de abril de 2011). 
17   RUPEREZ, J., “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”, 

Real Instituto Elcano,  ARI nº 83/2006, 20 de julio de 2006. 
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vigente, contenida en la Carta de Naciones Unidas, el Derecho 
Internacional, y los Tratados y Convenios suscritos por las Naciones.   

En el siguiente esquema se resume el contenido de los pilares de 
la estrategia contra el terrorismo: 

DISUADIR del recurso al terrorismo por inaceptable y encarando las 
condiciones que favorecen su aparición tales como: 

• Ideologías extremistas 
• Conflictos 
• Tiranías 
• Discriminación por motivos religiosos y étnicos 

DIFICULTAR acceso a los medios para cometer atentados: 

• Negar el apoyo financiero 
• Negar el acceso a  armas convencionales y de destrucción 

masiva 
• Negar el acceso a la comunicación, con especial atención a 

Internet 
• Negar la facilidad de movimientos de los terroristas  
• Negar la posibilidad de llegar a su objetivo 

Hacer DESISTIR a los Estados de prestar a los terroristas: 

• Apoyo político 
• Entrenamiento dentro sus territorios 

DESARROLLAR capacidad de prevención fomentando: 

• El imperio de la Ley 
• La educación y tolerancia 
• La posición a cualquier tipo de financiación 
• La seguridad en transporte 
• El control de Internet 
• La protección de blancos 
• La protección del acceso de armas de destrucción masiva 
• Los recursos para lucha antiterrorista 
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DEFENDER derechos humanos: 

• De las víctimas 
• De los presuntos terroristas 

10. EL PLAN DE ACCIÓN18 

Partiendo del Documento Final de la Cumbre del 2005, 
desarrollado en el Informe del Secretario General “Unidos contra el 
terrorismo”, se aprueba por Resolución  de la Asamblea General, el 8 de 
septiembre del 2006, un Plan de Acción anexo a dicha resolución. 

El Plan condena sin paliativos, con firmeza toda manifestación 
del terrorismo; adopta medidas para su prevención y lucha; insta a aplicar 
todas las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; 
recalca la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades 
individuales en la lucha contra el terrorismo; y reconoce la importancia 
de la cooperación internacional para combatir este fenómeno. 

El Plan describe una serie de medidas resumidas del modo 
siguiente: 

1ª) Hacer frente a la propagación de conflictos y la solución pacífica de 
los mismos si los hubiere mediante: 

• Negociación, mediación, conciliación y arreglo judicial 
• Promoción del diálogo, la tolerancia, el entendimiento y la 

justicia 
• Prohibición por ley de la incitación al terrorismo 
• Erradicación de la pobreza 
• Fomento del desarrollo sostenible 
• Imperio de la ley y defensa de los derechos humanos 
• Atención a las víctimas y sus familias 

                                                 
 
18  Documento disponible en: <http://www.un.org/spanish/terrorism/sitemap.shtml>, 

(consultado 15 de mayo de 2008) 
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2ª) Prevenir y combatir el terrorismo negando a los terroristas: 

• Financiación y blanqueo de dinero 
• Hospedaje y asilo 
• Cobertura legal 
• Posibilidad intercambiar información 
• Cooperación entre organizaciones terroristas  
• Acceso a materiales para fabricar amas de destrucción masiva 
• Facilidad para realizar desplazamientos 

3ª) Aumentar la capacidad de los Estados para prevenir y para fortalecer 
la función de la Naciones Unidas mediante: 

• Contribuciones estatales y privadas a proyectos de la ONU 
• Intercambio continuo de información entre organismos 

implicados en la lucha antiterrorista 
• Aumento vigilancia de fronteras 
• Impulso de los comités encargados de la lucha contra el 

terrorismo 
• Colaboración de Organismos Internacionales económicas para la 

lucha contra el blanqueo de dinero 
• Refuerzo de las medidas de seguridad en los transportes 
• Colaboración de las organizaciones relacionadas con la 

fabricación de agentes bioquímicos y nucleares 

4ª) Asegurar el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley 
como base fundamental de la lucha antiterrorista mediante: 

• El cumplimiento de la resolución 60/158 de la Asamblea General 
sobre derechos humanos y libertades en la lucha contra el 
terrorismo 

• El obligado cumplimiento por los Estados del derecho 
internacional, el derecho de refugiados y el derecho internacional 
humanitario 

• El establecimiento de sistemas judiciales basados en el imperio 
de la ley 

• El respaldo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Relator Especial para la protección de 
dichos derechos 
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Como se puede observar el Plan de Acción tampoco deja de ser 
una excelente declaración de buenas intenciones dentro del idealismo que 
define la constitución de la ONU definida en su Carta fundacional. 

11. EL FUTURO  

¿Cuáles son las posibilidades de éxito de la estrategia de la ONU 
y de su plan de acción? ¿Qué otras posibilidades existen? A la primera 
pregunta se puede responder diciendo que aún no ha transcurrido el 
tiempo suficiente para comprobar si hay resultados positivos, 
consecuencia de la Estrategia y el Plan. Sin embargo, hay algunas 
certezas inmediatas que pueden afectar al resultado final. En primer lugar 
la estrategia no ha analizado en profundidad las causas, y sin un análisis 
profundo de las mismas, y sin una definición precisa y universal del 
terrorismo, siempre habrá quien justifique y apoye las reivindicaciones y 
acciones terroristas. Otro factor a tener en cuenta es las prioridades de 
cada Estado o sociedad; para algunos su principal prioridad del día es 
sobrevivir y no hay peor terrorismo que el ver como sus hijos mueren de 
hambre. También, se debe considerar que las grandes potencias no son 
muy ejemplares al cumplir con las resoluciones de la ONU y a la hora de 
respetar los derechos humanos 19 , lo que da pie a justificaciones de 
violencia por parte de los terroristas. Por último una serie de conflictos20, 
en el que Occidente no siempre ha actuado con sabiduría, contribuyen a 
crear un clima de agitación de la comunidad musulmana que ha derivado 
en la aparición de más grupos terroristas.  

El problema terrorista principal es el desencadenado por el 
fundamentalismo islámico. Por las causas ya explicadas a lo largo de este 
trabajo, pero no debemos olvidar que existen otros lugares del mundo 
donde reina la injusticia y la miseria como África subsahariana Asia 
oriental.  

                                                 
 
19  Baste recordar los ejemplos de las cárceles de Irak o Guantánamo, la guerra sucia de 

Chechenia o la falta de derechos humanos en China. 
20  Parte de la opinión pública mundial, y sobre todo el mundo  musulmán, tiene la 

percepción que Occidente en general, y muy en particular Estados Unidos, son 
responsables de lo que esta sucediendo en este conflicto, por su apoyo a la causa israelí y 
por consentir que se incumplan esta última parte las resoluciones de las Naciones Unidas 
con respecto a los territorios ocupados durante las guerras árabe-israelíes. Lo sucedido 
con la invasión de Irak tampoco ha contribuido a mejorar la percepción de amistad. 
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Ya se ha visto que las otras soluciones, la militar o el terrorismo 
de Estado, tampoco contribuyen a acabar con el terrorismo; más bien 
todo lo contrario, produce más odio y más violencia. Las fuerzas armadas 
no están ni preparadas ni entrenadas para la lucha asimétrica, por lo que a 
menudo cometen errores con victimas inocentes. Los soldados clásicos 
terminan desmoralizándose o cometiendo crímenes de guerra después de 
algún tiempo luchando contra un enemigo invisible que puede ser un niño, 
un anciano o una embarazada21 . Los militares tienen una importante 
función para ayudar a la lucha contra el terrorismo que se debe limitar a 
labores de vigilancia, reconocimiento, información e inteligencia; sólo las 
unidades especialmente preparadas deben actuar directamente en 
misiones contra los terroristas. 

El terrorismo de estado, tampoco abordado en al estrategia de la 
ONU. En la primera parte de este trabajo se proponía una definición de 
terrorismo22, que puede ser válida para los que, usando el poder que les 
confiere el estado, utilizan el potencial militar, policial o paramilitar de 
una forma indiscriminada e innecesaria. En este sentido la ONU debería 
ser más contundente, aunque otra vez se encuentra atrapada por un 
sistema organizativo y decisorio donde no siempre los Estados que deben 
dar ejemplo son los más ejemplares. 

En cualquier caso, ni lo militar, ni mucho menos el terrorismo de 
Estado, producirán efectos a medio y largo plazo. Pueden dar victorias 
parciales momentáneas, pero no son definitivas porque no abordan las 
causas de los conflictos y por sus actuaciones violentas, aunque sean 
legítimas en el caso de algunas misiones militares, terminan provocando 
más odio y más violencia. 

Por eso se deben respaldar sin fisuras y con energía las decisiones 
adoptadas por Naciones Unidas. Aunque en la estrategia no se aborden 
las causas, no se ofrezca una definición, y no se aborden las situaciones 
de injusticia  y el abuso de los poderosos, se ha dado un gran paso 
adelante que sin duda producirá frutos.  

                                                 
 
21  Es la lucha a la que se enfrentaron los soldados americanos en Vietnam y los soviéticos 

en Afganistán, y a la que se enfrentan ahora los americanos y sus aliados en Irak o 
Afganistán y los rusos en Chechenia. 

22  Ver último párrafo del apartado 2 de este trabajo. 
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12. CONCLUSIONES 

El terrorismo es un fenómeno desestabilizador basado en el 
miedo que produce la violencia indiscriminada. Los terroristas 
aprovechan la gran cobertura mediática que producen sus atentados para 
provocar ese efecto desestabilizador. 

No existe consenso sobre el concepto y definición del terrorismo. 
Lo que para unos son independentistas, luchadores por la libertad o 
insurgentes, son para otros simplemente terroristas.  

No es posible afrontar el terrorismo sin analizar sus causas 
primarias. La pobreza, los estados fracasados, las desigualdades sociales, 
entre otras muchas, son tierra abonada para la semilla terrorista. 

La emotividad del momento tras un atentado terrorista es mala 
consejera para la lucha contra este fenómeno. La tentación de la respuesta 
militar debe controlarse. La experiencia reciente demuestra que este tipo 
de respuesta no resulta tan eficaz como se quiere presentar. 

Al terrorismo se combate desde sus raíces, a sus patrocinadores y 
a sus ideólogos. Las ideas se combaten con mejores ideas y con hechos 
que las avalen. De poco sirven las medidas represivas o las operaciones 
de castigo porque van seguidas de más odio y más violencia. 

A nivel mundial, la respuesta contraterrorista debe provenir de la 
mano de la legalidad internacional emanada de las Naciones Unidas. La 
ONU debe liderar la lucha antiterrorista a través de la Estrategia diseñada 
y el desarrollo del Plan de Acción derivado de ella. 

La lucha antiterrorista es la suma de ideas y justicia, de política y 
derecho; es, sobre todo, un digno y sacrificado ejercicio democrático, que 
lentamente va dando sus frutos. Este es el camino que España va 
siguiendo, y el que Naciones Unidas propone.  
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NUEVAS ESTRATEGIAS ANTE LAS ARMAS 
BIOLÓGICAS Y TOXÍNICAS 

 
FERNANDO SOTERAS ESCARTÍN 

 

1. LA AMENAZA 

1.1. ¿Qué clase de futuro nos espera? 

Ya en 1925, el bacteriólogo británico PAUL FILDES, futuro jefe del 
Medical Research Council’s Bacterial Chemistry Unit durante la 
Segunda Guerra Mundial, como buen visionario, adelantaba un posible 
futuro de estas armas cuando decía: 

“Plagas para destruir los cultivos, tos de ántrax para 
extenderse entre caballos y ganado, peste -no para envenenar 
a los ejércitos-, pero si a todos los distritos; tales son las 
líneas sobre las que la ciencia militar está avanzando 
implacablemente1”. 

Y podemos afirmar que no ha estado lejos en su pronóstico final, 
pues diferentes son las facetas de esta amenaza que, a día de hoy, aún son 
difíciles de definir en toda su extensión, por lo que nos apoyaremos en el 
análisis parcial de sus aspectos más significativos para intentar hacer una 
prospectiva personal que nos facilite una visión adecuada y completa 
sobre el futuro inmediato de esta amenaza y con ello facilitar el diseño de 
las estrategias adecuadas para su gestión. 

                                                 
 
1  Blight to destroy crops, Anthrax tos lay horses and cattle, Plague to poison not armies 

but whole districts -such are the lines along which military science is remorselessly 
advancing. (CHURCHILL, 1948, 34). 
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1.1.1. Confianzas y Desconfianzas 

Los avances de la ciencia y la tecnología en la última centuria han 
hecho que las innovaciones en esas áreas del saber marquen la 
competitividad entre los Estados y los mercados y, en definitiva, sobre el 
dominio y el control de los mismos. Todo lo cual prefigura una realidad 
mucho más compleja que la hasta ahora vivida. Las posibles restricciones 
formuladas en el pasado, como las de tipo político, técnico, legal o 
ciudadano, no van a ser suficientes para encorsetar adecuadamente este 
complejo mundo alrededor de las armas biológicas y toxínicas. La clave, 
en cuanto al control de los anteriores desarrollos, va a residir, no en la 
ingenuidad humana que la ha caracterizado hasta ahora, sino más bien en 
el peligroso equilibrio entre la confianza y la desconfianza de los 
denominados “has” y “has not” 2  en el mundo biológico y toxínico; 
posiblemente una adecuada visión política de los intereses comunes en 
este campo ayudaría a ello. 

La dicotomía entre la globalización y la nacionalización de la 
resolución del problema podría llegar, en este caso, a través de la 
cooperación internacional como instrumento básico de un estado de 
confianza aceptable. 

1.1.2. Criminalización Internacional 

Existe una importante laguna en la legislación internacional en 
cuanto a criminalizar estas armas. La misma, además, se extiende 
focalizándose a que no esté reconocido este problema en todas las 
legislaciones nacionales. La combinación de la Convención de Armas 
Biológicas y Toxínicas (CABT) y la Convención de Armas Químicas 
(CAQ), junto con las orientaciones de otros siete tratados internacionales 
que sí lo contemplan3, facilitaría, sin lugar a dudas, esta definición. La 
misma podría ser la siguiente:  

                                                 
 
2  Los Estados HAS serían aquellos que poseen este tipo de armas y, por lo tanto, sobre los 

que se focalizaría principalmente el desarme, y los Estados HAS NOT serían aquellos que 
pretenden tenerlas y sobre los que se focalizaría la proliferación, o dicho con otras 
palabras, sobre los primeros se hablaría de proliferación vertical y sobre los segundos de 
proliferación horizontal. N. del A. 

3  Como la Airline Hijacking Convention -1970-, la Hostage-Taking Convention -1979- o 
la Convention Against Torture -1984-. N. del A. 



PANEL V:                                                                                                                     1243 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

“Será considerado un crimen, bajo la legislación 
internacional, para cualquier persona que desarrolle, produzca, 
adquiera, almacene o retenga, o use armas biológicas o 
químicas; para asistir, fomentar, inducir, ordenar o dirigir a 
cualquiera hacia este tipo de actividades; o amenace o 
establezca cualquier preparación para el uso de tales armas”. 

Un nuevo Tratado debería redactarse (posiblemente tomando 
como formato el borrador de la Convención para la prevención y el 
castigo del crimen de desarrollar, producir, adquirir, almacenar, retener, 
transferir o usar armas biológicas y químicas4) donde, principalmente, se 
reflejase que el crimen de usos de armas biológicas y químicas sería 
reconocido en cualquier Estado donde se cometiera el mismo. Pero que 
también criminalizase, no solo el uso de estas armas, sino el empleo de 
enfermedades como tales. 

El anterior sería, sin lugar a dudas, un proceso lento y costoso 
pues su aplicación afectaría a diferentes contextos; por esta razón, el 
concepto de globalidad de la amenaza debería forzar a las iniciativas 
legales del ámbito internacional para hacer frente a la misma, 
posiblemente, realizando una aproximación mediante una estructura 
diferente a la actualmente conformada y tradicional en el contexto 
internacional para el control de estas armas. 

1.1.3. La aplicabilidad militar 

El sentido ético del uso de las armas biológicas y toxínicas no ha 
variado mucho en los últimos setenta años, incluso en el ámbito militar 
donde sigue vigente. Muchas son las voces que actualmente se levantan 
contra la doctrina de “guerra total”, en referencia al uso de estas armas, 
como ya lo hizo en su día un ilustre militar, el Almirante norteamericano 
William Lehay, cuando expresaba que: 

“Señor Presidente, este [empleo] (con gérmenes y 
venenos) violaría toda ética cristiana. Que jamás he oído 
hablar ni en las leyes conocidas de la guerra. Sería un ataque 
a la población no combatiente del enemigo. La reacción 

                                                 
 
4  TAYLOR, 2003. 
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puede ser predicha; si las usamos, el enemigo las va a usar5”. 

Es por ello por lo que el concepto de “guerra total”, al que nos 
abocarían estas armas de destrucción -o más bien de devastación total-, 
sigue siendo desagradable a los ojos de los profesionales de las armas 
pues retrotraen a unos efectos de crueldad hacia los no combatientes 
similares a los de los días de GENGHIS KHAN6. 

Pero la aplicabilidad en el ámbito militar sigue teniendo un 
balance positivo con aspectos beneficiosos7. La comparación de uso con 
las otras armas, en especial las de destrucción masiva, nos la aporta, ya 
en 1943, Lord Cherwell, consejero personal del primer ministro británico 
Winston Churchill, cuando afirmaba que: 

“Esta parece ser un arma de potencia terrible, casi nada 
más temible, porque es infinitamente más fácil de hacer que 
los tubos de aleación. Parece más urgente explorar y preparar 
varias contramedidas, si alguna hay, pero mientras tanto me 
parece que no podemos permitirnos no tener listas de 
materiales nucleares en nuestro arsenal8”. 

El siguiente esquema sintetiza, de forma gráfica y sencilla, esas 
ventajas en el uso de este tipo de armas frente al resto de las de 
destrucción masiva. 

                                                 
 
5  Mr. President, this (using germs and poisons) would violate every Christian ethic. I have 

ever heard of and of the Known laws of war. It would be an attack on the noncombatant 
population of the enemy. The reaction can be foretold –if we use it, the enemy will use it. 
Carta del Almirante de los Estados Unidos William Leahy al Presidente Roosvelt, 
fechada en julio de 1944. (LEAHY, 1950, 440). 

6  MAYOR, 1957. 
7  HUTCHINSON, 2004. 
8  This appears to be a weapon of appalling potentiality; almost nothing more formidable, 

because infinitely easier to make, than tube alloy. It seems most urgent to explore and 
ven prepare the counter-measures, if any there be, but in the meantime it seems to me we 
cannot afford not to have N boms in our armoury. PRO, PREM 3/65. 



PANEL V:                                                                                                                     1245 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

 

En definitiva, no podemos asegurar que en un futuro no muy 
lejano las restricciones legales, actualmente en vigor, vayan a ser 
suficientes para prevenir el control y evitar la proliferación de este tipo de 
armas. 

1.1.4. La defensa biológica 

La realidad de inseguridad de nuestro mundo actual será, sin lugar 
a dudas, exportado a un futuro próximo donde las guerras, la violencia y 
la destrucción seguirán estando presentes. La necesidad de seguridad 
seguirá estando materializada en la existencia de organizaciones de 
defensa, cada vez más de tipo multilateral, pero sin llegar a eliminar ni a 
rebajar en protagonismo al clásico componente militar. Es por ello que la 
defensa biológica seguirá siendo necesaria y cobrará protagonismo en el 
seno de las Fuerzas Armadas. 

Por otro lado, la proliferación y el control de este tipo de armas 
seguirá dotando a los programas de defensa militares de cierto grado de 
secretismo, lo que, por otra parte, dificultará el adecuado ambiente de 
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confianza internacional9 . La clave en la resolución de estos aspectos 
recaerá en la propia financiación de los mismos y en la adecuada 
colaboración con las estructuras sanitarias y de investigación civil de 
cada Estado, facilitando con ello un control indirecto en los desarrollos y 
usos de los mismos.  

Los programas de biodefensa, sin embargo, seguirán siendo 
claves en la protección nacional y en el refuerzo de la sanidad pública de 
los Estados. Pero la tendencia será la de que los programas de 
investigación y desarrollo sean públicos y equilibrados, para evitar una 
escalada entre vecinos por percepciones confusas en cuanto a la finalidad 
última de los mismos. 

Las armas biológicas y toxínicas seguirán suministrando un cierto 
grado de disuasión a los Estados más débiles de cara a las amenazas que 
reciban, contra su seguridad o su supervivencia, por Estados que posean 
un poder militar de tipo convencional superior10. Un equilibrio de fuerzas 
en todo el ámbito de control de armas reduciría de alguna manera esta 
tendencia a la proliferación en este tipo de armas. 

1.1.5. El bioterrorismo y la bioviolencia 

Los avances en la microbiología y la biotecnología, junto con la 
facilidad de obtención e intercambio de información, van a dibujar un 
escenario donde las armas biológicas y toxínicas sean más fáciles de 
componer y obtener. La velocidad y el alcance de esta capacidad están, a 
día de hoy, aún por determinar, pero se avecina muy amplio. 

La vulnerabilidad de las sociedades actuales ante este riesgo va a 
facilitar la opción de uso de las mismas por actores no estatales con 
diferentes fines, a veces distintos, como son los de los grupos de 
criminales y de terroristas, cada vez más organizados y de carácter 

                                                 
 
9  ALIBEK y HANDELMAN, 2000. 
10  National Strategy for Countering Biological Threats, National Security Council, 

Washington D.C., 2009.  
 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/National_Strategy_for_Countering_BioTh

reats.pdf 
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supranacional11. 

La capacidad de prevención, protección y respuesta de los 
gobiernos empezará a estar caracterizada por una situación de 
bioseguridad bajo una niebla constante, que empeorará ante la posibilidad, 
no solo de uso de estas armas, sino de incluso de enfermedades a nivel 
mundial. Las perspectivas de resolución deberán, por lo tanto, provenir 
de diferentes campos de actuación, sobre todo por no estar habitualmente 
armonizadas. 

1.1.5. El cumplimiento de la legalidad 

La verificación, entendida a través de las declaraciones y las 
inspecciones, va a constituirse, sin lugar a dudas, de una u otra forma, en 
la futura piedra angular para el total cumplimiento de la normativa 
internacional referida a este ámbito. Sin su consecución, el terrorismo, 
con base en “Estados nicho”, será un problema de difícil control, lo que 
tenderá a una labor de esfuerzo en la universalidad de la normativa 
referida. 

Pero no solo el anterior aspecto -fundamentado en la cooperación 
internacional-, supondrá un problema para la cumplimentación de la 
legalidad, sino también el referido a las propias normativas nacionales 
derivadas de los anteriores, que deberán estar en consonancia con las 
mismas y que precisarán, en muchos casos, de colaboraciones y 
asistencias entre Estados. Ello obligará a un ajuste de las normas penales, 
de las declaraciones de cumplimiento, del intercambio de información, de 
las medidas nacionales diseñadas y aplicadas, de la completa firma y 
ratificación del Protocolo de Ginebra de 1925, y de la adecuada 
cumplimentación de la Convención de Armas Químicas. 

1.1.6. Seguridad Nacional y Ciencia Nacional 

El problema de la seguridad nacional se va a centrar en tres 
campos; el desarrollo de los avances biológicos a escala global; el auge 
del interés por actores no estatales en este tipo de armas; y, el incremento 

                                                 
 
11  KELLMAN, 2007. 
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de los programas para la protección de la población ante esta amenaza12. 

La efectividad en la correcta Defensa Nacional pasará, 
indefectiblemente, por un cierto grado de secretismo. La efectividad en la 
prevención y la respuesta involucrarán, de igual manera, tanto a los 
ámbitos estatales como a los privados, incluyendo al ámbito científico.13 
Ello obligará a una mayor interrelación entre ambos ámbitos, donde el 
intercambio de ideas y la colaboración en proyectos van a ser esenciales 
cara obtener un resultado óptimo. La coordinación y la permuta de 
información inter-agencias, y la mentalización de todos los ámbitos 
conexos reforzarán, sin lugar a dudas, la eficacia de esta dualidad. El 
secreto y la falta de información a la opinión pública se transformarán, 
finalmente, en un incremento del riesgo a la sociedad. La falta de 
comunicación, en definitiva, potenciará aún más la amenaza. 

El refuerzo en la accesibilidad a la salud pública, en los 
programas de prevención, y en las estructuras sanitarias, reforzará todo 
este entramado de lucha contra esta amenaza. La lucha deberá llevarse 
desde el ámbito estatal al local para facilitar una pronta identificación y 
respuesta. Los programas de seguimiento electrónico de enfermedades, 
de nuevos laboratorios de alta seguridad, de nuevas investigaciones, de 
biosensores, de almacenes estratégicos de drogas y vacunas, y la 
cooperación en programas de información pública, facilitarán todo lo 
anterior. Pero también el conocimiento de los acontecimientos referidos 
en otras naciones -como epidemias y epizootias-, será un aspecto clave a 
considerar para la adecuada gestión de la amenaza. 

1.1.7. Control internacional de patógenos peligrosos 

En el mundo actual en el que vivimos, la afectación de problemas 
externos a nuestras sociedades está a la orden del día, particularizado por 
el fenómeno de la globalización, lo que viene a reforzar el papel del 
control sobre el comercio. En el contexto biológico y toxínico la 
tendencia es a incrementar el control sobre agentes y equipos, pero 
también sobre los precursores y las tecnologías derivadas14. 

                                                 
 
12  SIMPSON, 2010. 
13  FIDLER y GOSTIN, 2008. 
14  KELLE, NIXDORFF y DANDO, 2006. 
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Sin embargo, el control en las exportaciones no diferencia el uso 
que se va a hacer de ciertos agentes y equipos que pueden ser utilizados 
como de doble uso; pacífico o violento. Por lo que la transparencia y la 
creación de redes internacionales podrían mejorar este tipo de control. 

1.1.8. Restricciones legales en la industria farmacéutica 

La cooperación internacional tiene un grave inconveniente; el de 
los derechos de propiedad –las patentes-, piedra fundamental en el 
beneficio empresarial y en los límites impuestos a los desarrollos 
biotecnológicos –aspecto directamente relacionado con la ética científica-. 
Por ello, a la hora de la posible futura aplicabilidad de un control y de 
una verificación eficaz será preciso soslayar adecuadamente este aspecto 
sin desvirtuar el juego empresarial y de mercado, cada día más amplio y 
variado en cuanto al mundo biológico15. En este caso, parece que el 
secretismo y la cooperación estén enfrentados en el mundo industrial y 
comercial y, más específicamente, en el farmacológico donde los 
beneficios son cuantiosos. 

La solución, por tanto, deberá de pasar por las administraciones 
públicas encargadas del control de los desarrollos, pero también de los 
organismos internacionales de referencia pues de ellos dependerán las 
reglas del juego referidas a la cooperación en el ámbito internacional.  

1.1.9. El papel de los biólogos 

La investigación privada y pública, en el caso de los riesgos y las 
amenazas biológicas y toxínicas, suelen ir de la mano, pues la protección 
del ciudadano es, para ambos, el principal de los objetivos. Pero los 
aspectos referidos a la tecnología de doble uso y a la ética científica 
hacen que difieran en parte a la hora de su materialización. El control de 
transferencias es una de las discusiones actuales que se potenciará en un 
futuro próximo por ser una cortapisa al desarrollo de la ciencia. El control 
del personal, la identificación correcta de las subvenciones, la 
transparencia de los proyectos y el uso final de los mismos –tendente a 
una aplicabilidad universal-, son piezas claves para desatascar este 
problema. 

                                                 
 
15  LÓPEZ y SANTIAGO, 2002 y GARCÍA-CASTRILLÓN, 2006. 
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Hoy en día los principales temores, en esa relación entre los 
biólogos y el uso indebido de la ciencia, se centran en tres aspectos 
concretos: 

• Los científicos, que han participado en programas terroristas con 
agentes biológicos y toxínicos o han usado materiales relacionados 
para propósitos criminales, muestran una serie de motivaciones tanto 
ideológicas como financieras. 

• Los avances en las ciencias de la vida han incrementado el número de 
personal que trabaja con materiales y agentes biológicos y toxínicos 
considerados de “doble uso”, lo que les ha proporcionado un 
conocimiento tácito, que bien pudiera ser usado con propósitos 
agresivos. 

• El problema presentado por estos “asociados” es aún mayor que el que 
pudiera ser presentado, independientemente, por grupos terroristas sin 
suficiente material ni expertos como para montar un ataque con este 
tipo de armas. 

La publicidad de los trabajos e investigaciones científicas será 
otro frente de confrontación entre la seguridad nacional y los 
investigadores. Dar ideas -potenciales riesgos para la seguridad nacional- 
a los terroristas o dar soluciones a los Estados; esa es la diatriba. Una 
intensa y excesiva censura sobre este flujo de información puede ser 
peligrosa y de consecuencias impredecibles. Que la misión de la ciencia 
es el incremento del conocimiento y que la medicina debe basarse en 
principios humanitarios refuerzan la necesidad de evitar una total 
restricción a lo anterior, pues la labor científica se coloca por encima de 
cualquier nacionalidad o criterio. Ello se completa con la opción a que la 
población conozca los riesgos y decida su opción. 

Pero cuando se prima la seguridad nacional sobre otros criterios, 
lo anterior pasa a ser secundario y el secretismo triunfa, por lo que la 
definición de los objetivos y la clarificación de las “áreas sensibles” de 
seguridad nacional serán claves para evitar conflictos. La investigación 
en esta área no deberá de perder su componente de disuasión, clave para 
fortalecer la percepción de seguridad nacional. Todo lo cual nos lleva, 
además de la aclaración en los anteriores campos de relación, a la 
necesaria configuración y adopción de un decálogo ético para las ciencias 
biológicas que sirva de guía y buena praxis a los biólogos, pudiendo ser 
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el que se propone a continuación. 

DECÁLOGO ÉTICO 
PARA LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Las personas e instituciones relacionadas con cualquier aspecto de las ciencias 
biológicas deberán: 
1. Trabajar para asegurar que sus descubrimientos y conocimientos no 

hagan daño, a través de cualquier investigación directa o 
indirectamente relacionada con el terrorismo biológico o la guerra 
biológica 

2. Impedir que los anteriores no contribuyan al desarrollo, la 
producción o la adquisición de microbios y otros agentes biológicos 
o toxínicos, en tipo o cantidad, salvo cuando su fin sea necesario por 
motivos profilácticos, de protección, terapéuticos o con otros fines 
pacíficos. 

3. Trabajar por el avance ético y benéfico del desarrollo y el uso del 
conocimiento científico. 

4. Llamar la atención al público y a las autoridades apropiadas sobre 
aquellos conocimientos y actividades, consideradas no éticas, que 
puedan favorecer el desarrollo del terrorismo y la guerra biológica. 

5. Velar por permitir el acceso a los agentes biológicos y toxínicos, que 
pudieran ser usados para conformar armas biológicas y toxínicas, a 
aquellos individuos que se tenga la confianza que no van a realizar 
ese uso. 

6. Velar por restringir la diseminación de aquella información y 
conocimiento, considerados de doble uso, cuando se tenga 
conocimiento de que los mismos puedan ser derivados para 
favorecer el desarrollo del terrorismo y la guerra biológica. 

7. Tratar las actividades de investigación con revisiones éticas y de 
seguridad, monitorizando que la seguridad de los mismos se 
corresponde con lo estipulado en la ley y se está buscando 
compensar los riesgos y los daños, tanto en el ámbito humano como 
en el animal. 

8. Acatar, a través de las leyes y las normas, la aplicación de las 
conductas con respecto a la ciencia, a menos que se trabaje para 
instituciones que sean responsables de cambios en las anteriores y 
que los mismos vayan en contra de la ética. 

9. Reconocer los derechos de todas las personas a la objeción de 
conciencia en cuanto a su participación en proyectos que consideren 
ética o moralmente reprobables. 

10. Transmitir fielmente este código y sus principios éticos a todo aquel 
o aquello que pueda empezar a relacionarse con la conducta de la 
ciencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.10. Síntesis de aspectos 

La Historia nos ha mostrado que la amenaza al empleo de armas 
biológicas y toxínicas se ha incrementado en relación directa con el 
secretismo de Estado, con la potenciación de las culturas militares y, 
subsecuentemente, con la falta de perceptibilidad del público en general. 
Pero analizando los hechos acaecidos esta pasada centuria, podemos ser 
optimistas, cara al futuro, por las siguientes razones: la legislación 
referida se ha fortalecido; los programas ofensivos oficialmente han 
desaparecido; los programas defensivos están íntimamente ligados a los 
de protección civil; existe una percepción más global de la amenaza, por 
lo que la colaboración y la cooperación internacionales se han fortalecido; 
existe un mayor conocimiento de la misma, gracias al intercambio fluido 
de información; las estructuras nacionales e internacionales, organizadas 
al efecto, están más extendidas; y, en definitiva, existe mayor 
transparencia en todos los ámbitos relacionados. 

El que la amenaza sea de escala variada, en fuentes, de muchos 
agentes potenciales y de posible impacto en comunidades, tanto con 
disrupciones sociales y psicológicas como por enfermedades y muertes, 
obliga a que el objetivo político se deba enfocar a desbloquear el flujo de 
información relacionada en la educación pública, en las investigaciones 
científicas, en los informes sobre enfermedades y diagnosis, en la 
investigación forense, en la inteligencia, en la vigilancia de los gobiernos 
y en el grado de cumplimiento de las medidas de los tratados 
internacionales. 

Las tendencias y estrategias aportadas en el presente análisis 
sugieren unas mayores discontinuidades, shocks y sorpresas, las cuales 
hemos podido identificar a lo largo de los anteriores apartados, en lo 
referente al ámbito específico de las armas biológicas y toxínicas. La 
mayoría de las anteriores van a ir ligadas al tema de la gestión del tiempo, 
conocida como timing; ello se podría condensar en identificar el 
problema de cómo y cuándo se puede pasar de una situación bajo control 
a una abrupta transición hacia un escenario descontrolado de crisis16. Esta 
transición de tipo abrupta estará, sin lugar a dudas, relacionada con las 
evoluciones de la tecnología aplicada a la investigación biológica. Estas 

                                                 
 
16  HOWITT y LEONARD, 2009. 
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evoluciones precipitarán ámbitos, sin el adecuado control, que pudieran 
derivarse a la experimentación específica en armas y desarrollos 
biológicos y toxínicos. 

Pero también es cierto, que otras discontinuidades serán menos 
previsibles; éstas serán el resultado de la interacción de tendencias y 
dependerá, en gran medida, de la calidad de los líderes. Un ejemplo de 
ello lo encontraríamos en la estabilidad política y su estrecha relación con 
el control de las anteriores investigaciones y experimentaciones (e.g. la 
evolución democrática de Rusia y China serán factores a tener en cuenta 
en relación a las inversiones sobre este ámbito). La supervivencia misma 
de las organizaciones internacionales y regionales, en cuanto a su futura 
dispersión de poder y de autoridad, será vital para saber si el control de la 
amenaza sigue en sus parámetros iniciales o decrece; todo ello se puede 
traducir en un déficit de gobierno. La forma de compensarlo pasará por 
reforzar el liderazgo de la comunidad internacional en este tema, cosa 
que podría conseguirse reforzando los poderes actuales, incluyendo los 
considerados como emergentes. 

La globalización de esta amenaza vendrá de la mano de su 
descontrol en cuanto a sus poseedores; la capacidad de obtención de estas 
armas -tanto para propósitos de disuasión por los actores estatales-, como 
instrumentos de amenaza terrorista -por los actores no estatales-, 
constituirán una combinación explosiva en cuanto a la percepción del 
riesgo, sobre todo, más que en cuanto a la materialización de la amenaza. 
La combinación de actores no estatales clásicos y de nuevos actores 
emergentes, derivados de la globalización, obligará a reforzar las 
estructuras de organización, procesos de mando y control, y 
procedimientos de entrenamiento, pues los conocimientos científicos y 
tecnológicos harán que se sofistiquen las formas de ejecución de estas 
amenazas. 

2. APORTACIONES 

2.1. ¿Qué nuevas aportaciones se han presentado? 

Lo novedoso de este análisis reside, en primer lugar, en haber 
podido compendiar y analizar, en su conjunto, diferentes aspectos de 
interés estratégico referentes a los hechos, la normativa, los instrumentos 
y las tendencias actuales para hacer frente a las armas biológicas y 
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toxínicas. 

En segundo lugar, el haber podido analizar y valorar diferentes 
aspectos de ámbitos relacionados con esta amenaza, al igual que de 
ciertas interacciones entre los actores más directamente relacionados con 
la misma, además de analizar las actuales posturas y las razones frente a 
las mismas. 

En tercer lugar, el haber realizado un análisis de tipo sistémico 
sobre la realidad del ámbito biológico, a través del problema específico 
de las armas biológicas y toxínicas, interaccionando todas las realidades y 
sectores involucrados para poder definir adecuadamente los actuales 
riesgos, amenazas y desafíos relacionados, y su tendencia futura. 

Y en último lugar, el sentar las bases para un futuro estudio sobre 
este ámbito, y específicamente sobre las posibles alternativas estratégicas 
para mejorar y completar el actual régimen de control y proliferación de 
armas biológicas y toxínicas. 

2.2. ¿Qué nueva visión es necesaria? 

En este documento se han aportado nuevas visiones sobre las que 
abordar un futuro estudio estratégico sobre las armas biológicas y 
toxínicas, como las referidas a: 

• El importante incremento de la información relacionada. 

• La evolución en las capacidades relacionadas con la guerra irregular. 

• La preeminencia de los aspectos no militares en los conflictos 
armados. 

• La expansión y la escalada de los conflictos más allá del campo de 
batalla tradicional. 

Hemos comprobado que para una mayor eficacia de la 
Convención de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT) de 1972, y hasta 
para su propia existencia, la misma necesitaría de unas nuevas medidas 
para soportarla adecuadamente. Y ello viene derivado de los desafíos 
presentes en el mundo actual como son los relacionados con la revolución 
biotecnológica, la globalización, el no cumplimiento de los Estados Parte, 
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y el surgimiento de nuevos riesgos, desafíos y amenazas. Es necesario, 
por ello, diseñar una nueva estrategia que conforme un sistema más 
completo que puede derivar en un verdadero régimen de control de este 
tipo de armas y, para lo cual, la connivencia de las posturas de los 
minimalistas y de los reformistas se hace del todo necesario. 

Esta estrategia debería de comprender una serie de políticas, bajo 
una nueva visión, que se enfocaran hacia la resolución de los problemas 
actuales en los diferentes niveles de gestión, es decir, internacional, 
regional, nacional y sub-nacional, integrando no solo los problemas 
relacionados con el desarme y la no proliferación, sino sobre todo lo 
referidos a la naturaleza del doble uso, a los conocimientos, a los 
materiales y equipos que precisan de una constante supervisión, gestión y 
ejecución. Y siempre bajo la premisa de que la CABT es, sin embargo, el 
centro de la legalidad, la normativa y la autoridad moral bajo la que se 
debe de actuar contra las armas biológicas y toxínicas. 

3. SUGERENCIAS 

3.1. ¿Qué sugerencias se proponen para el diseño de nuevas 
estrategias? 

El campo de las armas biológicas y toxínicas es de tipo 
multidisciplinar, es decir, muchos campos de afectación influyen a la 
hora de conformar un análisis determinado. Ello obliga a resolver la 
diatriba inicial de si realizar estructura una estrategia sobre un aspecto 
concreto del problema o una de tipo sistémico que lo aborde en su 
conjunto, de forma integral junto con sus interacciones. Por el desarrollo 
y la evolución exponencial del mismo en estos últimos años, es necesario 
elegir entre esos dos tipos de estrategias e intentar realizarlas sobre un 
período de tiempo tasado, pues la evolución mencionada impide un 
correcto estudio secuencial de acontecimientos y desarrollos. 

Las futuras estrategias sobre este ámbito -el genérico de la 
seguridad biológica-, deberían de centrarse en el ámbito internacional, 
pues las consecuencias de la actual globalización, es decir, el comercio, 
el intercambio de conocimientos y de información, y las interrelaciones 
de todo tipo, están impidiendo encorsetar este problema y realizar un 
estudio aislado del mismo sobre un espacio o aspecto concreto, y en 
sentido aislado del mismo. La diversidad de las fuentes y de la 
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información obliga a hacer una discriminación inicial de la misma e 
intentar centrar las anteriores sobre aspectos de análisis concretos, sobre 
todo, de aquellos aspectos más directamente relacionados. Un mal 
empleo de lo anterior degeneraría en una sobrecarga de datos y la 
extensión en el diseño de las estrategias, restándole la concreción, 
brevedad y concisión requerida. 

En definitiva, el diseño inicial del objeto del análisis, las 
herramientas metodológicas, las variables a interactuar, y la información 
y las fuentes a utilizar, deben estar perfectamente identificados y tasados 
para alcanzar un resultado óptimo en cuanto a un diseño eficaz en la 
estrategia finalmente conformada. 

4. CONCLUSIONES 

Este análisis ha estado orientado, principalmente, a intentar 
cambiar la percepción actual que sobre esta amenaza, hasta ahora, se ha 
tenido, aportando nuevos enfoques y propuestas con las que volver a 
elaborar un correcto proceso de gestión que pasaría, indefectiblemente, 
por un nuevo análisis del riesgo y las vulnerabilidades sobre este tema. 

El nuevo entorno internacional, caracterizado por la fugacidad y 
la capacidad casi ilimitada de acceso a información y bienes, hace que los 
estudios y las estrategias sobre esta amenaza tengan que ser 
periódicamente revisados y actualizados, para con ello forzar una política 
más eficaz, sobre todo en cuanto a prevención. Para ello es necesario 
recapacitar sobre los esfuerzos en inversión financiera que esta realidad 
demanda actualmente. 

En definitiva, volver a plantearse el problema -en similitud a 
elaborar un nuevo estudio del caso- intentando cambiar los escenarios 
afectados, y con ello, las prioridades actuales de gestión de esta amenaza, 
pues la misma produce básicamente enfermedades, lo que en definitiva 
provoca algo tan peligroso para nuestra sociedad como es el miedo. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS NUEVOS 
RIESGOS EN LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

ISAAC PAYÁ MARTÍNEZ 
JESÚS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

El cambio climático se presenta como un riesgo muy serio en el 
intento de reducir la pobreza y amenaza con impedir el desarrollo social y 
económico de las naciones. De seguir la tendencia actual, para el año 
2050 este fenómeno reducirá un 25% el área cultivable del mundo, la 
mitad de los ecosistemas de bosques tendrán vegetación de climas más 
secos, mientras que la desertificación y las sequías serán tan severas y 
extensas que, según el Banco Mundial, afectarán al 80 por ciento de la 
población en rápido crecimiento. La inactividad implica costos pagaderos 
a futuro. La Organización Meteorológica Mundial señala que la 
prevención de desastres cuesta seis veces menos que la respuesta a 
emergencias, las cuales pueden representar una pérdida de 5 a 20% del 
PIB de Mundial.  

1. ¿QUE ÉS EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

El Capítulo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
define este fenómeno como cualquier cambio en el clima, a través del 
tiempo, ya sea por una variabilidad natural o como resultado de la 
actividad humana.  

Por su parte, la CMCC define cambio climático como un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera del planeta y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. 

El problema consiste en que los volúmenes de GEI —
especialmente bióxido de carbono (CO2) — emitidos durante los últimos 
150 años de industrialización, superan la capacidad de captura de la 
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biosfera y el resultado neto es el aumento constante de las 
concentraciones de estos gases, los mismos que obstaculizan la emisión 
de energía hacia el espacio exterior y acrecientan el proceso natural de 
«efecto invernadero»13, fenómeno causante del calentamiento global. 

Los científicos pronostican cambios de importancia de la masa 
continental durante el presente siglo. 

El retroceso de las costas y la sumersión de grandes zonas podría 
dar lugar a pérdida de territorio, incluso a la desaparición de países 
enteros, como pequeños estados insulares. Es probable que se produzcan 
más contenciosos relativos a las fronteras marítimas y terrestres y otros 
derechos territoriales. Podría ser necesario reformar las normas de 
Derecho internacional vigentes, como por ejemplo el Derecho del mar, 
por lo que respecta a la resolución de conflictos territoriales y fronterizos. 
Otra dimensión de la competencia por los recursos energéticos estriba en 
los posibles conflictos por los recursos de las regiones polares, que 
podrán explotarse como consecuencia del calentamiento mundial. La 
desertización podría iniciar un círculo vicioso de degradación, 
migraciones y conflictos territoriales y fronterizos que amenace la 
estabilidad política de países y regiones. Sus posible efectos en: 

a.- Migraciones por causas ambientales 

Aquellos sectores de la población que ya sufren de malas condiciones 
sanitarias, desempleo o exclusión social se volverán más vulnerables 
a los efectos del cambio climático, que podría aumentar o 
desencadenar las migraciones interiores y entre países. Las Naciones 
Unidas predicen que hacia 2020 se habrán producido millones de 
migraciones por causas ambientales, siendo el cambio climático uno 
de los desencadenantes principales de este fenómeno. Algunos países 
que son sumamente vulnerables al cambio climático piden ya el 
reconocimiento internacional de estas migraciones por motivos de 
medio ambiente. Estas migraciones pueden incrementar los conflictos 
en las zonas de tránsito y de destino. Europa debe disponerse a sufrir 
una presión migratoria considerablemente mayor.  

b.- Situaciones de fragilidad y radicalización 

El cambio climático puede aumentar significativamente la 
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inestabilidad de los Estados debilitados o en descomposición al tratar 
las administraciones de dar el máximo de capacidad, ya de por sí 
limitada para responder efectivamente a los desafíos a los que harán 
frente. La incapacidad de la administración para atender las 
necesidades de su población en su conjunto o de dar protección frente 
a dificultades provocadas por el cambio climático puede ser causa de 
frustraciones y dar lugar a tensiones entre grupos étnicos y religiosos 
diferentes en el interior de los países y a procesos de radicalización 
política. Ello podría desestabilizar países e incluso regiones enteras. 

c.- Tensiones por el suministro de energía 

Uno de los conflictos potenciales más significativos por los recursos 
se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los 
recursos energéticos y su control. Ésta es en sí misma causa de 
inestabilidad y lo seguirá siendo. No obstante, debido a que gran 
parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en 
regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a 
que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a 
desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la 
inestabilidad aumentará probablemente. La posible extensión del uso 
de la energía nuclear para la generación de energía puede dar lugar a 
nuevos problemas de proliferación, en el contexto de un régimen de 
no proliferación ya sujeto a presiones. A medida que, por efecto del 
cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se 
intensificará la carrera por los recursos. 

d.- Presiones sobre la gobernación internacional 

El sistema multilateral corre riesgo si la comunidad internacional no 
hace frente a las amenazas esbozadas más arriba. La incidencia del 
cambio climático dará alas a la política del resentimiento entre los 
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el 
mismo. La incidencia de las medidas (o de la ausencia de medidas) 
de atenuación del cambio climático será, pues, causa de tensión 
política tanto interna como internacional. Posiblemente no habrá sólo 
una fractura que divida el norte y el sur, sino existirá también una 
dimensión sur-sur, en particular conforme aumenta la parte china e 
india de las emisiones mundiales. La arquitectura internacional de 
seguridad, ya sobrecargada, sufrirá una presión mayor. 
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2. DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

¿Cómo afectarán los cambiantes patrones climáticos a las 
relaciones interestatales y a la seguridad, nacional e internacional, en un 
estricto sentido geoestratégico así como en términos del bienestar y la 
supervivencia de los seres humanos y su recurso hídrico, su salud y la 
seguridad de sus medios de vida y sustento? 

El 6 de abril de 2007, el Capítulo Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) lanzó la segunda parte 
de su Cuarto Informe de Evaluación, mostrando que los pobres de este 
planeta son los que probablemente sufrirán los peores efectos del cambio 
climático. La seguridad humana adquiere un significado más amplio 
cuando se consideran las necesidades básicas de alimentación, agua, 
salud en concreto, sus medios de vida y sustento, y un lugar para vivir, 
los temas tratados en las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM).  

Las comunidades pobres pueden ser espacialmente 
vulnerables, particularmente aquellas concentradas en las 
áreas de alto riesgo. Éstas tienden a poseer capacidades 
adaptativas más limitadas, y son más dependientes de 
recursos sensibles al clima como el agua y los suministros 
alimenticios locales (IPCC 2007). 

Asimismo, dentro de la amplia categoría de los pobres se 
encuentra un frecuentemente invisibilizado (se incluye aquí el documento 
resumen del IPCC) grupo: las mujeres. Alrededor del mundo, 70% de 
quienes viven por debajo de la línea de pobreza son mujeres, para quienes 
el cambio climático representa amenazas muy específicas para su 
seguridad. Cuando los impactos del cambio climático llegan al hogar, las 
mujeres, desde su rol como administradoras primarias de la familia, la 
comida, el agua y la salud, deben lidiar directamente con los impactos. 

Mientras que las variaciones climáticas han existido por milenios, 
el cambio climático antropogénico surgió gradualmente desde la 
revolución industrial y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, 
debido a la disponibilidad de combustibles fósiles a bajo costo (carbón, 
petróleo y gas natural) y el dramático incremento de su consumo; primero 
en los países industrializados, pero ahora también aumentando en las 
economías de rápido crecimiento de Brasil, Rusia, y especialmente India 
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y China (BRIC). 

El 9 de enero de 2004, David King, el principal consejero 
científico del gobierno del Reino Unido, señaló que el cambio climático 
es una amenaza mucho mayor para el mundo que el terrorismo 
internacional. En febrero de 2004, John Reid MP, entonces Secretario del 
Estado para la Defensa y ahora Secretario del Interior, argumentaba que 
el cambio climático puede detonar conflictos entre naciones. Él 
pronostica que la violencia y el conflicto político se volverán más 
probables en los próximos 20 a 30 años en la medida en que el clima 
convierta la tierra en desierto, derrita las capas de hielo y envenene los 
suministros de agua. Coloca al cambio climático junto con las mayores 
amenazas en las décadas futuras, incluyendo al terrorismo, los cambios 
demográficos y la demanda global de energía. Al mismo tiempo que 
vemos más allá de la próxima década, vemos como crece la 
incertidumbre; incertidumbre sobre las consecuencias geopolíticas y 
humanas del cambio climático. ...Impactos como las inundaciones, el 
derretimiento del permafrost y la desertificación, pueden conducir a la 
pérdida de tierra agrícola, el envenenamiento de las fuentes de agua y la 
destrucción de la infraestructura económica. ...Más de 300 millones de 
personas en África actualmente carecen de acceso a agua potable; el 
cambio climático empeorará esta situación calamitosa.  

El cambio climático plantea muchas nuevas amenazas y desafíos 
para la seguridad nacional y la estabilidad internacional así como para la 
seguridad humana a otras escalas. 

El concepto de seguridad humana fue introducido por primera vez 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
1994 y luego desarrollado más ampliamente en un reporte de la Comisión 
para la Seguridad Humana, codirigido por Sadako Ogata y Amartya Sen, 
titulado Seguridad Humana. Ahora (2003). La dimensión humana de la 
seguridad humana ha sido tratada por un equipo de trabajo internacional 
sobre Cambio Global Ambiental y Seguridad Humana (GECHS por sus 
siglas en inglés) y en numerosos estudios del United Nations University 
Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS). 

En febrero de 1999, durante su presidencia del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, Canadá, miembro fundador de la Red 
de Seguridad Humana, puso a la seguridad humana en agenda para tratar 
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el impacto de los conflictos armados sobre los seres humanos. En marzo 
de 2005, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan, en su reporte In Larger Freedom, escribió sobre la seguridad 
humana en un sentido amplio, el tema fue colocado en la agenda de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el otoño de 2005. 

El PNUD ha tratado la relación entre desarrollo humano y cambio 
climático en su Informe sobre Desarrollo Humano 2007 (IDH). Durante 
más de 17 años, el PNUD ha desarrollado una sensible medida de 
desarrollo humano (el índice de desarrollo humano IDH). Los primeros 
estudios han demostrado que el IDH se correlaciona bien con mediciones 
de riesgo de desastre como el índice de riesgo de desastre (IRD) del 
PNUD, especialmente en los países menos desarrollados. El análisis 
preliminar del IDH para este año sugiere que el cambio climático plantea 
grandes obstáculos para alcanzar las MDM y mantener el aumento del 
IDH: Existe un claro y evidente peligro de que el cambio climático 
signifique un retroceso en el desarrollo para un gran sector de la 
humanidad, minando, en el proceso, la cooperación internacional 
orientada a la consecución de las MDM.  

Respecto de las MDM, el PNUD plantea: 

El cambio climático puede significar una amenaza para 
la seguridad alimenticia mediante patrones erráticos de 
precipitación y la disminución de la producción de las 
cosechas, contribuyendo a incrementar el hambre. Además, 
los impactos adversos del cambio climático en los sistemas 
naturales y los recursos, la infraestructura y la productividad 
del trabajo pueden conducir a la reducción del crecimiento 
económico, exacerbando la pobreza. Tales efectos amenazan 
el alcance de la MDM 1. La pérdida de recursos para el 
sustento, el desplazamiento y la migración pueden conducir a 
la reducción de oportunidades de educación, obstaculizando 
así la realización de la MDM 2. El agotamiento de los 
recursos naturales y la disminución de la productividad 
agrícola puede significar cargas adicionales para la salud de 
las mujeres y reducir el tiempo de los procesos de toma de 
decisiones y las actividades generadoras de ingreso, 
deteriorando más la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mismas (MDM 3). El incremento de la incidencia de 
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vectores de transmisión de enfermedades, aumenta la 
mortalidad asociada con el calor, y la disminución de la 
cantidad y calidad del agua potable conducirá a efectos 
adversos sobre la salud que amenazarán el logro de las 
MDM 4,5,6 y 7. En términos generales, la realización de la 
MDM 7 podría estar comprometida por la afectación 
negativa, posiblemente irreversible, del cambio climático en 
la calidad y productividad de los recursos naturales y los 
ecosistemas, amenazando la sostenibilidad ambiental. El 
cambio climático, un fenómeno global, demanda una 
respuesta colectiva en la forma de sociedades globales 
(MDM 8). 

3. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y CAMBIO CLIMÁTICO. HACIA UNA 
INSEGURIDAD PERMANENTE EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

A medida que la ciencia ha avanzado en la comprensión del 
cambio climático la conceptualización del problema se ha desplazado 
desde su consideración como un problema ambiental a uno de 
sostenibilidad global, por su incidencia en los ámbitos sociales y 
económicos. En la actualidad el cambio climático comienza a ser visto 
como un problema de seguridad global que, según la organización 
internacional Oxfam (Oxford Commitee for Famine Relief), podría afectar 
incluso a derechos humanos fundamentales en un futuro mediato. 

La crisis climática actual plantea una amenaza emergente a la 
seguridad por dos tipos de razones complementarias. En primer lugar 
porque un incremento de la temperatura por encima de dos grados nos 
puede llevar a un territorio climático desconocido, con riesgo de producir 
una modificación del clima de efectos potencialmente irreversibles. En 
segundo lugar porque una alteración climática por encima del 
mencionado umbral podría producir una fuerte desestabilización social, 
económica, ambiental y política en amplias regiones del mundo, que 
acabaría incidiendo en los siempre difíciles equilibrios de la paz y 
seguridad internacionales. 

Es corriente considerar el fenómeno del cambio climático, y en 
particular el calentamiento global, como un proceso lineal, es decir que a 
medida que introducimos en el sistema elementos externos que provocan 
un calentamiento la atmósfera responde en forma gradual y progresiva y, 
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de alguna manera, controlable. Sin embargo el sistema climático 
envuelve interacciones muy complejas entre sus distintos componentes 
(atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera, biosfera) y es posible que, 
habiéndose superado un determinado umbral de forzado externo, el 
sistema se comporte de manera imprevisible produciendo cambios muy 
rápidos o “abruptos”. Ya en octubre del año 2003 PETER SCHWARZ y 
DOUGLAS RANDALL publicaron un artículo de título “An Abrupt Climate 
Change Scenario and Its Implications for United States National 
Security” donde discutían el fenómeno de “cambio climático abrupto” 
con posibles escenarios y consecuencias para la seguridad nacional que 
despertaron el interés del Pentágono y también de la prensa “catastrófica”. 
Del ámbito militar y mediático el tema pasó a los congresistas, y también 
al Consejo Seguridad de las Naciones Unidas, apareciendo en los últimos 
años numerosas propuestas de planes de acción de distintos grupos y 
organismos gubernamentales y no gubernamentales para enfrentar las 
posibles situaciones. Tal es así que, continuando en el ámbito 
estadounidense, desde el año 2008 hay congresistas que sugieren se 
incluya una sección sobre cambio climático en el Quadrennial Defense 
Review del Pentágono y en el Quadrennial Diplomacy and Development 
Review del Departamento de Estado y actualmente en el sitio web de este 
Departamento, en su sección “Policy Issues”, se incluye el cambio 
climático. 

En años recientes han aparecido una gran cantidad de obras 
referidas al tema que nos ocupa. A fin de obtener un panorama general de 
los diversos enfoques sin dispersarnos demasiado revisaremos y 
comentaremos publicaciones recientes sobre cambio climático y 
seguridad originados en tres ámbitos: 

• las Naciones Unidas, 
• la Unión Europea y 
• los Estados Unidos. 

3.1. La visión de las Naciones Unidas 

En septiembre del 2009 el informe del Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto 
período de sesiones, incluyó un documento sobre “El cambio climático y 
sus posibles repercusiones para la seguridad”. En este texto se percibe al 
cambo climático como un “multiplicador de amenazas” y se señalan 
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varios “reductores de amenazas”, es decir, condiciones o medidas que 
son deseables por sí mismas pero que también ayudan a disminuir el 
riesgo de inseguridad relacionado con el clima. El informe también 
identifica  

Una serie de amenazas nuevas relacionadas con el 
cambio climático que merecen recibir más atención y un 
mayor grado de preparación de la comunidad internacional, 
ya que al parecer son altamente probables y de gran 
magnitud, pueden desencadenarse con relativa rapidez y su 
naturaleza no tiene precedentes. 

El documento reconoce la existencia de incertidumbres tanto en la 
ciencia del cambio climático y sus efectos físicos como, particularmente, 
cuando se tratan los impactos sociales y políticos pero estima que el 
ámbito de la incertidumbre podría reducirse y debería ser posible evaluar 
la probabilidad de que se produzcan distintos resultados, así como la 
contribución relativa de los diferentes factores. 

El cambio climático se considera como un multiplicador de 
amenazas, es decir, un factor que puede actuar por diversas vías para 
exacerbar las causas ya existentes de conflictos e inseguridad, así como 
se pueden considerar como fuerzas reductoras de las amenazas las 
condiciones, políticas, instituciones y medidas que sirven para aliviar y 
manejar eficazmente esas tensiones. Se señalan cinco vías por las cuales 
el cambio climático podría afectar a la seguridad: 

a).  Vulnerabilidad: el cambio climático como amenaza para la seguridad 
alimentaria y la salud humana, aumentando el grado de exposición de 
los seres humanos a fenómenos extremos; 

b).  Desarrollo: si, como consecuencia del cambio climático, se produce 
una desaceleración o una reversión del proceso de desarrollo, 
aumentando la vulnerabilidad, por lo que la capacidad de los Estados 
para mantener la estabilidad podría verse menoscabada; 

c).  Reacciones y seguridad: la migración; 

d).  Apatridia: la pérdida por un Estado de su condición de tal como 
resultado de la desaparición de su territorio; 
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e).  Conflictos internacionales: los efectos del cambio climático en 
recursos internacionales compartidos o no delimitados pueden 
repercutir en la cooperación internacional. 

El documento discute en forma relativamente extensa las distintas 
amenazas: para el bienestar humano (agricultura y seguridad alimentaria, 
agua, salud, zonas costeras), para el desarrollo económico, las derivadas 
de acciones no coordinadas (migraciones, conflictos interestatales), las de 
pérdida de territorio y “apatridia”, las que afectan la cooperación 
internacional en materia de ordenación de recursos compartidos. También 
se refiere a la prevención de nuevas amenazas y las medidas de respuesta 
asociadas incluyendo acciones de mitigación y adaptación, 
fortalecimiento del crecimiento económico y el desarrollo sostenible, 
mejoramiento de los mecanismos de gobernanza y la eficacia de las 
instituciones así como de la información necesaria para la adopción de 
decisiones y la gestión de los riesgos, y el fortalecimiento de la 
cooperación internacional. 

El cierre del informe indica que la comunidad internacional tiene 
varias funciones fundamentales que cumplir en cuanto a promover la 
seguridad a la luz del cambio climático, debiendo: 

a).  Tomar medidas audaces de mitigación del cambio climático; 

b).  Prestar un apoyo más vigoroso a la adaptación al cambio climático en 
los países en desarrollo; 

c).  Redoblar esfuerzos para garantizar el desarrollo sostenible y 
equitativo de todos los países; 

d).  Prever y prepararse para afrontar una serie de desafíos derivados del 
cambio climático, que en su mayoría no tienen precedentes y para los 
cuales los mecanismos existentes pueden resultar inadecuados 
(migraciones, “apatridia”, reducción drástica de disponibilidad de 
agua potable, mayor competencia por recursos naturales). 

Finalmente plantea importantes interrogantes a expertos, a 
gobiernos y sociedad civil y a la comunidad internacional que cito: 

¿Cuál es la probabilidad de que los efectos del cambio 
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climático, en un contexto dado, generen presiones 
migratorias, aumenten las tensiones sociales y el riesgo de 
conflictos violentos, y debiliten la capacidad de los Estados y 
otras instituciones? ¿Qué medidas preventivas pueden 
adoptar los gobiernos nacionales y la sociedad civil para 
reducir al mínimo las amenazas que plantea el cambio 
climático para el bienestar humano, el desarrollo y la 
seguridad? 

Por último, ¿de qué manera se puede preparar mejor la 
comunidad internacional para afrontar los nuevos desafíos 
que pueden surgir, como desplazamientos demográficos en 
gran escala, situaciones de apatridia y tensiones en los 
acuerdos de cooperación para la gestión de recursos 
internacionales? 

3.2 La visión de la UE 

En marzo del año 2008, el Alto Representante y la Comisión 
presentaron al Consejo Europeo un informe conjunto en el que 
analizaban las consecuencias del cambio climático para la seguridad 
internacional. Con esta base hacia fines de ese año se elaboraron 
recomendaciones del Alto Representante sobre la “actuación consecutiva 
al Informe del Alto Representante y de la Comisión sobre el cambio 
climático y la seguridad internacional” (Documento S412/08 del 18 de 
diciembre 2008). Allí se señala, en una sección sobre repercusiones 
regionales, que: 

“El cambio climático exacerbará los actuales motores 
de la inestabilidad y podrá llevar a disputas sobre las rutas 
del comercio, las zonas marítimas y los recursos hasta ahora 
inaccesibles. La adaptación es imprescindible.” 

Además se presentan tres recomendaciones fundamentales: (la 
necesidad de) - un análisis más detallado sobre las implicaciones para la 
seguridad en el plano regional; - una integración de esos análisis en los 
mecanismos de alerta rápida; - y un diálogo intensificado con terceros 
países y organizaciones. 

En enero del año 2009 la consultora Adelphi Consult de Berlín 
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preparó, para la DG de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, 
una sinopsis de una variedad de estudios conducidos en los últimos años 
sobre las implicancias para la seguridad regional del cambio climático. El 
propósito del documento es resumir los resultados de estos estudios para 
identificar las brechas existentes en el conocimiento respecto a estas 
implicancias a nivel regional que necesitarían ser colmadas por estudios y 
escenarios regionales adicionales. 

El documento señala que la inmensa mayoría de los estudios están 
focalizados en países en desarrollo. Los resultados generales, si nos 
limitamos a nuestras regiones, indican que: 

A largo plazo, aún estados más estables como los de 
América Latina y el Caribe (ALC) y el sur de África puede 
afrontar dificultades de conflictos locales crecientes sobre los 
recursos naturales, el agua en particular. Junto con 
tendencias convergentes de desarrollo, esto podría 
desestabilizar apreciablemente estos estados con el tiempo. 

Notan que la mayoría de los estudios se basan en la tendencias 
climáticas presentadas en el Cuarto Informe del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), que son más bien promedios e incluyen sólo 
estrategias potenciales futuras de adaptación muy limitadas. Aún con 
estas tendencias promedio, sin embargo, los autores consideran que las 
implicaciones del cambio climático sobre la seguridad son significativas. 

Clasifican los estudios en dos categorías: 

• regionales o globales, que consideran de escritorio y describiendo 
escenarios plausibles, narrativos, en distintas regiones del globo. 
Útiles en destacar las amenazas regionales y resumir las 
complejidades, interacciones y retroalimentaciones del cambio 
climático y sus ramificaciones políticas generales, así como para 
subrayar que son procesos donde acontecimientos lejanos pueden 
tener repercusiones locales. Sus alcances son, sin embargo, demasiado 
amplios como para proporcionar una guía para actividades concretas y 
operativas a nivel nacional. 

• sub-regionales y nacionales, que son mucho más concretos y destacan 
riesgos y oportunidades específicos a cada país, incluyendo la 
interacción de actores clave potenciales (por ejemplo ministerios, la 
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sociedad civil). A menudo incluyen elementos participativos como 
talleres comunitarios con lo cual se contribuye a mejorar el 
conocimiento, la conciencia y la capacitación de la gente local con 
respecto al cambio climático. Muchos estudios sugieren que las 
comunidades pueden ser más adaptables que lo indicado por los 
estudios globales, pues la variabilidad del clima y los fenómenos 
meteorológicos extremos son ya una realidad en la vida de muchas 
áreas del mundo. 

Las recomendaciones finales se reducen a las siguientes líneas: 

• despertar conciencias, 

• mayor investigación, 

• diálogo entre los actores, 

• construcción de capacidades, 

• políticas prioritarias, 

• regiones prioritarias y 

• desarrollo de un sistema internacional. 

No incluyen a Sudamérica dentro de las regiones donde se 
necesitarían estudios adicionales. 

Otros documentos recientes de la Unión Europea, disponibles en 
su sitio Internet, incluyen el tema del cambio climático y la seguridad 
internacional (CCIS) recomendando, entre otras medidas, el apoyo a las 
iniciativas de las Naciones Unidas así como la necesidad de ampliar el 
debate para incluir a organismos regionales. 

3. CONCLUSIONES 

Como quiera que se esté evaluando el impacto del cambio 
climático desde el punto de vista de la estabilidad intraestatal y las 
relaciones entre Estados o desde las Metas de Desarrollo del Milenio, y el 
bienestar, la dignidad y las aspiraciones de los pobres y los marginados, 
los desafíos están claros. También está claro que ningún hombre es una 
isla, una idea del poeta John Donne que ha contribuido a la conciencia 
colectiva de la mentalidad de Occidente. 
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Y es que todos estamos en el mismo barco. De modo que los 
países ricos y las personas adineradas no sólo deben disminuir sus niveles 
de consumo, deben ayudar, apoyar, promover y no impedir que el resto 
del planeta se pueda adaptar a este sistema planetario que está cambiando 
rápidamente. Se debe promover una pronta y adecuada combinación de 
esfuerzos basados en la adaptación y mitigación. Las estrategias de 
adaptación deben tener en consideración a todos los involucrados, 
incluyendo conscientemente a las mujeres, los grupos indígenas y las 
minorías étnicas mientras se refleja desde el conocimiento local hasta las 
experiencias pasadas de relación con la variabilidad climática y los 
eventos extremos. 

Nosotros ricos y pobres seremos isleños o costeños en un sentido 
u otro. Vivir lejos del nivel del mar no mantendrá a nadie a salvo de los 
efectos del cambio climático, incluyendo los efectos indirectos del 
aumento del nivel del mar. 

Irónicamente, el cambio climático ofrece una oportunidad para un 
salto cuántico en desarrollo sostenible y el establecimiento de la paz. Si la 
cooperación internacional es fortalecida para responder a los siete tipos 
de amenazas discutidas, la estabilidad internacional, la gobernabilidad y 
el desarrollo pueden beneficiarse también.  

Es factible que dentro de una década la evidencia de un cambio 
climático abrupto inminente pueda presentarse con claridad y seguridad. 
También es posible que nuestros modelos nos permitirán predecir las 
consecuencias. En ese caso, todos los estados necesitarán asumir acciones 
urgentes para prevenir y mitigar algunos de los impactos más 
significativos. Será necesaria la acción diplomática para minimizar la 
posibilidad de conflictos en las áreas más afectadas. Sin embargo, es 
inevitable que se presenten movimientos masivos de población de 
acuerdo con este escenario. 

Será de suma importancia aprender a manejar estas poblaciones, 
las tensiones fronterizas que surjan, y los refugiados. También serán 
necesarias nuevas formas de acuerdos de seguridad especialmente en 
cuanto a energía, alimentos y agua. 

En resumen, nos encontraremos en un mundo en donde tendrá 
luchas intestinas constantes, un gran número de refugiados, y graves 
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crisis por alimentos y agua. El caos y los conflictos se convertirán en 
características endémicas de la vida y será preciso reforzar a las 
instituciones internacionales, convirtiéndolas en poderosas maquinarias 
de equilibrio con poder militar y político al estilo de los estados actuales 
de comienzos del siglo XXI. El cambio climático, un fenómeno global, 
demanda una respuesta colectiva en la forma de sociedades globales. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BACHINI, LUIS V. (2009), “Amenazas actuales a la seguridad regional y continental”, 
Revista Estrategia, C.AL.E.N., Tercera Época, Año 1, Nº 1,  pp. 83-94. 

BIDEGAIN, MARIO. (2009), “Situación actual y perspectivas del cambio climático”, 
Revista Estrategia, C.AL.E.N., Tercera Época, Año 1, Nº 1,  pp. 21-30. 

LE BRAS, GABRIEL. (1997), Los límites del planeta: mitos de la naturaleza y de la 
población. 1a. ed. Barcelona: Ariel. 

LLEBOT, J. E. (1998), El cambio climático. 1ª. ed. Barcelona: Rubes,  

NECCO CARLOMAGNO, GUSTAVO V. (2009), “El calentamiento global – Resultados 
recientes”, Revista Estrategia, C.AL.E.N., Tercera Época, Año 1, Nº 1, pp. 
31-38. 

MARTÍN, J. J. (2005), La Unión europea ante el fenómeno del cambio climático. 
Burgos, España: Universidad de Burgos. 

Naciones Unidas, “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la 
seguridad”. Informe del Secretario General, Naciones Unidas, Asamblea 
General, Sexagésimo cuarto período de sesiones, Doc. A/64/350, 11 de 
setiembre 2009. Disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7257.pdf 

ACHIM M. DENNIS, T. (2009) “Regional security implications of climate change – A 
synopsis”, Adelphi Report 01/09, (Preparado para la Comisión Europea). 





 

 
 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS AGENDAS DE 
SEGURIDAD NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
JAVIER MIGUEL GIL 

No ha sido hasta fechas recientes cuando el cambio climático ha 
entrado en las agendas nacionales (como en el Panorama Estratégico 
2009/2010 del Ministerio de Defensa de España o informes del 
Departamento de Defensa de EEUU) y de las principales organizaciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la 
Unión Europea (UE). Los cambios que puede comportar el calentamiento 
global pueden afectar directamente a la seguridad o ser un factor 
multiplicador de amenazas (inestabilidad de regiones, lucha por recursos, 
migraciones). 

Las posibles consecuencias de estos planteamientos son tan solo 
posibilidades que no tienen porqué seguir una secuencia lineal de los 
acontecimientos, sino que la importancia radica en el factor preventivo 
que estos análisis pueden exponer ante una amenaza que destaca por su 
efecto global. 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos meses, los medios de comunicación, tanto 
nacionales como internacionales, se han hecho eco de las devastadoras 
consecuencias de determinados procesos naturales que han puesto a 
prueba la capacidad de respuesta de la comunidad internacional: los 
fenómenos meteorológicos extremos en Estados Unidos, como los 
huracanes; el terremoto que arrasó Chile en el 2010 y sus réplicas; o la 
todavía reciente destrucción causada por un tsunami en Japón que ha 
arrasado parte del país. Por otro lado, encontramos cómo se han centrado 
todas las miradas en los movimientos que muchos no dudan en calificar 
de “olas de cambio” o “procesos de democratización” en el (complejo 
término) “mundo árabe”. Libia se encuentra en la primera página de este 
suceso, consiguiendo llamar la atención de algunos de sus antiguos 
aliados, que ahora incluso forman coaliciones en su contra. También está 
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puesta la atención sobre los sucesos en Japón, sobre todo por el desenlace 
de la central nuclear de Fukushima. 

Por supuesto que estos sucesos no son consecuencia del cambio 
climático. Pero si por algo se caracterizan y pueden servir para 
relacionarlo es el hecho de que ni los estados ni las organizaciones 
internacionales han tenido capacidad de prever estos sucesos, ni 
capacidad de reacción. Estos sucesos han dejado grandes extensiones de 
tierra totalmente destruidas, miles de afectados en el mejor de los casos, 
cientos de muertos en el peor, desplazamientos de miles de personas, 
importantísimas pérdidas económicas, destrucción de infraestructuras 
estratégicas (centrales nucleares, refinerías de petróleo), movilización de 
militares, etc. 

Pero más allá de las soluciones que intenten aplicarse, hay que 
preguntarse si los estados realmente están preparados para este tipo de 
catástrofes humanitarias. Esto, como mínimo, tiene que servir para que 
los decisores políticos tomen nota y articulen políticas reales para 
prevenir las posibles consecuencias del cambio climático en la seguridad. 

En los últimos años, el cambio climático ha interrumpido con 
fuerza en las agendas políticas de los países y de las organizaciones 
internacionales. Se ha debatido el problema en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas o en la Unión Europea y se han lanzado propuestas 
de mitigación y adaptación al calentamiento global. Este trabajo no 
pretende hacer un recorrido por las consecuencias que el cambio 
climático puede comportar por dos razones: por la extensión del artículo 
y porque lo que pretendo es centrarme en un aspecto en concreto, como 
es la relación entre el cambio climático y la seguridad. A pesar de esto, a 
continuación se exponen algunas de las consecuencias que, según las 
previsiones, puede comportar el cambio climático (Capítulo 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático [IPCC], 2007): 

• Subida del nivel del mar 

• Deshielo de los polos y glaciares. El primero, ocasionaría la apertura 
de nuevas rutas comerciales (Ártico) y el otro el deshielo de 
cordilleras como el Himalaya. 

• Inundaciones 

• Sequías 
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• Migraciones 

• Propagación de enfermedades 

• Lucha por los recursos 

• Tensiones y reivindicaciones territoriales 

Los impactos del cambio climático se prevén diferentes en cada 
una de las regiones del planeta, sea de forma directa o indirecta, 
afectando así a la seguridad nacional. El trabajo parte de la premisa de 
que el cambio climático es inevitable y que por ello hay que articular 
diferentes políticas para reducir la vulnerabilidad de los diferentes países, 
según las características de cada uno. Otra de las premisas es que el 
cambio climático afectará a la seguridad internacional como ya han 
expuesto, entre otros, la ONU, la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) o la UE. 

2. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD 

En las últimas décadas, el concepto de seguridad se ha modificado 
y esto se ha visto reflejado en las Estrategias de Seguridad Nacional de 
diferentes países, sobre todo tras el fin de la Guerra Fría. Sin pretender 
entrar en un recorrido por la evolución del concepto ni en un debate 
terminológico, expongo la que se considera como definición tradicional 
de seguridad nacional y como esta se ha ampliado, tal como señala 
AMADOR ENSEÑAT (2009, 11): 

• Concepto tradicional: el Estado es el principal proveedor de 
seguridad protegiendo la “soberanía, independencia e integridad 
territorial contra la violencia directa o coerción de otros Estados”, a 
través de la disuasión y la defensa. 

• Redefinición del concepto tradicional: se introducen las amenazas 
que van más allá de las estrictamente militares y que incluyen los 
riesgos y amenazas derivados de “la degradación medioambiental, la 
escasez de recursos, la propagación de enfermedades, la 
superpoblación, los movimientos masivos de refugiados, el 
nacionalismo, el terrorismo y las catástrofes nucleares”. 

En el año 1994, el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD) introdujo el concepto de seguridad humana, “en función 
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de la cual, las crisis económicas o sanitarias pasan a considerarse 
amenazas potenciales a la seguridad al mismo nivel que los conflictos 
violentos” (German Advisory Council on Global Change (WGBU) en 
Conde, 2011, 36) 

Según MANUEL MARÍN (2011, 25) “la globalización1, y los nuevos 
riesgos y amenazas, han obligado a repensar los conceptos estratégicos de 
la seguridad tanto en organizaciones militares como en los países que se 
consideran democracias avanzadas”. 

Por su parte, ELENA CONDE (2011, 40-59) considera que “la 
seguridad es un concepto global en función del cual el cambio climático 
ha sido oportunamente caracterizado como un ‘multiplicador’ de 
amenazas”, clasificándolas en cuatro categorías: 

a)  Recursos básicos: agua, agricultura y alimentos 

b)  Efectos sociales: salud, posibles migraciones masivas, retos a 
derechos humanos 

c)  Efectos políticos: riesgo de un aumento de los denominados “Estados 
fallidos”. 

d)  Efectos económico-políticos: desigualdades económicas, seguridad 
energética, lucha por el acceso a los recursos energéticos. 

Lo que mostrarían estos efectos es que el cambio climático, 
independientemente de su origen, no es posible abarcarlo sin una acción 
conjunta a todos los niveles. 

3. EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO DESAFIO 

El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007) es el estudio 

                                                 
 
1  “El efecto de la globalización incrementa la percepción de inseguridad debido a la 

rapidez, claridad y crudeza con la que todos los efectos que se asocian al fenómeno del 
Cambio Climático se transmiten en todo el mundo”: GARCÍA SÁNCHEZ, IGNACIO J. “El 
cambio climático: implicaciones para la seguridad y la defensa”, Seguridad, modelo 
energético y cambio climático, Ministerio de Defensa-IEEE, Cuadernos de Estrategia 
(enero 2011), p. 196. 
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más extenso y al cual se hace referencia por ser el que más consenso 
tiene a nivel internacional. A pesar de esto, los denominados escépticos 
del cambio climático no han dudado en poner en cuestión gran parte de la 
información publicada, cuando no la negación misma del calentamiento 
global2. Pero nuevos informes, como el publicado en el año 2007 por 
CNA Corporation, un think tank elaborado por generales y almirantes 
estadounidenses retirados, es tajante en su introducción al afirmar que “el 
cambio climático puede actuar como un multiplicador de amenazas para 
la inestabilidad en alguna de las regiones más volátiles del mundo, y 
constituye un importante desafío de seguridad nacional para los Estados 
Unidos” (CNA, 2007, 3). Siguiendo esta línea, el enviado especial del 
Departamento de Estado de Estados Unidos para el Cambio Climático, 
Todd Stern (2009, 4 y 5) considera que las evidencias sobre las 
consecuencias del calentamiento global son claras y que los Estados 
Unidos tienen una responsabilidad histórica al ser el mayor emisor de 
gases de efecto invernadero (GEI). 

A pesar de que los estudios señalan que las posibles 
consecuencias tendrían un efecto global y, por lo tanto, afectarían a todas 
las regiones del planeta, parece que esta idea no encuentra aplicación real. 
Lo lógico sería pensar que ante tal amenaza, la respuesta al cambio 
climático tendría que ser conjunta a través de una colaboración conjunta a 
todos los niveles. Pero lejos de ser así, la lucha parece centrarse en 
posicionarse ante los riesgos futuros más que abordarlos. 

3.1. ¿El cambio climático provocará conflictos? 

Anteriormente, como cita MANUEL MANONELLES (2010, 65 y 66), 
director de Fundación Cultura de Paz-Barcelona, a pesar de que los 
estudios relacionados entre el medioambiente y los conflictos tienen más 
de dos décadas, generalmente se trataban las cuestiones relacionadas 
entre los recursos naturales y los conflictos. Pero tras el progresivo 
consenso entre la comunidad científica y la concienciación de la 
ciudadanía sobre las consecuencias del cambio climático, las 
repercusiones sobre la paz y la seguridad internacional han centrado una 

                                                 
 
2  Un ejemplo es el siguiente artículo: SANZ DONAIRE, JUAN J. “Precisiones a las bases 

científicas del cambio climático”, Cambio climático y su repercusión en la economía, la 
seguridad y la defensa, CESEDEN Ministerio de Defensa, Madrid, nº 26 (febrero 2009), 
pp. 7-46. 
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mayor atención. 

El debate sobre el cambio climático se había centrado, además de 
en sus posibles repercusiones citadas anteriormente, en comparar los 
costes de actuar o no frente a las posibles previsiones del cambio 
climático, sobre todo con la publicación en el año 2006 del Informe Stern. 
Pero uno de los temas más debatidos es si el cambio climático generará 
conflictos o, incluso, si ya los provoca. Según Antonio Marquina, 
Catedrático de Seguridad y Cooperación en las Relaciones 
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, “el cambio 
climático provocará el profundo empobrecimiento de muchas zonas y 
fomentará la aparición de Estados fallidos y regímenes autoritarios” 
(BLANCO, 2010). Esto supone que los efectos del calentamiento global 
tendrán repercusiones en los sistemas políticos a causa de los conflictos 
generados por la escasez de agua, alimentos o las migraciones. 

El sociólogo ANTHONY GIDDENS (2010, 235-260) señala la cada 
vez mayor atención que se prestan desde los análisis a la relación entre el 
cambio climático y la seguridad, fundamentalmente en los aspectos 
preventivos: la energía (en especial el petróleo), las luchas en su entorno, 
etc. 

Siguiendo esta línea, EDUARDO SERRA REXACH, ex ministro de 
Defensa de España entre 1996 y el año 2000, afirma en relación al 
cambio climático que este es “un multiplicador de amenazas que agudiza 
las tensiones y la inestabilidad existentes” (SERRA, 2010, 16). Entre los 
impactos del cambio climático podrían producirse un aumento de la 
escasez de los recursos, que en muchas regiones son ya muy limitados y 
básicos para la población, un aumento de las tensiones políticas y 
sociales o incluso el estallido de conflictos entre naciones en el contexto 
de la lucha por los recursos, como el acceso al agua potable. Pero a su 
vez, existiría un “amplio consenso científico en relación con el hecho de 
que el cambio climático no conduce al conflicto por sí mismo” (CONDE, 
2011, 38). 

Por su parte, JON BARNETT (2007, 1367) considera que “las 
predicciones de los conflictos internacionales derivadas del cambio 
climático son prematuras” e incluso hace referencias a estudios que 
indicarían que el conflicto entre países es poco probable. 
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Por otro lado, sí que considera viable que los efectos sobre la 
migración pueda comportar un aumento del riesgo de conflictos civiles 
entre grupos, si se dan unas determinadas circunstancia, pero no 
necesariamente. 

Un informe del año 2003, encargado por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, ya exponía un escenario pesimista sobre 
las consecuencias del cambio climático y como éste podría desestabilizar 
el entorno geopolítico, generando batallas o incluso guerras por la falta 
de recursos, sobre todo por los recursos energéticos (SCHWARTZ y 
RANDALL, 2003). Para algunos las predicciones ya se han cumplido y ven 
en los conflictos de Darfur o entre Israel y Palestina algunos de los 
elementos expuestos. 

En el conflicto de Darfur, hay quien lo ha calificado como “la 
primera guerra del cambio climático” (GIDDENS, 2010, 236). Siguiendo la 
línea expuesta anteriormente de que el cambio climático no causa 
directamente conflictos, cambios en el clima han comportado 
migraciones de poblaciones hacia zonas con recursos escasos y han 
agravado la situación que se vive en el país. Generalmente el caso de 
Darfur se cita como ejemplo claro del impacto que el medioambiente 
puede tener. En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, hay quien 
considera que “la cara oculta de ese conflicto sigue siendo el 
medioambiente. Se olvida que israelíes y palestinos obtienen el agua de 
las mismas fuentes y comparten un mismo medio natural” (KEMPF, 2008, 
26-27). 

3.2. Cómo podría el cambio climático afectar a la seguridad 

El Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en 
una conferencia en Londres en octubre de 2009 hizo referencia a los 
nuevos desafíos para la seguridad, como es el caso de la piratería, la 
ciberseguridad o el cambio climático, diferenciando este último del resto 
de amenazas. Aunque afirma que los efectos están empezando a ser 
visibles (señala el caso de Darfur), establecer con exactitud lo que está 
sucediendo es difícil. Señala como evidencia el repliegue del hielo del 
Ártico, la competencia que generarán sus recursos o los costes 
económicos que puede tener en un futuro el no actuar con tiempo. 
Además señala que, el cambio climático puede tener potencialmente 
enormes implicaciones en la seguridad, pero la respuesta no puede ser 
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exclusivamente militar”, aunque sí cree que “las implicaciones del 
cambio climático necesitan integrarse mejor dentro de las estrategias de 
seguridad y defensa nacional [...] Esto significa que los planificadores 
militares deben evaluar el potencial de los impactos, actualizar sus planes 
al respecto y considerar las capacidades que puedan necesitar en el 
futuro3. 

Se considera que las poblaciones más pobres serán las más 
afectadas por las consecuencias del calentamiento global, a pesar de 
haber contribuido históricamente de forma mínima a la emisión de GEI. 
El medioambiente se ha introducido en las políticas para luchar contra la 
pobreza ya que los cambios derivados de un aumento de las temperaturas 
afectarían directamente a los recursos naturales de los cuales dependen 
millones de personas (agricultura, ganadería, madera). La capacidad de 
respuesta de las poblaciones de los países en vías de desarrollo sería 
mucho menor al tener una menor capacidad de respuesta ante las 
consecuencias del calentamiento global. 

Hace pocas semanas, el Gobierno británico presentó un informe 
en el cual afirma que el cambio climático tendrá consecuencias sobre las 
infraestructuras de comunicación (El País, 2011). Según el artículo, la 
responsable de medioambiente del Gobierno, Caroline Spelman, 
considera que podría afectar a: 

• Las comunicaciones inalámbricas a causa de las altas temperaturas 

• La fiabilidad de la señal debido a temporales de lluvia 

Este ejemplo demostraría, entre otras cosas, que las consecuencias 
del cambio climático entre los países desarrollados y en desarrollo son 
distintas, “provocando otro tipo de emergencias” (El País, 2011). 

Si uno de los factores fundamentales en el futuro puede ser la 
lucha por los recursos, la seguridad energética es un tema fundamental. 
Según ANDRIS PIEBALGS, miembro de la Comisión Europea responsable 

                                                 
 
3  Traducción propia. En  
 http://www.nato.int/cps/en/SID-832C2FF1-C9D67DFE/natolive/opinions_57785.htm, 

consultado el 16 de abril de 2011. 
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de la Energía4, “el cambo climático y la seguridad energética son dos 
caras de la misma moneda. Los mismos remedios deben aplicarse a 
ambos problemas... el cambio climático es una oportunidad fundamental 
para transformar la seguridad energética mundial y avanzar hacia un 
modelo económico más sostenible” (Delegación de la Comisión Europea 
en EEUU, 2009). Siguiendo la relación entre el cambio climático y la 
energía, JESÚS ARGUMOSA PILA (2009, 5), además de considerar que “el 
cambio climático, la energía y la seguridad y la defensa son cuestiones 
estrechamente relacionadas entre sí”, afirma que “el actual modelo de 
desarrollo global se apoya totalmente en la energía por lo que cualquier 
inestabilidad provocada tanto en la producción, transporte o distribución 
de la misma como en el cambio climático influye en la paz y la seguridad 
internacional”. Hay que tener en cuenta que, según las previsiones, 
difícilmente cambiará el modelo energético actual a corto plazo. Tal 
como señala JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ 5 (2009, 47),  

el crecimiento del consumo de energía primaria entre 
los años 2006 y 2030 (aumentaría más del 45 por ciento) y, 
por otro, que se mantiene la participación de las energías 
fósiles en un 81% y, consecuentemente, las emisiones de 
CO2 se incrementan en el 45% distribuidas de manera muy 
desigual entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el resto 
del mundo. 

GIDDENS (2010, 238) no duda en afirmar que “Estados Unidos ya 
comienza a ver el mundo a través del prima de la lucha por los recursos 
energéticos, con el daño causado por el cambio climático como telón de 
fondo”. El informe A cooperative Strategy for 21st Century Seapower del 
Departamento de Defensa de EE.UU., y realizado conjuntamente por la 
Armada, la Infantería de Marina y Guardacostas, destaca la importancia 
de las fuerzas marítimas. El documento considera que los desastres 
naturales, al igual que el terrorismo, tienen el potencial de amenaza a la 
seguridad nacional de EE.UU. y a la prosperidad mundial (U.S. Marine 
Corps, U.S.Navy, U.S. Coast Guard, 2007). En las últimas cuatro décadas, 
el comercio marítimo se ha cuadruplicado y dos terceras partes del 

                                                 
 
4  Desde febrero del 2010, Comisario Europeo de Desarrollo. 
5  Catedrático emérito de Mecánica Racional y Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de la UPM. 
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petróleo son transportados por mar, por lo que GIDDENS (2010, 239) 
considera que “la flota existente va a ser reubicada para cubrir 
especialmente las principales rutas de navegación por las que circulan las 
materias primas”. 

YOLANDA CASTRO en el Panorama Estratégico 2009/2010 del 
Ministerio de Defensa (2010, 87-93), expone algunos de los puntos 
críticos que habría que planificar en materia de seguridad en base a las 
previsiones sobre el cambio climático: 

• Inmigración ilegal. Refuerzo de las fronteras nacionales, terrestres y 
marítimas. 

• Delincuencia relacionada con las corrientes migratorias. Pondría en 
evidencia la permeabilidad de las fronteras además de vincularse al 
crimen organizado, el tráfico de personas y de drogas o, incluso, el 
paso de terroristas. 

• Rechazo social. La población del país receptor podría considerar que 
una llegada masiva de otras culturas y valores son una amenaza para 
su sociedad y podría conllevar confrontaciones, sobretodo hacia 
aquellas personas con pocos recursos. 

• Ecoterrorismo. Así, los conflictos derivados por la escasez de 
recursos no sean los únicos hechos violentos que produzca el cambio 
climático. El FBI ha calificado estos grupos dentro de las amenazas 
terroristas6 y el objetivo sería realizar acciones delictivas contra las 
personas o propiedades de quienes se consideran que atentan contra 
el medioambiente7. 

                                                 
 
6  Osama bin Laden hizo referencia al cambio climático para acusar a los Estados Unidos y 

otros países de sus consecuencias:  
 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/01/20101277383676587.html, 

consultado el 15 de abril de 2011. El Pew Center on Global Climate Change, en el 
documento National Security implications of global climate change, cita la siguiente 
fuente para poder consultar la trascripción completa  

 http://counterterrorismblog.org/2007/09/obl_transcript.php. 
7  LEWIS, JOHN E. “Statement of John E. Lewis, Deputy Assistant Director, 

Counterterrorism Division, before the Senate Committee on Environment and Public 
Works”, Federal Bureau Investigation (FBI), 18 de mayo de 2005. En 
http://www2.fbi.gov/congress/congress05/lewis051805.htm. 



PANEL V:                                                                                                                     1285 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

3.3 Migraciones y cambio climático 

Un caso extremo de las migraciones propiciadas por el cambio 
climático podemos encontrarlo en los pequeños territorios insulares, 
sobretodo en el Pacífico, que podrían llegar al punto de desaparecer bajo 
las aguas si se cumplen los pronósticos del aumento del nivel del mar del 
IPCC. En este caso se podría llegar al punto de “determinar su 
inviabilidad como Estados –Maldivas, Madagascar-, lo que a su vez 
genera el problema jurídico (y vital) de sus nacionales, que pasarían a una 
situación de apatridia8” (CONDE, 2011, 43). 

El CNA considera que las migraciones en sí mismas no tienen 
porqué tener efectos negativos, aunque esta visión en el marco del 
cambio climático es poco viable9. En este contexto distingue tres tipos de 
patrones migratorios (CNA, 2007, 16-18): 

• Migraciones dentro de los países. Expone como EE.UU. fue capaz de 
absorber el desplazamiento interno tras el huracán Katrina, sin 
colapso económico o político pero sí con confusión.  

• Cruzando las fronteras internacionales. Expone como ejemplo la 
migración de Bangladesh a la India en la segunda mitad del siglo XX, 
debido a razones medioambientales, afectando a la economía y a la 
política e incluso dando lugar a episodios de violencia.  

• Cruzando las fronteras internacionales y recorriendo bastas regiones. 
Hace referencia a las migraciones experimentadas por Europa desde 
la década de 1960, las llamadas de “sur a norte”. Puede comportar 
tensiones raciales y religiosas. 

                                                 
 
8  A su vez cita a JIMÉNEZ PIERNAS, C. “Introducción al Derecho Internacional Público. 

Práctica española”, Tecnos, Madrid, 2009, p. 371: “Según datos del ACNUR 
correspondientes al año 2007, puede haber cerca de doce millones de personas que 
carecen de nacionalidad. Y no son pocos los efectos negativos que ello conlleva para los 
afectados, pues la apatridia puede impedir poseer bienes o viajar legalmente e 
imposibilitar también el acceso a la educación, al mercado laboral, a la atención médica 
y sanitaria o a la asistencia jurídica y legal, entre otras consecuencias”.  

9  “Cuando son masivas, como las que suelen plantear un fenómeno de origen 
climatológico, suelen afectar a gentes sin recursos económicos, lo que añade un factor de 
estrés en el país de destino, no sólo en las estructuras del Estado, que pueden ya ser de 
por sí débiles, sino provocando encontronazos y tensiones entre la población nativa y la 
migrante” (CONDE, 2011, 46). 
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CASTRO señala cómo desde el punto de vista legislativo muchas 
de estas personas no están recogidas en ninguna categoría dentro del 
estatuto jurídico internacional de los refugiados de la Convención de 
Ginebra de 1951, lo que supone que estas personas no tengan ningún tipo 
de garantías jurídicas. Únicamente el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de 
la Migración (IOM) y el Grupo Político de Refugiados han recogido esta 
situación bajo la denominación de ‘personas ambientalmente 
desplazadas’, “entendiendo que son personas desplazadas en su propio 
país o que se han desplazado a través de fronteras internacionales debido 
al cambio climático” (CASTRO, 2011, 91). 

DOMINIQUE VIDAL, periodista y escritor francés, se pregunta en un 
artículo del año 2008 cuál será el destino de millones de personas que se 
verán obligados a desplazarse de sus tierras a otros lugares de miseria o a 
intentar llegar a occidente a través de pateras. Incluso relaciona algunos 
conflictos existentes en la actualidad y a los que relaciona con el medio 
ambiente y la lucha por los recursos: 

¿Acaso una de las claves del enfrentamiento entre Israel 
y Palestina no es el agua? ¿No explica la anunciada escasez 
de petróleo el “gran juego” que opone Rusia a Occidente en 
el Caúcaso y en Asia Central? ¿No surge también el desastre 
de Darfur de la batalla por los recursos naturales que escasean? 
¿Es por azar por o que, desde Asia hasta el Magreb, Al Qaeda 
y sus filiales reclutan afiliados en las villas miseria? (VIDAL, 
2008, 10-11). 

3.4. Cambios en las fronteras marítimas 

Como consecuencia del aumento del nivel del mar, determinados 
territorios pueden ver reducida su extensión, no solo terrestre sino 
también marítima. Por ello una adecuada delimitación territorial es 
importante para los estados. En enero de 2008, Perú presentó ante la 
Corte Internacional de Justicia una demanda contra Chile con el objetivo 
de resolver la controversia sobre las fronteras marítimas que están en 
disputa desde 1929. En ella, Perú reclama “una zona marítima que se 
sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, pero 
que Chile considera como parte del alta mar” (VÁZQUEZ, 2008, 7). En 
este caso concreto, una consecuencia directa del cambio climático, al 
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comportar una subida del nivel del mar, podría modificar las pretensiones 
y agravar las tensiones existentes. 

4. SEGURIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS AGENDAS DE SEGURIDAD DE 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ESTADOS 

Desde algunos sectores se aboga porque el cambio climático sea 
un tema que se aborde desde Naciones Unidas, lo que podría replantear 
su papel. A pesar de coordinarse los esfuerzos internacionales a través de 
la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC, en sus siglas en inglés), la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), sus decisiones no encuentran un consenso unánime 
para hacer frente al cambio climático. Por lo tanto, ante la inexistencia de 
un gobierno global, la ONU está limitada en la aplicación de medidas 
necesarias, lo que supone que la gobernanza es un tema central en la 
política global del medioambiente. A pesar de ello, MANUEL MARÍN 
(2011, 21) considera que “es evidente que un acuerdo sobre el 
calentamiento global, jurídicamente obligatorio y vinculante solo se 
puede producir en el ámbito de Naciones Unidas. Sólo Naciones Unidas 
está en condiciones de legitimar un Tratado de esta naturaleza”.  

La relación entre seguridad y cambio climático está presente en la 
actualidad en prácticamente todas las agendas internacionales. A 
continuación se exponen tan solo algunos documentos de la UE y de 
Naciones Unidas que abarcan esta temática:  

• Estrategia Europea de Seguridad (EES), Una Europa segura en un 
mundo mejor10, del año 2003. A pesar de considerarse como una de 
las mayores impulsoras de la lucha contra el cambio climático, no 
expone con claridad el cambio climático como una amenaza, aunque 
sí encontramos muchas de sus consecuencias. 

• Documento del Alto Representante y de la Comisión Europea al 
Consejo Europeo, de marzo de 2008, El cambio climático y la 

                                                 
 
10  En http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf, (consultado 

el 30 de mayo de 2011). 
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seguridad internacional 11 . Después de la publicación del Cuarto 
Informe de evaluación del IPCC, este informe se centra en la relación 
entre el cambio climático y la seguridad internacional, en concreto en 
Europa, y las respuestas que ésta debería dar. 

• Informe sobre la aplicación de la EES, de diciembre del año 2008, 
Ofrecer seguridad en un mundo en evolución12 . Consiste en una 
actualización y ampliación de los retos mundiales y principales 
amenazas. El cambio climático aparece ya con claridad. 

• Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio climático del 
año 2007. Textos Aprobados, P6_TA (2007)0038. Advierte que “la 
política energética es un elemento crucial de la estrategia de la UE en 
materia de cambio climático y que la diversificación de las fuentes de 
energía renovables y un cambio hacia las tecnologías más eficientes 
desde el punto de vista energético tienen un gran potencial para la 
reducción de las emisiones, disminuyendo además la dependencia de 
fuentes exteriores de energía”13. 

• Consejo de Seguridad de Naciones Unidas14, en la 5663ª sesión del 
Consejo del 17 de abril de 200715. Finalmente el Consejo no adoptó 
ninguna declaración o resolución por la confrontación de India, China 
o el G-77, frente a la propuesta británica de que se tratase en el 
Consejo de Seguridad (su labor fundamental es el mantenimiento de 
la paz y de la seguridad internacionales) y no en la Asamblea General, 
ya que el primero limita el número de los miembros y está 
condicionado por el derecho de veto (CONDE, 2011, 32).  

• Resolución aprobada por la Asamblea General Cambio climático y 
                                                 
 
11  En 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/99394.pdf, 
(consultado el 30 de mayo de 2011). 

12  En 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/104637. 
pdf, (consultado el 30 de mayo de 2011). 

13  Texto aprobado el miércoles 14 de febrero de 2007 – Estrasburgo. En 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0038&language=ES, (consultado el 29 de mayo de 2011). 

14  Como recuerda MANONELLES, el Consejo de Seguridad es “el principal órgano de la 
institución y el único con capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento a 
nivel internacional” (MANONELLES, 2010, 67). 

15  El 3 de abril de 2007, los miembros del Consejo aceptaron la propuesta británica y el 5 
de abril el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante la ONU expuso las propuestas del debate para el 17 de abril de 2007. 
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sus posibles repercusiones para la seguridad, el 3 de junio de 200916. 
Propone intensificar los esfuerzos para examinar las posibles 
repercusiones del cambio climático para la seguridad y pide al 
Secretario General de Naciones Unidas la elaboración de un informe.  

• El Secretario General de la ONU presenta el informe el 11 de 
septiembre de 2009, El cambio climático y sus posibles repercusiones 
para la seguridad 17 . Además de exponer las consecuencias 
“tradicionales”, incide en la problemática que el cambio climático 
podría comportar al proceso de desarrollo y la debilidad de 
determinados estados, así como las consecuencias de la apatridia (y, 
por lo tanto, consecuencias sobre los derechos de las personas) o la 
posible conflictividad. 

En cuanto a los estados, hay diferentes posicionamientos. 
Generalmente los dirigentes de los países y organizaciones 
internacionales tienen un mensaje muy claro: hay que hacer frente al 
cambio climático. Pero en una segunda lectura encontramos lo que JON 
BARNETT denomina como two-level game, en el cual los dirigentes actúan 
según sus intereses nacionales e internacionales, lo que es importante 
para entender el posicionamiento de un país respecto al cambio climático 
(BARNETT, 2007, 1367). Como ejemplo, expone la diferencia entre la 
mayoría de los países europeos, en los que la opinión pública y los 
políticos son, generalmente, favorables hacia las políticas que 
salvaguarden el medioambiente, y EE.UU. o Australia, en los que los 
escépticos del cambio climático tienen un rol importante18. Por lo tanto, 
la introducción del cambio climático en las estrategias nacionales tiene 
unas características concretas en cada una de ellas. Tan solo la exposición 
de unos cuantos países podría ocupar un nuevo artículo. El trabajo de 
IGNACIO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ, El cambio climático: implicaciones para 
la seguridad y la defensa (2011), expone como se ha introducido el 

                                                 
 
16  A/RES/63/281. 
17  A/64/350. MANONELLES indica que este informe se debatió en la sesión plenaria de la 

Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de noviembre de 2009, pero no se acordó 
nada por la proximidad de la Cumbre de Copenhague celebrada entre los días 7 y 18 de 
diciembre de 2009. 

18  Se pueden consultar algunos archivos de la diplomacia de EE.UU. procedentes de la 
filtración de Wikileaks relacionados con el cambio climático en 
http://www.elpais.com/documentossecretos/tema/cambio_climatico/ (consultado el 30 de 
mayo de 2011).  
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cambio climático en las Estrategias de Seguridad de algunos países19 y de 
organizaciones internacionales como la OTAN o la OSCE y en qué fase 
se encuentran. 

A pesar de ser una amenaza global, cada país u organización ha 
seguido su propio trayecto en la introducción del cambio climático en sus 
agendas de seguridad (Estados Unidos, China, Reino Unido, la UE o la 
OTAN) y no por ello quiere decir que actualmente tengan un peso 
específico. 

A nivel nacional hay que tener en cuenta que la consideración 
hacia el cambio climático va cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo 
según el trato que les den los gobiernos nacionales del momento. Como 
ejemplo, basta con ver como los diferentes gobiernos de EE.UU. han 
tratado este tema. Con el presidente Bush Sr., en la Nacional Security 
Strategy de 1991, el cambio climático recibe un tratamiento específico. 
Con el gobierno de Clinton, en 1997 hay referencias frecuentes y se 
define como una amenaza transnacional junto al terrorismo o el crimen 
internacional. Posteriormente, con Bush Jr. se va relegando el cambio 
climático hasta desaparecer en la National Security Strategy del año 2006. 
Finalmente, con la presidencia de Obama, en el año 2010 se considera 
que es “un peligro real, urgente y severo” (GARCÍA SÁNCHEZ, 2011, 201-
203). 

Generalmente el cambio climático se considera una amenaza 
global y, por lo tanto, puede afectar a la seguridad nacional. De ahí que 
algunos países, como es el caso del Reino Unido u Holanda, le den 
mucha importancia al cambio climático en sus Estrategias de Seguridad 
Nacional. En general, los países de la U.E. piden articular las estrategias 
frente al cambio climático dentro de la Unión. A pesar de producirse un 
consenso generalizado entre los países miembros, muchas veces se queda 
en tan sólo propuestas, en muchos casos difíciles de cumplir20. 

                                                 
 
19  Principalmente hace referencia a la evolución cronológica de EE.UU. También cita los 

casos de la Federación rusa, la República Popular de China, Canadá, el Reino Unido, 
Francia, Alemania, Holanda, España, Finlandia, Australia, Japón, Argentina o Brasil, 
aunque en menor medida. 

20  Si que se han producido avances como es el Programa 20/20/20 el objetivo del cual sería 
mejorar la eficiencia energética y la protección del medioambiente. Consiste en reducir 
las emisiones de GEI en un 20 por ciento, incrementar el uso de energías renovables en 
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CONCLUSIONES 

Si entendemos la seguridad como protección frente a otros 
significa que lo importante es defender un modo de vida que está en 
juego. A partir de aquí, y una vez estructurados los riesgos y amenazas, 
seleccionas unos medios para poder organizar la política de defensa. Pero 
el cambio climático es un desafío al cual no se ha hecho frente nunca y 
será, con gran probabilidad, uno de los factores decisivos a medio y largo 
plazo, con repercusiones en factores señalados anteriormente. 

A pesar de las consecuencias que el cambio climático pueda tener 
sobre el Planeta, este continuará existiendo. Por lo tanto lo que está en 
juego no es más que la propia existencia del ser humano, y en concreto, 
de su forma de vida. 

Las proyecciones indican que se producirá un incremento de la 
demanda energética mundial (entre otras razones, por un aumento 
demográfico), aunque todavía está por ver si los combustibles fósiles 
serán el principal suministro o las energías renovables (u otras 
alternativas) van ganando terreno. Lo que está claro es que todavía 
quedan millones de toneladas de CO2 que lanzar a la atmósfera. Por lo 
tanto, ante la inoperancia y el fracaso de la comunidad internacional hay 
que planificar de la forma más precisa posible (aunque sabiendo las 
limitaciones que conlleva) y aplicar las medidas necesarias. 

¿Qué hacer ante estas perspectivas? Desde la seguridad, para una 
adecuada prevención de conflictos, hay que tener en cuenta las cuestiones 
medioambientales. Como hemos visto, estas se han ido introduciendo en 
las agendas nacionales e internacionales, aunque todavía queda el paso 
más importante para que cumplan su objetivo y es que pasen del papel a 
su aplicación real. Para ello habría que tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

• Hay que exponer de forma más clara los peligros que conlleva no 
aplicar las medidas necesarias para disminuir el posible impacto del 
cambio climático.  

                                                                                                                   
 

otro 20 por ciento, a la vez que reducir el consumo de energía en un 20 por ciento (a 
través de una mejora de la eficiencia energética) para el año 2020. 
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• El cambio climático es un factor que condicionará todos los aspectos 
de la actividad humana, tanto en la vertiente económica, política, 
social o cultural.  

• Hay que continuar con el análisis y perfeccionar el conocimiento 
actual para afrontar con más garantía las posibles consecuencias del 
calentamiento global. 

• Establecer un acuerdo vinculante y obligatorio, en el menor espacio 
de tiempo posible.   

• Hay que proporcionar los medios necesarios para el desarrollo e 
formas limpias de energía (o que tengan un impacto mucho menor) 
haciendo compatible la reducción de GEI con un mayor desarrollo.  

• Aumento de la cooperación y el sentido común, tanto en el marco de 
Naciones Unidas como a todos los niveles.  

• No olvidar la dificultad que supone la planificación y cooperación 
por el alto grado de incertidumbre.  

• Hay que planificar todos los posibles interrogantes que el cambio 
climático plantee en todas las esferas posibles, a pesar del coste que 
ahora pueda conllevar. Hay que recordar que el problema no es 
económico, sino político. La actual crisis financiera sirve para afirmar 
que en este contexto difícilmente se puede avanzar:  

el dramatismo de lo inmediato, particularmente el 
desempleo y la falta de crecimiento económico, nos lleva a 
ocuparnos del día a día apartando cuestiones que se 
consideran imposibles de resolver mientras no salgamos de la 
crisis. Vendrán tiempos mejores y entonces será el momento, 
se nos dice. Pero llegarán los tiempos mejores y entonces se 
nos dirá que recuperado el crecimiento económico no es 
tampoco el momento de introducir restricciones al desarrollo 
económico que pueden frenar la creación de empleo. El 
calentamiento global es una de estas cuestiones que se 
apartan de la agenda política y se intenta postergar para 
tiempos mejores. Es un gran error (MARÍN, 2011, 25). 



PANEL V:                                                                                                                     1293 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARGUMOSA, J. (2009). En Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 
Cambio climático y su repercusión en la economía, la seguridad y la defensa. 
Madrid: CESEDEN-Ministerio de Defensa, Documentos de Seguridad y 
Defensa, nº 26 (febrero 2009), pp. 4-6. 

BARNETT, J., (2007), “The geopolitics of climate change”, Geography Compass [En 
Línea] Vol. 1, noviembre 2007. University of Melbourne. pp. 1361-1375. 
Disponible en: 
http://www.landfood.unimelb.edu.au/rmg/geography/papers/barnett5.pdf, 
(consultado el 30 de mayo de 2011). 

BLANCO, P.R. (2010, 23 de marzo), “El cambio climático fomentará los Estados 
fallidos y los regímenes autoritarios”, El País [En Línea] Madrid. Disponible 
en: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cambio/climatico/fomentara/Estados
/fallidos/regimenes/autoritarios/elpepusoc/20100323elpepusoc_4/Tes, 
(consultado 15 de abril de 2011). 

CASTRO, Y. (2010), “El cambio climático y sus implicaciones para la seguridad”. En 
Instituto Español de Estudios Estratégicos y Real Instituto Elcano, Panorama 
Estratégico 2009 / 2010 [En Línea] Ministerio de Defensa (ed.), Grupo de 
Trabajo número 1/09, marzo 2010. pp. 69-99. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Estrategico_2009- 
2010.pdf 

CNA Corporation (2007), National Security and the Threat of Climate Change [En 
Línea] Abril 2007. Disponible en: http://www.cna.org/reports/climate, 
(consultado el 17 de abril de 2011). 

CONDE, E. (2011) “Riesgos y amenazas del cambio climático”. En Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, Seguridad, modelo energético y cambio climático 
[En Línea] Ministerio de Defensa (ed.), Cuadernos de Estrategia (enero 2011), 
p. 29-65. Disponible en: http://www.ieee.es/publicaciones/ 
cuadernosestrategia/cuadernos/Cuaderno_150.html (consultado el 30 de mayo 
de 2011). 

Delegación de la Comisión Europea en EEUU, (2009) “La UE y la seguridad 
energética”, EuFocus, noviembre de 2009. En 
http://www.eurunion.org/espanol/EUFocusEsp/EUFocus-Energy-Esp-11-
09.pdf (consultado el 17 de abril de 2011). 

DÍAZ FERNÁNDEZ, J.L. (2009), “Energías fósiles y cambio climático”. En Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Cambio climático y su 



1294                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

repercusión en la economía, la seguridad y la defensa, Documentos de 
Seguridad y Defensa, nº 26 (febrero 2009), pp. 47-59. 

El País (2011, 11 de mayo), “Internet, otra víctima del cambio climático”, El País 
[En Línea] 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Internet/victima/cambio/climatico/
elpeputec/20110511elpeputec_2/Tes (consultado el 30 de mayo de 2011). 

ENSEÑAT Y BEREA, A. (2009) “El concepto de Seguridad Nacional en las estrategias 
de Seguridad Nacional”. En CITpax-IEEE (coord.), Los nuevos paradigmas 
de la Seguridad. Madrid: CITpax-Ministerio de Defensa, p. 9-18. 

GARCÍA, IGNACIO J. “El cambio climático: implicaciones para la seguridad y la 
defensa”. En Instituto Español de Estudios Estratégicos, Seguridad, modelo 
energético y cambio climático [En Línea] Ministerio de Defensa (ed.), 
Cuadernos de Estrategia (enero 2011), pp. 183-233. Disponible en: 
http://www.ieee.es/publicaciones/cuadernosestrategia/cuadernos/Cuaderno_1
50.html (consultado el 30 de mayo de 2011). 

GIDDENS, A. (2010), La política del cambio climático. Madrid: Alianza Editorial. 
Intergobernamental Panel on Climate Change (IPCC) (2007) Cambio 
Climático 2007: Informe de Síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, 
II, III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, 
R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)] Ginebra, Suiza, pp. 104: 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf (consultado 
el 17 de abril de 2011). 

KEMPF, R., (2008), “Conflicto y medio ambiente, el caso de Palestina”. En VV.AA., 
Atlas Medioambiental de Le Monde Diplomatique (edición española). Madrid: 
Le Monde Diplomatique – Greenpeace, pp.26-27. 

MARÍN, M. (2011). En Instituto Español de Estudios Estratégicos, Seguridad, 
modelo energético y cambio climático [En Línea] Ministerio de Defensa (ed.), 
Cuadernos de Estrategia (enero 2011), pp. 15-25. Disponible en: 
http://www.ieee.es/publicaciones/cuadernosestrategia/cuadernos/Cuaderno_1
50.html (consultado el 30 de mayo de 2011). 

MANONELLES, M. (2010), “Cambio climático: retos para la paz y la seguridad 
internacional”. En M. MESA (coord.), Balance de una década de paz y 
conflictos: tensiones y retos en el sistema internacional. Anuario CEIPAZ, 
2010-2011. Madrid: Icaria Editorial, pp. 65-84. 

Ministerio de Defensa (2010) Panorama estratégico 2009/2010 [En Línea] Instituto 
Español de Estudios Estratégicos-Real Instituto Elcano. Grupo de Trabajo 



PANEL V:                                                                                                                     1295 
NUEVAS ESTRATEGIAS FRENTE A NUEVAS AMENAZAS 
 
 

 

número 1/09, marzo 2010. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Estrategico_2009-
2010.pdf (consultado el 30 de mayo de 2011). 

OMS (2008) "Cambio climático y salud humana: riesgos y respuestas: Resumen 
actualizado 2008" en OMS / OPS / PNUMA / OMM [En Línea] Disponible en: 
http://www.paho.org/spanish/dd/pin/climatechangeSPANISH.pdf (consultado 
el 17 de abril de 2011). 

SERRA, E. (2010). En Ministerio de Defensa (2010) Panorama Estratégico 2009 / 
2010 [En Línea] Instituto Español de Estudios Estratégicos-Real Instituto 
Elcano. Grupo de Trabajo número 1/09, marzo 2010. pp. 10-34. 

STERN, N. (2007), El Informe Stern. La verdad del cambio climático. Barcelona: 
Paidós. Stern, Todd, (2009) “Una oportunidad crucial”. En EjournalUSA, 
Perspectivas sobre el cambio climático. [En Línea] Washington, DC. 
Departamento de Estado de Estados Unidos / Oficina de Programas de 
Información Internacional. Septiembre 2009, Vol. 14, número 9. En 
http://www.america.gov/esp/publications/ejournalusa/sep09.html, (consultado 
el 16 de abril de 2011). 

SCHWARTZ, P., y RANDALL, D. (2003) An abrupt climate change scenario and its 
implications for United States national security [En Línea] Disponible en: 
http://www.gbn.com/articles/pdfs/Abrupt%20Climate%20Change%20Februa
ry%202004.pdf (consultado el 16 de abril de 2011).  

U.S. Marine Corps, U.S.Navy, U.S. Coast Guard (2007) A Cooperative Strategy for 
21st Century Seapower [En Línea] Octubre 2007. Disponible en: 
http://www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf (consultado el 30 de 
mayo de 2011). 

VÁZQUEZ, EVA M. (2008), “Crónicas de Derecho del mar”. En Revista electrónica 
de estudios internacionales, (enero-junio 2008) [En Línea] Disponible en: 
http://www.reei.org/reei%2016/doc/VAZQUEZ_EvaMaria.pdf (consultado el 
16 de abril de 2011). 

VIDAL, D. (2008), “¿Qué hace falta leer?”. En VV.AA., Atlas Medioambiental de Le 
Monde Diplomatique (edición española). Madrid: Le Monde Diplomatique – 
Greenpeace, pp. 10-11.  





 

 
 
 

PANEL VI:  
 

SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE A AMENAZAS 
ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS 

 
Coordinadora: 

PILAR MARCÉN VALBUENA 
IUGM 

 
 

  

 





 

 
 
 

SEGURIDAD NACIONAL EN LA CLOUD 
COMPUTING (COMPUTACIÓN EN NUBE Y SUS 

RIESGOS) -PREPARARSE PARA LO PEOR Y 
ESPERAR LO MEJOR- 

 
LUIS M. GONZÁLEZ DE LA GARZA 

 

1. SEGURIDAD NACIONAL EN LA CLOUD COMPUTING 

Nos interesa estudiar, con las limitaciones propias de espacio y 
tiempo destinados a esta exposición, el concepto de “Resiliencia1”, en 
relación con éste nuevo formato de compartir y distribuir información y 
actividad de procesamiento de datos en los nuevos entornos operativos 
virtuales, que la tecnología ha hecho posible, y su incidencia en la 
seguridad Nacional. De los cuatro tipos2 de “Cloud Computing” que la 
comunidad técnica actualmente identifica3, a saber: las clouds privadas, 
las públicas, las comunitarias y las híbridas, a nosotros nos interesan las 
clouds  públicas de naturaleza gubernamental, que podrían y pueden 
experimentar diversos tipos de ataques o fallos inevitables, como señala 
(LOSCOCCO, 2004) o (MARTÍN, 2011), potencialmente capaces de crear 
importantes disrupciones en cadena en el normal desarrollo y 
funcionamiento de determinados y concretos servicios públicos que, en 
hipótesis, podrían brindar importantes oportunidades a la sociedad 
facilitándose a ésta instrumentos de comunicación y trabajo novedosos y 
eficientes en el consumo de recursos valiosos de tiempo y esfuerzo. 
                                                 
 
1  “Security & Resilience in Governmental Clouds, Making an informed decision”, ENISA, 

January, 2011. 
2  “Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V2.1”, Cloud 

Security Alliance, December, 2009, pp. 17 y ss. Puede verse también: “Critical 
Infraestructure Resilience Strategy”, Autralian Government, 2010: y el documento de 
acompañamiento: “Critical Infraestructure Resilence Strategy Supplement. An overview 
of activities to deliver the Strategy”, Australian Government, 2010. 

3  LEE BADGER, et al, (2011) “Cloud Computing Synopsis and Recommendations”, NIST 
(National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce, 
Special Publication, 800-146, May. 
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Antes de proseguir, es preciso identificar claramente los 
conceptos de los que nos vamos a ocupar seguidamente que serán la 
“Resiliencia” y el “Cloud computing”. En primer lugar, el concepto de 
Resiliencia tiene su origen en el campo de la física y de la ingeniería. En 
tal sentido, se entiende por Resiliencia la magnitud que cuantifica la 
cantidad de energía que un concreto material puede absorber o almacenar 
al deformarse elásticamente, pudiendo romperse o recuperarse dicha 
deformación producida por efecto de un impacto, por unidad de 
superficie de rotura. La Resiliencia se distingue de la tenacidad en que 
ésta cuantifica o mide la cantidad de energía absorbida, por unidad de 
superficie de rotura, bajo la acción de un esfuerzo progresivo y no por 
impacto, como en el caso de la Resiliencia4. En ingeniería de redes el 
término representa una nueva forma de considerar la seguridad basada, 
esencialmente, en crear modelos de seguridad robustos y flexibles, de 
naturaleza proactiva, resistentes a diversos tipos de amenazas y ataques, 
capaces de generar daños de diversa magnitud en los elementos hardware 
y software que forman parte de la nube –descentralizadamente-, con 
capacidad de recuperación y que operan sobre Internet, que es una red de 
comunicaciones electrónicas libre de escala. 

Sin embargo, y antes de proseguir, debemos señalar brevemente 
algunos aspectos fundamentales sobre el tipo de red que es Internet, es 
decir, como red con topología libre de escala. Siguiendo los trabajos, a 
los que remitimos, de (ALBERT y BARABÁSI, 2000)5, de (STROGATZ y 
WATTS, 2008) 6  y, más recientemente y con una articulación más 
asequible al lector no experto en redes, de (BALL, 2009) 7 , trabajo 
altamente ilustrativo para comprender la estructura de las redes y, en 
particular, aspectos esenciales sobre la seguridad que vertebra la 
topología de éste tipo de redes. Así, Internet (como red física de enlaces) 
y la Web (como red de conexiones lógicas), son redes de topología libres 
de escalas con una distribución de conectividad entre dos nodos que 

                                                 
 
4  La Resiliencia se expresa como unidad de medida en Julios por metro cuadrado (J/m²) 
5  ALBERT, R y BARABÁSI, A.L, (2000) “Topology of evolving networks: Local events and 

universality”, Physical Review Letters, nº 85, pp. 5234-5237. 
6  WATTS, D.J. y S.H. STROTAGTZ, (2008) “Collective dynamics of small-world networks”, 

Nature, nº 393, 1998, pp. 440-442. 
7  BALL, PHILIP, (2009) “Masa crítica, cambio, caos y complejidad”, Turner/FCE, México, 

pp. 437-471. 
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obedece a una ley de potencias8. En esto reside su fuerza ya que las redes 
libres de escala son, en general, resistentes a fallos aleatorios 
(accidentales)9, siendo por ello redes altamente flexibles a ese tipo de 
incidentes. A diferencia de una creencia común, la red Internet posee una 
estructura que, podríamos denominar, “grumosa” o de “grumos”. Existen 
enlaces muy conectados y otros, la inmensa mayoría, débilmente 
conectados. Eso no significa que no exista redundancia entre los enlaces. 
Existe, desde luego, y ésta es precisamente la que permite la 
reorganización de la estructura tras las situaciones de desorden, debidas a 
colapsos temporales y puntuales. Pero la redundancia se expresa, con 
mucha mayor intensidad, en los puntos o nodos más densamente 
conectados de las redes. Aquí reside, exactamente, la debilidad de las 
redes sin escala frente a acciones “premeditadas” de ciberterrorismo. 
Cuando los nodos más conectados de Internet o de la Web son destruidos, 
las redes de topología sin escala se vienen abajo rápidamente. Destruir 
uno de cada 20 nodos de alta densidad de conexiones duplica la longitud 
media –en distancia física y lógica- de las conexiones de inmediato, con 
lo que para llegar de un sitio a otro de la red son necesarios grandes 
rodeos. Como señala (WATTS, 2006)10, las jerarquías, como podemos 
figurarnos, responden muy mal en condiciones de avería, fallo o colapso. 
Por la misma razón que son vulnerables a los colapsos y a los fallos 
relacionados con la congestión (debido a que son demasiado 
centralizadas), si cualquiera de los nodos superiores de una jerarquía falla, 
grandes trozos o segmentos de la red quedarán aislados unos de otros. Así, 
por ejemplo, si un ciberterrorista o conjunto de éstos, en acciones de 

                                                 
 
8  La peculiaridad que caracteriza a las redes libres de escala es que los nodos que conecta 

la red carecen de una distribución homogénea –sin escala-, sin embargo, en estas redes, 
estadísticamente, se comprueba en los estudios de agregación una ley de potencias que 
las caracteriza. Existen nodos ultradensos o muy relacionados y otros que no lo están. 
Tal hecho fue observado por Wilfredo Pareto, en el marco de las redes sociales, en 1890 
cuando el autor advirtió que el 20% de la población era la dueña del 80% de la riqueza 
del país, originando la conocida regla 80-20. Posteriormente, en 1940, GEORK K. ZIPF 
observó un fenómeno análogo en el uso estadístico de las palabras de un lenguaje, es 
decir, al escribir se emplea mucho un pequeño número de palabras mientras que la 
mayoría de las palabras no son usadas. Este hallazgo se tradujo en la denominada Ley de 
Zipf. 

9  Es decir, fallos no planificados por la inteligencia humana, tales como congestiones 
puntuales de redes por excesivo tráfico, caídas de segmentos de red por averías puntuales 
que obligan a las redes autónomamente a reconfigurar su carga de trabajo y distribución, 
etc.  

10  WATTS, DUNCAN J, (2006) “Seis grados de separación. La ciencia de las redes en la era 
del acceso”, Paidós, Barcelona, p. 287. 
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ataque distribuidas pero organizadas, quieren destruir temporalmente la 
conectividad de Internet, les basta con identificar un número 
relativamente pequeño de los nodos más concentrados y sabotearlos. 
Como argumenta (BALL, 2009)11, cuando la inteligencia criminal guía los 
atentados, una red sin escala como Internet puede sufrir daños 
desproporcionados. Por ello, es alrededor de los nodos más conectados 
donde habría que erigir las murallas defensivas más seguras. El talón de 
Aquiles de las redes sin escala es la enorme influencia de algunos nodos 
muy conectados: los núcleos que mantienen la coherencia del conjunto. 
Si alguien interrumpe los contactos o conexiones de estos importantes 
núcleos (los grumos), la Web entera se desploma rápidamente.  

Vemos, pues, que la Resiliencia debe operar sobre un entorno –
brevemente descrito- en extremo complejo y que la misma, en nuestra 
opinión, debe articularse en los núcleos centrales de interconexión, pero 
no sólo en ellos12, ya que uno de los aspectos centrales del trabajo en 
Cloud es la disminución de la redundancia13 de la información disponible. 

                                                 
 
11  BALL, PHILIP, (2009) “Masa crítica, cambio, caos y complejidad”, Ibíd. p. 457. 
12  Es decir, en el software de las aplicaciones. 
13  Lo anterior significa que la descentralización de servicios conduce a que los datos 

asociados a esos servicios quedan fuera del control del titular de los mismos, ya que 
pasan a ser gestionados por terceros. En los modelos de actividad anteriores a la Cloud 
los servicios internos de las empresas u organizaciones que administraban y administran 
sus recursos tenían y tienen una política de administración de copias de respaldo o 
Backups de la información en tiempo real que es imprescindible para dar respuesta a 
posibles y probables fallos en los sistemas informáticos.  Si esta vital información se 
externaliza, que recordemos constituye un servicio adicional al procesamiento de datos 
en sí mismo considerado, la redundancia de la información disminuye y la pérdida de la 
misma puede tener efectos desastrosos en una red como Internet, de naturaleza lábil per 
se.  Por lo tanto, mantener una política paralela de gestión de datos en tiempo real de 
Backup es una estrategia prudente y altamente aconsejable, en el formato de gestión de la 
información que estamos considerando, siempre y cuando tal política sea gestionada por 
empresas distintas de las que procesan la información, a fin de no disminuir la 
redundancia de disponibilidad de tales datos de respaldo. Un ejemplo, entre otros 
muchos, en el sentido considerado fue el suceso acaecido con el sitio de bookmarking 
conocido como Ma.gnolia.com, el cual experimentó una caída de sus servidores que se 
tradujo en pérdidas totales de la información almacenada, de la suficiente entidad para 
que el sitio Web cerrara dado que la información perdida lo fue de forma permanente, al 
no disponer de un servicio de respaldo adecuado. Otros casos como MediaMax (servicio 
de almacenaje) o Salesforce han tenido más entidad dado que en ellos los usuarios no 
podían acceder a datos, en el primer caso, y a aplicaciones, en el segundo, por 
interrupción del servicio. En los supuestos considerados vemos, pues, pérdidas de datos 
totales y pérdidas de acceso a servicios necesarios para dar continuidad a actividades 
productivas. 
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Existen otros conceptos de Resiliencia, como los empleados, por ejemplo, 
en la Psicología y que tienen también una función explicativa de interés. 
Resumamos tan sólo algunos de tales conceptos. Así, la Resiliencia sería 
un proceso dinámico que tendría por resultado la adaptación positiva en 
contextos de gran adversidad, o la habilidad para resurgir de la 
adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y 
productiva. Como podemos observar, se trata de una traslación del 
significado en Física y en Ingeniería, transformando la capacidad de 
deformación elástica de los materiales, y sustituyéndola por la capacidad 
de adaptación de los seres humanos frente a cargas estresantes y 
desestabilizadoras de fuerte impacto emocional (enfermedad, muerte, 
desempleo, violencia, divorcio, etc.). 

En éste trabajo, y en lo que a definiciones se refiere, hacemos 
alusión específicamente a lo que se conoce como la computación en nube, 
“cloud computing 14 ”. Esta aplicación tecnológica consiste en la 
adquisición de servicios TI, en lugar de comprar y desarrollar hardware y 
software por la propia organización demandante de los mismos, 
alquilando tales servicios de terceras empresas suministradoras a través 
de Internet. El cloud computing consiste, por lo tanto, en la 
externalización de aplicaciones y datos, suministrados a terceras 
compañías hospedadoras, que gestionarán toda o una parte de la carga de 
procesamiento informático de la empresa u organismo público, cedente 
de  éstos, con los propios recursos informáticos de tales empresas. Esta 
estrategia industrial, una forma avanzada de GRID (FOSTER, 2009)15 o 
computación en red16, permite a las empresas que hacen uso de ella no 
adquirir costosas licencias de programa/s o aplicación/es, por ejemplo, así 
como no tener que comprar y configurar diversos servidores informáticos 
para la creación de una página web corporativa, la gestión de la totalidad 

                                                 
 
14  Para una visión general de la tecnología, riesgos y aplicaciones puede verse: ARMBRUST, 

MICHAEL et al, (2009) “Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing”, 
Electrical Engineering and Computer Sciences, University Of California at Berkeley, 
Technical Report Nº UCB/EECS-2009-28, 10 February, USA. 

15  FOSTER, IAN, et al, (2009) “Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree 
Compared”, Department of Computer Sciences, University of Chicago, Chicago, IL, 
USA.  

16  Recordemos que la computación en Red y el tipo de software destinado a la misma tuvo 
gran éxito a finales de los años 90 en proyectos como SETI Home, entre otros, destinado 
a la búsqueda de señales de radio por distribución de la carga de trabajo entre decenas de 
miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo que sumaban su capacidad de 
cálculo, voluntariamente, al proyecto de tal análisis distribuido de datos. 
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o una parte del correo electrónico, la gestión administrativa convencional 
de la empresa, etc.17 La tecnología, propiamente dicha, pasa de ser un 
producto (hardware y software) a considerarse un servicio 18  para las 
organizaciones que hacen uso de estas tecnologías estratégicas. Estos 
modelos operativos de negocio repercuten positivamente en la estructura 
financiera de las empresas que emplean las nuevas oportunidades 
tecnológicas 19 . Así, y en primer lugar, reducen los gastos de 
capitalización, puesto que el cloud computing implica un modelo de 
negocio de pago por el uso de servicios, por tanto, de gastos operativos 
con el consiguiente impacto positivo desde un punto de vista financiero. 
Piénsese en el ahorro de departamentos dedicados a la gestión de tal tipo 
de información: personal especializado, máquinas (hardware) y 
aplicaciones (software) son externalizados. En segundo lugar, otro 
aspecto positivo de estos servicios es la agilidad o escalabilidad, es decir, 
la capacidad de responder de manera dinámica a cambios en las 
necesidades del negocio o servicio prestado. Tal plasticidad está 
directamente relacionada con el acceso a la potencia requerida que la 
actividad comercial demande en cada momento temporal dado, lo que se 
denomina la elasticidad del cloud. Es decir, la contratación de servicios 
estará condicionada por las necesidades reales del negocio o la prestación 

                                                 
 
17  Existen muchas aplicaciones operativas como, por ejemplo, Gmail de Google en el que 

las cuentas de correo electrónico se encuentran alojadas en el gestor de correo de la 
organización. Todos los correos que utilicen este gestor están almacenados en los 
servidores de Google. A través del correspondiente interface web es posible conectarse a 
los data center y acceder a la información de cada usuario. Dynamics CRM Online es una 
herramienta empresarial propiedad de Microsoft apta para gestionar las relaciones con 
sus clientes. Live Messenger de Microsoft, aplicación tipo chat, es otra aplicación que 
funciona en “cloud computing”. Mediante la descarga por el usuario de una aplicación 
cliente en su ordenador, que se conecta con los servidores de la empresa, se gestionan las 
comunicaciones y el tráfico de datos o, también, el buscador Bing de Microsoft, entre 
muchos otros servicios. 

18  Existen diversas formas de explotación de estos servicios, así se encontraría el software 
como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y las infraestructuras como 
servicio (IAAS). 

19  Los modelos tecnológicos serán posibles únicamente en el entorno de redes de datos de 
alta velocidad cuya tendencia futura será a un progresivo aumento del ancho de banda. 
Varios Estados miembros de la Unión Europea prevén ofrecer acceso de al menos 
100MB/s para 2015. Otros países del mundo (por ejemplo, Corea) se ha fijado como 
objetivo ofrecer acceso a nivel nacional de 1GB/s para 2012, lo que supone multiplicar 
por 250 el acceso de banda ancha medio ofrecido en la actualidad. Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y 
al Comité de las Regiones, “Una asociación público-privada para la Internet del 
futuro”, COM (2009) 479 final, Bruselas, 28.10.2009, p. 7.  
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del servicio público. Por último, y desde la perspectiva de la cloud, los 
costes se reparten entre muchos clientes y los servicios están disponibles 
a precios muy bajos, lo que conduce a barreras de entrada muy bajas en la 
actividad productiva de las empresas o administraciones públicas que 
hacen uso de estos recursos. Uno de los aspectos más relevantes en el 
marco de las clouds públicas es el uso y la pertinencia jurídica del 
traslado de datos personales fuera de las fronteras estatales o fuera del 
marco Europeo, en su caso,20 así como la disponibilidad de tal tipo de 
información en repositorios de acceso público o semipúblico. 

Debemos retener que una inmensa y permanente fuente de 
generación de datos personales, que en otros estadios tecnológicos era 
información privada, se ha transformado merced a la tecnología, y en la 
práctica, en pública o de acceso público, siendo ésta no sólo del interés de 
multitud de empresas y organizaciones privadas que la recolectan, 
organizan, filtran y estructuran, sino, igualmente, de los servicios de 
inteligencia de los diversos Estados. De hecho, como recuerda (HAYES, 
2010)21, ha surgido un concepto en la inteligencia militar denominado 
OSINT 22  (Open Source Intelligence) que representa la información 
relevante derivada de la sistemática recolección, procesamiento y análisis 
de información públicamente disponible en respuesta a requerimientos de 

                                                 
 
20  Para un análisis básico de naturaleza introductoria en el que se tiene en cuenta la 

conferencia de Sedona, así como la convención de pruebas de Hague, puede verse: 
“Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation”, 
Article 29 Data Protection Working Party, WP 158, 11 de Febrero de 2009.  

21  HAYES, BEN (2010) “Spying in a see through world: the Open Source intelligence 
industry”, Statewatch Analysis, Statewatch Journal, Vol. 20, nº 1, January-March, pp. 1-
4. 

22  The National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2006 states, “Open source 
intelligence is produced from publicly available information that is collected, exploited, 
and disseminated in a timely manner to an appropriate audience for the purpose of 
addressing a specific intelligence requirement”. Expressed in terms of the Army 
intelligence process, OSINT is relevant information derived from the systematic 
collection, processing, and analysis of publicly available information in response to 
intelligence requirements. Two important terms in these complementary definitions are: 
Open Source, which is any person or group that provides information without the 
expectation of privacy, the information, the relationship, or both is not protected against 
public disclosure. Publicly Available Information, which is data, facts, instructions, or 
other material published or broadcast for general public consumption; available on 
request to a member of the general public; lawfully seen or heard by any casual observer; 
or made available at a meeting open to the general public. “Open Source Intelligence”, 
Department of the Army (For official use only, FMI 2-22.9), Washington, DC., USA, 5 
December 2006, pp. 2.1-2.7. 
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inteligencia militar. Esa información es pública dado el desfase en la 
protección de datos personales de una tecnología analógica que no ha 
sabido adaptarse, por una parte, y no se ha permitido, por otra, que se 
adapte a una nueva dimensión electrónica y digital. Precisemos que este 
tipo de información no se corresponde con el que proporcionan los 
sistemas como OSEMINTI23 en España, es decir, información privada o 
dotada, al menos, de una expectativa razonable de privacidad garantizada 
por el secreto de las comunicaciones electrónicas y que, únicamente, 
podría ser legítimamente revelada en el marco de una investigación 
policial, con la debida autorización judicial. Pensemos en el siguiente 
ejemplo, de los que acostumbramos a escuchar periódicamente en los 
medios de comunicación. Un hacker obtiene acceso ilícito a un servicio 
prestado en nube 24  y expone la información obtenida privada o 
confidencial, de millones de usuarios, que aloja posteriormente y de 
forma transitoria, en un sitio público, información financiera, personal 
sobre salud, etc. Esa es o sería la información que recolectaría y recolecta 
habitualmente OSINT.  

La parcial madurez de algunas tecnologías de comunicaciones 
hacen posible, para concretas aplicaciones, una realidad que es una nueva 
forma de entregar la tecnología al mercado mediante la creación de 
entornos masivamente virtualizados aptos para el despliegue de una 
amplia serie de aplicaciones comerciales,  industriales o de prestación de 
servicios públicos. El desarrollo de sistemas operativos especializados 
para su funcionamiento en nube, como el VMware VSphere o Windows 
Azure25, por ejemplo, pueden contribuir positivamente a la implantación 
de estas tecnologías. Sin embargo, es preciso considerar los riesgos 
asociados a los que estas tecnologías han de hacer frente. En primer lugar, 
es preciso considerar dos planos relacionados con la seguridad, el 
primero consiste en que los datos sensibles suministrados a terceras 

                                                 
 
23  Los aspectos aquí considerados pueden verse con mayor detalle en: GONZÁLEZ DE LA 

GARZA, LUIS M, (2011) “El nuevo marco jurídico de las Telecomunicaciones en Europa. 
Redes Sociales especializadas, Neutralidad de la Red y Dividendo Digital”, La Ley, 
Madrid. 

24  Otros ejemplos y escenarios pueden verse en: DEYRUP IVANA & SHANE MATTHEWS, Co-
Directors, (2010) “Cloud Computing & National Security Law”, The Harvard Law 
National Security Research Group, October, pp. 3 y ss. 

25  En principio este software propietario permitirá a los desarrolladores o empresas escribir 
aplicaciones de diverso tipo: páginas web o aplicaciones corporativas complejas que 
demanden altos niveles de seguridad y computación.  



PANEL VI:                                                                                                                     1307 
SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE A AMENAZAS ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS 
 
 

 

empresas pueden comprometer gravemente la estrategia de la empresa26o 
de la administración delegante, planes de negocio, estrategia comercial,27 
planificación estatal administrativa de prestación de servicios sensibles 
como la salud, etc., si estos no son correcta y rigurosamente 
salvaguardados lo que, en la práctica, será una estrategia empresarial y 
técnica muy delicada y problemática. No sería aconsejable, por lo tanto, 
la externalización de tales datos en clouds públicas28. Por otra parte, las 
redes de comunicaciones sufren el suficiente número de ataques y 
amenazas de seguridad (HAMLEN, 2010) 29  para que éstas técnicas 
prosperen una vez que la seguridad y la fiabilidad, como manifestaciones 
de una Resiliencia elevada, puedan garantizarse técnicamente, como 
mínimo, en un 80-90 por ciento en lo que respecta a su integridad, en el 
marco de la EP3R 30  (La Asociación Público-Privada Europea de 
resistencia de las infraestructuras TIC) lo que está aún muy lejos de 
conseguirse.31 Si bien, las tecnologías de federalización de la identidad de 

                                                 
 
26  Para obtener información adicional recomendamos la lectura del capítulo V, titulado: 

“Cloud Insecurity: Sharing the Cloud with your Enemy”, en DHANJANI NITESH, BILLY 
RIOS y BRETT HARDIN, “Hacking: The Next Generation”, Op. cit., pp. 121-146. 

27  Si las bases de datos confidenciales residen en empresas externas, es preciso garantizar 
jurídicamente que esa confidencialidad quede completamente asegurada, que otros 
clientes de la misma empresa no puedan, bajo ningún motivo, acceder a los datos 
externalizados, como tampoco modificarlos, copiarlos o borrarlos. Igualmente debe 
asegurarse que un problema de seguridad en un servidor virtual de otro cliente no sea un 
problema de seguridad de la organización que externaliza el servicio, que se garantice 
que el servidor de alojamiento se encuentra técnicamente asegurado contra todo tipo de 
espionaje sobre los datos de los clientes, que quede asegurado el acceso y usabilidad de 
los servicios contra contingencias especificadas contractualmente, que se impidan las 
subcontrataciones o cadenas de subcontratación que en cada paso o fase harían más 
vulnerable la información,  etc. 

28  Los servicios que se prestan en la nube pueden ser implementados en tres formatos 
básicamente: nubes públicas, nubes privadas y nubes mixtas.  

29  HAMLEN, KEVIN, MURAT KANTARCIOGLU, LATIFUR KHAN, BHAVANI THURAISINGHAM, 
(2010) “Security Issues for Cloud Computing”, International Journal of Information 
Security and Privacy, 4 (2), 39-51, April-June. Puede verse igualmente: CHOW, 
RICHARD, et al, (2009) “Controlling Data in the Cloud: Outsourcing Computation 
without Outsourcing Control”, CCSW`09, November 13, Chicago, Illinois, USA. Jensen, 
Meiko, et al, (2009) “On Technical Security Issues in Cloud Computing”, IEEE 
International Conference on Cloud Computing. 

30  Sobre la protección de infraestructuras críticas de información “logros y próximas 
etapas: hacia la ciberseguridad global”, Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, COM 
(2011) 163 final, Bruselas, 31.3.2011, p. 5. 

31  “Information Security Briefing 01/2010 Cloud Computing”, CPNI Center for the 
Protection of National Infraestructure, GB, Págs. 24-47. “Cloud Computing. Overview of 
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los usuarios de las redes favorecerán, sin duda, el tipo de tecnologías que 
venimos considerando al hacer posibles entornos de confianza algo más 
robustos. Pensemos, como amenazas potenciales, en consideraciones 
técnicas de origen natural, tales como: caídas de redes de comunicaciones 
o segmentos de red de abastecimiento eléctrico, o inducidas como: 
filtrado de comunicaciones, ataques a los centros de proceso de datos 
desde los que se gestiona la información externalizada, con pérdida o 
alteración de datos o sabotaje electrónico, mediante el desarrollo 
específico de virus informáticos especializados –calificados ya como 
auténticas ojivas digitales- como el virus Stuxnet, diseñado 
específicamente para dañar el software SCADA (Supervisory Control 
and Data Accquisition) de la multinacional alemana Siemens32, etc. Una 
nueva generación de virus y troyanos puede ser específicamente diseñada 
para el ataque a éste tipo concreto de aplicaciones tecnológicas, como en 
el caso de Stuxnet, u otros tipos de aplicaciones destinadas al espionaje 
económico, mucho más acentuado en entornos en los que la 
descentralización de la información y su procesamiento distribuido hacen 
a ese tipo de información mucho más vulnerable. 

Las amenazas sucintamente señaladas pueden clasificarse en tres 
categorías básicas: A) con fines de explotación, como las redes de 
espionaje económico (GhosNet), las que se dedican a los robos de 
identidad o los recientes ataques contra el sistema de comercio de 
derechos de emisión; o el también reciente caso de robo masivo de datos 
personales de SONY (PlayStation Network –PSN-, con 77 millones de 
usuarios afectados). B) con fines de perturbación, como las que afectan a 
la denegación de servicio o el “spam” generado por botnets, tale como la 
red Conficker, con más de 7 millones de ordenadores o la red Mariposa, 
basada en España con 12,7 millones de ordenadores, y C) con fines de 

                                                                                                                   
 

Information Assurance Concerns and Opportunities”, NSA, Systems and Network 
Analysis Center, Version 1.02, 18 de diciembre de 2009. 

32  Este virus se detectó por Siemens el 14 de Julio de 2010. El virus de difunde a través de 
memorias USB contaminadas por el programa malicioso. Se trata de un virus estratégico 
destinado a dañar instalaciones informáticas industriales, se desconoce actualmente el 
origen del ataque pero representa el exponente de una tipología de virus destinados a 
causar daños de relevancia industrial que podrían perfectamente ser desarrollados por 
competidores o por Estados enemigos. Se sabe que el virus explota una serie de 
vulnerabilidades del sistema operativo Windows que no han sido corregidas por 
Microsoft. Puede verse más sobre este virus en: http://blog.eset.com/2010/07/19/which-
army-attacked-the-power-grids, o también en: http://blog.eset.com/2010/07/17/windows-
shellshocked-or-why-win32stuxnet-sux , consultado 12 de marzo de 2011. 
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destrucción, en la que se integraría las nuevas herramientas virales tipo 
Sutexnet, con capacidad de afectación a redes eléctricas, infraestructuras 
civiles y militares esenciales o no para la seguridad nacional, sistemas 
electrónicos de navegación GPS e infinidad de dispositivos electrónicos 
(tecnología aeronáutica y astronáutica, naval, terrestre, industria nuclear, 
petrolera, bolsa y mercado de valores, etc.). 

Alemania estima, por ejemplo, que sus pérdidas por espionaje en 
la red oscilan entre los 25.000 y los 50.000 millones de dólares los cuales 
se imputan a la débil seguridad de Internet, considerando, además, que 
muchas empresas no revelan sus pérdidas por temor a incrementar la 
desconfianza en el uso de sus servicios en red33. En la actualidad China34, 
tal y como informan diversos estudios de inteligencia, está siendo una 
fuente de ataques a países occidentales en búsqueda de diversos tipos de 
información como patentes, métodos de producción, tecnologías de 
desarrollo y un largo etcétera de datos de sus propietarios legítimos que, 
en ningún caso, deberían difundirse a través de las tecnologías Cloud o 
tener acceso a ellas a través de la Cloud.  

Pueden, a nivel social, generarse conflictos laborales inducidos, 
huelgas, etc. O tensiones empresariales como suspensiones de pagos o 
quiebras (inclusive fraudulentas y con propósitos estratégicos de acceso y 
pérdida total de información sensible), fusiones o adquisiciones. 
Estratégicamente no será indiferente la estructura de la propiedad de las 
empresas cesionarias de la información, es decir, la información 
proporcionada podría pasar a ser gestionada por empresas competidoras, 
rivales directos o indirectos, lo que podría aconsejar rescindir la 

                                                 
 
33  “Cybersecurity Two Years Later”, A Report of the CSIS (Center for Strategic & 

International Studies) Commission on Cybersecurity for the 44tH Presidency, Enero, 
2011, p. 2. 

34  “In 2009, German official Walter Opfermann, an espionage protection expert in the 
office for counter-intelligence for the state of Baden-Württemberg, said that China was 
using an array of “polished methods” from old-fashioned spies to phone-tapping, and 
increasingly the Internet, to steal industrial secrets1. The sectors most under attack 
included car manufacturing, renewable energies, chemistry, communication, optics, x-
ray technology, machinery, materials research and armaments. Cybercriminals gather 
information on research and development, management techniques and marketing 
strategies”. Underground Economies. Intellectual Capital and Sensitive Corporate Date 
Now the Latest Cybercrime Currency, McAfee & SAIC, 2011. p.7. En sentido análogo 
puede verse: ACERO MARTÍN, FERNANDO, (2010) “Los ataques cibernéticos” Revista BIT 
(Monográfico Telecomunicaciones Militares), nº 183, octubre-noviembre, p. 44. 
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prestación de servicios, derivados de los cambios en el accionariado o 
titularidad de las empresas por posibles conflictos de intereses. 
Obviamente, una redacción contractual cuidadosa habría de tener éstas 
circunstancias en consideración como causa justa de rescisión de las 
actividades comerciales, si bien y pese a tales salvaguardias la efectividad 
de la misma puede quedar muy debilitada y diluida en entornos legales de 
Estados con elevado riesgo país legal. 

Circunstancias, las examinadas, que modifiquen 
significativamente la prestación de servicios u otras alteraciones que 
podrían detener, afectar o incidir muy negativamente en el normal 
funcionamiento de las organizaciones públicas que hayan depositado su 
confianza en el servicio externalizado, con daños económicos de diversa 
magnitud e impacto, si estos incidentes no se consideran detalladamente 
en los pliegos de condiciones contractuales negociados entre clientes y 
prestadores de servicios35 o si, por último, los mercados aseguradores no 
prestan servicios que contemplen tal tipo de riesgos en los nuevos 
mercados emergentes. Hemos de precisar, para concluir este breve 
semblante de los sistemas cloud, que los problemas señalados 
anteriormente deberán someterse, en muchos casos, al derecho 
internacional privado en los supuestos en los que tales servicios puedan 
ser prestados desde jurisdicciones extranjeras, ya que la deslocalización 
de los centros de proceso de datos tenderá a conducir la actividad 
productiva de estos servicios a aquellos Estados donde los precios 
relativos de la mano de obra especializada sean menores, como 
determinados países del Este de Europa o la India, por ejemplo. 

La idea que subyace en el concepto de la federalización de la 
identidad de los usuarios es la siguiente. Un usuario autentifica su 
identidad en un entorno específico y controlado como, por ejemplo, el 
centro de trabajo en el que se dan una serie de condiciones objetivas de 
confianza en la pureza e integridad del proceso de autenticación. 

                                                 
 
35  Es claro que disponer de sistemas externalizados paralelos de respaldo (dos o más 

organizaciones de confianza como prestadores de servicios) aseguraría un flujo de 
proceso de la información contra diversas contingencias. Ahora bien, los costos 
económicos sufrirían un incremento, por una parte, y la información de la empresa 
correría un riesgo adicional de estar a disposición de más fuentes potenciales de 
conflicto, especialmente en aquellas áreas más sensibles de la organización si tales 
informaciones se externalizasen lo que, como ya hemos señalado, es altamente 
desaconsejable. 
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Posteriormente, el usuario, ya autentificado por la organización matriz de 
confianza, puede tener acceso a otros sitios web o lugares federados sin 
necesidad de autenticarse en cada uno de ellos, ya que su autenticidad ya 
es conocida por un miembro de la federación. No sería, pues, necesario 
que en los múltiples lugares que se visiten hubiera que desconfiar del 
usuario ya que éste recibiría, en estos lugares y en tiempo real del 
miembro federado, una respuesta de acceso positiva, en lo que a su 
autentificación se refiere, para el desarrollo de las actividades que estén 
previstas o programadas para los miembros o usuarios de la estructura 
federativa. La validación de usuarios en el acceso a servicios proviene de 
un miembro de la federación, pero no necesariamente el traslado de datos 
sensibles de autentificación que quedarían, inicialmente al menos, 
reservados en el entorno original de autentificación de confianza. Tan 
sólo será la validación de la identidad la que recibirán los miembros de la 
federación. La metodología técnica por la que la idea anterior será 
implementada en diversos formatos es variable y puede desarrollarse 
mediante instrumentos diversos. 

Desde luego, existen otros sistemas de autentificación distintos de 
los sistemas de federalización, como los basados en la creación de 
Metasistemas de identidad cuyo objetivo sería la creación de una capa de 
aplicación de funcionalidades exclusivamente orientadas a la seguridad. 
Si bien, y por el momento, el robo de contraseñas y los problemas de 
encriptación de datos en el Cloud son aspectos que debilitan de forma 
grave la seguridad de estos sistemas,36 por lo menos hasta que no se 
implementen nuevas tecnologías de seguridad (SANTOS, KRISHNA y 
RODRIGO, 2010) como las establecidas según el modelo TPM (hardware 
y software) propuestas por el TCG (Trusted Computing Group), las 
cuales siempre son susceptibles de sufrir el robo de claves legítimas y, en 
mayor medida, si tales ataques a la seguridad están organizados por 
servicios nacionales de inteligencia que disponen de personal y medios 
técnicos suficientes para obtener ilícitamente claves o, en su caso, 
aprovechar adecuadamente todo tipo de vulnerabilidades software y 
hardware a través de las que apropiarse de la información deseada. De 
nada sirve el más sofisticado sistema de cifrado entre dos puntos de una 
comunicación, si la administración de claves es insegura en los extremos 

                                                 
 
36  http://www.maestrosdelweb.com/editorial/amenazas-seguridad-en-la-nube-cloud-

computing/#comments , consultado 12 de marzo 2011 
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o lo que es equivalente, la resistencia de una cadena la proporciona el 
más débil de sus eslabones. 

1.1 ¿Es necesaria en las posibles aplicaciones públicas estatales una 
redefinición del análisis del software propietario de gestión en la 
nube? 

Por último, y al margen de otros muchos aspectos muy relevantes, 
que no podemos considerar aquí, tales como, y entre otros, compartir 
infraestructuras hardware de procesamiento físico distribuido de las que 
se desconocen sus caracteres técnicos y sus implicaciones 37  o la 
interacción de diversos modelos de funcionamiento en nube y tratamiento 
de datos en modelos mixtos (públicos y privados), la no estricta previsión 
específica de este nuevo supuesto en el uso de la información, por parte 
de la LPD (Ley de protección de Datos 38 ), podría conducir, en 
determinados supuestos,39 a asumir riesgos de una magnitud inaceptable 
en diversos entornos operativos40 como serían inicialmente aquellos en 
los que la información fuese gestionada por Estados no Europeos41 . 
Riesgos que, por otro lado, si se cuantificasen económicamente, lo que es 
extraordinariamente complejo pues el daño a un proceso de esta 
naturaleza carece de un preciso parámetro de cuantificación (y tan sólo la 

                                                 
 
37  RISTENPART THOMAS, et al (2009) “Hey, You, Get Off of My Cloud: Exploring 

information Leakage in Third-Party Compute Clouds”, CCS, November 9-13, Chicago, 
Illinois, USA. 

38  Lo que no significa que las normas de protección de Datos, específicamente la Directiva 
2002/58/CE, de 12 de Julio de 2002, DOUE L 201/37,  de 31.7.2002, y modificaciones 
posteriores, si bien no prevén el supuesto concreto, establecen garantías de tratamiento 
de datos rigurosas, tan sólo en el marco jurídico comunitario que, correctamente 
interpretadas e implementadas podrían mitigar eficazmente muchos de los problemas que 
sobre protección de datos puedan originarse en las estructuras de tipo Cloud Computing. 
Lo que no sucede en marcos jurídicos distintos del comunitario.  

39  Se puede ver: LEENES RONALD, (2010) “¿Quién controla la nube?”, VI Congreso 
Internet, Derecho y Política. Cloud Computing, Revista de Internet, Derecho y Política, 
nº 11, UOC. 

40  Pensemos, por ejemplo, en la externalización de información de naturaleza sensible, 
como la biomédica, de sujetos identificados o identificables en el marco de la salud, o 
información sensible de contenido ideológico de los ciudadanos, etc. Recordemos que en 
los Estados Unidos la Ley Sarbanes-Oxley y la HIPAA (Service Health Insurance 
Portability and Accountability Act) exigen medidas de auditoría estrictas para trasladar 
tal tipo de datos, por ejemplo, a servicios de tipo Cloud Computing entre los que se exige 
el cifrado de la información. 

41  “Security & Resilience in Governmental Clouds, Making an informed decision”, ENISA, 
January, 2011, pp. 86-89. 
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idea que exponemos tiene una misión ilustrativa despegada 
absolutamente de ninguna hipótesis concreta), pudiendo idealmente 
ligarse a técnicas de evaluación de responsabilidad civil -sin perjuicio de 
la Penal a que hubiere lugar- cuya exigencia, caso de producirse (y en el 
modo específico de su producción), no podría sufragar la empresa o 
empresas fabricantes del software. Y, desde luego, la responsabilidad 
civil patrimonial por defectos o errores de programación o fraude no 
serían, probablemente, asegurados por ninguna póliza contra tal 
contingencia, si el asegurador ignorase -como ignoraría el propio Estado- 
la estricta composición del software, directo generador del riesgo 
asegurado. El argumento que justifica la ampliación del concepto de 
“software de aplicación en nube” guarda relación con la exigencia de 
responsabilidad ex ante, si no se acuerda por los fabricantes o titulares 
legítimos de los derechos de propiedad intelectual (en Europa) una 
inspección por las administraciones públicas e instituciones 
independientes del exacto contenido del código, en los supuestos de 
aplicaciones que interesen o afecten al sector público, en la adopción de 
este tipo de tecnologías42. Fundamentando tal responsabilidad ex ante en 
que el descubrimiento de errores, defectos, o inadecuadas fórmulas de 
ingeniería del software pueden dar lugar tanto a errores que pueden 
producir una responsabilidad civil, o criminal o ambas, derivadas de 
negligencia, como a defectos de programación de seguridad que, sin 
incurrir en la categoría expresa de errores, representan una programación 
descuidada o defectuosa que deja abiertas vías idóneas de ataque 
explotables por software malicioso. 

La importancia de que estas instituciones de control y evaluación 
sometan a todas las aplicaciones software con la finalidad de 
proporcionar funcionalidades de aplicación en nube, a procesos 
sistemáticos de ataque para comprobar su funcionamiento real bajo 
circunstancias equivalentes de agresión a las que se producirían en un 
escenario real es fundamental si se pretende adoptar un concepto de 
Resiliencia robusto. Tras las citadas pruebas públicas se podría garantizar 
-al menos dentro de unos límites establecidos como idóneos- que tales 
                                                 
 
42  Este argumento es plenamente compatible y coherente con el punto 8º, “Change federal 

adquisition policy to drive the market toward more secure products and services” de las 
medidas que propone el CSIS en sus recomendaciones de ciberseguridad en los Estados 
Unidos. Puede verse en: “Cybersecurity Two Years Later”, A Report of the CSIS (Center 
For Strategic & International Studies), Commission on Cybersecurity for the 44th 
Presidency, Enero, 2011, p. 13. 
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programas o aplicaciones habrían gozado de un proceso de evaluación y 
certificación adecuado, con un período de validez de la certificación 
limitado, ordinariamente a 6  meses. Un ejemplo puede servirnos para 
ilustrar el propósito exacto de las medidas propuestas. Como sabemos, la 
verdadera resistencia de los vehículos automóviles frente a los accidentes 
y las colisiones experimentó, prácticamente, una revolución en Europa 
cuando una administración independiente, EURONCAP, se dedicó a 
efectuar y  evaluar pruebas empíricas -crash test- de la mayor parte de los 
vehículos automóviles europeos por segmentos administrativos. Estas 
pruebas rompieron la viciosa práctica, hasta entonces común, de que cada 
constructor, supuestamente, proporcionase pruebas de resistencia 
mecánica frente a impactos, ideados por el criterio autónomo del propio 
constructor, en la simulación de accidentes. Pruebas que todos los 
vehículos superaban. Una vez que esta institución sometió, a la mayoría 
de los vehículos, a pruebas homogéneas de resistencia, se descubrió la 
vulnerabilidad de la mayoría de los mismos en su inadecuación a los 
requisitos públicos de impacto y resistencia, de lo que derivaba una 
calificación públicamente disponible con la que los ciudadanos valorasen, 
realmente, la resistencia objetiva de cada modelo comercializado en el 
mercado (de una a cinco estrellas otorgadas en función de la resistencia e 
integridad del vehículo frente a las pruebas). Muchos vehículos, teórica o 
aparentemente resistentes -en virtud de la publicidad de los constructores- 
resultaban ser verdaderamente débiles y hasta peligrosos. De todo lo 
anterior se ha derivado, con el tiempo, una política pública de exigencia 
de resistencia y seguridad a la que hoy todos los constructores de 
automóviles pretenden ajustarse y, de hecho, se ajustan a tales test que, 
obviamente, no realizan los propios constructores sino EURONCAP. 
Pocos vehículos salen hoy al mercado de automóviles en Europa que no 
reúnan, como mínimo, 4 de las 5 estrellas de resistencia EURONCAP. 
Los clientes valoran positivamente tan importante dato. La sociedad se 
beneficia de vehículos más seguros, los fabricantes han olvidado sus 
anodinas metodologías de ensayos para ajustarse, estrictamente, a un 
protocolo homologado que han de satisfacer empíricamente y la 
seguridad del automóvil ha evolucionado objetivamente. Como podemos 
observar, el “software de aplicación en nube destinado a propósitos o 
actividades públicas” ha de experimentar una evolución equivalente para 
poder participar en los procesos públicos de selección y provisión de éste 
software. 
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Lo anterior hay que ponerlo en conexión con las conclusiones y 
recomendaciones del Comité de Ciencia y Tecnología de la House of 
Lords, en su 5th informe de la sesión 2006-200743. En éste informe, la 
Comisión llama la atención sobre el hecho, (muy importante a nuestro 
juicio) en materia de comunicaciones electrónicas, de que debería 
exigirse responsabilidad a los fabricantes de software, en relación con los 
productos que fabrican y venden, cuando se demuestre que ha existido 
negligencia en su fabricación. En efecto, tal sugerencia propone la 
ruptura de una práctica injustificable de exención de responsabilidad, 
prácticamente absoluta, derivada de contratos de licencias que superan -
más allá de lo razonable- la buena fe de las relaciones sinalagmáticas, con 
daño para los consumidores, debido a cláusulas leoninas de exclusión de 
todo tipo de responsabilidad por los daños producidos por las 
aplicaciones software vendidas y comercializadas. El Comité propone, en 
su recomendación 8.15, que a nivel de la Comunidad Europea se estudie 
limitar ésta práctica -viciosa a nuestro juicio, pues se cobra un precio por 
un producto- sencillamente injustificable, pero extensamente practicada 
por la inmensa mayoría de los fabricantes de software. Es claro, además, 
que no es posible asumir la venta de productos software a las 
Administraciones Públicas en las que el fabricante no asuma ningún tipo 
de responsabilidad derivada de negligencia, máxime si tal tipo de 
aplicaciones tienen por finalidad externalizar servicios que, 
adicionalmente, representan fuentes autónomas de inseguridad.  

2. CONCLUSIÓN 

Si bien el uso de tecnologías Cloud puede ser, potencialmente, 
una nueva y eficiente fórmula empresarial en el marco de la actividad 
privada, industrial y organizacional, de numerosas empresas en nuestro 
continente y fuera de él, no creemos que se pueda trasladar tal fórmula 
mecánicamente, sin adoptar una serie de medidas muy detalladas y 
rigurosas sobre seguridad y confiabilidad, a los entornos de gestión 

                                                 
 
43  “Personal Internet Security”, House of Lords, Science and Technology Committee, p. 

82. 8.15: “We therefore recommend that the Government explore, at European level, the 
introduction of the principle of vendor liability within the IT industry. In the short term 
we recommend that such liability should be imposed on vendors (that is, software and 
hardware manufacturers), notwithstanding end user licensing agreements, in 
circumstances where negligence can be demonstrated. In the longer term, as the industry 
matures, a comprehensive framework of vendor liability and consumer protection should 
be introduced (4.41)”. 
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pública estatal de información y actividades potencialmente 
externalizables y, en su caso, en ámbitos muy restringidos en los que la 
información externalizada no pueda comprometer, en ningún sentido, el 
conjunto de las garantías que afectan a los datos personales de los 
ciudadanos. Lo anterior es plenamente coherente y compatible con la 
limitación de cualquier tipo de información que pueda afectar a la 
seguridad Nacional, es decir, aquella información que pueda incidir de 
cualquier forma sobre elementos centrales de la seguridad de ésta, como: 
energía; comunicaciones electrónicas; servicios financieros; defensa; 
protección civil; e información sensible para el funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales, protegiendo las infraestructuras críticas 
estatales con arreglo a la Directiva 2008/114, del Consejo de 8 de 
diciembre, sobre identificación y designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección44. No 
sería, por ello, una estrategia inadecuada la creación, inicialmente al 
menos, de una Comisión permanente de los Ministerios de Interior, 
Industria y Defensa dedicada al análisis y supervisión de los posibles 
servicios públicos que pretendan hacer uso de tales tecnologías, 
promoviendo  una política específica y detallada de seguridad en la Cloud. 
Lo anterior podría igualmente coordinarse, mejor incluso, a través de la 
creación de una nueva Secretaría de Estado que, en conexión con los 
CERT 45  (Equipos de Respuesta para Emergencias Nacionales 
Informáticas), planificasen un catálogo de servicios potencialmente 
externalizables y los que en ningún caso lo deberían ser. A nuestro juicio, 
todos los que afecten a infraestructuras críticas deberían estar 
rigurosamente prohibidos, pero no sólo ellos sino otros muchos servicios 
susceptibles de ataques de seguridad que, sin comprometer la seguridad 
nacional, pueden causar pérdidas económicas, de confianza, etc., no 

                                                 
 
44  DOUE L 345/75 de 23.12.2008. Directiva cuyo contenido es semejante a la Directiva 

Presidencial 7, de la Homeland Security: Infraestructure Identification, Priorization, and 
Protection, de 17 de Diciembre de 2003, en los Estados Unidos, y de la que la Unión ha 
tomado buena parte de sus principios en la Directiva europea considerada. El concepto, 
no obstante, de infraestructura crítica, en la Directiva Presidencial 7, tiene su origen en la 
sección 1016(e) de la USA PATRIOT ACT de 2001 (42 U.S.C. 5195c (e)). La naturaleza 
de estos planes, bastante parecida, puede verse, igualmente, en la Estrategia Nacional 
para Infraestructuras Críticas Canadiense, conjuntamente, con el Plan de Acción para 
Infraestructuras Críticas ISBN 978-1-100-11248-0, y 978-1-100-11249-7, 
respectivamente, publicados el año 2009. 

45  Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 2009, relativa a un planteamiento de 
colaboración en materia de seguridad de las redes y de la información, DOUE C 321/1, 
de 29.12.2009 
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justificables por los potenciales beneficios de éste tipo de tecnologías46. 
Las Comunidades Autónomas deberían coordinar su actuación 
rigurosamente con la Comisión propuesta o la Secretaría de Estado, en su 
caso, para evitar riesgos que afecten a los elementos anteriormente 
considerados u otros que, en un futuro, se puedan añadir a la relación no 
exhaustiva señalada. Especialmente limitando las facultades que las 
empresas públicas puedan emplear en el tratamiento de datos o, lo que es 
lo mismo, que en la permanente huida del derecho administrativo, por 
parte de entes y entidades con personalidad jurídica propia de capital 
estatal o público, se limite normativamente las facultades de externalizar 
concretas categorías de datos o tipos de actividades, de tratamiento y 
gestión de información, al tipo de servicios que venimos considerando. 
En la actualidad, y pese a la permanente evolución de las tecnologías que 
sucintamente hemos visto, tal evolución no garantiza la disponibilidad, 
seguridad y confidencialidad que los diversos servicios, así como las 
informaciones que deben gestionar los mismos, requieren si lo que se 
pretende es que no se experimente merma alguna en sus garantías de uso, 
almacenamiento y cancelación, con respecto a los procedimientos de 
gestión centralizada pero desconcentrada de titularidad pública 
efectuados a través de redes y formatos de comunicación cifrada seguras, 
razón por la que, y en base a las exigencias de la seguridad Nacional, 
deben ser excluidas de toda traslación o transferencia fuera de entornos 
rigurosamente controlados.  

La prudencia y la responsabilidad deben ser dos principios 
esenciales que deben regir las decisiones que sobre la información y su 
gestión adopten las administraciones públicas, responsabilidad que no se 
puede reducir a un mero “estado de la técnica”, como justificación de los 
posibles y probables daños sufridos. El criterio prudencial es, y debe ser, 
que si la técnica no permite lo que se desea políticamente, con plena 
seguridad, toda actividad que sobrepase tal límite debe transformarse en 
responsabilidad penal individualizada de los promotores de tales 
actuaciones imprudentes. Las Agencias y organizaciones de seguridad 
Nacional especializadas han de vincular jurídicamente, con sus informes 
                                                 
 
46  La creación de sitios Web especializados, como la página del Gobierno Australiano 

TISN (Trusted Information Sharing Networks for Critical Infraestructure Resilience), 
pueden contribuir positivamente a difundir y compartir información sobre la seguridad 
de las nuevas infraestructuras de procesamiento distribuido: 

 http://www.tisn.gov.au/www/tisn/content.nsf/Page/Resilience, consultado 12 de marzo 
de 2011. 
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y estudios preceptivos, las acciones planeadas por las autoridades 
políticas. 
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EL CIBERESPACIO FACTOR TRANSVERSAL EN 
LOS GLOBAL COMMONS 

 
ÁNGEL GÓMEZ DE ÁGREDA  

 

El Ciberespacio, igual que el resto de los ámbitos por donde se 
mueven los bienes y servicios, se ha convertido en el eje central de las 
economías de las sociedades avanzadas. La seguridad de sus ciudadanos 
y sus posibilidades de progreso y bienestar se basan en la libre 
explotación de lo que se han llamado los Global Commons1; su acceso se 
ha convertido en una prioridad para los gobiernos y la posibilidad de su 
interdicción en la opción más barata y eficiente para los posibles 
adversarios. 

Los Global Commons son aquellos espacios, normalmente no 
sometidos a la soberanía de ningún país, que enlazan las distintas 
regiones y por los que transitan bienes, servicios o información. Los 
académicos distinguen cuatro dominios: las aguas internacionales, el 
espacio aéreo, el espacio exterior y el ciberespacio. Los historiadores 
refieren el origen del nombre a los commons del Derecho medieval inglés; 
en éste eran propiedades municipales no exclusivas de ningún vecino 
sino que se utilizaban en beneficio de la comunidad completa, por la que 
eran explotadas2. 

En otra acepción, los Global Commons se definen también como 
aquellos bienes naturales que forman un Patrimonio de la Humanidad que 
debe ser protegido para bien de todos. Ésta es la utilización que del 
término hacen, por ejemplo, los grupos ecologistas. A nuestros efectos, 
                                                 
 
1  BEDFORD, DICK, Securing the Global Commons, RUSI, octubre 2.010.  
 Dick Bedford es la principal fuente sobre Global Commons como directivo del Mando de 

Transformación de la OTAN encargado del asunto. 
2  GÓMEZ DE ÁGREDA, ÁNGEL, Global Commons en la era de la incertidumbre, Boletín de 

Información del CESEDEN, número 317, Enero 2.011. 
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sin querer despreciar la importancia de esta última visión, haremos 
siempre referencia a la primera descrita. 

1. LOS GLOBAL COMMONS 

El commons marítimo ha sido, tradicionalmente, el utilizado por 
la mayor parte de los imperios para consolidar su poder. El hecho de 
ocupar más de las dos terceras partes de la superficie terrestre y la 
capacidad de los barcos para llevar a cabo las labores logísticas civiles o 
militares a una fracción del coste de otros medios lo convirtieron, desde 
los tiempos clásicos, en una pieza clave. Sin perder en absoluto su 
atractivo para el transporte de mercancías en grandes cantidades, el mar 
añade a la lista de sus potencialidades la idoneidad para la proyección de 
fuerzas, la diplomacia por la presencia – lo que se conoce como “mostrar 
la bandera” o “mostrar los colores”3 – y otras muchas derivadas de la 
creciente necesidad del traslado de materias primas y energéticas en 
cantidades crecientes desde la Revolución Industrial. 

Siendo la extensión de los mares del planeta tan grande, su 
carácter bidimensional y el hecho de estar sus límites definidos por las 
líneas de costa hacen que el tránsito entre los distintos cuerpos marinos 
esté condicionado por “cuellos de botella” fácilmente controlables e 
influenciables desde posiciones fijas en la costa o desde buques de guerra. 

Naturalmente, los humanos apenas si podemos influenciar la 
configuración del commons y sólo nos queda adaptarnos a sus 
circunstancias. No obstante, en casos puntuales, el hombre ha sido capaz 
de redefinir ciertos límites y crear nuevos accesos y pasos que han 
modificado grandemente la circulación general por los mares. La 
construcción de los canales de Suez o de Panamá ha abierto nuevos 
“cuellos de botella” artificiales de vital importancia para muchas 
economías. La apertura del Canal de Kra, en Tailandia o la capacidad 
para la utilización de las Rutas Noreste y Noroeste4 a lo largo de la costa 
ártica de la Federación Rusa en un caso y de Canadá y Estados Unidos en 

                                                 
 
3   En ocasiones mucho más pasando a ser “mostrar los cañones” 
4   PALACIAN, BLANCA, La creciente importancia del Ártico, Revista Española de Defensa, 

Octubre 2.010, pags. 50-53 y BARRANTES OLÍAS DE LIMA, DIANA y GÓMEZ DE ÁGREDA, 
ÁNGEL, Duelo al Sol…de medianoche, Boletín de Información del CESEDEN, núm. 317. 
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el segundo, también haría que la configuración milenaria del commons se 
viera alterada de forma muy sustancial. 

Dominando al anterior completamente, cubriendo toda su 
extensión, además de la terrestre, el espacio aéreo sigue incrementando 
su importancia. Importancia que es, más aún que en el caso marítimo, 
doble. Por un lado, por el potencial que representa de forma intrínseca en 
cuanto a sus capacidades para alejarse del constreñimiento de las barreras 
físicas que limitan a los navíos incrementando el alcance, la velocidad de 
desplazamiento y la diversidad de rutas y, por otro lado, como elemento 
dominador sobre los ámbitos navales y terrestres sobre los que ejerce una 
influencia y control difícilmente contestable5. La velocidad y flexibilidad 
del uso de los medios aéreos les dota de cualidades cuasi ubicuas 
respecto de los dominios navales y terrestres. 

Resulta difícil imaginar que puedan alterarse las características 
naturales del medio aéreo. La ausencia de limitaciones que impone a su 
tránsito tampoco proporciona ninguna excusa para intentarlo. Son los 
avances tecnológicos en las plataformas y los convenios internacionales 
sobre criterios de navegación aérea y, sobre todo, el condicionante que 
impone la localización de los aeropuertos y bases aéreas a muchos de los 
vectores que lo surcan lo que realmente determina los flujos del tráfico. 
En este sentido, la manipulación que puede hacerse de este commons 
tiene tanto o más que ver con el Derecho Internacional y el Derecho 
Aeronáutico que con obras de ingeniería e incorporación de nuevas 
tecnologías. 

Por encima del espacio aéreo, ocupando toda su extensión 
“horizontal” y expandiéndose literalmente “hasta el infinito… y más allá”, 
el espacio exterior se ha convertido en un commons desmilitarizado por 
convenio… y por ahora. A pesar de ello, su posición de “terreno elevado” 
con respecto a la “colina aérea” y a las “llanuras naval y terrestre” le 
confieren un estatuto privilegiado sobre los mismos y su control supone, 
en muy buena medida, el de los espacios inferiores. 

                                                 
 
5  GÓMEZ DE ÁGREDA, ÁNGEL, AirSea Battle concept, Revista de Aeronáutica y 

Astronáutica, número 797, octubre 2.010. En la misma revista, pendiente de publicación 
en el momento de escribir ésto Poder Aéreo y Global Commons del mismo autor. 
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En el espacio exterior los condicionantes se dan en forma de la 
necesidad de establecerse en determinadas órbitas en función de la 
utilización que se quiera hacer del potencial del satélite pero, sobre todo, 
por la limitada capacidad de la mayor parte de las naciones para acceder 
físicamente al mismo. Si restringido es el club de países con capacidad 
para mantener un satélite o una constelación de ellos en órbita, mucho 
más lo es el de los que tienen los vectores necesarios para colocarlos allí. 

Así como los tres dominios que hemos visto son naturales, el 
Ciberespacio es un ámbito artificial. Además, es un espacio 
descentralizado que se va construyendo con las aportaciones de cada cual 
y que no interfiere con el espacio que ocupan los otros tres, sino que 
permea a todos e interacciona con ellos. 

El Ciberespacio tiene una naturaleza dual. Por un lado, es 
continente de contenidos virtuales, de bits y bytes y de datos virtuales. En 
ésta naturaleza, el espacio cibernético está tan formado por la misma 
malla que une los datos como por los datos mismos. Por otro lado, el 
Ciberespacio es un componente fundamental de los tres commons físicos 
actuando como factor multiplicador de las capacidades de los mismos y 
teniendo la capacidad de alterarlos sin perder su carácter inmaterial. 

Un entorno creado por el hombre puede ser modificado en su 
totalidad a conveniencia del mismo. Nuestra capacidad para alterar los 
parámetros de este espacio virtual es, sobre el papel, ilimitada. Cualquier 
límite que nos impongamos, cualquier regulación que se decida, alterará 
la naturaleza misma del commons cibernético. Su definición ha venido 
marcada por la libertad y apertura de su diseño y tanto sus ventajas como 
inconvenientes obedecen a estas circunstancias. 

2. EL CIBERESPACIO 

Tenemos, de partida, que abandonar la estereotipada idea de que 
el Ciberespacio está constituido por la internet y solo por ella. La red es 
una parte fundamental del mundo virtual pero no se sostiene sola, 
necesita de un soporte físico y lógico para existir.  
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La acertada definición de MARTIN C. LIBICKI en su trabajo para la 
RAND Corporation “Cyberdeterrence and Cyberwar” 6  define el 
Ciberespacio como una superposición de una capa física, una sintáctica y 
una semántica. Dentro de la primera estarían todos los componentes 
necesarios para la gestión y transmisión de los datos; componentes que 
podemos tocar y, evidentemente, también destruir físicamente. La capa 
sintáctica es la base lógica sobre la que se asientan los contenidos, los 
protocolos y el software que los gestionará y sobre la que, desde luego, 
podemos actuar para provecho propio modificando su estructura. Los 
mismos contenidos, los datos, constituyen la tercera capa, la semántica, 
que es la que dota de valor al universo virtual y que será el objeto de la 
codicia ajena para su obtención, modificación o destrucción. 

Para gestionar el Ciberespacio7  necesitamos de un Sistema de 
Información que se compone de una infraestructura, unos sistemas de 
comunicaciones, una plataforma y unos servicios que son necesarios para 
la transmisión de los datos, de la realidad semántica del sistema. 
Entroncamos aquí con el concepto de transmisión, de transferencia, de 
comunicación que es inherente a todos los commons tal y como los 
hemos definido. En los Sistemas de Información del mundo virtual no se 
mueve nada físico, pero aquello que se mueve lo hace a la velocidad de la 
luz. 

La frontera entre la dimensión electromagnética y la cibernética es 
muy porosa y las acciones de guerra que se venían definiendo como de 
Guerra Electrónica están muy ligadas – y condicionadas – por la 
capacidad de los sistemas que se utilizan en el Ciberespacio. La irrupción 
de la cibernética en el mundo de las comunicaciones ha tornado obsoletas 
las técnicas que se empleaban hace solo unos pocos años. Las 
posibilidades se han incrementado exponencialmente al tiempo que las 
vulnerabilidades se demuestran mucho más importantes; tanto mayores 
cuanto más acusada sea nuestra dependencia de las nuevas tecnologías. 

También encontramos una gran vinculación entre el Ciberespacio 
y las denominadas Operaciones de Información, tanto en su versión 

                                                 
 
6   LIBICKI, MARTIN C., Cyberdeterrence and Cyberwar(2009) (consultado el 10 de abril de 

2.011) www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG877.pdf 
7   WELLS II, LINTON, Maneuver in the Global Commons, www.afcea.org, Signal Blog, 

diciembre 2.010 
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InfoOps8 como en su versión PsyOps. El mundo cibernético domina todo 
lo que tiene que ver con la transmisión de información y su utilización, 
tanto si se trata de datos de navegación, como de noticias o de 
información financiera.  

Los fenómenos más significativos de la geopolítica mundial de 
los últimos meses han venido, precisamente, marcados por la difusión de 
los cables de Wikileaks y por el papel jugado por las Redes Sociales9 en 
los levantamientos ocurridos en muchos países musulmanes durante los 
primeros meses del año. No es de extrañar en absoluto que la República 
Popular China ate en corto la difusión de información por la red o que el 
Jefe de los Servicios Secretos rusos lo considere una grave amenaza. El 
“agujero negro” informático que constituye la República Popular de 
Corea – una de las más férreas dictaduras actuales – es buena prueba del 
respeto que los poderes absolutos le tienen al potencial desestabilizador 
del Ciberespacio. 

Es realmente significativo el hecho de que un ataque como el que 
se produjo durante la Guerra de Georgia sobre el conjunto del 
dominio .ge destaque sobre todo por la anulación de la capacidad de los 
georgianos para informar a e influir en el mundo respecto de su situación 
y de conocer la reacción de éste ante los acontecimientos que se estaban 
produciendo. Esta desconexión mediática se valora como más 
determinante que la afectación de los sistemas de mando y control o los 
daños económicos que se produjeron por pérdida de datos o de 
oportunidades financieras10. 

3. CIBERESPACIO Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS COMMONS 

La información es poder. El viejo aforismo es más cierto hoy que 
nunca. El volumen de dinero que “circula” y “cambia de manos” cada día 

                                                 
 
8  MURPHY, COL. (R) DENNIS M., ¿Atacar o defender? Manejando la información y 

equilibrando los riesgos en el Ciberespacio, Military Review, Julio-Agosto 2010. 
9   Un buen ejemplo puede encontrarse en http://mwc.sagepub.com/content/3/3/299 , 

KUNTSMAN, ADI, Webs of hate in diasporic cyberspaces: the Gaza War in the Russian-
language blogosphere, Media, War and Conflict, 2010. 

10   Tanto los ataques a Georgia como los que tuvieron lugar en Estonia han determinado la 
doctrina de la Alianza, para más información, ver: CARO BEJARANO, MARÍA JOSÉ, Nuevo 
concepto de ciberdefensa de la OTAN, Documento Informativo del IEEE 09/2011, marzo 
2011. 



PANEL VI:                                                                                                                     1327 
SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE A AMENAZAS ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS 
 
 

 

en transacciones financieras en el mundo es uno o varios órdenes de 
magnitud superior al Producto Interior Bruto anual del mundo entero. La 
economía globalizada cuelga de los hilos de fibra óptica que unen los 
servidores de datos y que permiten que el mismo recurso financiero sea 
utilizado una y otra vez viajando a la velocidad de la luz11. Es la mayor 
revolución financiera desde que el hombre dejó de intercambiar cabras o 
conejos por pieles y pescados y decidió que una semilla de cacao o una 
concha marina tenía un valor de trueque definido. 

El impacto de la información en nuestro mundo es fundamental. 
No sólo como datos bancarios sino, como hemos visto en Georgia, como 
medio de propagación de ideas y conceptos, de influencia en las 
decisiones de otros a los que, probablemente, ni siquiera llegaremos a 
conocer. 

Sin embargo, el ciberespacio también interactúa con el mundo 
físico condicionando la utilización que hacemos del mismo. No sólo 
influye en nuestras ideas y percepciones sino que también condiciona 
nuestra capacidad para explotar el resto de los ámbitos en los que nos 
movemos. El ejemplo más claro de lo dicho es la utilización del commons 
espacial en su conjunto. Lejos de ser una vía de tránsito para mercancías 
o para personas, el espacio exterior se ha convertido en la ubicación de 
una serie de plataformas diseñadas para optimizar el alcance de la 
información sobre los dos ámbitos subyacentes. Dicho de otra manera, se 
establece como la base física desde la que hacer uso del ciberespacio de 
la manera más eficiente. En este sentido, el espacio exterior sería, en su 
mayor parte, un commons subordinado al cibernético en apoyo de las 
acciones que tienen lugar en el mismo ciberespacio y de las que tienen 
lugar desde el ciberespacio sobre mar y aire (y tierra, aunque no esté 
definida como commons). Por él, a la velocidad de la luz, viajarían las 
ideas, la información y los sueños que están en la base de nuestro 
desarrollo. 

La principal diferencia entre la interacción de los commons físicos 
entre ellos y la que se produce entre el Ciberespacio y los ámbitos físicos 
es que aquellos pueden ejercer una cierta capacidad de control sobre los 
demás, generalmente en un sentido vertical descendente, mientras que el 

                                                 
 
11   EASTWEST Institute, Protecting the Digital Economy, 2011, www.ewi.info 
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influjo que tiene el mundo virtual sobre el real es mucho más completo 
ya que puede determinar la posibilidad de utilización de los otros o bien 
actuar como multiplicador de sus capacidades. 

La dependencia del Ciberespacio que muestran muchos países 
actualmente en la gestión de sus sistemas de comunicaciones terrestres, 
marítimas y aéreas no puede ni debe ser infravalorada. El colapso de las 
redes informáticas de comunicaciones supondría, de forma automática e 
irremediable a corto y medio plazo, el de todo el tráfico aéreo y buena 
parte del marítimo y terrestre a nivel mundial. El principal problema con 
el que nos enfrentamos en este sentido es que existen muchos modos de 
sabotear dichas redes. 

No se está afirmando que sea tarea sencilla el acceso a las 
centrales de reservas, a los sistemas de gestión de sobrevuelos, a las 
cadenas logísticas de mantenimiento de las líneas aéreas, a las bases de 
datos de navegación,… sino que existen muchos elementos distintos que 
pueden presentar vulnerabilidades y, potencialmente, muchas de ellas en 
cada uno. La rentabilidad que se obtiene de la utilización de redes 
informáticas para la gestión de todos estos aspectos ha llevado a las 
compañías a utilizarlos de forma masiva sin un back-up – curiosamente, 
un término muy asociado a la informática – adecuado. 

El Ciberespacio tiene sus vulnerabilidades internas relativas a la 
información que contiene y que pueden ser explotadas por sí mismas pero 
también actúa de forma muy directa sobre sistemas de control físicos. 
Cuando hacíamos referencia a los muchos modos de interferir en el 
normal funcionamiento de los servicios asociados al transporte – sobre 
todo – aéreo no estábamos hablando únicamente de la posibilidad de 
atacar la componente lógica del sistema sino también de afectar 
gravemente a la componente física del mismo. 

Como ejemplo, el ataque que se produjo el año pasado contra las 
instalaciones de enriquecimiento de uranio de la República Islámica de 
Irán no tenía como objetivo principal la modificación, eliminación o 
captura de datos lógicos sino la destrucción física de las centrifugadoras. 
El ataque se llevó a cabo aprovechando las vulnerabilidades del sistema y 
sobre sistemas de Control de Supervisión y Adquisición de Datos 
(SCADA Supervisory Control And Data Adquisition), que son los que 
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determinan el comportamiento de los motores y la visualización de los 
parámetros12. 

Los sistemas de gestión de los tráficos que surcan los commons 
físicos no solo necesitan del apoyo lógico de los sistemas cibernéticos 
sino que también se pueden ver afectados por la interacción física de 
estos sistemas SCADA que controlan su flujo eléctrico o cualquier otra 
fuente básica de suministro. 

En muchas ocasiones, cuando hablamos de los peligros que nos 
aguardan “ahí fuera”, en el Ciberespacio, nos limitamos a considerar 
aquellos que afectan directamente al mismo como si fuera un universo 
aislado de los demás. Para nuestra fortuna, no lo está sino que su 
naturaleza es absolutamente transversal respecto de los otros commons y 
se integra con ellos pasando a formar parte indisoluble de su modus 
operandi.  

Hay amenazas que se producen en el Ciberespacio y otras que 
provienen desde el Ciberespacio. Ninguna de las dos carece de respuesta 
por parte de los equipos encargados de protegernos; equipos 
multidisciplinares en los que se integran desde gestores hasta abogados 
pasando por ingenieros y policías. A pesar de todas las amenazas que 
vienen de fuera, la mayor de todas sería dejar de hacer uso de las 
posibilidades que nos brindan las no-tan-nuevas tecnologías. 

4. ALGUNAS CONCLUSIONES 

El mayor perjuicio que puede derivarse del Ciberespacio es que la 
inseguridad y las amenazas nos lleven a limitarnos a nosotros mismos en 
la explotación de las innumerables ventajas que puede aportarnos. Igual 
que no dejamos de viajar en avión o en barco por el hecho de que 
conlleve riesgos, no podemos dejar de explotar las indudables ventajas 
que nos aporta el mundo virtual por el mero hecho de que el peligro 
aceche ahí fuera. 

                                                 
 
12   Sobre otros posibles escenarios de utilización de virus de este tipo se puede consultar 

CARR, JEFFREY, Four Stuxnet Targeting Scenarios, https://taiaglobal.com, Noviembre 
2010. 
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La internet es parte de un commons artificial; lo hemos creado 
nosotros tal y como es y no ha tenido que sufrir los embates de la 
selección natural. La red es fruto de su tiempo, alegre, desenfadada, 
abierta y confiada. Nació así y en su naturaleza estaba crecer apoyándose 
en la libertad de que gozaba. Lo que hoy existe es producto de esa 
libertad y de esa apertura que le permite avanzar al ritmo que lo ha hecho. 

Ha llegado el momento de plantearse si la web, tal y como la 
conocemos, sigue sirviendo a nuestros propósitos y si nos proporciona 
suficiente seguridad como para disfrutar de sus ventajas. Cuando 
adoptemos esa decisión tenemos que ser conscientes de cómo hemos 
llegado hasta aquí y de aquello a lo que renunciamos incrementando la 
seguridad. No nos van a servir las actitudes buenistas ni esconder la 
cabeza en la arena; ni podemos renunciar al uso del ciberespacio ni 
podemos asumir los riesgos que están comenzando a aparecer en él sin 
hacer nada al respecto. A diferencia del resto de los commons, el 
cibernético puede ser moldeado para servir a nuestros propósitos, sus 
vulnerabilidades, sus cuellos de botella y sus potencialidades las hemos 
diseñado los humanos y podemos volver a hacerlo para que sea posible 
seguir sirviéndonos de él en el futuro. 

Los medios de comunicación marítimos y, mucho después pero en 
mayor medida si cabe, aéreos, cambiaron la faz del mundo para siempre 
y “jibarizaron” el planeta. El Ciberespacio es el agujero negro que 
conecta cada punto del mismo con todos los demás de forma instantánea 
y que convierte la Tierra en un vecindario en el que todos habitamos. Las 
implicaciones que tiene esta afirmación pueden empezar a vislumbrarse 
con la difusión que ha alcanzado el idioma inglés – el de referencia en la 
red – en los últimos años como lengua vehicular en el mundo virtual. 

Para vivir en el mundo digital tenemos que cambiar muchas cosas. 
Entre ellas nuestra concepción del continuo espacio-tiempo que se 
relativiza enormemente. El margen de reacción que para un marino del 
siglo XIX podía suponer una decisión urgente a tomar en los siguientes 
dos o tres días, para un aviador o un astronauta del siglo XX se traducía 
en un margen de unos segundos, significa para un sistema informático del 
siglo XXI apenas unos nanosegundos. 

A pesar de todo, lo que realmente cambia el Ciberespacio no son 
los tiempos sino los tempos en que nos movemos. Las noticias, 
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informaciones y datos se mueven a la velocidad de la luz y, con ellas, las 
reacciones de las personas a las que llegan que, por otro lado, son muchas 
más que las que las recibían hace unos pocos años por otros medios. El 
ritmo evolutivo de la opinión pública y de la investigación se desplaza en 
consecuencia. Nuestro mundo físico y, sobre todo, nuestros esquemas 
mentales y procesos decisorios no están preparados para hacer frente a 
semejante ritmo evolutivo y la automatización de procesos tan solo puede 
solucionar una parte del problema. 

El Ciberespacio nos pone a las puertas de la aldea global, de la 
democracia universal, de la solidaridad entre todos los pueblos basada en 
el conocimiento y en la cercanía. La computación en la nube, en la que 
las capas sintáctica y semántica – los programas y los datos – se 
encuentran en servidores ajenos a nuestro terminal físico y son, por lo 
tanto, accesibles desde cualquier punto, adelanta un mundo en el que todo 
está a nuestro alcance.  

Pero el Ciberespacio también nos pone al borde del abismo del 
Gran Hermano orwelliano donde el control de la sociedad se ejerce desde 
el de la información. El uso perverso del poder del commons digital 
puede arrastrarnos hacia el Mundo Feliz de Huxley tanto como hacia un 
mundo realmente feliz.  

La gran ventaja del commons digital sobre los otros es que, no 
sólo proporciona de por sí una serie de ventajas y posibilidades muy 
superiores a las existentes hasta el momento sino que, además, potencia 
las capacidades ya existentes en el mundo físico de una manera 
extraordinaria. Los riesgos y las amenazas están ahí, proporcionales, 
como siempre, a las posibilidades. Podemos asustarnos y prescindir de 
éstas por miedo a aquellos pero no podemos dar marcha atrás. El futuro –
pero también el presente– es digital. 





 

 
 
 

LA CIBERSEGURIDAD: UN ELEMENTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS ESTADOS 

 
GEMA SÁNCHEZ MEDERO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En un mundo tan hiperconectado como el nuestro, el ciberespacio 
se ha convertido en un espacio ideal para realizar ataques organizados 
contra las redes civiles y militares, las infraestructuras críticas (la energía, 
el suministro de agua, el transporte, el sistema financiero, las 
telecomunicaciones, etc), los servicios, etc. Y para ello, solamente es 
necesario disponer de la tecnología y los conocimientos precisos para 
perpetuarlos. Por tanto, los ciberataques pueden originarse desde 
cualquier parte del mundo, e incluso simultáneamente desde diferentes 
lugares unos de otros. De tal manera, que cualquier cibersolado puede 
dejar, por ejemplo, sin comunicación, electricidad o transporte a una 
ciudad entera, o enviar información falsa a las computadoras del 
adversario e inutilizar sus baterías antiaéreas instantes antes de disparar, o 
penetrar una red informática ilegalmente e introducir virus capaces de 
infectar miles de computadoras en sólo segundos, sin prácticamente 
riesgo de ser detectado ni detenido.  

De ahí, que cada vez más los Estados desarrollados estén 
prestando más atención a sus sistemas de ciberseguridad, es más muchos 
de ellos se han dedicado a crear toda una infraestructura de seguridad 
cibernética. Aunque también es cierto, que aún son muchos los países que 
no son conscientes de las consecuencias potenciales de un posible ataque 
cibernético, y ni si quiera se están preparando para ello. Por tanto, cada 
país está determinado su propia estrategia y sus estructuras organizativas 
para atender a las necesidades de su ciberseguridad nacional, y sólo 
algunos se están dedicando a promover una estrategia de seguridad.  
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2. LA CIBERSEGURIDAD 

El término “ciberseguridad” se define normalmente como la 
protección de datos, información y sistemas conectados a Internet. No es 
fácil englobar una materia tan compleja en una definición tan sencilla, 
pues el concepto extiende el de seguridad clásica a otras nociones más 
propias del ciberespacio, como integridad, disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad o la mencionada denegación del servicio. Tal es así, que 
en un primer momento, la ciberseguridad obedecía a un enfoque de 
protección de la información (Information Security) donde solamente 
había que proteger la información a los accesos, usos, revelaciones, 
interrupciones, modificaciones o destrucciones no permitidas (FOJÓN, 
2010, 2). Mientras que ahora, este enfoque está evolucionando hacia la 
gestión de riesgos del ciberespacio (Information Assurance) donde la 
ciberseguridad consiste en la aplicación de un proceso de análisis y 
gestión de los riesgos relacionados con el uso, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información o datos y los sistemas y 
procesos usados basándose en los estándares internacionalmente 
aceptados (FOJÓN, 2010, 2). Por tanto, es importante para los Estados 
disponer de estructuras organizacionales nacionales, regionales e 
internacionales, para fortalecer su ciberseguridad y luchar contra la 
ciberdelincuencia.  

Así, ante el temor de las posibles consecuencias de un hipotético 
ataque cibernético está provocando que países como EEUU, Francia, el 
Reino Unido, Israel y Corea del Sur, así como la ONU y la OTAN entre 
otras organizaciones internacionales, estén tomando conciencia de la 
importancia y necesidad de un ciberespacio seguro y, por ello, se están 
desarrollando marcos normativos, planes y estrategias específicas para la 
defensa del ciberespacio (FOJÓN, 2010, 2), es decir, medidas y acciones 
dirigidas a: educar, formar y concienciar a todos los agentes de la 
ciberseguridad; establecer estructuras que puedan funcionar como centro 
de alerta y de gestión de crisis a nivel nacional; agrupar los medios a 
implementar para utilizarlos y compartirlos para un conjunto de países o 
para una región; imponer sistemas de vigilancia y control; desarrollar las 
competencias de un equipo de ciberpolicía que pueda contribuir a la 
persecución e investigación de los delitos informáticos en el ámbito de la 
cooperación internacional; proponer soluciones tecnológicas en lo que se 
refiere a la gestión de identidades, el control de acceso, la utilización de 
plataformas materiales y de aplicaciones informáticas seguras, las 
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infraestructuras de respaldo, los protocolos criptográficos y la gestión 
operacional, etc1.  Y todo con el fin de establecer una línea de defensa 
común y homogénea, mejorar las capacidades de detección y reacción, 
concienciar y proporcionar apoyo a los ciudadanos para hacer más segura 
su actividad en línea (on-line), así como reforzar la capacidad de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir el cibercrimen, y 
fortalecer el entorno futuro de la ciberseguridad. 

Por otro lado, países como China, Irán, Corea del Norte, Rusia y 
Pakistán han reconocido su interés estratégico en el ciberespacio como 
vehículo para alcanzar posiciones de liderazgo económico y político en 
sus áreas geográficas de influencia, y lo están concretando en la 
definición de políticas, en la ejecución de grandes inversiones 
económicas destinadas a recursos TIC y en la formación de recursos 
humanos, con el objetivo de establecer “una defensa beligerante” de su 
ciberespacio (FOJÓN, 2010, 2). Para ello, se están dedicando a 
incrementar el número de especialistas en seguridad de las TIC, impulsar 
y coordinar los esfuerzos de investigación y desarrollo de productos de 
seguridad y ataque nacionales, y definir estrategias que disuadan la 
actividad hostil o dañina en el ciberespacio.  

En todo caso, el ciberespacio se está convirtiendo en un lugar 
ideal para la usurpación de la identidad, la burla de los sistemas, la 
intrusión, el secuestro de recursos, la infección, el deterioro, la 
destrucción, la manipulación, la violación de la confidencialidad, la 
denegación del servicio, el robo, la extorsión, etc2. Toda una serie de 
actividades delictivas que llevan a cabo todo tipo de actores, como: 

• Las unidades cibernéticas de las Fuerzas Armadas: En muchas 
naciones las FFAA disponen de unidades que tienen asignadas 
misiones de ataque a los sistemas de información de los adversarios 
(CANDAU, 2011, 263). En los últimos años se han detectado 
ciberataques contra objetivos concretos. El ejemplo más conocido es 
el ataque que sufrió Estonia en 2007, y que supuso el bloque temporal 
de muchas de las infraestructuras críticas del país báltico.  

                                                 
 
1  Unión Internacional de Telecomunicaciones. Guía de ciberseguridad para los países en 

desarrollo. Edición 2007. p. 13. En:  
 http://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2007/cgdc-2007-s.pdf 
2  Unión Internacional de Telecomunicaciones. Guía de ciberseguridad…, Op. cit. 
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• Servicios de inteligencia y contrainteligencia: Empleados por los 
Estados para realizar operaciones de información sensible o 
clasificada manejada por los sistemas de información 
gubernamentales y de empresas nacionales de sectores estratégicos, 
incluso para el espionaje industrial (CANDAU, 2011, 263). Por 
ejemplo, entre los servicios de inteligencia es habitual la intercepción 
de teléfonos móviles, es más cualquier estudiante de 
telecomunicaciones con un radio multibanda puede captar las 
comunicaciones entre teléfonos analógicos, estaciones de policía, 
radiotaxis y un sinfín de bandas teóricamente privadas.  

• Espionaje industrial: Son compañías o gobiernos que tienen interés 
en disponer de información crítica de desarrollos tecnológicos e 
industriales de industrias de la competencia (CANDAU, 2011, 263). 
Por ejemplo, el ataque que recientemente ha sufrido el G-20, en 
marzo de 2011. Según reconoció el gobierno francés más de 150 
computadoras del Ministerio de Finanzas resultaron afectadas3. El 
objetivo era conseguir documentos relacionados con asuntos 
económicos internacionales.  

• Crimen Organizado: Este tipo de organizaciones han comenzado a 
trasladar sus acciones al ciberespacio, gracias al anonimato que éste 
les ofrece. De ahí, que empleen el ciberespacio para realizar 
actividades relacionadas con el robo de información de tarjetas de 
crédito o de los certificados digitales asociados, con el fraude 
telemático asociado a operaciones bancarias o a cualquier transacción 
desde Internet, con el blanqueo de dinero y con el robo de identidades 
asociado a inmigración ilegal (CANDAU, 2011, 263).  

• Hacking Político/Patriótico: Este tipo de actividad recogida 
abundantemente en prensa es el reflejo de un conflicto regional, 
étnico, religioso o cultural en el ciberespacio (CANDAU, 2011, 264). 
Así, son frecuentes los ataques de denegación de servicio entre China 
y Japón; Azerbaiyán y Turquía; India y Pakistán, chiítas y sunitas, o 
el conflicto entre árabes e israelíes (CANDAU, 2011, 263). En todo 
caso, lo primero que hace cualquier hacker es visitar o buscar algunos 

                                                 
 
3  En:  
 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110307_1031_tecnologia_ciberguerra_ci

berataques_g20_paris_dc.shtm. 
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de los sitios donde hay scripts4 para escanear el sitio al cual se quiere 
violentar, con el fin de determinar cuál es su arquitectura tecnológica 
básica. Esos scripts indagan en el servidor del sitio para determinar 
qué sistema operativo usa y que tipo de servidor de software emplean. 
Luego viene la parte más difícil: encontrar “agujeros” o fallas en la 
versión específica del software de ese éste sitio, ya que éste puede 
proporcionar las “entradas” que nos permitan romper su código. La 
información sobre las fallas del software inmediatamente pasa a ser 
de conocimiento público dentro de la comunidad hacker5. Así, una 
vez que un hacker encuentra un agujero, penetrar el sistema es sólo 
una cuestión de persistencia, aunque la enorme mayoría de los 
intentos terminan en fracaso.  

• Terrorismo: Los grupos terroristas y extremistas emplean el 
ciberespacio para planificar sus acciones, publicitarlas, reclutar 
adeptos, financiarse, entrenarse, buscar información, comunicarse, etc. 
Por ejemplo, los terroristas están empleando sus web para solicitar 
donaciones, pero también para extorsionar a grupos financieros, 
transferir, lavar y robar dinero, usar el dinero electrónico, etc, como 
una manera de buscar financiación económica. Pero también utilizan 
Internet para publicitar sus puntos de vistas y justificar sus 
actividades, así cuelgan en distintas web videos de torturas, las 
súplicas y/o el asesinato de rehenes como Nicholas Berg, Eugene 
Armstrong y Jack Hensley. O recabar información de sus objetivos y 
ofrecer manuales de operativos, así en Internet se puede encontrar “El 
arte del secuestro”, “Manual del terrorista”, “La guerra dentro de la 
ciudades”, aunque estos manuales no sustituyen al adiestramiento real 
si pueden ser de gran utilidad, como sucedido en los atentados de 
Londres del 7-J, etc. 

3. LOS SISTEMAS DE CONTROL COMO GARANTES DE LA CIBERSEGURIDAD 
DE LOS ESTADOS 

Ante la amenaza cibernética, son muchos los Estados que se han 
dotado de un sistema para controlar las comunicaciones en el mundo. 
                                                 
 
4  Los scripts son ficheros de comandos, que permiten agrupar órdenes que se dan a través 

del teclado. Los scripts son ampliamente utilizados en Internet y en programación 
atomizada de tareas. 

5  Hay sitios como Roothell.com que publica esa información. También hay grupos de 
noticias o canales de chat especializados donde se comparten esos conocimientos. 
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Entre éstos cabe destacar, por ser tal vez, los más conocidos: Echelon, 
Enfopol y Carnivore.  

3.1. Echelon 

El “Echelon” es un sistema automatizado de intercepción global 
de trasmisiones operado por los servicios de inteligencia de cinco países: 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Su 
objetivo inicial era controlar las comunicaciones militares y diplomáticas 
de la Unión Soviética y sus aliados durante la Guerra Fría. Aunque en la 
actualidad se emplea para interceptar todo tipo de transmisiones con el 
objetivo de localizar tramas terroristas y planes de narcotráfico, 
inteligencia política y diplomática. Su funcionamiento básico consiste en 
situar innumerables estaciones de intercepción electrónica en satélites y 
en otros puntos para capturar las comunicaciones establecidas por radio, 
satélite, microondas, teléfonos móviles y fibra óptica. Después cada 
estación selecciona, mediante la aplicación de unas palabras claves, toda 
aquella información que guarda relación con el fin que persigue el 
Sistema Echelon. Además, cada uno de los cinco países que componen el 
sistema facilitan a los demás “diccionarios de palabras claves” para que 
los incorporen como “filtros automáticos” a los aparatos de intercepción 
de las comunicaciones. Lógicamente estas “palabras claves” y 
“diccionarios” varían con el tiempo y de acuerdo con los intereses 
particulares de los países integrantes del sistema.  

La idea de este proyecto es detectar determinadas palabras 
consideradas “peligrosas” para la seguridad nacional de los Estados 
Unidos o de los países participantes en el proyecto. Tal es así, que se 
estima que cada media hora se interceptan cerca de mil millones de 
mensajes que luego son filtrados mediante diversos parámetros de 
búsqueda para extraer los datos de interés para cada país. El problema al 
que se está enfrentando el programa es la saturación de información, y 
eso que a cada Estado participante se le asigna un área de control 
determinada. Por ejemplo, a Canadá le corresponde el control del área 
meridional de la antigua Unión Soviética; a los EE. UU gran parte de 
Latinoamérica, Asia, Rusia asiática y el norte de China; a Gran Bretaña, 
Europa, Rusia y África; a Australia, Indochina, Indonesia, y el sur de 
China; y a Nueva Zelanda, la zona del Pacífico Occidental. Pero pese a 
todo, el sistema está atravesando serios problemas por el exceso de 
información. Hasta tal punto, que todo indica que en la actualidad, 
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relativamente pocos son los mensajes y las llamadas telefónicas que se 
trascriben y registran. La mayoría son eliminados después de ser leídos 
por el sistema (PACHÓN, 2004). 

En todo caso si hoy conocemos lo que es el sistema Echelon ha 
sido gracias al espionaje industrial. Los intereses económicos de los 
países implicados y de las multinacionales han sido la causa que ha 
llevado a este sistema al debate público (RODRÍGUEZ, 2008). Téngase en 
cuenta que, por ejemplo, la intercepción de las comunicaciones entre el 
gobierno de Indonesia y representantes de la empresa japonesa NEC en 
relación a un contrato de 200 millones de dólares en equipamiento de 
telecomunicaciones, permitió a George Bush intervenir personalmente 
para obligar a Indonesia a dividir el contrato entre la NEC y la firma 
estadounidense AT&T (RODRÍGUEZ, 2008, 5), etc. 

3.2. Enfopol 

“Enfopol” es consecuencia directa del deseo de los gobiernos 
europeos de no quedarse atrás en esta carrera de escuchas cibernéticas. 
Por esta razón, pusieron a funcionar su propio plan de interceptación de 
telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, Australia, pero también 
en otros países. Así, Enfopol intenta imponer sus normas a todos los 
operadores europeos de telefonía fija y móvil para que la policía secreta 
europea tenga acceso total a las comunicaciones de sus clientes, así como 
a la información sobre los números marcados y los números desde los 
que se llama. En el caso de Internet, “los proveedores deben facilitar 
<<una puerta de atrás>> para que puedan penetrar a sus anchas por los 
sistemas privados. Además, están obligados a informar sobre los datos 
personales de sus clientes (datos de correo electrónico y claves privadas). 
Todo sin que sea necesaria una orden judicial” (AÑOVER, 2001). Pero 
todavía es más exigente para la criptografía. Se pide que sólo se permitan 
este tipo de servicios siempre que estén regulados desde un “tercero de 
confianza”, que deberán entregar automáticamente cuando le sea 
solicitado: la identificación completa del usuario de una clave, los 
servicios que usa y los parámetros técnicos del método usado para 
implementar el servicio criptográfico.  

No obstante, Enfopol sólo funcionaba dentro de los límites de la 
Unión Europea, a diferencia de otros sistemas de control, que actúan 
sobre todo el planeta. Eso sí, según este sistema las agencias de la ley y el 
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orden pueden interceptar todo tipo de comunicaciones, es más pueden 
requerir: acceso a toda la comunicación transmitida, a todos los sujetos 
interceptados y a todos los datos asociados a la comunicación, así como a 
la señal de "listo para acceso", número (de teléfono, IP, etc) del sujeto 
que llama y del que recibe la llamada, con una identificación de tales 
personas, duración, comienzo y fin de la conexión, destino real y destinos 
intermedios en el caso de llamadas derivadas; información sobre la 
ubicación geográfica del sujeto, con la máxima exactitud posible; datos 
sobre los servicios específicos usados por los interlocutores, y sus 
parámetros técnicos; capacidad de monitorización de las comunicaciones 
en tiempo real, o lo antes posible; cooperación de los 
operadores/servidores de redes para proporcionar “interfaces” para 
transmitir la comunicación interceptada a la oficina policial 
correspondiente, y para facilitar dicha comunicación: datos asociados a 
una llamada y que permitan una correlación de dichos datos con la 
llamada; cooperación de los operadores/servidores para que proporcionen 
las comunicaciones “en claro”, cuando haya de por medio codificación, 
compresión o cifrado de la misma; una interceptación tal que el sujeto 
investigado no esté al corriente de dicha interceptación; un diseño de 
interceptación que evite el uso un autorizado de la información; y la 
posibilidad de efectuar interceptaciones simultáneas (de modo que, por 
ejemplo, las policías de cinco países puedan todas escuchar una 
conversación al mismo tiempo) 6.  

3.3. Carnivore 

El “Carnivore” 7  es la tercera generación de los sistemas de 
espionaje de redes del FBI8. Un sistema que ha sido diseñado por la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para capturar aquellos mensajes 
de correo electrónico que sean sospechosos de contener información útil 
para la agencia. Se especula incluso que sea capaz de espiar el disco duro 
del usuario que se considere sospechoso y, todo ello, sin dejar rastro de 
su actividad. Para ello, se coloca un chip en los equipos de los 
                                                 
 
6  Taller de Criptografía-Informe 11: Enfopol: El Gran Hermano Europeo, 17 mayo de 

1999. En: http: //www.ugr.es/~aquiran/cripto/informes/info011.htm 
7  Después el FBI modificó el nombre, denominándole “DCS1000”. 
8  El primero fue Etherpeek, actualmente un programa comercial. El segundo, Omnivore, 

fue usado entre 1997 y 1999. Y el tercero, el DragonWare estaba compuesto por otros 
tres: Carnivore, que capturaba la información; Packeteer, que convertía los paquetes 
interceptados en textos coherentes, y Coolminer, que los analizaba. 
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proveedores de servicios de Internet para controlar todas las 
comunicaciones electrónicas que tienen lugar a través de ellos, así cuando 
encuentra una palabra clave, eso sí con el visto bueno de la corte, revisa 
todos los datos del correo electrónico que circulan por el ordenador de 
esa persona, rastrea las visitas que hacen a sitios de la red y las sesiones 
de chat en las que participa. Esto junto con el control de las direcciones 
de IP y de los teléfonos de conexión, permite la detección de lo que 
consideran “movimientos sospechosos” en la red (BUSÓN, 2009).  

No obstante, ésta aplicación forma parte de un programa más 
complejo y amplio de vigilancia, llamado Cyber Knight (Caballero 
cibernético), el cuál incluye diversas bases de datos que permiten al FBI 
cruzar información proveniente de e-mails, salas de chat, messenger y las 
llamadas telefónicas realizadas a través de Internet (AÑOVER, 2001), y un 
sistema llamado “Magic Lantern” que permite acceder y apropiarse de las 
contraseñas de los sospechosos que usen correo electrónico encriptado en 
sus comunicaciones. Aunque, el Carnivore ha sido abandonado por el 
FBI para pasar a emplear un software comercial que revise el tráfico 
informático en el marco de sus investigaciones.  

3.4. Otros sistemas de control 

Pero estos no son los únicos sistemas de control, además existen 
otros. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa español, junto con Italia y 
Francia, han puesto en marcha el proyecto Infraestructura Semántica 
Operacional (OSEMINTI). Se trata de que los Servicios de Inteligencia, 
por medio de ordenadores, no sólo puedan identificar frases o palabras 
concretas en cintas de grabación o en textos escritos, sino que sean 
capaces de entenderlas. Es un sistema inteligente programado para 
aprender a medida que interactúa con las personas, de modo que no será 
necesario medios humanos para cotejar esa información que se genera. 
Sintel es otro sistema integrado de intercepción legal de 
telecomunicaciones que también gestiona el Ministerio de Interior 
español. Un sistema informático que permite interceptar las 
comunicaciones y otra serie de datos como la localización geográfica de 
los interlocutores, el tráfico de llamadas, los mensajes SMS, los accesos a 
Internet, etc, es decir, un sistema capaz de rastrear, interceptar y 
almacenar cualquier conversación llevaba a cabo vía electrónica.  
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Por otra parte, el Congreso de EEUU creó el Foreign Intelligence 
Surveillance Court (FISC) como una corte “top-secret” para enterarse de 
las aplicaciones de vigilancia electrónica que realizaba el FBI y la NSA, 
y chequear las actividades domésticas de estas agencias, con el único fin 
de velar por los derechos constitucionales del pueblo americano (PACHÓN, 
2004, 16). Otro es el proyecto “Shamrock”, que comenzó a caminar en 
1945, con el objetivo de obtener copias de la información telegráfica 
existente en EE.UU. Para tal cometido, el gobierno estadounidense contó 
con la colaboración de la Global Communications (RCA), la World 
Commnications, Incl (ITT) y la Western Union. El sistema inicial de 
microfilmación cambió radicalmente con el uso de cintas magnéticas de 
computador, a través del famoso HARVEST que tenía la capacidad de 
gravar las comunicaciones y espiarlas mediante el empleo de palabras 
claves. El proyecto MINARET, vino a ser un sistema gemelo del 
SHAMROCK. Pero con este sistema, entre 1967 y 1973, el FBI sindico 
de “subversivas” de muchas actividades domésticas de hombres 
relevantes como Martin Luther King, Malcolm X, Jane Fonda, Joan Baez 
y el Dr. Benjamín Spock, etc, pero también de 5.925 extranjeros y 1.690 
organizaciones y ciudadanos norteamericanos. Paralelamente a estos dos 
proyectos, la CIA creó por orden del Presidente Lyndon Jonso, la 
Domestic Operation Division (DOD), cuyo propósito era dirigir, soportar 
y coordinar operaciones clandestinas contra activistas dentro de los 
Estados Unidos. Así, frente a las constantes protestas estudiantiles por la 
guerra de Vietnam, la DOD instauró dos unidades de acción contra las 
organizaciones y los activistas antiguerra: el proyecto RESISTANCE y el 
proyecto MERRIMAC. El primero se desarrolló en coordinación con los 
directores de los College y las Universidades, la seguridad de los campus 
y las policías locales. El segundo monitoreaba cualquier demostración 
antiguerra en Washington. Pero fue el Presidente Nixon el que oficializó 
todas estas actividades de vigilancia mediante la Operación CHAOS, 
aunque el proyecto dejó de tener vigencia tras el escándalo Watergate.  

4. LOS CIBERSOLDADOS: ELEMENTOS DE DEFENSA Y ATAQUE EN EL 
CIBERESPACIO. 

Sin lugar a dudas, se debe estar desarrollando sofisticadas 
herramientas informáticas capaces de desmantelar las defensas enemigas, 
de sembrar el caos en las comunicaciones o de falsificar los datos sobre 
las posiciones de las tropas (SÁNCHEZ MEDERO, 2009a). Por este motivo, 
un gran número de Estados están creando ejércitos de cibersoldados que 
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puedan hacer frente a esta nueva amenaza y lanzar la suya propia. Por 
ejemplo, EE.UU ha reunido un grupo de hackers de elite que se estarían 
preparado para luchar en caso de que se desencadenase una ciberguerra. 
Es lo que se conoce como “Joint Functional Component Command for 
Network Warfare” (JFCCNW), una unidad que se cree que está integrada 
por personal de la CIA, la agencia nacional de seguridad, el FBI, las 
cuatro ramas militares, algunos civiles expertos y representantes militares 
de naciones aliadas. Tiene la responsabilidad total de defender la red de 
computadoras del Departamento de Defensa, destruir redes, entrar en los 
servidores de posibles enemigos para robar o manipular información, 
dañar las comunicaciones rivales hasta inutilizarlas y trabajar con una 
variedad de socios fuera y dentro del gobierno de los Estados Unidos. Un 
comando que tiene como contraparte el Grupo Especial de Tareas para la 
Libertad de la Internet Global (Global Internet Freedom Task Force, 
GIFTF, por sus siglas en inglés), una organización multiagencias 9 
subordinada al Departamento de Estado. Además, con vista a la 
implantación de un sistema planetario de guerra ciberespacial y el 
lanzamiento del primer mando militar múltiple del mundo, el mando del 
Equipo Operativo Conjunto de la Red Global de Operaciones del 
Departamento de Defensa de USA fue disuelto oficialmente para pasar a 
integrarse en el nuevo Cibermando de USA (en inglés, CYBERCOM). 
Este servirá para fusionar el abanico de operaciones que lleva a cabo el 
Departamento de Defensa en el ciberespacio, y sus funciones serán 
liderar la defensa diaria, proteger las redes de información, coordinar las 
operaciones del departamento de apoyo a las misiones militares, dirigir 
las acciones y defensa de redes de información especificadas por el 
Departamento de Defensa, etc. Así, el USCYBERCOM centraliza el 
comando de operaciones ciberespaciales y fortalece las capacidades 
ciberespaciales del Departamento de Defensa. Además, el Cibercomando 
de la Fuerza Área (AFCYBER) ha creado también programas específicos 
de ciberguerra, entre los que se incluye: adversario, un sistema de 
objetivo de guerra de la información de la Fuerza Aérea; y arena, un 
programa de simulación “basado en objeto” para crear estudios por país; 
como casi tres docenas de otros programas y/o ejercicios de ciberguerra.  

En Alemania, la Unidad Estratégica de Reconocimiento del 
Ejército Alemán se ha desplegado para coordinar un equipo de soldados 
                                                 
 
9  Participan agencias del gobierno, universidades e investigadores privados que “se 

mantienen operativos las 24 horas del día”. 
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que estén involucrados en el ensayo de nuevos métodos de infiltración, 
manipulación y explotación –e incluso la destrucción- de las redes 
informáticas. Por ello, este equipo está aprendiendo a instalar software 
maliciosos en ordenadores sin el conocimiento de los usuarios, robar 
contraseñas y datos confidenciales, etc. En España, el Ejército de 
Ciberdefensa (ECD09) de las Fuerzas Armadas Españolas está 
compuesto por militares especialistas en telecomunicaciones e 
informática, que han hecho cursos avanzados, militares y civiles, en 
seguridad de las TIC, así como ingenieros superiores civiles de ISDEFE, 
especializados también en seguridad. Su entrenamiento consiste en 
asaltar los ordenadores enemigos, mientras que defienden los propios, 
dentro de una red creada expresamente para ello. 

Pero tal vez el ejemplo por antonomasia sea China y su ejército 
cibernético de reservistas. En el pasado, el papel previsto para las fuerzas 
de reserva era el de apoyar al Ejército de Liberación Popular (ELN) en la 
defensa contra cualquier intervención extranjera. En cambio, hoy en día 
tienen la capacidad para emplear armas electrónicas y de información 
para alcanzar a un adversario en otro continente (THOMAS, 2001). Por 
ello, entre sus funciones se encuentran: interrumpir el sistema de 
información, sabotear la estructura para la conducción de operaciones, 
debilitar la capacidad para contrarrestar una ofensiva, dispersar las 
fuerzas, armas y fuego del enemigo, logrando al mismo tiempo la 
concentración de las fuerzas, armas y fuego de las unidades propias, 
confundir al contrario y lanzar simultáneamente una ataque sorpresivo de 
información para que tome una decisión errónea o bien realizar una 
acción equivoca (THOMAS, 2001, 76). Además, el ELN ha incorporado 
tácticas de guerra cibernética en ejercicios militares y ha creado escuelas 
que se especializan en la guerra informática. También está contratando a 
graduados en informática para desarrollar sus capacidades en la guerra 
información y, así, crear un ejército de hackers civiles. Todo, tal vez 
porque los chinos se han dando cuenta que, de momento, no pueden 
ganar a EE.UU en un guerra convencional y, por tanto, están buscando 
nuevos campos de batalla donde puedan ser superiores, como en el 
ciberespacio (BROOKES, 2007). 
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5. OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA. 

Cada vez son más los países que se han dotado de algún tipo de 
organismo u oficina con responsabilidad sobre la seguridad cibernética de 
la nación. Es más, muchos incluso han llegado a crear todo un entramado 
organizativo y de estrategias que destina sus esfuerzos a la defensa del 
ciberespacio. Aunque son tantos, que a lo largo de este apartado sólo 
vamos a especificar alguno de los casos. 

5.1. Oficinas gubernamentales  

En EE.UU, por ejemplo, se creó la “Critical Infrastructure 
Assurance Office” (CIAO), National Infrastructure Protection Center 
(NIPC) y el United States-Computer Emergency Readiness Team (US-
CERT) para salvaguardar las redes de infraestructuras y los sistemas del 
país de los ataques cibernéticos, identificar las vulnerabilidades, difundir 
información sobre alertas de amenazas de seguridad, y coordinar las 
actividades de respuesta antes de incidentes cibernéticos. Además, en el 
Departamento de Defensa existen muchas iniciativas tanto de los tres 
ejércitos como de las agencias de inteligencia que tienen misiones en la 
protección de las redes sensibles y clasificadas como la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA). Esta agencia, por ejemplo, tiene un 
departamento encargado del aseguramiento de la información, NSAIDA, 
que se centra en el análisis permanente de nuevas amenazas y 
vulnerabilidades, en el desarrollo de guías, productos y soluciones de 
seguridad, en el desarrollo de productos de cifra y gestión de claves de 
los mismos y en la formación y concienciación de seguridad. Además, el 
Departamento de Defensa financia el CERT-CC que tiene como misión 
principal establecer un foro de coordinación entre los CERT´s nacionales. 
Asimismo, con la llegada de Obama se han reforzado todo este tipo de 
iniciativas relacionadas con la ciberseguridad. Por ejemplo, ha elaborado 
un informe sobre la seguridad cibernética que servirá para luchar contra 
los delitos informáticos y el robo de información confidencial, o ha 
anunciado el nombramiento de un responsable de ciberseguridad que 
formará parte del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, o ha 
ordenado al Pentágono que preparé la creación de un nuevo mando 
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especializado en la ciberguerra10 . Además, después del 11-S Estados 
Unidos cambió su estrategia de seguridad centrándola en: el 
establecimiento y reordenación relativas a la seguridad del territorio, el 
desarrollo de la legislación relativa a la Seguridad Nacional y la 
ciberdefensa, la implantación de planes y estrategias relativas a la 
Seguridad Nacional, y la ejecución de ejercicios periódicos en 
ciberseguridad. Además, se apuesta por la colaboración con otros Estados, 
tal es así, que EE.UU ya está enlazando algunos ordenadores de defensa 
con los de sus aliados, incluso se están llegando a acuerdos de 
intercambio de información, tecnología e inteligencia con sus aliados. 

Francia ha creado la Autoridad Nacional de Seguridad de los 
Sistemas de Información (ANSSI)11 para vigilar las redes informáticas 
gubernamentales y privadas con el objetivo de defenderlas de ataques 
cibernéticos. Sus funciones son: la detección y reacción urgente ante 
ciberataques mediante la vigilancia continua de las redes 
gubernamentales sensibles y la implementación de mecanismos de 
defensa en estas redes, el desarrollo de productos y servicios de confianza 
para su uso en los gobiernos y en los sectores críticos, el asesoramiento 
de seguridad a organismos gubernamentales y operadores de 
infraestructuras críticas; la difusión de información a empresas y 
ciudadanos sobre las nuevas amenazas a la seguridad de la información y 
el procedimiento de protección mediante una política activa de 
comunicación. Este organismo dependen la Subdirección de Estrategia y 
Reglamentación, el Centro de Formación y el Centro Operacional de la 
Seguridad de los Sistemas de Información (COSSI), que son los 
responsables de la realización de las inspecciones y auditorías de 
seguridad a sistemas gubernamentales, las misiones de desarrollo de 
productos de cifra, los ejercicios que evalúen la seguridad, el despliegue 
de los sistemas de detección, y la coordinación de la respuesta 
gubernamental. En el COSSI se encuentra además el Centro de Expertos 
del Gobierno en el Tratamiento de Ataques Informáticos (CERTA), 
creado en 1999 y que facilitan la aplicación de buenas prácticas y 
mejoran la atención a los usuarios en todo el territorio. Además, el 
gobierno francés ha elaborado el Libro Blanco de la Seguridad y Defensa 

                                                 
 
10  Instituto Español de Estudios Estratégicos. La Conferencia de Seguridad de Munich. 

Documento Informativo del IEEE (Febrero de 2011).  
11  Esta agencia depende directamente del Ministerio de Seguridad Nacional, y en concreto, 

de la Secretaria General de la Seguridad y Defensa Nacional. 
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Nacional 12 , donde se contempla cinco funciones estratégicas que las 
fuerzas de defensa y seguridad francesas deben dominar como son: el 
conocimiento y la previsión (con la necesidad de mejora de las 
capacidades técnicas de las Agencias de Inteligencia), la prevención (con 
la necesidad de una defensa proactiva en profundidad que realice una 
vigilancia permanente), la disuasión, la protección y la respuesta.  

El Reino Unido ha decidido crear el Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad, para supervisar la protección de importantes sistemas de 
tecnología de la información usados por el gobierno británico y el sector 
privado y la Oficina de Ciberseguridad, para coordinar las medidas de 
ciberseguridad de todos los departamentos gubernamentales. EL primero 
será una entidad multidepartamental con sede en Cheltenham y ligado al 
“Government Communications Headquarters (GCHQ), desde el que se 
proporcionará protección coordinada a los sistemas de infraestructuras 
críticas del país. La segunda, coordinará las políticas y supervisará el 
programa de trabajo entre las distintas agencias gubernamentales. Estos 
dos centros formaran parte del Primer Plan Estratégico de Ciberseguridad 
del Reino Unido, donde también se contemplará la creación de un grupo 
de asesores técnicos, y el establecimiento de las líneas estratégicas de 
seguridad cibernética del país: reducción del riesgo del uso del 
Ciberespacio por el Reino Unido actuando sobre la amenaza, las 
vulnerabilidades y el impacto; aprovechamiento de las oportunidades en 
el ciberespacio mediante la obtención de inteligencia que apoye las 
políticas nacionales y actué contra los adversarios, y el impulso de una 
doctrina sobre el ciberespacio. 

En Alemania se ha creado la Oficina Federal de Seguridad de la 
Información (BSI), dependiente del Ministerio Federal de Interior. Las 
funciones del BSI son la protección de las redes del gobierno federal, el 
desarrollo de productos de cifra, el análisis de nuevas tecnologías, la 
seguridad de los productos software, la protección de infraestructuras 
críticas, y el soporte del CERT para ciudadanos y pequeñas y medianas 
empresas. Además se ha aprobado un Plan Nacional de Protección de 
Infraestructuras de la Información13, donde se establece como objetivos 

                                                 
 
12  Livre Blanc Sur la Défense et la Sécurité Nationale. En: 
 www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/information 
13  Federal Ministry of the Interior. “National Plan for Information Infrastructure 

Protection” (Berlin, 2005). En: 
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la prevención (las actividades críticas son divulgar información sobre 
riesgos y posibilidades de protección o empleo de productos y sistemas 
confiables), la preparación (las actividades son recolectar y analizar la 
información para proporcionar alertas y avisos) y la reacción (mejorar las 
capacidades técnicas propias y desarrollar productos con tecnología 
nacional). Además, a partir de abril de 2011, el gobierno alemán abrirá un 
Centro Nacional de Ciberseguridad (NCA) para defenderse de los ataques 
cibernéticos externos a sus infraestructuras críticas, y también podrán en 
marcha un “Consejo de Ciberseguridad Nacional”, para mejorar la 
cooperación entre el Estado y los representantes del sector financiero y 
económico. 

En España también se están tomando, a lo largo de los últimos 
años, acciones para incrementar la seguridad del ciberespacio. En nuestro 
país, el Centro Criptológico Nacional (CNN), dependiente del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) tiene la responsabilidad de gestionar la 
seguridad del ciberespacio dependiente de cualquiera de los tres niveles 
de las administraciones públicas (Fojón, 2010). Entre sus funciones cabe 
destacar: elaborar y difundir normas, instrucciones y recomendaciones 
para garantizar la seguridad de las TIC en la administración; formar el 
personal de la administración especialista en el campo de la seguridad de 
las TIC; constituir el organismo de certificación del Esquema Nacional 
de Evaluación y Certificación de aplicación a productos y sistemas de su 
ámbito; valorar y acreditar la capacidad de productos de cifras y Sistemas 
de las TIC; coordinar la promoción, el desarrollo, la obtención, la 
adquisición y puesta en explotación y la utilización de la tecnología de 
seguridad de Sistemas antes mencionados; velar por el cumplimiento de 
la normativa, y establecer las relaciones necesarias con otros actores e 
instituciones. 

A nivel nacional, también existen otros organismos con 
competencias en la materia: la Capacidad de Respuesta ante Incidentes de 
Seguridad (CCN-CERT) es el centro de alerta nacional que coopera con 
todas las administraciones públicas para responder rápidamente a los 
incidentes de seguridad en su parte del ciberespacio; el Instituto Nacional 

                                                                                                                   
 
 www.bmi.bund.de/cln_012/nn_148138/Internet/Content/Common/Anlagen/Nachrichten/

Pressemitteilungen/2005/08/National__Plan__for__Information__Infrastructure_Protecti
on,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/National_Plan_for_Information_Infrast
ructure_Protection. 
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de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), dependiente del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es el responsable de 
gestionar a través de su CERT la defensa del ciberespacio relacionado 
con las PYMES españolas y los ciudadanos en su ámbito doméstico; el 
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), dependiente del Ministerio de Interior, procura la 
ciberseguridad relacionada con las infraestructuras; el Grupo de Delitos 
Telemáticos de la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de 
Delincuencia en Tecnologías de la Información de la Policía Nacional, 
dependientes ambos del Ministerio de Interior, son responsables de 
combatir la delincuencia que se produce en el ciberespacio; y la Agencia 
Española de Protección de Datos (AGPD), dependiente del Ministerio de 
Justicia, responsable de hacer cumplir la normativa en materia de 
protección de datos personales. A nivel autonómico, existen centros 
homólogos a los referidos a nivel nacional, que igualmente tienen 
responsabilidades en la gestión de la ciberseguridad en su ámbito 
territorial. Además, a nivel internacional nuestro país forma parte de las 
organizaciones que promueven la defensa del ciberespacio, como, el 
Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN y en 
organismos como ENISA, Antiphising Working Group (AWG) y Data 
Protection Working Party. 

5.2. Organismos internacionales de ciberseguridad 

La Unión Europea ha creado la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y la Información (ENISA), con sede en Heraklion (Grecia), 
para ayudar a los Estados miembros a obtener unos niveles altos de 
seguridad las redes y de la información, asesorar técnicamente y prestar 
asistencia a los Estados miembros, así como a las instituciones de la UE 
sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad de las redes y de la 
información, y fomentar la cooperación entre el sector público y privado. 
Así, para garantizar estos objetivos, las tareas de la Agencia14 consistirán 
principalmente en: acopio y análisis de datos relativos a aspectos 
vinculados a la seguridad y a los riesgos emergentes; cooperación con los 
distintos protagonistas, creando asociaciones entre el sector público y el 
privado con empresas que ejercen sus actividades en al UE y/o a nivel 
mundial; sensibilizar a los usuarios en la problemática de la seguridad de 
                                                 
 
14  En: http: //europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_ 

organised_crime/l24153_es.htm 
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las redes y de la información, y promover métodos de evaluación de 
riesgos y mejores prácticas con el fin de encontrar soluciones 
interoperativas de gestión de los riesgos; el seguimiento del desarrollo de 
las normas sobre productos y servicios en la sociedad de la información y 
en las redes; asistir a la Comisión y a los países de la Unión en el diálogo 
que mantienen con las empresas para gestionar los problemas de 
seguridad; y presentar sugerencias.  

Su estructura gira en torno al Consejo de Administración, el 
Director Ejecutivo, y el grupo permanente. La primera está compuesto 
por representantes de los Estados miembros y de la Comisión, así como 
de las empresas y expertos universitarios en la materia, y consumidores 
sin derecho al voto. A través de esta institución, los Estados miembros 
pueden formular sus necesidades en relación a esta materia. El segundo 
es nombrado por el Consejo de Administración a partir de una lista de 
candidatos propuestos por la Comisión. El tercero lo forman las partes 
interesadas, y es creado por el Director Ejecutivo y está compuesto por 
representantes de las empresas, los consumidores y expertos 
universitarios. Así, viendo esta organización se podría concluir que 
ENISA es un centro neurálgico para fomentar el intercambio de 
información y cooperación entre todas las partes interesadas (organismos 
de la UE, miembros de la UE Estados, la industria, el mundo académico 
y las organizaciones de consumidores de interés) en el campo de la 
seguridad en el ciberespacio. Además, en diciembre de 2002 la Unión 
Europea aprobó la Estrategia Europea de Seguridad (EES), pero será en 
su revisión, en diciembre de 2008, cuando se recoja un apartado dedicado 
a las nuevas amenazas y riesgos, la seguridad de los sistemas de 
información.  

Por otra parte, el primer ejercicio de ciberseguridad realizado por 
ENISA es CyberEurope 2010. En dicho ensayo, los expertos que 
participan en la prueba debían hacer frente a los piratas informáticos en 
su intento simulado de paralizar en la infraestructuras críticas de varios 
Estados miembros. El escenario del simulacro contempla que la 
conectividad de Internet se vaya perdiendo gradualmente de forma 
significativa en todos los países participando, reduciendo el acceso a 
servicios en líneas básicas. Entonces, los diferentes Estados implicados 
tendrían que cooperar para evitar el colapso total de la red europea. El 
resultado del primer ejercicio paneuropea se cerró con éxito, ya que 
sirvió para fortalecer la ciberdefensa europea y revelar una serie de 
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puntos donde debía mejorar los canales y procedimientos de 
comunicación15. 

Pero, además, para incrementar la ciberseguridad, la Unión 
Europea ha decidido crear creará un centro dedicado a la defensa frente al 
cibercrimen en el año 2013. Su misión será coordinar la cooperación 
entre los Estados miembros, las instituciones europeas y los socios 
internacionales (CABANILLAS, 2010). También se está contemplando la 
puesta en funcionamiento de un sistema de alerta y compartición de 
información, cuyo objetivo será facilitar la comunicación entre los 
equipos de respuesta urgente y las autoridades policiales; y la Red de 
Equipos de Respuesta Informática Urgente (Computer Emergency 
Response Teams-CERTS) en 2012, de los que existirá uno por país 
miembro. Por otra parte, la Comisión y la Unión Europea han anunciado 
la creación, junto con las autoridades estadounidenses, de un grupo de 
trabajo dedicado a la ciberseguridad, que empezará a proporcionar 
información al respecto a partir de 2010 (CABANILLAS, 2010). 

Incluso la OTAN ha creado en Tallin (Estonia) el Centro de 
Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa, cuyo objetivo es 
estudiar ciberataques y determinar las circunstancias en las que deben 
activar el principio de defensa mutua de la Alianza Atlántica. En la 
actualidad forman parte de él, España, Italia, Alemania, Eslovaquia, 
Estonia, Letonia, EE.UU, Hungría, Italia, Lituania y Turquía. Su misión 
será, según se manifiesta en su memorándum fundacional, proteger los 
Estados de los ciberataques, entrenar a militares, investigar técnicas de 
defensa electrónica, desarrollar un marco legal para ejercer esta actividad, 
dar respuesta y soluciones globales a problemas concretos, y para ello los 
proyectos son acometidos por equipos multidisciplinares, en los que se 
involucran personal experto en ciberseguridad y especializado en tres 
ramas fundamentalmente: asuntos operativos, funcionales y militares; 
asuntos tecnológicos, académicos y científicos; y asuntos legales. Este 
centro depende jerárquicamente de un Comité de Dirección compuesto 
por representantes de los países componentes y de la OTAN y tiene el 
estatus legal de Organización Militar Internacional.  

                                                 
 
15  Ciberpaís. Europa termina su primer ejercicio de ciberseguridad con éxito. 5 de 

noviembre de 2010. 
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Además, la OTAN ha aprobado un nuevo concepto de 
ciberdefensa de la Alianza, en el que se hace mención a que la protección 
de las redes la organización corresponde fundamentalmente a los países 
aliados. No obstante, se define que la gestión del ciberespacio recae en la 
Cyber Defence Management Authority (CDMA) que tiene encomendada 
la misión de la coordinación de este ámbito dentro de la Alianza, 
centrándose particularmente en la amenaza cibernética; la gestión del 
riesgo de seguridad; la valoración de las vulnerabilidades; y la 
continuidad de negocio de los sistemas de información y comunicaciones 
críticos para el funcionamiento de la alianza (CARO, 2001). Así, la OTAN 
también desarrolla una cooperación práctica en ciberdefensa con sus 
socios y organizaciones internacionales, y para ello, la CDMA cuenta con 
el apoyo del el Comité de Planificación de Comunicación Civil, los 
Centros de Excelencia de Ciberdefensa de Tallinn y de Defensa contra el 
Terrorismo de Ankara, y el Programa de Ciencia por la Paz y la 
Seguridad. Además, cuenta con el apoyo del Consejo de Gestión de 
Ciberdefensa (CDMB) del que forman parte representantes de todas las 
autoridades de la OTAN, incluyendo el Consejo del Atlántico Norte 
(NAC); el Comité Militar (MC), las autoridades de Emergencia Política y 
Civil, la autoridad de Gestión de la Política (NPMA)16 y el Comité de 
Seguridad (NSC) 17 ; y es supervisado por el Consejo de Gestión de 
Consulta, Mando y Control (NC3B) 18 . En todo caso, el Consejo de 
Gestión, es el principal órgano de consulta de la OTAN en materia de 
ciberdefensa. Téngase en consideración que si antes de los ataques 
cibernéticos de Estonia en 2007, los esfuerzos de la OTAN se dirigían 
hacia la protección de los sistemas de comunicación propios y los que 
eran operados por la Alianza, ahora los destina hacia la ciberseguridad de 
los países aliados.  

Por otra parte, está la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) juega un papel esencial en la seguridad y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), y es el organismo más importante 
en esta materia en Naciones Unidas. La UIT tiene su sede en Ginebra 
(Suiza) y está formada por Estados miembros y más de 700 miembros del 
sector y asociados. Esta compuesta por tres sectores: Sector de 

                                                 
 
16  NPMA: NATO Policy Management Authority. 
17  NSC: NATO Security Committee. 
18  NC3B: NATO Consultation, Command and Control. 
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Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) 19 , Sector de 
Normalización de las Radiocomunicaciones (UIT-R) 20  y Sector de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D)21. La UIT es responsable 
de la regulación, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones a 
nivel mundial, intentando cerrar la brecha digital y fortaleciendo las 
comunicaciones de emergencia, al tiempo que vela por la armonización 
de las políticas nacionales de telecomunicaciones de los Estados 
miembros.  

Otro organismo internacional que está centrando en el tema de la 
ciberseguridad es la Organización de Estados Americanos (OEA), que es 
la alternativa interamericana para combatir las amenazas a la seguridad 
cibernética22. Será mediante la resolución AG/RES, 2004 (XXXIV-O/04) 
adoptó la estrategia interamericana para combatir las amenazas a la 
seguridad cibernética. La estrategia tomó en cuenta el trabajo de la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) sobre la 
creación de una cultura de ciberseguridad para proteger la infraestructura 
de las telecomunicaciones y aumentar la conciencia en el riesgo que 
afrontan los sistemas y redes de información, y en la necesidad de 
implementar medidas para hacer frente a los riesgos de seguridad. 
Consideró también las recomendaciones de la Reunión de Ministros de 
Justicia, Fiscales y Procuradores de la Organización de los Estados 
Americanos (REMJA) en materia de Delito Cibernético y de seguridad 
cibernética, y los planes de la Conferencia de Terrorismo y 
Ciberseguridad (CICTE) para la creación de una red hemisférica de 
Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Computadoras 
(CSIRT). 

                                                 
 
19  Estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica normativa sobre los 

mismos, con vista a la normalización de las telecomunicaciones a nivel mundial. Con 
sede en Ginebra (Suiza) fue conocido hasta 1992 como Comité Consultivo Telefónico y 
Telegráfico (CCITT). 

20  Su función es regular la mayor parte del espectro radioeléctrico. 
21  Es un órgano permanente creado para contribuir a difundir un acceso equitativo, 

sostenible y asequible a las telecomunicaciones, y así, fomentar el desarrollo económico 
y social. 

22  La OEA tiene su sede en Washington, D. C, pero además tiene oficinas regionales en los 
distintos países miembros. 
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6. CONCLUSIONES 

La ciberseguridad se está convirtiendo poco a poco en un 
elemento esencial de la seguridad nacional e internacional de los Estados. 
Tal es así, que una buena parte de países desarrollando están 
estableciendo medidas que están dirigidas a fortalecer su seguridad 
cibernética e incrementar su capacidad de ataque en este espacio. El 
riesgo real de estar en mundo tan hiperconectado, y las posibles 
consecuencias de un ataque cibernético en el mismo, está conduciendo a 
ello. Pero establecer una buena política de seguridad en el ciberespacio 
exige constituir primero un lugar de partida, que debe ser analizar los 
riesgos y las amenazas, para después conocer sus puntos fuertes y sus 
vulnerabilidades. Después hay que construir un marco normativo que 
regule la seguridad en el ciberespacio, y en el que intervengan todas las 
partes. Posteriormente, debería centralizarse la gestión de la 
ciberseguridad con la creación de un organismo responsable que sea 
capaz de coordinar a todas las entidades públicas y privadas implicadas 
en esta materia. Y todo ello, sin olvidar la cooperación internacional a 
este respecto y fomentar una cultura de ciberdefensa y una promoción de 
la investigación en el sector de la ciberseguridad. El problema es que los 
Estados están haciendo más o menos eso, pero de una forma 
desorganizada y descoordinada, moviéndose a rachas, lo que está 
conduciendo a que cada país haga la guerra por su cuenta y de una 
manera precipitada, lo que reducen notablemente la eficiencia de sus 
estrategias de seguridad nacional e internacional. Todavía queda mucho 
por recorrer para tener, verdaderamente, ciertas garantías de una 
ciberseguridad eficiente aunque sabemos que nunca se puede garantizar 
la seguridad en el ciberespacio al 100%. 
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CIBERESPACIO: NUEVAS AMENAZAS Y 
CONFLICTOS EN EL MUNDO VIRTUAL 

 
MARCO ANTÓNIO BAPTISTA MARTINS 

 

1. EL DESTINO DEL MUNDO EN EL CIBERESPACIO 

1.1. Tiempo mundial 

El siglo XXI está a ser determinado por tiempos de incertidumbre 
que son capaces de cambiar por completo la vida de un ser humano y de 
igual forma el concepto clásico de Estado en la cualidad de entidad 
soberana y actor de las relaciones internacionales. De hecho, la real 
imagen del mundo es progresivamente erigida en el contexto de dos 
vectores indisociables, por un lado todo el ambiente externo que se 
mueve alrededor del hombre y por otro lado su ambiente interno. 
Ajustadamente, se hizo necesario capturar esa imagen observada a partir 
del ser humano con sus acciones para garantir su supervivencia en un 
mundo de discrepancias profundas. 

El hombre para perpetuarse por el tiempo ha sufrido en toda su 
vida impactos provenientes del ambiente externo en la forma de inputs 
que posteriormente los convirtió en outputs en una visión de integración 
y de adaptación del mundo por influencia de impulsos fuera de su área de 
control dotados de capacidad para provocar la modificación de la escena 
internacional y del comportamiento humano. 

El hombre no ha proyectado solamente su existencia en el 
ambiente externo en el cual permaneció a lo largo de su vida como 
también lo transformó en una nueva unidad cada vez más de difícil 
intervención y control la que ha designado por red virtual o Internet. 

Recientemente, se verificó que los dispositivos tecnológicos han 
cambiado substancialmente el mundo. El ser humano no se ha 
desprendido del mundo, del universo, del orden y del caos, al contrario, 
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su camino se relacionó con la necesidad de profetizar el futuro, por 
ubicarse en un tiempo restringido en un fragmento de presente teniendo 
por base el pasado de su memoria.  

Así, cuando este tiempo se proyectó para la red del ciberespacio 
ha dejado de tener las características rudimentales en el cual el Estado se 
ha acostumbrado desde épocas remotas a determinar sus políticas a escala 
mundial. 

Además, las relaciones internacionales se localizarán cada vez 
más en un mundo inconstante de caminos inciertos en un orden 
internacional continuamente indefinible, desde el 11 de Septiembre de 
2001, con regímenes antagónicos de convergencias y de divergencias 
puntuales e imprevisibles.  

RICHARD HAASS, presidente del Council on Foreign Relations, 
refirió que el nuevo orden no sería más que un orden basado en la no 
polaridad cuyo protagonismo por parte de potencias como los Estados 
Unidos se traducirían en la defesa del interés nacional dependiendo de la 
voluntad de los demás actores en la arena internacional de concretizar o 
no alianzas estratégicas1.  

La dificultad en mantener el equilibrio del sistema internacional 
en el orden no polar residiría en el dominio de la imprevisibilidad de los 
Estados en identificar los intereses defendidos por cada país que llevarían 
a la concretización de una alianza puntual que por razones desconocidas 
podría cambiar imprevistamente de estrategia y consecuentemente elegir 
un otro interviniente.  

Así, la inestabilidad del sistema internacional no polar se 
enfatizaría por poseer numerosos centros de poder con intervención 
significativa en múltiples redes de influencia lo que llevaría al 
incremento del número de amenazas y de vulnerabilidades en el mundo. 
La no polaridad instauraría un ambiente internacional perturbador y 
peligroso, en el cual sería necesario optar por una cooperación 
multilateral para incrementar el grado de integración global en la 
promoción y defesa de la estabilidad. 
                                                 
 
1  HAASS, R. N. (2008), “The age of nonpolarity. What will follow U.S dominance”, 

Foreign Affairs, 87(3), 44-56. 
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El sentimiento de unidad y de identificación común en la sociedad 
internacional siguió en los últimos años la orientación estratégica 
implementada por las principales potencias como los BRIC (Brasil, Rusia, 
India, China) y recientemente por Sudáfrica, para la reconstrucción de un 
orden estable. En ese contexto, se identificó una conexión entre el orden 
internacional y el comportamiento del hombre con implicaciones en el 
ámbito político-social cuyo procedimiento de identificación de 
alteraciones se había tornado una evidencia para permitir no 
exclusivamente una tipificación de las nuevas amenazas como incluso 
incrementar la capacidad de respuesta de acuerdo con los padrones 
comportamentales del ambiente. 

Para el Estado soberano, decidir se ha tornado complejo por la 
dificultad de adaptación y conciliación en el nuevo sistema internacional 
que se estaba creando procedido por la creciente interdependencia 
mundial resultante de la globalización que se tradujo directamente en la 
velocidad de circulación de la información que cruzaría todas las 
fronteras terrestres en tiempo real y inmediato sin siquiera otorgar la 
posibilidad de filtrar o analizar todo el volumen informativo. La 
imposibilitad de filtrar la información en circulación por el tiempo 
mundial ha constituido para el sistema político social un hecho 
perturbador con repercusiones sociales innegables. 

Además, la realidad internacional que se encuentra moviendo 
dentro del tiempo mundial ha conjeturado que la cooperación multilateral 
ha constituido una solución con garantías de estabilidad en el mundo pero 
con el riesgo de no lograr controlar o incluso monitorizar las nuevas 
amenazas que circulan en las redes del ciberespacio fuera de los 
parámetros fronterizos de los Estados. 

En efecto, todas estas transformaciones de innegable conexión y 
de instrumentación de los Estados han pasado a desarrollar un papel 
virtual en el ciberespacio promoviendo en su ambiente interno una 
verdadera revolución para entrar en la realidad cibernética del mundo.  

Justamente, la realidad que en tiempos remotos se consideraba de 
imposible o improbable terminó por conquistar en pocos años el mundo 
global asintiendo el perfeccionamiento de la máquina virtual a la que 
conocemos hoy como ciberespacio dotado de componentes artificiales. 
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Aquí importaría añadir dos hipótesis: el hombre asumiría el timón 
gobernativo, relegando la máquina virtual a un segundo plano; el hombre 
decidiría que el manejo del timón cabera a la máquina virtual 
concretamente en el procedimiento del filtraje de la información 
originario del ambiente externo como una forma de apoyo en la decisión 
política.  

En la primera hipótesis, el Hombre restituiría la identidad humana 
al sistema internacional, atribuyendo a la máquina virtual un papel de 
segundo plano que funcionaría limitadamente como un sistema de apoyo 
y de comunicación para reducir la red de relaciones interdependientes.  

En la segunda hipótesis, el Hombre se transformaría en un mero 
asistente del sistema internacional cediendo camino al ciberespacio en su 
plenitud. 

Por lo tanto, en ambos casos, la integridad de la estructura y del 
orden del ambiente externo se convertirían en dos objetivos a mantener. 
La única diferencia substancial verificada consistiría que en la primera 
hipótesis el sistema internacional se habría dotado de conciencia humana 
y en la segunda hipótesis los componentes artificiales no permanecerían 
al controlo del Estado por funcionar autónomamente. 

En efecto, para JAVIER NOYA en un universo poswestfaliano, el 
Estado ha terminado por perder la capacidad de controlar el poder debido 
a los mecanismos y a la magnitud del impacto de la utilización de las 
nuevas tecnologías como el caso de Internet que ha incrementado la 
distancia entre la virtualidad y la realidad en el terreno, produciendo un 
proceso de ineficacia política. (NOYA y RODRÍGUEZ, 2010, 208-211). 

1.2. La interacción Hombre y Internet 

Tocante a Internet, la principal idea que surgió resultaría en la 
propagación de la libre circulación del saber por penetrar el mercado en 
su globalidad. En este contexto, los prójimos líderes mundiales deberán 
demostrar ineluctablemente una mejor capacidad de interpretación del 
verdadero sentido de la magnitud de transmisión de datos a alta velocidad 
a través de la red. 
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La comunicación virtual operada en Internet no resultó 
exclusivamente de interacción social y de creación de comunidades. En la 
última década se verificó la existencia en Internet de un lado positivo que 
ha facilitado y incrementado el conocimiento, la competitividad, la 
creatividad o el acceso a cualquier lugar del mundo en tiempo mundial 
pero se ha verifica de igual forma un lado negativo sin leyes, donde 
prevaleció la violencia, la pornografía, el crimen organizado y el 
terrorismo. 

De todos modos, en el futuro no muy distante, el poder de 
influencia se localizará cada vez más en el ciberespacio donde el destino 
del mundo será concretizado por aquellos que mejor dominarán la red 
virtual ausente de límites físicos.  

En efecto, la gestión del saber acompañada de su capacidad 
creativa funcionará como catalizador de un nuevo poder situado en la red 
que escapará al mecanismo clásico de definición conceptual de Estado y 
como consecuencia se traducirá en la incapacidad de otorgar la 
nacionalidad al cibernauta por este navegar en un territorio virtual sin 
estar acompañado por la correspondiente bandera nacional. 

La interacción entre el Hombre y Internet ha señalado un 
elemento fundamental en la afirmación de la nueva dinámica 
contemporánea de la reconfiguración política, económica, social y 
tecnológica del mundo. El flujo informativo que circulará con mayor 
intensidad por Internet requerirá cada vez más un análisis que sea capaz 
de transformar el conocimiento codificado en datos útiles y claramente 
utilizables para ayudar en momentos de toma de decisión política o 
empresarial y también en el día a día del ciudadano anónimo. 

Se considera incuestionable que el Hombre se ha convertido en un 
miembro del ciberespacio, creando empresas, comunidades virtuales, 
redes sociales como el Facebook, actuando en plena autonomía con 
objetivos concretos sea para obtener conocimiento o entretenimiento sea 
por intereses puntuales de acuerdo con sus necesidades personales o 
profesionales. 

Por esa razón, la virtualidad de la unidad del mundo no sería más 
que el camino para la cyborgisation del ser humano en el que el propio 
Estado soberano se compararía a un cyborg mediante la interconexión de 
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toda la Humanidad en una estructura en red cuyos valores en torno de la 
identidad hayan sido retirados.  

CHRIS GABLES refirió que los valores se trasladarán para el cyborg 
como una especie de mecanización del ser humano2. En todo caso, al 
considerar el acercamiento del comportamiento humano al de un cyborg, 
la interdependencia Hombre/Internet se acentuará en la automatización 
del pensamiento que se formalizará en la unidad virtual de la red 
comunicativa que atraviesará la unidad real terrestre. 

Recordando la perspectiva de DONNA HARAWAY3, el incentivo del 
desarrollo de estructuras tecnológicas de la polis que visaban la alteración 
del concepto de relaciones sociales en la oikos terminó por fracturar las 
referencias de la identidad de cada ser humano en la vida real.  

Paralelamente a todo ese camino de cyborgisation, se verificó que 
el ser humano se está constituyendo en un ser transhumano, un ser en 
transición hasta alcanzar o convertirse en poshumano (HAYLES, 1999, 
283-291) para integrar en totalidad la nueva realidad cibernética que 
consistirá en el deseo de absorber en sí mismo la tecnología para huir en 
dirección a un mundo afuera de la realidad terrestre y de igualmente crear 
un sentimiento o conciencia de inmortalidad. 

En términos ideológicos la Internet significará para el Hombre el 
símbolo por excelencia de libertad tal como para los norteamericanos la 
Estatua de la Libertad o “la libertad iluminando el mundo”, localizada 
geográficamente en la Isla de la Libertad en Nueva York. Una libertad 
para combatir las injusticias perpetradas en el mundo entero, de la Ciudad 
del Cabo a la ciudad portuaria de Vladivostok, en que un niño podrá tener 
acceso directo a la Web 2.0 desde que tenga conexión y un ordenador. 

Evidentemente se considerará en los prójimos años la Internet 
como un medio de comunicación sin una bandera nacional o una ley que 
impedirá la libre navegación, exceptuando en casos puntuales como por 
ejemplo la Corea del Norte que sigue siendo el único país del mundo 
cuya utilización de Internet se encuentra prohibida a la población, 
                                                 
 
2  GRAY, CHRIS H. (2005), Peace, war, and computers. New York: Routledge, p. 151. 
3  HARAWAY, D. (1991), Simians, cyborgs, and women. New York: Routledge, pp. 151-

161. 
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permaneciendo en exclusividad su utilización a miembros del gobierno 
en la forma de Intranet; o la Republica Popular China que continua 
insistiendo en el bloqueo de páginas de Internet o de motores de 
búsqueda como Google justificando la actitud en nombre del interés 
nacional, de las políticas gubernamentales para impedir que influencias 
exteriores puedan suscitar impacto negativo en la estructura rígida del 
Partido Comunista de China (PCC) bastión del poder. El bloqueo servirá 
para que sus ciudadanos no sepan verdaderamente lo que se estará 
pasando en el mundo específicamente en Oriente Medio o en países en 
proceso de alteración de regímenes, teniendo como una de las posibles 
medidas el desarrollo de servidores intermediarios invisibles para poder 
filtrar la información y tener la capacidad de modificar los contenidos en 
las páginas de la red. 

La evolución de Internet en su interacción con el Hombre 
consistirá en afirmarse en el mundo en nombre de la defesa de los valores 
democráticos y de la denuncia de violación de los derechos humanos en 
una relación civilización real-virtual4.  

Así, la tendencia actual radicará en la adopción del concepto de 
ciberdemocracia en la cual existirá una fricción o lucha entre las 
estructuras gubernamentales, las corporaciones y los internautas que 
pueden tener una influencia no despreciable en establecer una conexión 
entre el mundo virtual y la realidad a través de un conjunto de ideas y 
sentimientos con impacto directo en la opinión pública o en la sociedad 
internacional.  

En efecto, los internautas tienden a ocupar un primer plano y bajo 
el signo de la unión mundial en nombre de la ciberdemocracia valiéndose 
de la posición estratégica y privilegiada a escala planetaria de la red. La 
atención en el pasado residía únicamente en posicionar el individuo en el 
plano de las relaciones internacionales como un nuevo actor con 
importancia creciente al nivel global. El número total de internautas en el 
año del 2010 representó 1.966.514.816 para una populación mundial de 
6.845.609.960, a lo que correspondió a una afirmación de los tres 

                                                 
 
4  TAPIAS, J. A. P. (2003), Internautas y náufragos. La búsqueda del sentido en la cultura 

digital. Madrid: Trotta. 
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primeros idiomas del ciberespacio que serían el inglés (536.564.837), el 
chino (444.948.013) y el castellano (153.309.074)5. 

Actualmente, ese individuo se ha transformado en internauta con 
propensión para actuar como un grupo de presión que podrá cambiar los 
destinos de las relaciones internacionales a partir de la red.  

Un ejemplo notable de esa situación ha sido el caso de lo que ha 
pasado en Túnez, en la ciudad de Sidi Bouzid, cuando Mohamed 
Bouazizi, un joven de veintiséis años de edad, considerado el “padre de la 
Revolución tunecina”, de paro sin otro modo de sobrevivir, se vio 
confiscado por las autoridades a su carrito de frutas y verduras, que solía 
estar en plena plaza central, por el hecho de no tener permiso para venta 
ambulante. El joven presentó queja pero sin resultados resuelve escribir 
en su página personal del Facebook el motivo de su decisión de 
inmolación como una manifestación de desespero por la situación de 
miseria humana. En el Facebook, Mohamed Bouazizi pidió en primer 
lugar perdón a su madre del acto que cometerá culpabilizando a la 
realidad y al sistema vigente. En el día 17 de diciembre de 2010 decidió 
proceder a la inmolación y terminará por morir en el hospital de Sfax, el 
4 de enero de 20116. 

Ningún Estado podría imaginar que la primavera árabe se 
iniciaría por una inmolación en plena plaza central, después de dejar un 
mensaje en la página personal de la red social Facebook. Ahora, esta ola 
de inestabilidad y de volatilidad está provocando una umma, una 
comunidad gobernada por la defensa del derecho a la vida, a la existencia 
humana con dignidad contra los sistemas políticos que originan la 
pobreza extrema. 

Además, el ex-Presidente de Egipto Hosni Mubarak, que terminó 
por renunciar el 11 de febrero de 2011 y de entregar el poder a las fuerzas 
armadas, bloqueó los accesos a Internet para evitar la propagación de la 
                                                 
 
5  Internet World Stats: www.internetworldstats.com/stats7.htm (consultado el 10 de abril 

de 2011). 
6  SAQER, G. (Enero, 2011), The last facebook status update of Bouazizi who set him self 

on fire starting the Tunisian revolution. Arab Crunch: 
 http://arabcrunch.com/2011/01/the-last-facebook-status-update-of-bouazizi-who-set-him-

self-on-fire-marking-starting-the-tunisian-revolution.html (consultado el 20 de enero de 
2011). 
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revuelta contra su régimen a través de las redes sociales porque cualquier 
ocurrencia sería inmediatamente, en tiempo mundial, conocido del otro 
lado del planeta7. 

En todo caso, una de las consecuencias inevitables de la 
expansión de Internet se asentará al considerar que todo problema 
sucedido en el ambiente interno del Estado, sea político, económico o 
social, puede constituir un hecho o una acción potencialmente 
internacional e internacionalizada. 

Este será uno de los riesgos que enfrentarán los Estados cuya 
soberanía se encontrará cada vez más debilitada porque la separación del 
Estado de la Internet se constituirá cada vez más improbable, por otras 
palabras, significará que no se logrará separar el Estado del individuo 
transformado ahora en internauta dotado de capacidad de observar la 
realidad nacional de una perspectiva que ha partido del exterior para el 
interior con proyección global. 

2. LAS NUEVAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS 

2.1. Rostros invisibles 

No hay duda que las nuevas tecnologías han transformado, 
revolucionado el mundo y la vida del ser humano. Si son consideradas 
como algo valioso y positivo por haber logrado conectar en red el mundo, 
no dejan de tener un contrapunto que es su lado más obscuro. La 
negatividad de la red surgirá en el instante que la privacidad del 
internauta sufrirá una violación en la cual su identidad será robada porque 
alguien ha invadido su domicilio virtual localizado espacialmente en la 
realidad sin su permiso.  

Además, la toma de conciencia por parte del internauta de que el 
crimen existirá incluso en su mundo virtual supuestamente libre de 
cualquier tipo de interferencias de la realidad en que vive cuando se 
desconecta de la red, terminará por crear y propagar un sentimiento de 
miedo constante a escala planetaria. 
                                                 
 
7  BATES, T. (Enero, 2011), Protesters left in the dark as Egypt blocks internet. AOL News: 

www.aolnews.com/2011/01/28/protesters-left-in-the-dark-as-egypt-blocks-internet-cell-
phone/ (consultado el 5 de febrero de 2011). 
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Si el Hombre sobrevivió a lo largo de siglos a través de 
adaptaciones estratégicas en la resolución de conflictos y guerras, ahora 
el desafío se formalizará en un campo menos convencional donde las 
nuevas amenazas surgirán inesperadamente teniendo un nuevo rostro 
como enemigo: el internauta. Las nuevas amenazas pueden constituir un 
riesgo con implicaciones globales dotado de secuelas trágicas del Estado 
a la humanidad.  

El enemigo sin rostro o de rostro invisible ha alcanzado una 
visión para el Estado y los cibernautas comunes de temor y peligro 
superior a lo de las guerras convencionales o tradicionales mismo que 
estas utilicen tecnología de punta militar. La instabilidad y la inseguridad 
en el ciberespacio se han transformado en el hogar de los rostros 
invisibles que generalmente se da por nombre de hacker.  

Importa hacer una distinción por la existencia de dos tipos de 
hackers: un hacker denominado hacker de sombrero blanco, considerado 
de “bueno” por proteger y garantir la integridad de los sistemas en la 
Internet; un hacker de sombrero negro cuyas acciones se traducen en 
crímenes. 

Por el general, las principales víctimas serán las personas que se 
encontrarán en una posición vulnerable como por ejemplo los niños sin 
control parental, los ingenuos, por aquellos que se sentirán solos y que 
buscarán por veces una persona con quien hablar o desahogar sus 
problemas.  

Se verificó la existencia de otros tipos de victimas como el Estado 
y sus instituciones, las empresas y la banca por representar objetivos de 
excelencia en los cuales se han utilizado técnicas de phishing 
(suplantación de identidades) o de pharming. El pharming es una 
manipulación de direcciones DNS (Domain Name Server) para 
redireccionar dominios de otras páginas en la Internet que vengan a 
permitir el recabe de datos confidenciales8. 

                                                 
 
8  WEGENER, H. (Septiembre, 2009), Invisible enemies. The new magnitud of cyberspace 

threats. IP Global: www.ip-global.org/2009/09/01/invisible-enemies/ (consultado el 17 
de enero de 2011). 
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Los nuevos cibercriminales, en la última década, han utilizado los 
datos recogidos para vender secretos de las empresas, de informes de 
investigación y códigos de programación a un potencial comprador. Una 
de las técnicas empleadas en la red pasará por el recurso al apelo del 
miedo, de la autoridad y especialmente a la manipulación de sus víctimas 
y usuarios por la persuasión.  

Recientemente el Departamento de Justicia de EE UU ha 
informado que las autoridades han desmantelado una red de robo de datos 
a través del virus espía coreflood que infectó aproximadamente 2,3 
millones de ordenadores. El virus registraba las teclas utilizadas por el 
usuario mientras navegaba por Internet9. 

El cibercrimen es la convergencia entre el crimen y el mundo 
virtual que está promoviendo el ciberterror por la red como una fuerza 
emergente capaz de provocar daños irreparables. En ese sentido, 
actualmente, se ha tornado posible clasificar a seis objetivos en el interior 
de la mente de los atacantes: atacar y/o obtener información; acceso a la 
información; robar datos; comprometer la integridad de los sistemas de 
información; sabotaje; intrusión con posibilidad de acción violenta contra 
civiles. 

Paralelamente, las fases de ataque serán las siguientes: 
reconocimiento del ambiente - el reconocimiento puede ser automático o 
dirigido, examinando solamente los servicios disponibles en los sistemas, 
se elabora en este caso un perfil completo del objetivo utilizando técnicas 
Open Source Intelligence (OSINT) o por la obtención de información 
privilegiada; enumeración de las vulnerabilidades - permite que el 
atacante se torne inmune o invisible por investigar todas las 
vulnerabilidades del sistema que tiene por objetivo atacar; exploración de 
las vulnerabilidades –utilización de software que es desarrollado 
específicamente para explorar las vulnerabilidades evidenciadas; 
proceder a la instalación de canales encubiertos– es común que después 
de un ataque bien sucedido el atacante instale un canal encubierto para 
regresar más tarde al mismo objetivo o sistema; limpiar las huellas 

                                                 
 
9  InterArtix (Abril, 2011): http://interartix.com/2011/04/eeuu-desarticulan-red-de-robo-de-

datos-invadia-la-computadoras-con-el-virus-conocido-como-coreflood/ (consultado el 15 
de abril de 2011). 
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dejadas durante todo el procedimiento de ataque al sistema de 
información10. 

En efecto, el hacker no personificó exclusivamente los 
adolescentes de EE UU que a partir de sus casas lograban penetrar en 
diversos sistemas de información. Un hacker representará un mundo 
paralelo en el cual se posicionará en la red y propagará su motivación de 
atacar en nombre de una causa. Este cambio que se ha operado en el 
dominio psicológico traducirá en un avanzo significativo de sus acciones 
por asociar también el ciberactivismo que consistirá en envolver la 
sociedad y transformarla en movimientos de desobediencia civil. En este 
caso particular se utilizarán las plataformas digitales para congregar 
movimientos en todo el mundo. 

El activismo político pretendió desarrollar redes en la Internet con 
ligaciones a organizaciones que defendieran a los Derechos Humanos, el 
ambiente y que serian contra el sistema financiero vigente, como por 
ejemplo Oxfam, Greenpeace, Amnistía Internacional. En un extremo se 
encontraba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 11 , 
organización mexicana político-militar que luchaba por los derechos de 
los pueblos indígenas en México y ha convergido internacionalmente 
para grupos como los altermundialistas contra el sistema neoliberal. 

Al ciberactivismo se acrecentaría hacktivismo por subvertir y 
infectar sitios web o construir sitios web espejos de los reales como por 
ejemplo los casos de World Bank que se ha transformado en Whirled 
Bank12 con el designio de “Our dream is a world full of poverty” para 
denunciar el sistema financiero y la pobreza en el mundo, acusando 
igualmente al Fondo Monetario Internacional por incrementar la pobreza 
y promover la corrupción13.  

                                                 
 
10  VERTON, D. (2003), Black ice: the invisible threat of cyber-terrorism. California: 

McGraw-Hill; SHULSKY, A., SCHMITT, G. (2002), Silent warfare. Understanding the 
world of intelligence. Washington: Brassey’s. 

11  Ejército Zapatista de Liberación Nacional: www.ezln.org.mx/ (consultado el 28 de marzo 
de 2011). 

12  Whirled Bank: www.whirledbank.org/ (consultado el 28 de marzo de 2011). 
13  McCAUGHEY, M., AYERS, M. D. (2003), Cyberactivism. Online activism in theory and 

practice. New York: Routledge, pp. 84-87. 
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Se trató de denunciar actos considerados de ilícitos e de atentados 
contra el bien-estar de la humanidad. En el ámbito del ciberactivismo, 
para provocar movimientos de contestación civil, se ha verificado que 
actúa y explora las tensiones entre los siguientes sectores: comercial; 
informativo; poder; comunitario. 

En efecto, la utilización de la Internet será cada vez más en 
nombre de la movilización ideológica, política y religiosa en la cual se 
procederá al reparto de los recursos logísticos entre los internautas y 
aquellos que se transformarán en hackers o ciberactivistas anulando la 
seguridad para propagar su causa por red o SMS.  

Las relaciones internacionales han hecho siempre parte de este 
mundo a partir del momento que ciberactivismo y hacktivismo 
establezcan una estructura en red compuesta por infinitas ligaciones en el 
ciberespacio en la defesa de una causa contra un país, organización, 
conflicto internacional, delineando una nueva teoría de los juegos en que 
vencedores y vencidos pueden desaparecer en el nuevo campo de batalla 
no convencional. 

2.2. Soldados digitales para una ciberguerra 

Internet se convirtió en un campo de batalla no convencional del 
siglo XXI de rostros invisibles en el cual para los estrategas se tornó 
evidente que quien obtendrá el dominio absoluto de esa realidad virtual 
localizada en el ciberespacio tendrá a su disposición un arma más 
poderosa que el arma nuclear. Adaptando la célebre frase de Karl Von 
Clausewitz, se añadiría que “la ciberguerra es la continuación de la 
guerra por otros medios” en el escenario virtual del ciberespacio con 
soldados digitales preparados para ciberguerras. 

El 29 de mayo de 2009, el presidente Barack Obama anunció la 
creación del cargo de “ciberzar” que sería ocupado por Howard Schmidt 
y posteriormente a partir del 2010 por el General Keith Alexander, Jefe 
de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Este nuevo Cibercomando 
militar del Pentágono ubicado en Fort George Meade, Maryland, contará 
con un total de noventa mil profesionales y representa 90 mil millones de 
dólares de inversiones. Anteriormente, el 14 de febrero de 2006, la 
antecesora de Hillary Clinton, Condoleezza Rice ordenó la 
monitorización de Internet en China, Irán y Cuba.  
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Los EE UU utilizarán todas las tecnologías, herramientas y 
plataformas disponibles para combatir el uso indebido de Internet como 
por ejemplo Facebook, Youtube, Blogger, Flicker y Twitter14. 

Además, la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información del 
Pentágono estableció que las fuerzas armadas norteamericanas deberán 
obtener la superioridad en el ámbito de los sistemas de información y 
estar preparadas para ejecutar operaciones de intervención en el 
ciberespacio. Estas operaciones serán a la vez defensivas y ofensivas para 
garantizar la integridad y la defensa del sistema informático.  

Para eso, la preparación requerirá la capacidad en relación a los 
adversarios de: destruir/dañar un sistema; interrumpir el flujo de 
información; degradar los sistemas de comunicación; proteger o atacar el 
sistema 15 . El objetivo para ganar la guerra cibernética consistirá en 
controlar la información y lograr la neutralización de los adversarios. 

En efecto, el Pentágono asumió el reconocimiento oficial de un 
nuevo campo de batalla localizado en el ciberespacio. Desde marzo del 
2010 que se encuentra operacional el U.S. Cyber Comand en conjunto 
con la U.S. Navy’s Tenth Fleet, 24th Air Force y en los Marine Corps 
Forces Cyberspace. Los EE UU intensificarán la realización de 
operaciones de simulación de ataques (cyberstorm) para mejorar sus 
capacidades defensivas, teniendo en consideración que las ventajas de un 
ciberguerra será concerniente el ataque que se hará remotamente en 
cualquier parte del mundo sin ser detectado. 

El U.S. Cyber Comand ha iniciado su objetivo con el soporte de la 
comunidad de Inteligencia de los países aliados. Se apoyó igualmente en 
el sector empresarial privado para identificar las amenazas y las 
vulnerabilidades de los sistemas de información. El principal objetivo 

                                                 
 
14  Mexidor, D. F. (Marzo, 2011), Ciberguerra: mercenarismo en la red. Diario Granma: 

www.granma.cubaweb.cu/2011/03/22/nacional/artic05.html (consultado el 26 de marzo 
de 2011). 

15  GOLINGER, E. (Julio, 2008), La guerra cibernética. Rebelión:  
 ww.rebelion.org/noticia.php?id=69664 (consultado el 27 de marzo de 2011).  
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residirá en la protección de los dominios “.gov”, “.com” y todas las 
infraestructuras informáticas de la industria de defensa16. 

Todavía, para el gobierno norteamericano la estrategia de combate 
al ciberterrorismo consistirá en renovar las fuerzas armadas no en 
soldados convencionales pero si en individuos con conocimientos 
técnicos especiales para derribar en situación de ciberguerra un sistema 
de información. 

Recientemente, en Oriente Medio, Israel y Turquía han 
anunciando oficialmente el refuerzo de sus fuerzas armadas para 
incrementar sus capacidades de ciberguerra para evitar ataques puntuales 
y proteger su Internet17. Esta decisión surgió por el incremento de ataques 
organizados con motivación política, económica y militar en los sistemas 
de información y de comunicación israelí y turca.  

A título de ejemplo, el sitio web UNITY18 proyectó, en la forma 
de e-jihad, para causar daños al gobierno israelí las siguientes estrategias 
en cuatro fases: desactivar los sitios web del gobierno; colapsar sitios 
vitales para la economía como el Israel’s Stock Exchange y el Banco 
Central; derribar los servidores israelís; efectuar un ataque sorpresa a 
sitios de e-commerce israelís. 

Por su vez, la posición europea ha consistido en crear no 
solamente condiciones tecnológicas para enfrentar al adversario en una 
ciberguerra pero también poseer las herramientas jurídicas y penales para 
condenar criminalmente el cibernauta que cometa infracciones. Para eso 
se deberá implementar un derecho penal que introducirá los crímenes 
cometidos en la Internet y reforzar la cooperación internacional en 
nombre del combate al cibercrimen. En marzo de 2010, la UE y la OTAN 
advirtieron por el elevado número de ataques en sus sistemas de 

                                                 
 
16  LYNN, W. J. (2010), “Defending a new domain, The Pentagon’s cyberstrategy”, Foreign 

Affairs, 89(5), 97-108.  
17  UNGERLEIDER, N. (Febrero, 2011), The Middle East cyberwar: New media fighters battle 

attacks in Israel and Turkey. Fast Company:  
 http://www.fastcompany.com/1725909/israel-turkey-gear-up-for-cyberwar (consultado 

el 31 de marzo de 2011). 
18  El sitio web de UNITY <http://www.ummah.net/unity> no se encuentra actualmente 

disponible. TRENDLE, G. (Abril, 2002), Cyberwar. The World Today, 58(4): 
http://www.jstor.org/stable/40476658 (consultado el 31 de marzo de 2011). 
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informaciones en el último año, considerando Rusia y China como los 
adversarios más activos.  

Por último, en el ámbito del cibercrimen, la Unión Europea (UE) 
continuará a actuar a través de la Oficina Europea de Policía (Europol), la 
European Cybercrime Task Force y la European Union Cybercrime Unit. 
Es de referir el Convenio sobre la Cibercriminalidad (STE 185), 
Budapest el 23 de noviembre de 2001, con entrada en vigor el 1 de julio 
de 2004, por ser el primer tratado internacional acerca de las infracciones 
cometidas en Internet y en otros sistemas de información.  

3. INSEGURIDAD MUNDIAL 

Toda esta necesidad de estar capacitado con soldados digitales 
para una eventual ciberguerra podrá provocar en las relaciones 
internacionales la creación de tres zonas de influencia global en la 
realidad virtual entre América (EE UU), UE y Asia (Oriente Medio, India, 
China y Japón). Indudablemente, el nuevo orden se construirá de igual 
forma en el ciberespacio en que controlar significará invadir el espacio 
privado de cada internauta. 

La cuestión a colocar se centrará en saber si la evolución y la 
repercusión real de un control eficaz no afectarán el sentimiento de 
ciberlibertad o ciberdemocracia. Se revelará primordial implantar la 
frontera entre los aspectos legales y los ilegales del ciberespacio para que 
la libertad de cada internauta, de cada ser humano no venga a ser puesta 
en causa o limitada en nombre de la autoridad o de la razón de Estado, al 
estilo del Cardenal Richelieu o de Nicolás Maquiavelo, para garantizar la 
supervivencia de un determinado orden. 

El peligro de Internet se centralizará en los hackers profesionales 
y en los ciberterroristas por representar una herramienta de excelencia 
para comunicar invisiblemente sin ser detectado y así engendrar 
operaciones contra intereses vitales. El concepto de ciberterrorismo 
significará para los gobiernos y la sociedad civil el miedo 19 . Es 
importante diferenciar la distancia entre los hackers, los crackers y por 

                                                 
 
19  MAURA, C. (2004), Cyberterrorism: media myth or clear and present danger?: 

http://doras.dcu.ie/505/1/media_myth_2004.pdf (consultado el 6 de abril de 2011). 
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último los ciberterroristas porque cada uno se encuentra en distintos 
niveles de acción.  

Los hackers han venido a utilizar la Internet para comprometer el 
sistema de información o robar datos personales, por su turno, para los 
crackers, en modo ofensivo, la Internet ha representado un lugar para 
causar daño y robar datos vitales. Los ciberterroristas tenderán a actuar 
para causar daños irreparables y absolutos a los sistemas informáticos, de 
los Estados o de las empresas, con posible impacto devastador en la vida 
de las personas. 

Wikileaks, de Julian Assange, se tornó en el ejemplo de primera 
guerrilla informática global reveladora de la ausencia de control absoluto 
del ciberespacio y concretamente de las personas que tienen accesos 
privilegiados a información vital y estratégica.  

La denuncia pública en el ciberespacio de los secretos de la 
política exterior de EE UU, con más de doscientos cincuenta mil 
documentos en los cuales cables comprometedores, provenientes del 
Departamento de Estado y del uso de un sistema de Internet del Ejército 
denominado SIPRNET (Secret Internet Protocol Router Network) ha 
causado daños irreparables que llevarán años a compensar no tanto en el 
impacto en las relaciones internacionales o en la percepción por parte de 
la sociedad civil pero en la elaboración de un nuevo sistema de 
comunicación efectivamente seguro.  

La seguridad se hace direccionada en el acceso a documentos 
clasificados, o sea a las personas que los producen y posteriormente a los 
decisores gubernamentales y actores políticos. 

Por lo tanto, no existirá un sistema de información totalmente 
seguro a la vez en el ciberespacio y en las “manos” del ser humano. Para 
eso, será imprescindible una definición de una política efectiva de 
seguridad en la cual se analizarán todos los aspectos internos y externos 
de la red.  

Por otras palabras, la seguridad consistirá en el acceso a la 
documentación y en la estructura física de la red, teniendo en 
consideración los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades en tiempo 
mundial.  
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El último ataque por parte de hackers dató de marzo del 2011 y ha 
sido contra la red del gobierno francés para localizar información vital 
que vendría a ser utilizada en las prójimas cumbres del G-20. Otro ataque 
importante perpetrado, en enero del 2011, a partir de China tenía como 
objetivo el acceso a información de defensa canadiense de la Defence 
Research and Development Canada. 

Se verificó que la ciberguerra tendrá el potencial superior a la de 
cualquier arma convencional y será sin duda un lugar virtual o de ciencia 
ficción pero al mismo tiempo se revestirá de tan real como todas las vidas 
de cada ser humano. Este nuevo campo de batalla que no seguirá el 
modelo clásico de la guerra podrá colocar en peligro la paz mundial y la 
humanidad porque la ciberguerra opondrá también Estados y ocurrirá 
entre Estados y sociedad civil internauta. 
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AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN SERVICIOS EN INTERNET Y 

EN COMUNICACIONES DE DATOS DESDE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

 
Mª PILAR MARCÉN VALBUENA 

1. INTRODUCCIÓN  

Las numerosas amenazas que tienen como objetivo obtener 
información o datos personales a través de Internet de forma ilícita, 
unidas al gran incremento que recientemente se ha producido en el uso de 
las nuevas tecnologías, pone de manifiesto la importancia de la seguridad 
de la información y la necesidad de protección de éste ámbito tanto a 
nivel estratégico como técnico.  

La seguridad de la información de las comunicaciones por 
Internet y a través de dispositivos móviles, debe garantizar tres 
características de los datos que manejan: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Por ello, resulta imprescindible dotar a todos los sistemas, 
tanto a nivel usuario, como corporativo e institucional, de las medidas 
preventivas y de las capacidades necesarias para protegerse y enfrentarse 
a los ataques o intromisiones en la privacidad que puedan recibir.  

El objetivo es un primer lugar las amenazas específicas a los 
usuarios de cualquier tipo de servicio a través de la red, haciendo especial 
referencia a dos ámbitos que por sus características y número de usuarios 
resulta muy interesante destacar: es el caso, por un lado, de las redes 
sociales y, por otro, el nuevo modelo de servicios en Internet, que no 
nueva tecnología, que es el cloud computing o computación en la nube. 
En segundo lugar el análisis continuará con un capítulo específico en 
cuanto a las comunicaciones mediante tecnología inalámbrica; aquí, 
después de realizar un breve repaso de los modelos tecnológicos que han 
tenido mayor repercusión, se centrará el caso concreto de las amenazas al 
entorno de las comunicaciones móviles y a sus dispositivos debido al 
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gran alcance y despliegue entre los usuarios conseguido actualmente. 
Para realizar finalmente un estudio comparado en cuanto a la seguridad 
de la información en los dos ámbitos. 

2. SERVICIOS EN INTERNET: COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y REDES 
SOCIALES  

2.1. Actualidad de los servicios en Internet 

Se entiende por servicios en Internet las formas estandarizadas de 
utilización, tanto de aplicaciones como de medios a través de la red que 
una organización, sea pública o privada, pone a disposición del público 
en general, de forma gratuita o de pago, gracias a la cual el usuario o 
cliente, normalmente registrándose a través de un sistema que controla el 
propietario o corporación que cede el servicio, interactúa con la 
plataforma para satisfacer sus necesidades sociales, de comunicación, de 
compra, etc. La explosión de los servicios a través de la Red se produjo 
en el año 2000 cuando el correo electrónico, los juegos on-line y los 
nuevos servicios de almacenamiento web de datos tuvieron altos índices 
de penetración en la población, pero es realmente en el año 2007, cuando 
debido al gran incremento de servicios y la transición a las herramientas 
de la web 2.0 en la que el usuario participa activamente, cuando se 
produce la gran evolución y se amplían las posibilidades y los servicios 
asociados. 

En la mayoría de los casos en los que los servicios son gratuitos 
es muy frecuente encontrar la obligatoriedad de tener que registrarse 
incluyendo datos personales que de una u otra manera rentabilizarán las 
empresas que ofrecen el servicio, siendo habitual las que ceden datos a 
terceros a cambio de algún beneficio económico a pesar de las leyes y 
normas que protegen a los usuarios.  

La globalización, el desarrollo tecnológico y el uso masivo de 
internet conlleva un cambio general en la forma de trabajar, de 
comunicarse y en la manera de vivir, de forma que cada vez más, se 
ofrecen servicios que puedan abarcar al mayor número de usuarios de 
todos los lugares del mundo, y este es el movimiento que ha redefinido el 
concepto de los servicios en internet y el cambio al nuevo modelo, de 
servicio bajo demanda a través de la Red conocido por computación en la 
nube o cloud computing donde la ventaja principal es poner a disposición 
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de todos los usuarios el mismo servicio o aplicación configurable según 
las necesidades del cliente, teniendo en cuenta características tan 
importantes como puede ser el idioma. 

Siguiendo con el modelo de computación en la nube, y de acuerdo 
con sus propias características tanto en el caso de particulares como de 
empresas, que desean externalizar alguna parte de la corporación o algún 
servicio en concreto, cuando se contrata y utiliza alguno de los servicios a 
través de este modelo, se acepta la situación de que sus datos se 
encuentran en un servidor externo en algún lugar del mundo, con las 
ventajas que ofrece este tipo de servicios y que se indicarán más adelante 
pero también con la desventaja en cuanto a seguridad que supone el 
tenerlos en posesión de un tercero. De acuerdo con INTECO, “Este 
sistema permite a los usuarios almacenar toda la información, ficheros y 
datos en servidores de terceros, de forma que puedan ser accesibles 
desde cualquier terminal con acceso a la “nube” o red, que 
generalmente suele ser Internet, resultando innecesaria la instalación de 
software adicional (al ya instalado y que facilita el acceso a la red) en el 
equipo local del usuario”1. Por tanto, en cuanto a las ventajas, en primer 
lugar señalar que cuando se contrata un servicio en la nube se puede 
configurar casi por completo, ya se trate de cualquiera de los tipos de 
servicio que ofrece este modelo, como software (en inglés, Software as a 
Service, SaaS), como infraestructura (Infrastructure as a Service, IaaS) o 
como plataforma (Platform as a Service, PaaS). En común a las tres 
opciones, se determina que es el usuario el que contrata lo que le interese 
en función de sus necesidades, compartiendo tecnología y recursos entre 
todos los clientes del servicio; además este nuevo modelo permite el 
ahorro en costes ya que se paga sólo por lo que se necesita (a nivel de 
particulares la mayoría son servicios gratuitos). Otra ventaja sería que 
facilita la escalabilidad y la facilidad en cuanto a gestión y ampliación, ya 
que simplemente a través de una conexión de internet se puede 
administrar y contratar o adaptar nuevas funcionalidades. En referencia a 
la titularidad de las nubes existentes la clasificación se hace según el 
alcance que proporcionan, esto es, quién tiene acceso a los recursos y 
servicios proporcionados, resultando así cuatro tipos: a) nube pública, en 
la que el servicio se ofrece al público en general a través de internet, b) 

                                                 
 
1  Definición de Cloud Computing INTECO. 

http://cert.inteco.es/glossary/Formacion/Glosario/Cloud_computing. (Consultado el 15 
de abril de 2011) 
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cloud privada, que se crea en un entorno privado al que sólo tienen 
acceso determinados usuarios y se crea con los recursos de la propia 
entidad que los contrata; c) cloud comunitaria, se da cuando existe alguna 
alianza entre otras nubes uniéndose en un contexto de seguridad y 
recursos comunes, y por último, d) la nube híbrida, la cual es una 
utilización conjunta de cualquiera de los otros tipos. 

2.2. Aspectos de seguridad, privacidad y protección de datos 
específicas de servicios en internet 

Existen varias amenazas a las que habitualmente se enfrenta 
cualquier servicio disponible a través de la Red poniendo en jaque la 
seguridad de la información, englobando en información cualquier dato 
bien sea personal propiamente o que sea identificable, números de 
tarjetas de crédito y credenciales o contraseñas, la privacidad de los 
usuarios o intentando comprometer el servicio.  

En cuanto a la seguridad de la información y la privacidad existen 
varios motivos por los que los usuarios pueden ver comprometidos sus 
datos, bien porque se trate de ataques exteriores y robos o bien por lo que 
es igualmente grave, que las empresas a las que se ceden datos a cambio 
de un servicio no cumplan o ni siquiera tengan una política de seguridad 
adecuada sobre la información que poseen de los usuarios, dando la 
posibilidad de los datos de los clientes puedan filtrarse, perderse, 
cederse…  

Como ejemplos de estas amenazas, se encuentran los ataques 
enfocados a las redes sociales, es este tipo de servicios on-line, junto con 
el correo electrónico con la recepción de correos fraudulentos o SPAM, 
uno de los que detectan mayor número de intentos de fraude ya que 
cuentan con una gran cantidad de usuarios como objetivo, es el caso de 
Facebook, por ejemplo, que durante este año ha alcanzado más de 500 
millones de usuarios activos2. Para los robos de información en redes 
sociales se utilizan mecanismos de ingeniería social de manera bastante 
habitual, ya que al tratarse de una actividad en la que el usuario se siente 
cómodo, relaja la atención y prevención, pudiendo caer en los diferentes 
mecanismos de engaño, por ejemplo como se detectó recientemente en 
                                                 
 
2  Estadística http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (consultado el 15 de abril 

de 2011) 
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Facebook, donde opciones fraudulentas como “No me gusta” o “Ver 
quien ha visitado mi perfil” se incluían en los perfiles de los usuarios 
infectados a través de botones que imitaban los reales de la plataforma, 
de forma que cuando el usuario pinchaba le redireccionaba a alguna 
página falsa, o que intentaban capturar algún tipo de información 
personal o simplemente servían para mayor contabilizar mayor número 
de visitas en alguna web subiendo así en los rankings de reputación 
pudiendo servir para obtener mejor posicionamiento de una página web, 
además este malware automáticamente se distribuía exponencialmente 
través de los contactos del usuario. Entre otros, por este motivo, y de 
acuerdo con la compañía de seguridad informática “ESET”, las redes 
sociales serán un foco de transmisión masiva de malware, intentando 
derivar a los usuarios a páginas fraudulentas. En cuanto a la agresión de 
la privacidad en redes sociales, un caso reciente fue detectado por el Wall 
Street Journal3 que, tras una investigación publicada el 18 de octubre de 
2010, determinó que existían 10 aplicaciones dentro de la red social 
Facebook, que habían compartido información de los usuarios con 
empresas dedicadas a la publicidad, aún cuando los perfiles estaban 
protegidos con el nivel más alto de privacidad, con los datos obtenidos se 
podía construir un patrón de comportamiento del usuario en cuanto a 
gustos, incluso acceder a los amigos, y podían hacer un seguimiento del 
uso de su perfil en la plataforma. 

En el ámbito de los servicios en la nube, se puede realizar esta 
pregunta ¿dónde están los datos?, una cuestión que debe preocupar al 
usuario, ya que a la hora de contratar un servicio es mejor que las 
empresas proveedoras tengan a disposición del cliente esta información, 
y queden reflejados en sus términos legales o de contratación del servicio, 
incluyendo los usos que se darán a la información que van a almacenar y 
dónde se van a ubicar, ya que uno de los problemas que puede 
encontrarse un usuario ante un incumplimiento de los términos del 
contrato por parte de la empresa, es que sepa dónde puede reclamar y a 
qué leyes se puede acoger, ya que existe un problema en cuanto a la falta 
de regulación conjunta internacional. 

                                                 
 
3  Facebook in Privacy Breach. Wall Street Journal  
 http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304772804575558484075236968.html

?mod=djemalertTECH consultado el 15de abril de 2011 
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Por otro lado, en cuanto a las amenazas directas que puede evitar 
el usuario desde el propio equipo encontramos las cookies de navegación 
que instalan las diferentes webs: se trata de archivos de texto que se 
guardan durante la visita a dicha página web y que contienen información 
que ayuda a registrar usuarios y permite introducir preferencias del sitio 
visitado para que al volver a entrar en esa página se encuentre de alguna 
forma personalizada, esto es, que almacena los intereses, credenciales u 
otro tipo de datos pudiendo cometer una violación de la privacidad, 
cuando esas cookies se utilizan como cookies de afiliación o incluso 
transmitiendo en ocasiones datos a terceros.  

En cuanto a los robos de información a través de servicios web, 
recientemente se ha conocido un caso que ha afectado a millones de 
personas en diferentes lugares del mundo, se trata del robo de datos de 77 
millones de usuarios del servicio de juegos on-line de Sony para 
Playstation3 y PSP, donde los hackers se hicieron con datos personales, 
direcciones de correo electrónico, historiales y credenciales en la 
plataforma de juego y números de tarjetas de crédito con su fecha de 
caducidad, datos que almacenaban en sus registros y que debido a un 
agujero de seguridad han sido robados y probablemente ya vendidos en el 
mercado ilegal al mejor postor. 

Por último dentro de este capítulo es importante citar el caso de la 
industria delictiva o Crimeware as A Service4 , que, como explica la 
empresa de seguridad informática ESET en su página web, sirve a los 
delincuentes para aprovecharse de los beneficios que ofrece la tecnología, 
especialmente el caso de los servicios que emplean internet como 
infraestructura, dando lugar a un servicio fraudulento, agilizar la creación 
de malware y las amenazas asociadas. Se trata por tanto de un servicio 
donde los delincuentes acceden a una serie de recursos que les permiten 
realizar fraudes por la red, englobando en este término diferentes 
servicios como el Malware as A Service a través del cual se ofrecen 
servicios para la creación de software malicioso.  

Debido, entre otros, a los anteriores motivos, la gran mayoría de 
las empresas dedicadas al ámbito de seguridad en la Red, ha detectado la 

                                                 
 
4  http://www.eset-la.com/centro-amenazas/articulo/crimeware-as-a-service-industria-

delictiva/2263 consultado el 25 de abril de 2011 
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tendencia creciente y la necesidad de desarrollar aplicaciones que 
garanticen la seguridad en estos servicios. 

3. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES 

3.1. Descripción de Redes Inalámbricas 

Las redes inalámbricas son redes de telecomunicaciones que se 
interconectan a través de nodos, cuya transmisión se realiza a través de 
ondas electromagnéticas no siguiendo un cable o medio guiado. 

Por su topología, este tipo de redes requieren unas medidas de 
seguridad más estrictas que las redes con cable, ya que el propio medio 
por el que se transmite la información es el aire. Esto supone que se 
eliminan las barreras físicas, permitiendo alcanzar cualquier 
comunicación dentro de su radio de cobertura, por lo cual pueden sufrir 
sin unas medidas básicas de seguridad, algún tipo de ataque o robo de 
datos. Para solventar este hándicap de seguridad es imprescindible 
adoptar medidas y protocolos que permitan evitar accesos no autorizados 
a la red, sistemas, recursos o comunicaciones tales como cifrado de datos, 
autenticación y control de accesos. Las ventajas que ofrece esta 
tecnología son numerosas frente a las redes cableadas: reducción de 
costes tanto en la instalación y mantenimiento como en la ampliación de 
la red, mayor accesibilidad y versatilidad, y por supuesto movilidad y 
flexibilidad. 

En cuanto a los tipos de redes inalámbricas se pueden hacer 
diferentes clasificaciones, en este caso se hará una categorización en 
cuanto a la cobertura que proporcionan: 

a)  En primer lugar se pueden ubicar las redes inalámbricas personales, 
este tipo de redes incluyen las redes por infrarrojos caracterizadas 
sobre todo por emplearse en entornos muy localizados, el segundo 
lugar las conexiones por bluetooth empleadas por muchos y muy 
variados dispositivos, permitiendo una vinculación simple y muy 
segura dentro de un área de cobertura en torno a unos 10 metros, o la 
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nueva NFC (Near Field Communication) 5  que se empleará 
principalmente para pago con teléfonos móviles sin contacto, 
acercándolo a un receptor en un radio de distancia no mayor de 10cm; 
este tipo de tecnología además se puede incluir tanto en tarjetas de 
identificación o pago o billetes de transportes, como en otros 
productos preparados para nuevas aplicaciones en otras áreas como 
por ejemplo proyectos para personas con deficiencias visuales. 

b)  En segundo lugar ampliando el radio de cobertura se sitúan las redes 
inalámbricas WLAN que permiten la conexión de diferentes equipos 
y dispositivos móviles dentro del área de cobertura gracias al estándar 
802.11 que normaliza estas redes WIFI, compartiendo terminales 
intermedios o puntos de acceso para poder comunicarse entre ellos o 
conectarse a la red local. Dentro de esta clasificación se incluyen las 
redes que se crean a nivel particular o corporativo y los accesos 
públicos a redes inalámbricas a través de los conocidos hotspot donde 
cualquier dispositivo con WIFI tiene acceso al servicio facilitando la 
conexión con un login. En este último caso las ventajas que ofrece 
frente a una red abierta, se plantean sobretodo en cuanto a la 
seguridad y control de la conexión. Es este tipo el que principalmente 
se utiliza en instalaciones públicas como bibliotecas, aeropuertos o en 
establecimientos como hoteles o cafeterías, en los cuales se ofrece 
como un servicio más a los usuarios.  

c)  Por último y con cobertura de larga distancia, se encuentran las redes 
telefónicas móviles, sobre las que se hará un breve repaso para luego 
pasar a sus características propias en materia de seguridad e 
identificar las amenazas que se pueden encontrar en este caso. A 
principio de los años 80 surgen los servicios de voz en lo que se 
llamó primera generación o generación analógica, para años más 
tarde, gracias a la introducción de sistemas digitales a estos servicios 
básicos de telefonía se le fueron añadiendo nuevas capacidades como 
el servicio de mensajes SMS (Short Message Service) o el 
incremento en la velocidad de las comunicaciones entre otras, dando 
paso en este momento a la segunda generación (2G) de 
comunicaciones móviles, conocido por el estándar GSM (Global 
System for Mobile Communications) y poco después mejorado con el 

                                                 
 
5  Más información sobre NFC en: http://es.wikitel.info/wiki/Near_Field_Communication 

consultado el 18de abril de 2011. 
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GPRS (General Packet Radio Service) o 2,5G. A partir de la tercera 
generación 3G o UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) se prestan servicios más sofisticados surgiendo así la gran 
diferencia con las anteriores, que en resumen, podríamos decir que ya 
no se considera una red de telefonía móvil, sino que se entiende como 
una red de comunicaciones móviles. Con esta nueva generación, se 
proveen servicios más avanzados y acceso a aplicaciones multimedia; 
Además de disponer de mayor ancho de banda, permite transmitir 
audio y video en tiempo real y proporciona acceso a Internet, este 
modelo planteará la idea de estándar mundial o sistema global. En 
cuanto a la 3,5G o HSDPA ha proporcionado mayor velocidad que la 
anterior generación, incluyéndose esta tecnología en cada vez más 
dispositivos móviles. 

Por último se hará referencia al futuro más próximo que ya se está 
viendo reflejado en las redes 4G o LTE (Long Term Evolution)6, con las 
que se alcanzan velocidades de banda ancha en Internet móvil. Esta 
nueva generación supone un cambio en las infraestructuras pero una gran 
ventaja competitiva en el mercado, por ello son muchas las operadoras y 
fabricantes de dispositivos móviles que ya están prácticamente 
preparados para introducirse en esta nueva generación. Como se indica en 
el blog de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones el día 16 
de febrero de 2011, y de acuerdo con los datos obtenidos del Mobile 
World Congress 2011 celebrado en Barcelona, en el mundo ya hay 18 
redes LTE funcionando y 184 operadores con planes para implantar esta 
tecnología de banda ancha7. Paralelamente, en España, las frecuencias 
radioeléctricas necesarias para el despliegue serán adjudicas a las 
operadoras que entren en la subasta durante este año 2011 8 . Esta 
tecnología está basada sobre IP y puede aplicarse a distintos dispositivos 
móviles como módems inalámbricos, smartphones y otros terminales 
móviles, además uno de sus principales valores intrínsecos será que esta 
tecnología inalámbrica, por primera vez, podrá competir con las 
conexiones fijas. 

                                                 
 
6  Más información sobre la situación de la tecnología LTE en CMT: 

http://blogcmt.com/2010/12/02/los-puntos-sobre-las-ges-lte-es-4g/ consultado el 24 de 
abril de 2011 

7  http://blogcmt.com/2011/02/16/mwc-2011-mas-alla-de-smartphones-y-tablets/ 
8  http://www.expansion.com/2011/02/14/empresas/tmt/1297690050.html consultado el 24 

de abril de 2011. 
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3.2. Evolución y Dispositivos 

Durante el año 2010 se ha detectado un gran incremento tanto en 
el uso de redes WIFI a nivel de empresa, red pública y particular como en 
el número de usuarios efectivos de redes 3G en España. Como se indica 
con los índices que refleja la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), en su informe de seguimiento de la 
situación competitiva de los servicios de acceso a internet de banda ancha, 
“los accesos de banda ancha en redes móviles han experimentado un 
importante crecimiento en los tres últimos años” 9. Con respecto a este 
incremento, y de acuerdo con el estudio realizado por la consultora 
Deloitte se observa en paralelo que durante el 2011 las ventas de equipos 
informáticos considerados “no-PC” como tabletas o teléfonos inteligentes 
superarán el 50 por ciento10 del total de los equipos vendidos.  

De estos datos se desprende que a finales de 2011 los dispositivos 
existentes sin funciones de PC representarán el 25 por ciento de todos los 
equipos informáticos. Gracias al abaratamiento de costes, mejoras 
tecnológicas, mayores posibilidades y autonomía de los terminales se ha 
potenciado el uso de Internet a través de los diferentes dispositivos 
móviles en servicios de banca electrónica, comercio on-line y 
comunicaciones. 

La gran demanda que se está experimentando en los últimos años 
en el campo de los dispositivos móviles con conexión a Internet, ya se 
trate de los teléfonos inteligentes, equipos, tabletas o libros electrónicos 
supone también un gran cambio en el desarrollo de software, diseño web 
y de aplicaciones para adaptarse a la nueva situación. Esto presenta un 
futuro bastante prometedor, ya que cada vez se ofrecen más aplicaciones 
para las distintas plataformas, en paralelo con servicios web que se 
visualizan desde ordenadores a través de un navegador, pero con 
interfaces específicos y adaptados a los formatos de los terminales 
móviles.  

                                                 
 
9  http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/20110131_Informe_geografico_M4y5.pdf 

consultado el 15 de abril de 2011. 
10  http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Spain/Local%20Assets/Documents/Industrias/FSI/es_TMTPredictions_24_02_11.pdf 
consultado el 14 de abril de 2011. 
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3.3. Cuestiones sobre seguridad, privacidad y protección de datos 
específicas 

En cuanto a la seguridad en las redes inalámbricas, en primer 
lugar se detallará el caso de las redes WIFI, para el que se emplean 
distintos protocolos de seguridad tales como: cifrado de información; 
firma digital; integridad de la información, esto es que se mantiene 
completa y sin modificaciones no autorizadas y otros mecanismos de 
control y acceso como identificación de usuarios validados o 
autenticación, permaneciendo los datos únicamente accesibles a un grupo 
de usuarios reconocidos. De esta manera se intentan evitar los numerosos 
tipos de ataques que intentan comprometer las redes, los datos e 
información que por ellas circulan. Estas medidas en gran parte también 
se utilizarán para proteger las comunicaciones con dispositivos móviles, 
ya que tanto determinados tipos de malware como los diferentes ataques 
empleados para comprometer los equipos y datos son muy similares en 
cualquier modo de comunicación inalámbrica. 

Existen una serie de amenazas que se producen con intención de 
obtener información de las redes que se encuentran alrededor con varios 
objetivos posibles, bien sea para alcanzar algún equipo legitimo 
conectado o para utilizar ilícitamente, simplemente emplear esa conexión 
gratuitamente o para actividades ilegales como descarga de pornografía 
infantil por ejemplo o envío de SPAM. Para alcanzar las redes, los 
ataques se desarrollan bien en modo activo o pasivo, esto es, de forma 
que el atacante se sitúa en una posición concreta o móvil capturando todo 
el tráfico de datos e identificando los paquetes que no estén cifrados, así 
se denominan ataques muy conocidos como Sniffing, Análisis de Tráfico 
o Spoofing consiguiendo los parámetros necesarios para la conexión, 
suplantando un equipo legítimo o conectando gracias a la información 
obtenida o bien generando paquetes que se confundan entre las peticiones 
reales o incluso hagan caer la red. Para proteger las redes de estos ataques 
se emplean protocolos de cifrado como el WEP o el más avanzado 
protocolo WPA, uniendo a esto cortafuegos que permiten detectar 
desbordamiento de datos, accesos remotos y tráfico ilegítimo. 

En lo relativo a la seguridad en la utilización de dispositivos 
móviles y no-PC, de acuerdo con el Informe de Tendencias de Seguridad 



1388                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

201111 desarrollado por INTECO, los ataques desde estos dispositivos se 
perfilan como una de las principales tendencias en el mundo de la 
seguridad informática en este año, según pronostican las principales 
empresas de seguridad de este ámbito. Se debe indicar que en este campo, 
el malware no se considera todavía una amenaza grave para estos 
terminales, pero si ha quedado al descubierto en numerosas ocasiones que 
esta ligereza en los mecanismos de seguridad implementados actualmente 
y de fábrica para este tipo de aparatos, permite obtener de forma 
relativamente fácil información personal, poniendo así en peligro la 
privacidad del usuario, de esta forma, teniendo en cuenta por un lado las 
grandes capacidades de almacenamiento de las que disponen y por tanto 
la cantidad de información personal que pueden contener, y por otro lado 
la facilidad que tienen estos dispositivos para poder perderse o que sean 
robados, resulta que se convierten en un suculento objetivo que es 
imprescindible proteger por parte del usuario a través de diferentes 
mecanismos de seguridad disponibles, más si cabe el caso que se 
empleen estos terminales de modo corporativo, manejando información 
no sólo personal sino también a nivel de empresa. 

El Consejo Nacional Consultor sobre Cyberseguridad (CNCCS) 
que reúne el conocimiento de distintas empresas de seguridad y traslada a 
las distintas organizaciones temas de interés sobre la seguridad, alerta de 
que el uso masivo de los dispositivos móviles aumenta el riesgo de 
infecciones por algún tipo de malware. Sobre todo teniendo en cuenta la 
variable plataforma sobre la que trabaja el Smartphone, debido a que las 
altas cuotas de mercado favorecen el intento de ataques, haciendo 
especial hincapié en las de código abierto, como es el caso de Android12 
y prestando gran atención a los casos en los que se ofrecen y se pueden 
descargar aplicaciones gratuitas. 

En relación con las amenazas a la privacidad en conexiones desde 
dispositivos móviles se puede citar un caso reciente, que pusieron en 
conocimiento dos investigadores en la conferencia Where 2.0 celebrada 
este año, donde desvelaron que los Iphone y los Ipad contienen un 
archivo oculto que almacena los datos de conexión de las distintas 

                                                 
 
11  Informe de Tendencias de Seguridad 2011. INTECO  
 http://cert.inteco.es/cert/Notas_Actualidad/informes_tendencias_seguridad_2011_20110

114?origen=boletin consultado el 18 de abril de 2011 
12  http://blogcmt.com/2011/02/16/mwc-2011-mas-alla-de-smartphones-y-tablets/ 
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ubicaciones por las se conecta el dispositivo13, La amenaza viene cuando 
los datos contenidos en este archivo se extrapolan pudiendo trazar así una 
ruta de los movimientos que ha realizado el portador durante un año. A 
colación de este caso se puede también mencionar lo que podría 
considerarse otra amenaza a la privacidad, que es la geolocalización, 
aunque ofrece muchas posibilidades y tiene grandes ventajas y que para 
las empresas se trate de una oportunidad de negocio donde cada vez se 
pueden contratar más servicios para dispositivos móviles que identifican 
la posición a través de GPS, la geolocalización también tiene 
inconvenientes en términos de privacidad y genera dudas cuando se 
quiere conocer que hacen los operadores con esos datos que obtienen de 
los usuarios, sí se almacenan, se trazan y sí una vez finalizada la relación 
contractual o en un plazo concreto se eliminan. 

Son diferentes razones las que hacen que los dispositivos móviles 
puedan ser objeto de robo de datos o ataques electrónicos: 

• En primer lugar se debe a la gran cantidad de información que 
contienen tanto personal como confidencial, información de accesos, 
credenciales… 

• Pueden recibir código malicioso desde diferentes vías, SMS, 
Bluetooth, diferentes aplicaciones, correo electrónico, etc 

• El robo o la pérdida en este tipo de dispositivos es más sencilla 
debido a su portabilidad. 

4. ANÁLISIS COMPARADO EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La protección de la información debe considerarse de vital 
importancia tanto para cualquier dato accesible almacenado en un soporte 
o dispositivo móvil como para cualquier contenido que se encuentre en 
alguno de los centros de proceso de datos de empresas que proporcionen 
servicios al usuario a través de Internet, por esto, ya sean datos 
personales, información privada o corporativa, fotografías, datos 
identificables o identificados de un usuario, credenciales, contraseñas o 

                                                 
 
13  http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/iPhone/iPad/3G/registran/todos/movimentos/ 

propietario/elpeputec/20110420elpeputec_4/Tes consultado el 20 de abril de 2011. 
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cualquiera otra forma de información asociada a un individuo debe estar 
protegida de accesos no autorizados y de posibles vulneraciones a la 
privacidad, así como blindada frente a amenazas tanto internas como 
externas que analicen, filtren o manipulen cualquiera de estos datos. 

Así mismo, en cuanto a la protección y prevención, un concepto 
que denota gran importancia es el de responsabilidad, contemplada ésta 
en función de los diferentes actores que participan en el proceso desde la 
titularidad, pasando por la obtención o recopilación de los datos y 
finalizando por el almacenamiento o tratamiento; esto es, tanto por parte 
del usuario y titular o propietario de los datos protegiéndose en lo posible 
de cualquier robo o cesión de información privada, como de las empresas 
que deben velar y garantizar que las medidas que se toman en materia de 
protección de datos se cumplan y que sean efectivas, ya que los datos una 
vez están fuera del control del propietario entran a formar parte del 
ámbito de responsabilidad del proveedor del servicio.  

En los dos campos analizados, tanto en el caso de los servicios 
ofrecidos a través de Internet como en las conexiones de datos desde 
dispositivos móviles se observan semejanzas en cuanto a los objetivos y 
formas de ataques a la seguridad de los datos como son el robo de 
información o el espionaje; de estas agresiones se deriva igualmente  en 
el uso ilícito de los datos obtenidos mediante fraudes, falsificación, 
suplantación de identidad o venta de datos. En cuanto a las agresiones a 
la privacidad el campo se amplía, ya que en muchas ocasiones es el 
propio titular el que cede los datos con o sin conocimiento de que se va a 
hacer con ellos, por ello es necesario en la medida de lo posible estar 
alerta ante las posibles vulneraciones que puedan afectar la privacidad. 
En torno a las clausulas, condiciones de uso y normativa que las 
empresas obligan a aceptar a los usuarios es importante comentar que ya 
que se trata de modelos fijados unilateralmente por parte del proveedor y 
a los que el cliente debe someterse si quiere disponer del servicio, sería 
legitimo poder exigir medidas y políticas que garanticen los derechos que 
la ley reconoce, a pesar de que en muchas ocasiones se acepten términos 
y acuerdos de servicio que desprotegen la privacidad del usuario a 
cambio de acceder a servicios gratuitos, normalmente la información que 
se obtiene se utiliza sobre todo con fines de publicidad adaptada a 
perfiles concretos, medio que se utiliza para la financiación de dicho 
servicio. 
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En cuanto a regulación en este ámbito se encuentra la 
modificación que se hizo en el año 2009 de la Directiva 2002/58/CE 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)14 . Además en 
España, en cuanto a la seguridad de los datos está en vigencia la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD)15.  En este ámbito también es imprescindible 
citar el Esquema Nacional de Ciberseguridad y finalmente el Convenio 
del Consejo de Europa sobre cibercriminalidad en vigor en España desde 
octubre del año 2010 en la cual se detectan y categorizan diferentes 
delitos informáticos16, donde una vez se ha tomado consciencia de la 
situación internacional actual en esta materia, se reconoce una necesidad 
de cooperación tanto a nivel internacional como en el sector privado para 
la lucha contra la ciberdelincuencia. 

Por último, y como ejemplo, se puede ver claramente que el 
incremento en el uso de la tecnología del que se ha hablado durante todo 
el análisis tiene unos de sus mayores exponentes en los jóvenes como se 
demuestra en los datos obtenidos de la encuesta realizado por NOKIA en 
relación con los jóvenes y la tecnología, donde se observa que el 53% los 
jóvenes de entre 15 y 35 utilizan sus dispositivos móviles para acceder a 
internet y desempeñar numerosas actividades como leer el correo 
electrónico, buscar información o acceder a redes sociales17. Esto en 
definitiva conjuga las dos variables planteadas aquí en cuanto a la 
seguridad de la información, esto es, la utilización de los servicios en 
Internet mediante conexión móvil, de forma que, los resultados que 
podemos extrapolar serán, que, este tipo de usuarios cada vez más se 
deberán enfrentar a las amenazas crecientes a la seguridad de la 
información y a las intrusiones en la privacidad. Por lo que es 
imprescindible implantar medidas que protejan los datos, comenzando 

                                                 
 
14  Directiva2009/136/CE  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0058: 

20091219: ES:PDF 
15  BOE núm 298. Del 14 de diciembre de 1999 
16  Convenio sobre Ciberdelincuencia.  
 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/t-cy/ETS_185_spanish.PDF 
17  6º Observatorio de Tendencias. NOKIA 
 http://www.conectarc.com/Articulos%20y%20Estudios/Highlights%206%BA%20Obser

vatorio%20Final.pdf  
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esta labor por el propio usuario y en no mucho tiempo deban ser los 
operadores de servicios móviles los que además ofrezcan garantías al 
usuario en cuanto a la privacidad y seguridad de la información en los 
datos que manejen, creando una ventaja competitiva, que el cliente tendrá 
en cuenta como variable a la hora de contratar una línea con un operador 
u otro. Esto determina que es una vez más el proveedor del servicio un 
elemento clave a la hora de la protección de la información.  

5. CONCLUSIONES  

Como primer resultado, se observa que el continuo avance en los 
dos ámbitos desarrollados exigirá en poco tiempo el cambio hacia nuevos 
modelos de seguridad en las dos direcciones: en primer lugar, en los 
emergentes servicios de cloud computing y, por otro lado, en el entorno 
de los dispositivos móviles, ya que probablemente en 2013 el número de 
móviles inteligentes conectados a la Red será más que el número de 
PC’s18. 

Gran parte de la delincuencia en Internet básicamente enfoca sus 
ataques con fines fraudulentos y obtener beneficios a cambio de datos 
personales e información, bien sea directamente a través de los propios 
datos utilizándolos o vendiendo la información obtenida ilícitamente. En 
cuanto a la protección de la privacidad es importante saber qué es lo que 
se hace con los datos que se ceden y donde se almacenan quien tiene la 
responsabilidad de protección y sobre todo si se analizan de forma que se 
pueda extraer un perfil para un usuario identificable. 

En resumen, los cambios en las formas de comunicación así como 
los nuevos almacenamientos en la nube se presentan ya como una 
amenaza a la privacidad y a la seguridad de los datos de los usuarios. Por 
esto, la gestión de la seguridad de la información se debe basar en varias 
aristas de igual importancia y en la compartición de responsabilidades 
entre todas, en primer lugar al nivel del propio cliente o usuario poniendo 
el sentido común y por supuesto adoptando unas medidas básicas de 
seguridad tanto para sus comunicaciones como para el uso de servicios o 

                                                 
 
18  GARTNER NEWSROOM, “Gartner Highlights Key Predictions for IT Organizations and 

Users in 2010 and Beyond” http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1278413 (consultado 
el 24 de abril de 2011) “By 2013, mobile phones will overtake PCs as the most common 
Web access device worldwide”. 
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dispositivos en la Red; en segundo lugar el proveedor, ya se trate de 
cualquier servicio online o comunicaciones móviles, éste tiene una 
responsabilidad con sus clientes en cuanto a seguridad de la información 
y los datos que almacenan, además de poner las medidas técnicas 
necesarias y garantías de protección de los datos que manejan. Y como 
tercer eslabón, se debe crear y adaptar regulación y normativa, ya que a 
día de hoy en el ámbito internacional todavía requiere un marco común 
legal que garantice a los usuarios protección frente a estas nuevas 
amenazas a la seguridad de su información.  

Para finalizar únicamente hacer referencia al punto 4 de las 
propuestas que realiza Luis Joyanes Aguilar a modo de decálogo en las 
conclusiones que se presentan en la publicación nº 149 de los Cuadernos 
de Estrategia del Ministerio de Defensa donde expone: “Fomentar la 
cultura de ciberseguridad en todos los niveles: administración, industria, 
empresas y ciudadanos” 19  que engloba una de las principales  
conclusiones de este análisis, ya que debido a la gran evolución y 
continuo avance en el en el ámbito de las amenazas a la seguridad en los 
diferentes servicios que ofrece Internet ya sea desde los equipos 
tradicionales como desde los dispositivos móviles, la primera barrera de 
seguridad debe partir de la información y formación en este nuevo frente 
al que se deben enfrentar todos los usuarios de la Red. 
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR 
PARTE DE LOS GRUPOS TERRORISTAS 

ISLÁMICOS (YIHADISTAS), EN RELACIÓN A: 
PROPAGANDA Y ENTRENAMIENTO 

 
JAVIER BALAÑÁ HENAREJOS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Concepto 

Durante la última década, la mayor amenaza terrorista proviene de 
lo que se conoce como la Yihad que bajo el pretexto de una lucha armada 
religiosa, ha producido muchos ataques terroristas sangrientos.  

Los yihadistas tienen como objetivo hacer desaparecer la 
influencia que tienen en los medios de comunicación los países 
occidentales especialmente EEUU e Israel. Quieren implantar la Sharia 
que es una ley religiosa gobernada por religiosos y también desde la 
perspectiva política quieren imponer el Califato de corte islamista a nivel 
mundial1.  

Los grupos terroristas islámicos utilizan combinaciones de las 
antiguas tácticas de la guerra de guerrillas y el uso de las tecnologías más 
avanzadas para llevar a cabo sus objetivos. 

El uso de Internet por parte de los grupos terroristas islámicos no 
debe contemplarse como un hecho aislado sino dentro de un conjunto en 
constante evolución que también afecta al desarrollo de la sociedad, en 
donde cada día dependemos mas de Internet y también del desarrollo de 
las nuevas tecnologías, y donde constantemente aparecen nuevas 

                                                 
 
1  Wikipedia (2010), Yihadismo: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/ 

Yihadismo Los_objetivos_pol.C3. Adtico-religiosos, (consultado el 7 de abril de 2011). 
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aplicaciones por lo que no debe sorprender que el uso de Internet por los 
yihadistas también este en continua evolución. 

A pesar de que los sitios web yihadistas de un tiempo a esta parte 
están recibiendo una amplia atención pública, los webmasters a favor de 
la yihad han estado creando y manteniendo estos sitios web desde antes 
de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

El Jefe de Internet de Al Qaeda y más destacado Cyber-Terrorista 
fue; Younis Tsouli (Irhabi007). A partir de 2003, cuando apenas tenía 20 
años y hasta 2005, fue el principal webmaster de las páginas de Al Qaeda, 
especialmente de su rama iraquí. Ejercía su labor desde su cuarto en el 
piso de su padre al oeste de Londres.  

Irhabi007 fue la figura central en conseguir que Al Qaeda se 
reconstituyese después de la caída del Talibán y la huida de Afganistán. 
Fue un incansable webmaster en varios sitios, especialmente aquellos que 
publicaban los mensajes del finado Abu Musab al-Zarqawi, el líder de Al 
Qaeda en Iraq.  

Junto a sus dos cómplices, el británico Waseem Mughal y el 
emiratí Tarik al Daur, que hasta su detención, los tres sólo se conocían 
virtualmente. Compró 180 dominios de Internet, abrió páginas web en las 
que colgaba vídeos -la decapitación del norteamericano Nicholas Berg 
fue descargada medio millón de veces-, animó a sumarse a la yihad, 
organizó foros encriptados de debate, recaudó dinero de musulmanes 
piadosos, ofreció manuales sobre la fabricación de explosivos y enseñó a 
miles de internautas cómo disimular su identidad. Por razones de 
seguridad algunas de sus hazañas no fueron desveladas en el juicio. 
Agencias de Inteligencia veían impotentes como Irhabi007 entraba en sus 
computadoras, por ejemplo, apropiándose del sitio del Departamento de 
Carreteras y Transportes de Arkansas e inundandolo de propaganda 
islamista. 

Tsouli, nacido en Casablanca en 1983, no acabó el bachillerato en 
Rabat porque su padre fue nombrado, en 2001, director de la oficina de 
turismo de Marruecos en el Reino Unido. En Londres se matriculó en el 
Westminster College de informática y frecuentó la mezquita de Shepherd 
Bush. En el templo entró como Tsouli, pero de ahí salió Irhabi007. (El 
País 2007). 
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1.2. La Yihad Cibernética Global 

Es la manera en que Internet y las nuevas tecnologías pueden 
ayudar a los yihadistas a lograr sus objetivos, pudiéndose observar que lo 
hacen de dos maneras; Una usar estas tecnologías como un recurso para 
sus labores de; propaganda, reclutamiento, formación, recaudación de 
fondos, comunicaciones, preparación de objetivos y dos considerando 
Internet como un objetivo en sí mismo, al que poder atacar; 
infraestructuras, motores de búsqueda, sitios de noticias, banca online, 
tiendas de Internet, etc. etc., si bien parece ser que para esta última 
posibilidad o sea para un ataque cibernético complejo exitoso con efecto 
social perjudicial, parece que todavía no disponen de los conocimientos 
necesarios para llevarlo a cabo al menos a corto plazo y sin ayuda externa.  

Por otro lado tampoco hay indicios de que muchos de los 
yihadistas tengan tales intenciones, ni que estén buscando ayuda exterior. 
(National Coordinator for Counterterrorism, 2009, 7).  

Según el profesor SAGEMAN; Internet resulta crucial para el 
yihadismo, y lo describe como “la mano invisible que organiza el 
terrorismo en todo el mundo Salafista” y afirma que “los sitios yihadistas 
son el núcleo de esta organización sin líderes”. También Ben Smith 
especialista en Defensa Estratégica del Reino Unido afirma que Internet y 
las tecnologías de telefonía móvil son herramientas importantes para la 
difusión de la ideología radical y de técnicas tales como la fabricación de 
bombas. (SMITH. B. 2010, 39). 

El modus operandi del yihadismo global plantea que los actuales 
conflictos armados de la era de la información responden al concepto de 
“Netwar” o de guerra en red, que se diferencian por su descentralización 
y por formas de autoridad diferentes. Esta estructura en red 
interconexiona con múltiples nodos y transmite comportamientos, formas 
de organización y de funcionamiento de nuevos grupos terroristas, a la 
vez que potencia vínculos personales y descentraliza estrategias y tácticas. 
(GOMARIZ. P. 2011). 

Al-Qaeda ha mutado desde los atentados del 11 de Septiembre 
2001 y hoy en día es más peligrosa a pesar de los considerables esfuerzos, 
realizados en la lucha contra el terrorismo Yihadista por parte de los 
países Occidentales y especialmente Estados Unidos. 
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Al-Qaeda hoy ya no es solamente una organización, una red, o 
incluso una red de redes. Por el contrario, mediante el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 
concretamente de la propaganda a través de Internet, que los yihadistas 
empezaron a usar intensamente desde principios de 2007, Al-Qaeda se ha 
transformado a sí misma en un movimiento social, que da acceso a su 
violenta ideología, a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, 
que simplemente disponga de un ordenador y una conexión a internet. 

Desde su popularización a mediados de la década de 1990, el 
activismo a través de Internet ha cambiado la naturaleza de los 
movimientos sociales y políticos: hoy ya no se necesita trasladarse 
físicamente para apoyar cualquier causa, ahora se puede impulsar un 
movimiento en cualquier momento, y desde cualquier lugar del mundo 
simplemente utilizando un ordenador. 

Incluso se puede añadir como amigo en Facebook al líder de los 
Mujahideen, Osama bin Laden. A mediados de 2008 apareció un plan 
online Yihadista para invadir Facebook, organizado por el foro 
extremista al-Faloja forum, en donde en un mes consiguió la adhesión de 
cerca de 1000 extremistas2. 

Más recientemente concretamente el 20 de marzo del 2011, el 
prominente clérigo salafista-yihadista Abu Basir Al-Tartusi lanzó una 
página en Facebook titulada “La Oposición Islámica al Régimen Sirio”, 
en donde publica sus mensajes y respuestas a los acontecimientos en Siria. 
(AL-TARTUSI, A.B. 2011). 

1.3. La política contraterrorista 

A raíz de los ataques terroristas yihadistas contra objetivos en 
EE.UU, Londres, Madrid, Yakarta, etc, los diferentes Estados han 
invertido importantes recursos en la prevención de dichos ataques. Por 
eso no debe sorprender, que las políticas contraterroristas contra el uso 
tecnológico de los grupos terroristas islámicos estén basadas en unos 
planteamientos básicamente operativos. 
                                                 
 
2  Noticias Absurdas (2011), Osama Bin Laden tiene facebook. 

http://www.noticiasabsurdas.com/osama-bin-laden-tiene-facebook. (consultado el 7 de 
abril de 2011). 
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Los distintos organismos occidentales encargados de vigilar al 
movimiento Yihadista; a través de los correos electrónicos, las salas de 
chats, los blogs, las revistas, publicaciones, videos, video juegos, etc, 
buscan amenazas e indicadores de inteligencia inmediata. Sin embargo, 
según algunos expertos, estas agencias, no acaban de situar la actividad 
tecnológica Yihadista en un contexto estratégico más amplio.  

Por desgracia, la actividad tecnológica llevada a cabo por el 
movimiento Yihadista, que genera la amenaza más persistente y letal a 
largo plazo, es la estratégica y no la operacional. (BRACHMAN, J. 2006). 

Si los gobiernos occidentales leyeran y establecieran, las 
declaraciones en línea escritas por los ideólogos de Al Qaeda como una 
prioridad, se darían cuenta de cómo el movimiento Yihadista no 
solamente usa las herramientas tecnológicas para reclutar nuevos 
miembros, recibir donaciones, y planear ataques, sino que en la 
actualidad, el uso de Internet y las nuevas tecnologías por parte de al-
Qaeda también les ha permitido radicalizar y capacitar a los nuevos 
reclutas a la vez que adoctrinarlos en su visión del mundo, de una manera 
descentralizada. 

2. DESARROLLO 

2.1. La propaganda 

El objetivo de la propaganda de Al-Qaeda está orientado 
principalmente a; El reclutamiento y a la retención de sus seguidores, a la 
influencia en la opinión pública internacional, a la influencia en el 
enemigo, a influir en su propia audiencia, a inculcar miedo y también en 
el Activismo. 

No obstante la distinción entre estos tipos de propaganda no 
siempre es clara, ya que un mensaje puede servir para varios objetivos y 
destinatarios. 

La propaganda yihadistas tiene muchas formas y puede ser 
distribuida a través de sus propios medios o de lugares neutrales como 
youtube. 
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Los temas propagandísticos son amplios y pueden ir desde un 
conflicto yihadista, hasta el examen, desde una perspectiva yihadista, de 
conceptos generales como la democracia, el liberalismo, el laicismo y las 
relaciones entre el Islam y Occidente. 

Un ejemplo de propaganda sobre conflictos yihadistas podría ser 
el video emitido por el miembro del núcleo de Al Qaeda, Abu Yahya al-
Libi que utilizó la guerra en Gaza como una oportunidad para proclamar 
ataques de venganza contra el Reino Unido, el video se difundió en enero 
de 2009. (AL-LIBI A. 2009). 

Otro claro ejemplo de propaganda para infundir miedo y de influir 
en una audiencia está en los videos de lucha contra Alemania. Desde 
finales del 2008 los yihadistas publicaron varios mensajes a través de 
vídeos en Internet en donde criticaban la presencia de las tropas alemanas 
en Afganistán y, al mismo tiempo, advertían al pueblo alemán sobre las 
consecuencias que podían sufrir, además de los videos, la campaña fue 
apoyada con el envió masivo de correos a mas de 40.000 direcciones de 
correo electrónico alemanas.  

La motivación de esta campaña podría deberse a; 1) El debate en 
Alemania acerca de tomar prisioneros de la Bahía de Guantánamo, 2) La 
ampliación del despliegue de las tropas alemanas en Afganistán, y 3) Las 
elecciones que se celebraban en Alemania en el año 2009. 

Los yihadistas pretendieron influir en las elecciones de Alemania 
mediante la creación de un sentimiento de temor en la Audiencia del 
Enemigo.  

Una forma poco común de propaganda interactiva salió a la luz a 
finales de 2007 y principios de 2008 Cuando Sahab anunció en diciembre 
de 2007 de que Al Zawahiri, el segundo hombre del núcleo de Al Qaeda, 
podría responder a las preguntas de partidarios, periodistas y críticos de 
Al Qaeda. En dos mensajes de vídeo, de los cuales el primero apareció el 
2 de abril y el segundo el 21 de abril de 2008, proporcionó cientos de 
respuestas a más de mil preguntas planteadas. (AL ZAWAHIRI, 2007). 

También con fines propagandísticos fue lanzado un juego que se 
titulaba la noche de la captura de Busch, en donde se podía disparar 
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contra el ex presidente Bush y era destinado a los niños del entorno 
yihadista. (CEMBRERO, I. 2006). 

El activismo yihadista también está en aumento. Más de cinco mil 
sitios web suecos fueron atacados en un solo asalto, posiblemente en 
relación con la publicación de una caricatura del artista sueco Lars Vilks 
en la que publicaba una caricatura de Mahoma con forma de perro en el 
periódico regional sueco Nerikes Allehanda. La controversia captó la 
atención internacional. (LARS VILKS, 2007). 

El activismo en Internet, también conocido como 
“ciberactivismo” es el resurgimiento de una práctica nacida en los 90 que 
significa “usar la tecnología para conseguir un objetivo político”. Permite 
agilizar la comunicación entre los movimientos ciudadanos y la rápida 
distribución de la información a una gran audiencia. Estas tecnologías de 
Internet también permiten recaudar fondos relacionados con la causa, la 
construcción de; comunidades, grupos de presión y la propia 
organización3. 

El consultor independiente DANCHO DANCHEV prefiere hablar de 
“guerrilla de la información del pueblo”, cuyos ordenadores se convierten 
en estaciones de bombardeo en nombre de; “introduzca su causa”. Pone 
como ejemplo las contiendas entre Palestina e Israel, donde se reparten 
“kits” para asaltar sitios de ambos bandos.  

Al-Qaeda ha mirado cada vez más a Internet como una manera de 
dar forma a las operaciones militares en el campo de batalla, esto se vió 
en la Guerra de Iraq cuando a medida que los insurgentes iraquíes iban 
perfeccionando sus técnicas de combate, ellos las iban comunicando a un 
público cada vez más amplio, a través de diversos canales, 
preferentemente Internet. 

Fue significativa la campaña de propaganda de Al Qaeda, 
destacando las operaciones de francotiradores en Iraq que fomentó 
ampliamente la conciencia popular en Occidente y alentó al mundo 
musulmán sobre los éxitos ideológicos del movimiento yihadistas. 

                                                 
 
3  Wikipedia (2011). Activismo. https:// secure. Wikimedia. org/wikipedia/ en/ wiki/ 

Internet_activism (Consultado el 10 de abril de 2011). 
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Una serie de videos, fotos, y discusiones sobre supuestos ataques 
realizados por héroes yihadistas, detalles como “El francotirador de 
Bagdad” y el “francotirador de Faluya”, proliferaron en los sitios web 
yihadistas. Los videos mostraban los ataques de un francotirador contra 
las fuerzas estadounidenses en Iraq, cada video terminaba con un golpe 
exitoso contra un soldado. 

El marcado contraste entre del francotirador yihadistas triunfante 
y el soldado estadounidense sufriendo encaja precisamente con los 
objetivos del movimiento: proporcionar un significado y la prueba de la 
victoria a los que simpatizan con la causa yihadista. 

Estos tipos de propaganda se suelen grabar en un CD-Rom y se 
suelen distribuir en mercados y en algunas tiendas en todo el Oriente 
Medio y el sudeste asiático, no sólo para los activistas yihadistas, sino 
también a cualquier persona que pueda sentir curiosidad por del 
movimiento.  

El francotirador se ha convertido en un héroe popular para 
algunos iraquíes, que no necesariamente pueden suscribir la ideología 
yihadista, pero que sienten una conexión con la resistencia activa llevada 
a cabo por el francotirador contra lo que perciben como las fuerzas 
imperialistas de EE.UU.  

Los medios de comunicación de las brigadas yihadistas, también 
se dedican a fomentar la conciencia acerca de su causa, a través de un 
flujo continuo de mensajes de correo electrónico, vídeos de propaganda, 
e imágenes. Enfocados en convertir las fortalezas de sus enemigos contra 
ellos mismos, los yihadistas se esfuerzan por utilizar el último software 
occidental, para crear productos anti-occidentales destinados a inspirar a 
sus seguidores y a humillar a sus enemigos.  

Es importante destacar que los usuarios de webs yihadistas son 
cada vez más conscientes de los intentos de los gobiernos para 
controlarlos. Con el fin de mejorar la seguridad en el el uso de la 
tecnología, los yihadistas han publicado recientemente un protocolo, 
sobre la manera segura de usar la tecnología. Dentro de este protocolo de 
seguridad recomiendan usar el programa Asrar al-Mujahideen para 
encriptar los mensajes y facilitan una llave pública de 2.048 bits para 
poder contactar con Alqaida. 
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2.2. Los canales de distribución de Al Qaeda 

La forma en que el movimiento yihadista propaga sus Conceptos, 
conocimientos teóricos, y opiniones es producida a través de sus líderes, 
mezquitas yihadistas, instituciones de formación y centros educativos, 
siendo distribuida a través de los medios de comunicación regulares, y de 
forma principal, a través de Internet. 

Según MARC SAGEMAN, el importante papel que juega Internet en 
el movimiento yihadista no ha sido planeado, pero es más bien la 
consecuencia de una evolución espontánea, basada en el crecimiento de 
Internet y por la atención prestada por los diferentes gobiernos a los 
lugares de reunión y a las mezquitas. (SAGEMAN, M. 2008, 110-121). 

La producción, reproducción y distribución se lleva a cabo por 
varios líderes del movimiento yihadista. En primer lugar están los 
portavoces de la base de Al Qaeda, en particular, Osama Bin Laden, Al-
Awlaki, Ayman al-Zawahiri, Abu Yahya al Libi, y Abu al-Yazid. 

En segundo lugar están los líderes de los autoproclamados 
"estados islámicos" en Afganistán, Iraq y Chechenia. 

En tercer lugar están los líderes locales o regionales de varios 
grupos yihadistas. 

Disponen de un elevado número de canales para la trasmisión de 
la información entre los que destacan las siguientes páginas web; Al-
Ándalus; Global Islamic Media Front; Manba Ul-Jihad; Sabka; Al-Boraq; 
Alfurqan; Al-Bilag; Al-Fajar; As-Sahab; Al-Ansar; Sabka Alqama, Al-
Mojahden Jihadi Channel; Al-Islamia; Sabka Al-Tajdi Al-Islamia; y el 
más reciente el canal Al-Kataeb News Channel (En Árabe o en Inglés). 

Además, al igual que en la web 2.0, cada vez más gente del 
mundo yihadista participa en la producción y distribución de ideología, 
observándose en esta labor desde; aspirantes espirituales, hasta 
académicos, pasando por predicadores, estrategas, traductores y 
combatientes de campo. 

Los estrategas y analistas son personas que producen visiones y 
evaluaciones sobre la marcha del conflicto yihadista. De vez en cuando, 
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los nombres o seudónimos de los principales analistas aparecen en foros 
yihadistas donde explican el curso que se ha elegido para Al Qaeda y el 
movimiento yihadista. 

Los traductores forman un vínculo importante entre los 
productores a menudo en árabe y los miembros de la segunda y tercera 
generación de musulmanes jóvenes en Occidente. Las personas a menudo 
realizan este trabajo de traducción de forma voluntaria. 

Además, numerosos simpatizantes participan en una amplia gama 
de discusiones. Todo esto conduce no sólo a una distribución mundial de 
ideas y materiales, sino también a una sesión global de lluvia de ideas 
sobre la forma en que puede ser servida la Yihad. (HEGGHAMMER 
THOMAS, 2006, 21). 

La manifestación del yihadismo virtual se basa principalmente en 
cuatro organizaciones de medios virtuales. Estas juegan un papel crucial 
en la creación de publicaciones yihadistas y producciones audiovisuales y 
también son responsables de su distribución puntual y simultánea entre 
los sitios web designados y foros, estos son: 

1. As-Sahab, (Instituto para la Producción de Medios de Comunicación). 

2. Frente Global de Medios Islámicos (Global Islamic Media Front – 
GIMF). 

3. Al-Mojahden Press, Canal de comunicación Global. 

4. Al-Fajr que es el Centro de prensa. 

Estos medios de comunicación son relativamente autónomos y 
tienen diversos vínculos organizativos con los grupos yihadistas. Ellos 
operan en las redes virtuales, con tareas asignadas.  

La naturaleza y calidad de las producciones, los métodos de 
trabajo y las áreas de especial interés varían. 

As-Sahab, que significa "Las Nubes", actúa como organización de 
los medios de comunicación del núcleo de Al-Qaeda. Los mensajes se 
producen en varios idiomas y versiones, y están dirigidas a un amplio 
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público. Es la organización única y exclusiva que mantiene contacto 
físico con el liderazgo de Al-Qaeda. 

El Global Islamic Media Front (GIMF) es uno de los más grandes, 
medios de comunicación y de mayor duración que alterna los idiomas 
árabe e inglés. Hasta ahora no ha tenido ningún vínculo directo con los 
líderes de Al-Qaeda-. El GIMF opera en Internet de una manera más o 
menos abierta. Sus producciones se centran más en el conflicto de campo, 
que en liderazgo del movimiento yihadista. Es de suponer que el GIMF 
está a cargo de aficionados que desarrollan una variedad de proyectos de 
medios de comunicación, como televisión por Internet.  

Sin embargo, GIMF también actúa como un editor de libros y 
revistas digitales ademas de enlaces con mucho material audio-visual del 
tipo “El holocausto Americano en Afganistán” en diversos formatos 
como; Avi, Rm y 3gp. También han realizado cursos de video 
entrenamiento sobre cómo manejar armas, municiones y explosivos. (Al-
Qaeda, 2011). 

Al-Mojahden Press, Canal de comunicación Global, considerado 
como oficial, diseñado y administrado por miembros vinculados o 
pertenecientes a la organización Al-Qaeda, en idioma Árabe. 

Por último, Al-Fajr es uno de los centros de distribución que se 
centra en el apoyo a diversos grupos yihadistas de Irak, así como del 
norte de África y la Península Arábiga. Al-Fajr, que significa "El 
Amanecer" y que es el título de la sura 89 del Corán, en donde se habla 
de una antigua ciudad llamada Iram, Al-Fajr se estableció a principios del 
2006 y fue responsable de una serie de sitios web de Al Qaeda, como el 
al-Faluya y Al-Shumukh, así como de la creación de diversas 
publicaciones y producciones audiovisuales. 

Este centro apoya a la Fundación "Al-Malahem”, de la red de Al 
Qaeda, dedicada a la organización de medios de comunicación en la 
Península Arábiga. En él se reflejan las producciones de los medios de 
comunicación de As-Sahab y Labbayk, que que se encargan de la 
organización de los medios de comunicación de los talibanes. Un 
producto independiente del centro de Al-Fajr es la revista titulada "La 
Técnica Mujahid, que se centra en los métodos y técnicas de las TIC 
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 
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Uno de los sites principales de la organización terrorista Al-Qaeda, 
es “Al-Mojahden Electronic Network”. En este Site se pueden ver los 
últimos comunicados de Al-Qaeda, es un foro de opinión en donde se 
logran los objetivos de radicalizar y reclutar. Está escrito en lengua árabe, 
el acceso a los foros es libre y está permanentemente actualizado. 
También dispone de mensajes en forma de video que se pueden ver a 
través de youtube. 

Al-Qaeda para este site usa el software Vbulletin y esto les 
permite usar contenidos multimedia. También cuando al-Qaeda tiene 
algún comunicado aparece un link en la página principal para que los 
usuarios puedan acceder. Esta polivalente plataforma también permite 
reproducir contenido multimedia. 

Cuenta con una gran cantidad de temas en el foro y entre ellos los 
relacionados con: Noticias, publicaciones, manuales técnicos, eventos 
regionales musulmanes, temas yihadistas, documentación, un apartado 
para mujeres yihadistas y una universidad de muyahidines. 

Entre los diversos sites yihadistas más relevantes, también se 
encuentra; ‘Ansar Al-Jihad Network diseñado y dirigido por miembros de 
Al-Qaeda así como los dos canales afganos ‘Al-Somod’ y ‘Al-Emarah’. 

Una nueva manera para difundir su propaganda es la “Revista 
Inspire”, editada por Al-Malahem Media (Canal perteneciente también a 
Al-Qaeda en la Península Arábiga AQPA), de carácter trimestral y 
traducida al inglés, dirigida a todos los musulmanes y simpatizantes de la 
causa yihadista a nivel internacional y que se puede descargar online, si 
bien se necesita una clave para descomprimir el archivo.  

Como ejemplo esta el nuevo artículo de la quinta edición de la 
revista en inglés Inspire, publicada el 29 de marzo, 2011 en los foros 
yihadistas, donde el clérigo yemení oriundo de Estados Unidos Anwar 
Al-Awlaki celebra la caída de los líderes de Túnez y Egipto, Mubarak y 
Ben Ali y expresa optimismo por el futuro del movimiento yihadista.  

Además de estos "grandes" medios de comunicación, también hay 
una serie de organizaciones virtuales en pequeña escala de medios de 
comunicación que se centran en tareas específicas tales como la cobertura 
mediática de las acciones de algunos grupos yihadistas. Un ejemplo 
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destacado de una organización de medios de pequeña escala es "Al-
Furqan Fundación para los Medios de Producción ', una organización que 
está experimentando un rápido desarrollo. 

Además de los medios de comunicación también hay numerosos 
grupos terroristas y simpatizantes a través de Internet. Utilizan sitios web 
estáticos y foros interactivos, salas de chat, blogs, etc. A nivel 
internacional hay cientos si no miles de sitios yihadistas. Como resultado, 
el yihadismo en Internet o Cyber Yihad, aparece como muy caótico. 

Sin embargo, hay una cierta estructura. Por un lado, la estructura 
se crea como consecuencia de las cuatro organizaciones de medios 
virtuales referidas, y por otra parte, por la presencia de un número 
limitado de sitios de los también llamados "sitios madre" , una capa 
inicial de las fuentes primarias de donde la distribución tiene su lugar. 

Por ejemplo, Al-Fajr controla y dirige una serie de sitios llamados 
ex sites madre como al-Ekhlaas, Al-Boraq, al Firdaws-y al-Hesbah. 

El número de sitios conocidos como “sitios madre” oscila, en 
cualquier momento, entre los cinco y diez activos. (NCC, 2009, 45) 

Aunque limitados en número, el alcance de los sitios de los 
también llamados sitios-madre es considerable. Por un lado esto es la 
consecuencia del gran número de miembros registrados y, por otro lado, 
el hecho de que el mensaje se distribuye rápidamente o es adoptado por 
una segunda capa de sitios y luego una tercera capa. Esto facilita la 
combinación óptima de beneficios de una versión más centralizada y una 
comunicación descentralizada, que están en la autenticidad de los 
mensajes, y una amplia distribución de estos mensajes. 

Una vez que los mensajes han sido puestos en alguno de los 
“sitios-madre”, permanece en Internet durante un tiempo. 

Además, los medios de comunicación tradicionales actúan como 
transmisores garantizando así la distribución aún más amplia del mensaje. 

Esta distribución rápida y amplia puede contribuir a la imagen de 
un movimiento yihadista fuerte y unido. 
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Sin embargo, hay también desventajas asociadas a este método de 
trabajo. Cuanto más se extiende la distribución hacia la periferia, o los 
mensajes son adoptados por los medios de comunicación tradicionales, 
más fácil es que el mensaje se distorsione o sea neutralizado por los 
opositores. 

Otra desventaja es que si bien hay muchos sitios yihadistas, éstos 
sólo atraen a personas que están interesadas en el conflicto yihadista. 
Como resultado, no llegan a un amplio grupo de internautas. 

Los yihadistas no sólo utilizan los sitios específicos de la Yihad, 
sino que también son activos en sitios generales que se centran en el 
Islam o los musulmanes en general. Los yihadistas utilizan cada vez más 
los medios de comunicación occidentales como el youtube.  

Por ejemplo, un sitio yihadista contiene una invitación detallada 
para usar los foros de una popular web estadounidense para distribuir 
películas yihadistas y la desinformación sobre la guerra. La invitación va 
acompañada de consejos de cómo presentarse, qué partes del foro usar, 
qué tipo de conversaciones buscar o iniciar y qué temas evitar. 

La sugerencia es que usted debe, por ejemplo, iniciar un tema 
ficticio sobre un soldado estadounidense al que supuestamente conocía 
bien y que se suicidó en Iraq. La principal ventaja de esto es que el 
mensaje llegue a un público más amplio al tratarse de un foro. La 
desventaja es que el mensaje puede ser distorsionado, comentado o 
eliminado por los moderadores y que hay una mayor probabilidad de que 
los organismos de inteligencia y los organismos de investigación también 
lo detecten. 

También vale la pena mencionar la existencia de grupos de correo. 
El grupo de correo 'Ansar Al-Jihad', está activo desde 2007 y envía 
publicaciones yihadistas y películas de vídeo a los miembros que se han 
registrado en la página web. Otro grupo, llamado al-Ansar, distribuye 
mensajes a través de correo electrónico de los dirigentes del Estado 
Islámico de Irak.  

Teniendo todo en cuenta, se puede concluir que los sitios madre, 
juegan un papel crucial como la primera capa en la propaganda del 
movimiento yihadista, en la distribución de otros materiales yihadista, y 
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probablemente también en la comunicación mutua entre las figuras clave 
en las redes terroristas y en la formación de redes virtuales.  

SAGEMAN incluso va tan lejos como afirmar que el discurso de los 
seis o más sitios madre influyentes es el verdadero líder del movimiento 
yihadista y no era el líder del núcleo de Al Qaeda, Osama Bin Laden. 
Incluso él no podía influir en la multitud para usar los foros yihadistas y 
los participantes. (SAGEMAN, M. 2008, 118) 

Cuanto mayor sea la distancia entre un sitio y el sitio principal, 
menos fiabilidad tiene el movimiento yihadista en su uso y en sus 
usuarios, y por lo tanto estos sitios son menos adecuados para la 
contratación directa, la comunicación, la planificación de las operaciones 
y la creación de redes virtuales. 

Sageman se refiere a Internet como crucial para el movimiento 
yihadista y describe como la "mano invisible " que organiza el terrorismo 
en todo el mundo Salafista y afirma que los sitios yihadistas son el núcleo 
de esta organización sin líderes. 

2.3. Entrenamiento On-Line 

Muchas personas han señalado que Internet ha supuesto, o era 
capaz de asumir el papel de los campos de entrenamiento físico. Mientras 
tanto, ha quedado claro que el movimiento yihadista sigue dispuesto a 
utilizar los campos de entrenamiento físico, y que estos existen 
fundamentalmente en las zonas fronterizas de Afganistán y Pakistán, 
Bangladesh, Yemen, y Somalía. 

En el mes de Marzo de 2011, MUKHTAR HASSAN publicaba en la 
revista gratuita Jihad Times el articulo; ¿Que se espera de la Yihad?, en 
relación a los campos de entrenamiento. En este artículo se cita la manera 
de ser conducidos los entrenamientos y algunas de las perspectivas de los 
entrenadores. 

La conclusión es que los muyahidines deben de ser capaces por si 
mismos de recorrer el mundo, saber qué hacer en muchas situaciones y 
tener la habilidad de devastar al enemigo aunque sea un ejército de miles 
de hombres. Los campos de entrenamiento les permiten probar las 
capacidades físicas y mentales de los participantes. 
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También les proporcionan formación religiosa para fortalecer el 
alma y la visión de que a través del combate pueden entrar en el paraíso. 

Añadía MUKHTAR HASSAN que el entrenamiento físico les da 
resistencia y velocidad. (HASSAN, 2011, 1). 

A pesar de que las aulas de combate virtual no hagan que los 
campos de entrenamiento físico queden obsoletos, las tecnologías de la 
información han cambiado la naturaleza de la educación, el 
adoctrinamiento, y la participación. 

Además de ser una fuente de material de capacitación, los foros 
yihadistas también actúan como una especie de clase virtual en donde las 
partes interesadas pueden discutir temas relacionados con la capacitación, 
el intercambio de experiencias personales y preguntar a los entrenadores 
virtuales sobre dudas o temas problemáticos. Sin embargo, los foros 
yihadistas son un medio solamente para los aprendices de yihadistas. 

Los experimentados grupos yihadistas no usan los foros yihadistas 
para distribuir las últimas ideas en gran escala. Son conscientes de que 
estos foros son vigilados de cerca por los organismos de inteligencia de 
todo el mundo. Esto no altera, que el material actualizado de formación 
avanzada, pueda ser intercambiado fuera de la parte pública de Internet, 
por ejemplo utilizando el correo electrónico. (Europol 2009). 

Diversos especialistas sostienen que hay una gran cantidad de 
manuales de entrenamiento militar y táctico en las páginas web yihadistas. 
Estos manuales abarcan casi todos los temas que podrían ser pertinentes 
para fines de entrenamiento y preparación. Las fuentes varían desde 
fuentes abiertas en idioma Inglés hasta materiales procedentes de 
comandantes o instructores con experiencia Yihadista. 

De forma fácil los yihadistas pueden acceder al grupo de Yahoo; 
Una guía de la yihad en la Web, que aloja la Enciclopedia de la 
Preparación, que es un manual de formación voluminoso que sirve para 
todo, desde organizar secuestros hasta la construcción de artefactos 
nucleares. 

Desde el año 2009 está circulando intensamente por las webs 
yihadistas el libro titulado "Fomento de los muyahidines heroicos para 
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revivir la práctica del secreto de los asesinatos" (Ightiyalat), este libro que 
cuenta con un capitulo relativo a las “Cartas Bombas” ha sido escrito por 
el miembro saudí de Al Qaeda llamado Faris al-Zahroni alias Abu Jandal, 
y tambien ha sido traducido al indonesio. A traves de intenet esta siendo 
muy popular en los circulos yihadistas indonesios. 

En el año 2010 apareció el manual yihadista llamado 
“Asegurando la Seguridad en tiempos Inseguros” de Mewujudkan 
Keamanan Di Zaman Serba Tak Aman, que entre otras cosas resalta la 
importancia del Ightiyalat, este manual puede ser descargado desde 
http://www.majahden2.org en un archivo doc. de 729 Kb. 

Las diversas webs yihadistas cuentan con una cincuentena de 
videos de instrucción en idioma árabe, de los que la mitad son de alta 
calidad. Estos videos de alta calidad son realizados por el grupo libanes 
Hezbollah. En los sitios yihadistas abunda una gran cantidad de material 
y en donde resulta difícil encontrar material de alta calidad. Los 
materiales de entrenamiento generalmente vienen desde abajo de la 
escala y casi nunca desde el núcleo de Al Qaeda.  

El hecho de que el material de formación a disposición del 
público no siempre es de alta calidad, puede llevar a situaciones 
peligrosas, como por ejemplo cuando el 31 de julio de 2006, dos hombres 
libaneses intentaron hacer explotar dos trenes regionales en Alemania y 
que pasaron por la estación de Colonia con diferentes destinos, las 
maletas fueron halladas sin explotar en Dortmund y en Coblenza.  

Las explosiones no tuvieron lugar, gracias a un error de 
fabricación de las bombas. Los explosivos los habían preparando usando 
un manual en línea. Sin embargo, las bombas maleta fallaron porque los 
autores se habían desviado de algunas de las instrucciones en el manual. 

El detenido principal Youssef Mohammed de 21 años de edad era 
estudiante de mecánica electrónica en la ciudad de Kiel. 

Así como la adquisición de información en línea no puede 
sustituir a una investigación física, la formación en línea tampoco puede 
sustituir por completo el entrenamiento físico. Leer acerca de cómo 
operar en un ambiente hostil es muy diferente a hacerlo realmente. La 
experiencia de los profesores también es importante. 
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Sin embargo, el material puede ayudar en el proceso de 
radicalización y a facilitar las acciones terroristas, sobre todo si la 
formación real en un campo no es posible. El material también 
contribuye a la cultura machista yihadista que puede ser un atractivo para 
los jóvenes. También puede ayudar a complementar la formación de los 
yihadistas antes de salir de los campos de entrenamiento para ir a las 
zonas de conflicto. (JANE´S, 2009, 21). 

De vez en cuando aparecen mensajes que dicen que los juegos en 
línea pueden ser utilizados para propósitos de entrenamiento yihadista. 
Sin embargo, su valor para los ataques reales es discutible.  

Sin embargo, en julio de 2009 un miembro del foro de un sitio 
web yihadista en idioma Inglés apoyó el uso de los video juegos realistas, 
como Battlefield 2, como una buena manera de prepararse para la yihad. 
Otros respondieron con sugerencias o preguntas. Sin embargo, algunos 
no estaban de acuerdo, afirmando que las actividades físicas son una 
mejor preparación.  

Además de utilizar la tecnología para fines educativos y de 
adoctrinamiento, los grupos yihadistas también se han aprovechado de 
estas tecnologías para revolucionar la forma en que sus seguidores 
participan en la lucha.  

Por ejemplo, en noviembre de 2005, la oficina de información de 
"El Ejército del Grupo Victorioso", un grupo de insurgentes sunitas que 
operan en Irak, utilizó varios sitios web islámicos radicales para anunciar 
un concurso para el diseño de una página web para la organización. Al 
ganador no sólo se le aplicaría su diseño, sino que recibiría un premio en 
forma de la oportunidad de disparar misiles a través de un ordenador a 
una base militar de EE.UU. en Irak.  

El anuncio hizo hincapié en que: El ganador podría disparar tres 
misiles de largo alcance desde cualquier lugar del mundo a una base 
militar estadounidense en Irak, simplemente pulsando un botón con su 
santa mano en su ordenador, utilizando la tecnología desarrollada por la 
Yihad combatiente. 
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2.4. Al-Awlaki 'Bin Laden de Internet' 

Una búsqueda en You Tube con el nombre de Al-Awlaki nos 
daría miles de resultados. Aparece en medio de estrellas del cine, de la 
música o del deporte si bien él siempre aparece solo, con sus gafas, 
pensativo, meditando durante largos periodos de tiempo. 

Según MICHAEL LEITER, Director del Centro Nacional de Contra-
Terrorismo de EEUU, ante la Comisión de Seguridad Nacional, de 
Febrero de 2011, Manifestó; que consideraban al clérigo Al-Awlaki 
mucho más peligroso que a Osama Bin Laden. (LEITER, M. 2011). 

Al-Awlaki ha demostrado capacidad para atacar a los Estados 
Unidos desde el exterior del país (a través de Internet) y convertirse en la 
principal influencia sobre potenciales terroristas locales dentro de 
Estados Unidos.  

También según John Brennan el Asesor Jefe de EE.UU en la 
lucha contra el terrorismo del gabinete del presidente Barack Obama, 
desde Diciembre de 2.010; ubica en la Península Arábica el nodo de red 
de ordenadores (Network) más operativo y activo de Al Qaeda (AQAP), 
y también relacionan a Al-Awlaki como el principal responsable. 

A menudo descrito como "El Bin Laden de Internet", Al-Awlaki 
ha sido citado por inspirar al mayor del ejército de EE.UU; Nidal Hassan, 
quien en noviembre de 2009 efectuó un tiroteo en Fort Hood, Texas, que 
dejó 13 muertos y una veintena de heridos, todo esto a través de 
publicaciones en Internet anti-estadounidenses y de correos electrónicos. 
Se sabe que intercambio con Hassan 18 mensajes de correo electrónico 
antes del tiroteo de Fort Hood. 

También se dice que entrenó a Omar Faruk Abdulmutallab, 
acusado en el día de Navidad de 2009 del intento de hacer estallar en el 
noroeste de Detroit un avion de Airlines. 

A Al-Awlaki también se le relaciona con la trama que en el otoño 
de 2009 colocó explosivos a bordo de dos aviones de carga procedentes 
de Yemen, con destino EE.UU y que segun los investigadores estaba 
detras Al qaeda en la Peninsula Arábica. Al parecer si fracasó en la 
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influencia sobre el terrorista Shahzad Faisal que fue arrestado en relacion 
a un fallido coche bomba en Times Square. 

Al-Awlaki, según Leiter, es uno de los mejores ideólogos de Al 
Qaeda, que habla perfectamente en Ingles y que se dirige directamente a 
los musulmanes que residen en EE.UU. También es el que tiene mayor 
audiencia y por ese motivo es el más importante. 

En una decisión polémica, el pasado abril el presidente Obama 
autorizó la colocación de al Awlaki en la lista negra de la CIA. (LEITER, 
M.2011). 

3. CONCLUSIONES 

De la misma manera que los tradicionales campos de 
entrenamiento terroristas una vez sirvieron como referente para los 
aspirantes a yihadistas, actualmente los foros de soporte en línea, tales 
como Al-Hesbah y Al-Ekhlaas funcionan como faros de luz en el 
ciberespacio, moldean y adoctrinan a los nuevos simpatizantes, 
enseñándoles conocimientos militares y enlazándolos a una red de 
contactos sociales que les unen directamente a las filas de Al-Qaeda.  

En lugar de simplemente utilizar la web como un arma para 
destruir la infraestructura de sus enemigos, Al-Qaeda la está utilizando 
como una herramienta logística para revolucionar el proceso de 
radicalización, reclutamiento terrorista y formación. 

La Cyber-Jihad, está en continua evolucion, lo mismo que la 
propia sociedad y la tecnologia de las aplicaciones informaticas, en donde 
cada dia aparecen nuevos programas.  

Los yihadistas están muy atentos a las noticias en los medios de 
comunicación occidentales que consideran difamatorias para el Islam, 
respondiendo activamente y creando corrientes de opinión en sus propias 
publicaciones, foros, chats, etc.  

El pasado 14 de Febrero 2011, a través de foro yihadista Shumukh 
Al-Islam, Al-Awlaki transmitía un mensaje en formato de video de unos 
6 minutos dirigido a los miembros de los medios de comunicación del 
mundo musulmán, donde elogiaba por su objetividad a los periodistas de 
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Al-Jazeera y a la fuente mediática occidental WikiLeaks a la vez que 
criticaba y demonizaba al resto de medios occidentales. 

La progaganda, que incide directamente en la radicalizacion, es 
cada vez mas profesional y va dirigida a un publico mas amplio 
especialmente occidental, apreciendose una adaptacion a la audiencia de 
cada caso. Se observa el aumento de propaganda en lugares neutrales 
como por ejemplo you tube. Esto les da acceso a un publico menos 
cualificado, en terminos yihadistas, pero mas amplio. 

La propaganda yihadista encuentra un resistencia más bien 
limitada si bien en este campo destaca Aaron Weisburd y la organización 
Haganah que es una Red de inteligencia global y privada dedicada a 
vigilar las actividades de las Webs yihadistas. Se compone de expertos en 
contra terrorismo de EE.UU. y de Israel así como de expertos 
informáticos a nivel mundial. Se calcula llevan cerradas más de 1000 
webs yihadistas. 

El acceso de grandes grupos de jóvenes a Internet sumado al 
efecto de la propaganda yihadista puede hacer que la radicalización 
aumente.  

A través de Internet se pueden pasar por todas las fases de 
radicalización. Un potencial Yihadista puede pasar a través de los 
procesos de formación de la ideología, el refuerzo de la ideología y el 
adoctrinamiento ideológico. 

La radicalización ha aumentado significativamente a través de la 
mayor interactividad facilitada por Internet, las redes sociales y los foros, 
a diferencia de los sitios sin interactividad en donde para bajar un 
documento hay que descargarlo. 

Como consecuencia de la interactividad cada vez es más difícil 
establecer los límites entre; propaganda, reclutamiento o formación 
online. 

El reclutamiento online. Aunque existe una amplia casuística, sin 
patrones generales, parece ser que está relacionado con la interactividad y 
concretamente con algún tipo de propaganda. El reclutamiento no es de 
tipo convencional sino que en estos casos a los aspirantes después de un 
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largo proceso interactivo, se les facilita una localización para ser 
reclutados y a donde deben presentarse ellos mismos. 

El crecimiento del movimiento yihadista, a través de la creación 
de distintas y variadas redes virtuales, puede incrementar su potencial al 
unir distintos grupos locales o internacionales. 

La obtención de información a través de Internet es fácil y 
anónima y permite preparar acciones terroristas. Esta fuente provee 
información sobre; objetos, lugares, personas u organizaciones, y permite 
reducir la necesidad de llevar a cabo los reconocimientos físicos. 
También favorece el hecho de que algunas organizaciones o personas no 
son muy cuidadosas con su propia información en red. 

Aplicaciones como Google Earth y Photosynth (Fotografias en 
3D), facilitan el reconocimiento de lugares y la tendencia es que cada vez 
halla más información accesible. También los foros se utilizan para 
intercambiar datos sobre procedimientos, explosivos, vías de escape, 
recomendaciones, etc. 

Si bien hoy por hoy parece que aun es necesario el 
reconocimiento físico para preparar adecuadamente un acción. 

La financiación de la Yihad a través de Internet no ha 
desarrollado todo su potencial y se encuentra en niveles parecidos a los 
de años anteriores. 

Utilizan la tecnología informática para operar en; empresas 
legítimas, organizaciones de beneficencia, fraudes de tarjetas de crédito, 
etc.  

Segun EVAN KOHLMANN; El robo de identidad es un problema 
mucho más grande de lo que la gente supone. Cuando los terroristas 
pueden tener en sus manos los números de las tarjeta de crédito los 
pueden convertir en robo de identidades. Younis Tsouli (Irhabi007), era 
un maestro en eso, y tenia miles de números robados de tarjetas de 
crédito que utilizó para registrar sitios web y comprar bienes robados. Y 
es interesante que no utilizo para sí mismo toda esta información, sino 
que negoció algunos de ellos con gente de Rusia y tambien comerció esta 
información con organizaciones delictivas. 
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Los consumidores de noticias yihadistas a menudo preguntan 
cómo pueden hacer contribuciones para poder apoyar a los muyahidines. 
Estas solicitudes suelen incluir, como mínimo, una dirección de correo y 
una cuenta de correo electrónico y a menudo, incluyen también 
información de la cuenta de transferencia bancaria.  

Los sitios de noticias también pueden ofrecer publicidad a los 
fieles hombres de negocios musulmanes. 

Referente a la recaudación procedente de instituciones benéficas, 
que es una práctica común en todas las organizaciones terroristas, 
después del 11 de septiembre del 2001, tuvo lugar una de las acciones 
internacionales más importantes realizadas mediante la introducción de 
sanciones contra un gran número de organizaciones de caridad que los 
aliados vincularon con el terrorismo.  

Las sanciones se iniciaron bajo la premisa de que estrangular las 
fuentes de financiación del terrorismo es potencialmente una de las 
maneras más eficaces para limitar las actividades terroristas. 

La expectativa de poder entrenar únicamente de forma virtual y 
así poder prescindir de los campos de entrenamiento es Falsa.  

Siguen habiendo campos yihadistas de entrenamiento físico y 
personas dispuestas a ir a los mismos.  

En el periódico The Jihad Times, del 20 de Marzo de 2011 se 
puede ver a un mujahidin a principios de Marzo 2011 en su 
entrenamiento físico diario en Shabwa (Yemen), según la fotografía de 
Al Abu Muwahid de Malahem Media. 

Si es cierto que Internet ha cambiado la naturaleza de la 
enseñanza y es más que probable, que para los yihadistas, Internet sea 
visto como una biblioteca de material de formación y, en cierta medida, 
un aula virtual. 

Sin embargo, tanto el material de formación como los sitios donde 
intercambian experiencias y puntos de vista, hacen que se incremente el 
nivel ofensivo en la realización de sus ataques. 
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No hay duda de que los terroristas están aprovechando la 
tecnología de Internet y del ordenador en general, como herramienta de 
comunicación. 

Numerosas acusaciones en casos de terrorismo citan el uso de 
mensajes de correo electrónico, generalmente codificados o encriptados, 
en los que presuntos yihadistas los utilizan para comunicarse por todo el 
mundo. 

Se tiene constancia de mensajes encriptados desde Noviembre de 
2001, cuando un periodista del Wall Street Journal compró en kabul un 
lote con dos ordenadores, que previamente habían sido propiedad de los 
Talibanes de una oficina de Al-Qaeda, que habían abandonado en su 
huida a medianos de Noviembre.  

En estos ordenadores se encontró: Un archivo con los nombres de 
170 miembros de Al Qaeda, un informe sobre una operación planificada, 
para recabar información acerca de soldados USA que frecuentaban 
clubes nocturnos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y una 
introducción a la codificación y encriptación de documentos, además de 
esquemas de procedimientos para la transmisión de mensajes a través de 
Pakistán4. 

En cuanto al movimiento Yihadista se refiere, Internet es ante 
todo un medio fundamental de comunicación interactiva y un recurso que 
utilizan para la preparación de actividades terroristas. 

El incremento de la interactividad ha favorecido la difusión de la 
propaganda, la creación de redes, la recaudación de fondos, el 
reclutamiento y la comunicación. 

A pesar de cada día son más conocidas las vulnerabilidades de 
Internet por parte de los atacantes cibernéticos, que cuentan cada vez con 
mejores herramientas, sin embargo no hay indicios de que los yihadistas 
estén en condiciones de lanzar ataques informáticos complejos que 
puedan afectar a las sociedades occidentales de una forma prolongada. 
                                                 
 
4  Newscientist 2011, weakened encryption lays bare alqaeda. http: //www. Newscientist. 

com/article/dn1804-weakened-encryption-lays-bare-alqaeda-files.html, (consultado el 11 
de abril de 2011). 
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No obstante los yihadistas cuentan con preparación y 
conocimientos en el campo de la informática, por ejemplo el centro Al-
Fajr se divide en varias brigadas, incluyendo la Brigada de Hacking, que 
se dedica al “hackeo” de sitios web, a los ataques DDos y a la 
identificación de sitios web vulnerables, también tienen la Brigada de 
Seguridad Cibernética, para la seguridad de los propios sitios web 
yihadistas. Cada grupo tiene sus propios servidores de correo, que son 
exclusivos para los miembros de cada brigada y cada brigada tiene líderes 
que coordinan las acciones con el liderazgo yihadista. 

Hay que tener en cuenta que tanto Internet como el Jihadismo 
están en continuo desarrollo por lo que desde la perspectiva operativa de 
la lucha contra el terrorismo, no hay manera fácil de frenar el aumento de 
la presencia yihadista en la web, así como de su explotación con las 
nuevas tecnologías.  

Desmontar páginas radicales de Internet, por ejemplo, no es eficaz 
porque estos sitios casi siempre vuelven a aparecer en otras direcciones 
web. Además, la erradicación de estos sitios es muy contraproducente 
para los analistas tratando de localizar el contenido en ellos. Por otro lado, 
dejando webs hostiles permite a los interesados aprender, pensar, discutir 
y preparar acciones violentas.  

No fue hasta que los Estados Unidos y sus aliados derrocaron a 
los talibanes en Afganistán, que los líderes de Al-Qaeda se encontraron 
con dificultades para mantener su movimiento motivado y coherente. A 
partir de ese momento los líderes de Al-Qaeda utilizaron Internet para 
reemplazar sus desmantelados campos de entrenamiento, reconectar su 
débil organización, y reconstituir su liderazgo. 

Para que los Estados Occidentales puedan derrotar a Al-Qaeda y 
al movimiento yihadista, primero deben tener una mejor apreciación, de 
las formas en que el movimiento se retro-alimenta con el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 



1420                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Recursos digitales 

AL-LIBI A.Y. (Enero de 2009), Video de la guerra en Gaza para proclamar ataques 
de venganza contra el Reino Unido, http:// www.telegraph.co.uk/ news/ 
worldnews /asia /afghanistan/4315997/Al-Qaeda-leader-calls-for-attacks-on-
Britain-in-retaliation-for-Israels-Gaza-offensive.html (consultado el 9 de abril 
de 2011). 

AL-QAEDA 2011, American Holocaust in Afganistan, Global Islamic Media Front. 
Http:// alqaeqa.maktoobblog.com/37/global-islamic-media-front-presents-the-
american-holocaust-in-afghanistan/ (consultado el 9 de abril de 2011). 

AL-TARTUSI, A.B. (20 de marzo del 2011). "La Oposición Islámica al Régimen 
Sirio". Facebock,http://www2.memri.org/bin/espanol/articulos.cgi? Page 
subjects &Area= Yihad & ID = SP373711 (consultado el 11 de abril de 2011). 

AL-ZAWAHIRI (2007), Questions. Historycommons.org. 
Http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a121907AlZawahiri20Qu
estions (consultado el 9 de abril de 2011). 

BRACHMAN, J. (Agosto de 2006). High-Tech Terror: Al-Qaeda’s Use of New 
Technology, p.2 Fletcher. Tufts. edu. forum. archives. Pdf. 

CEMBRERO, I. (2007, 22 de Julio), “Irhabi007 El Cyber-Terrorista”, El País. Http: 
//www.El pais. Com/ articulo/ internacional /Irhabi007/ ciberterrorista/ el 
peputec/ 20070722 el pep iint_ 3/ Tes (consultado el 11 de abril de 2011). 

CEMBRERO, I. (2006, 3 de Octubre), Juego la noche de la captura de Busch. El País. 
http://elpaisweb2.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/08/18/quepasa_297970.as
p (consultado el 9 de abril de 2011). 

GOMARIZ, P. Procesos básicos de la cultura en red del terrorismo yihadista, p.6 
antoniogomariz.files.wordpress.com/cultura-en-red-terrorismo yihadista.pdf. 

HEGGHAMMER THOMAS (2006), Terrorist Recruitment and Radicalization. 

JANE´S (2009). Terrorism and Security Monitor, Europol 2009.  

LARS_VILKS (2007). Muhammad_drawings. Nerikes Allehanda. Https:// secure. 
Wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Lars_Vilks_Muhammad_drawings_controv
ersy (consultado el 10 de abril de 2011). 



PANEL VI:                                                                                                                     1421 
SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE A AMENAZAS ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS 
 
 

 

LEITER, M. (Febrero 2011). Cleric Al Awlaki greatest treat. Homeland Security. 
Http:// homeland security newswire. com/yemeni-cleric-al-awlaki-greatest-
threat-us. (consultado el 10 de abril de 2011). 

HASSAN. M. (20 de Marzo 2011). What to expect in the Yihad? The Yihad Times. 

National Coordinator for Counterterrorism (2009), “Jihadist and the Internet”. 

ROGAN & STERNERSEN, Europol 2009. 

SAGEMAN, M. (2008) Leaderless Yihad. 

SMITH. B. (2010), Global violent jihad, The UK’s Strategic Defence, 21. 

 





 

 
 
 

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA: LA 
COMUNICACIÓN DEL FUTURO 

 
MONTSERRAT FILLOL FERRIN 

 

La búsqueda de mayores cuotas de democracia en los países 
árabes es un camino que empieza a tener una perspectiva más clara. Con 
los nuevos procesos de cambio comienzan a abrirse otras claves hacia 
una mayor participación y aceptación del pluralismo político. Sin 
embargo, la reflexión sigue abierta a la luz de lo que sucede en el día a 
día a una velocidad de vértigo en países como Libia, Marruecos o 
Bareihm, y los ya derrocados regímenes dictatoriales de Egipto y Túnez. 
Esta situación lleva a plantearse que, quizás las estructuras del sistema en 
estas sociedades con diferencias culturales, sociales y políticas, no 
necesariamente están abocadas a decantar en nuevos valores a la manera 
de una democracia occidental,  sino en un planteamiento de ruptura y de 
cambio con el pasado para emprender un camino propio.  

Cabe plantearse entonces en qué medida estas revoluciones 
“silenciosas” se han ido gestando en la calle y han sido impulsadas desde 
las redes sociales. Además de que han sorprendido al mundo por su 
inmediatez y precipitación de los acontecimientos y la caída de sus 
gobiernos. Por su parte, los medios de comunicación oficiales de estos 
países, en algunos casos, han esperado a que se consolidaran los cambios 
para darle voz a los grupos más reivindicativos, siendo especialmente 
cautelosos a la hora de legitimar estos cambios. En estas revueltas, ha 
sido especialmente relevante el papel de las redes sociales o de Internet 
como herramienta elegida para expresar dicho malestar, lo que ha 
permitido una legitimación de una manera más activa y libre, así como la 
posibilidad de una mejor organización de las revueltas. Es imposible 
hacer una referencia a que esta oleada de cambios en el mundo árabe 
también ha insuflado nuevos aires  al movimiento del 15 M de Madrid, 
iniciado en la Puerta del Sol en Madrid y secundado en toda España y 
otras capitales europeas. Un movimiento que busca un cambio en sistema 
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democrático actual y reivindica una oportunidad de futuro para los 
jóvenes y  excluidos del sistema. Por tanto, difícilmente las cosas 
volverán a ser las mismas, ya que a los políticos se les empieza a exigir 
un grado de responsabilidad desde la participación ciudadana con mayor 
implicación.    

El debate aún permanece abierto en Oriente Medio y el norte de 
África, desde Yemen pasando por Bahréin hasta Egipto, Libia, Túnez y 
Marruecos, aún inmersos en esos procesos con distintas velocidades, 
siendo difícil predecir cómo se van a decantar en países como Libia. 

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES VERSUS CYBER 
EVOLUCIÓN  

En el caso de las cadenas de radio y televisión exterior, 
especialmente, Al Alam de Iraq y Press TV han jugado un papel 
importante en difundir las reivindicaciones de los jóvenes manifestantes y 
de situar corresponsales en los distintos lugares claves de las revueltas. 
Los programas de estas cadenas fueron una referencia en la propagación 
de las noticias en tiempo real tanto en imágenes sobre las manifestaciones  
como en declaración. La cadena televisiva Al Alam, se hizo eco a través 
de sus corresponsales en Egipto, y enviaba las noticias a través de su 
despacho en el Cairo. Tras el inicio de la revolución del pueblo egipcio, 
esta cadena reforzó los servicios informativos con nuevos corresponsales 
en ciudades como Alejandría e Ismailie. 

Después de la caída de Mubarak, la cadena Al Alam fue elogiada 
por el esfuerzo en la difusión de la información vinculada a los jóvenes 
egipcios y estos  agradecieron públicamente la actuación de dicho medio 
de comunicación. Sin embargo, también se impusieron presiones por 
parte de los opositores a la línea de informativa que seguía dicha cadena. 
De tal manera, que tanto las oficinas de la cadena Al Alam como sus 
corresponsales en el Cairo fueron intimidados y atacados por las fuerzas 
de seguridad. El corte de las frecuencias fue otra medida contra Al Alam, 
por aumentar sus actividades y trabajar bajo su ética profesional 
reflejando las múltiples realidades de los sectores que pedían un cambio, 
no identificándose necesariamente con sectores fundamentalista, 
radicales u oficialistas. 



PANEL VI:                                                                                                                     1425 
SEGURIDAD Y DEFENSA FRENTE A AMENAZAS ELECTRÓNICAS Y TECNOLÓGICAS 
 
 

 

Sin embargo, algunos de los medios de comunicación 
tradicionales actuaron con cierta desconfianza ante estos levantamientos. 
Y ciertos medios de comunicación occidentales han sido criticados por 
considerarse que no dieron cobertura informativa a ciertos eventos, en 
especial al levantamiento de Bahréin, aludiendo intereses estratégicos en 
la zona. En este caso el apoyo estadounidense y a la presencia de la V 
flota marítima de Estados Unidos. En el caso de Egipto, algunas cadenas 
de televisión oficiales, emisoras de radio, y medios de prensa escrita 
estatales se mostraron favorables a los cambios políticos emergentes con 
posterioridad al triunfo de las protestas, mientras que en los días 
anteriores no habían dado credibilidad, ni viabilidad a las propuestas de 
los manifestantes, que incluso habían sido ignorados en los sucesos en la 
Plaza Tahrir de El Cairo. 

En Libia piratas informáticos atacaron la página web de la radio y 
televisión pública y varios medios informaron de la poca credibilidad del 
exceso oficialismo de estos medios. Al igual que en Egipto los medios 
públicos se consideraban meros instrumentos del gobierno para legitimar 
el sistema y  no daban credibilidad al movimiento subestimando sus 
posibilidades para generar grandes cambios.  

En esta línea, señalar que el papel que internet ha jugado en estas 
revoluciones tiene sus matices. La difusión de las filtraciones de 
Wikileaks haciendo alusión a la corrupción generalizada de los 
gobernantes de Túnez y Egipto figuran como posible elemento de 
contraste frente al oficialismo generalizado, y como respuesta a ello,  
conocimiento de los ciberataques de Anonymous. Pero en ambos casos, 
los contenidos difundidos tanto en la red como en las redes sociales no 
necesariamente están vinculados al origen de las revoluciones, sino que 
actuaron como elementos catalizadores, dinamizadores y difusores de las 
expectativas de la disconformidad de creciente de diversos sectores.  

Por citar algunos de ejemplos, en Egipto, inspirados por los 
sucesos de Túnez, uno de esos activistas, Asmar Mafhuz, colgó un vídeo 
en YouTube el 24 de enero y sus compañeros distribuyeron miles de 
octavillas en barrios pobres de El Cairo convocando las concentraciones 
que harían historia, pero que ya venían gestándose años atrás. Al mismo 
tiempo Ganim, un joven ejecutivo de Google, creó un grupo en Facebook 
llamado “Todos somos Jalid Said”, el joven de Alejandría al que en junio 
del 2010 la policía asesinó a golpes en un cibercafé por colgar un vídeo 
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mostrando a policías intercambiando drogas. En poco tiempo se 
agregaron más de 70.000 amigos. Así tanto en Facebook como en Twitter 
se encontraron apoyando o generando canales de comunicación para 
canalizar la lucha contra la represión y miles de jóvenes indignados por la 
injusticia e inspirados por Túnez. 

Dichas revueltas de Túnez y Egipto además de contar con 
características propias, como la espontaneidad y la ausencia clara de 
liderazgo, tuvieron un seguimiento y una difusión rápida de los logros en 
tiempo real y virtual, permitiendo un mayor poder de convocatoria a la 
organización. En el caso egipcio, el gobierno de Mubarak intentó apretar 
el botón de la gran desconexión, y falló. Y aunque, la red fue prohibida 
por el Gobierno junto a la telefonía móvil, días después, la cadena 
televisiva Al Yazira, emitía durante 24 horas las revueltas on line, 
poniendo a disposición de los receptores nuevas posibilidades para hacer 
llegar sus mensajes. Además los internautas actuaron desde el exterior 
dando conexión desde servidores en el extranjero a través de proxies  a 
los organizadores y activistas.   

Por todo ello, el profesor MANUEL CASTELLS, señala que Internet 
no ha sido causa principal de las revoluciones árabes, pero quizás sin ella 
no se hubieran podido llevar a cabo1, titulando a la revolución de Túnez 
como una Wikirevolución del jazmín. Debido a que su organización 
recuerda al de una Wiki, donde no hay estrategia centralizada, ni un líder, 
sino que surge de manera espontánea movida por la indignación de miles 
de jóvenes. E inspirada en sucesos trágicos y muy gráficos de la situación 
del estado, como el caso de la autoinmolación del joven vendedor 
ambulante Mohamed Buazizi en la ciudad de Sidi Buzid. Cuyo último 
grito contra la humillación cotidiana a que le sometía la policía local 
sacudió la conciencia de muchos para la acción..  

En ese gesto de morir por su dignidad se vieron reflejados muchos 
jóvenes, incluido otro grito desesperado de Lahsin Naji, un joven que se 
electrocutó colgándose de un cable de alta tensión en Sidi Buzid gritando: 
“Basta de miseria, basta de paro” haciendo alusión a que el paro juvenil 

                                                 
 
1  CASTELLS, MANUEL. “Anatomía de una revolución” La Vanguardia, Artículos Opinión 

19 de febrero de 2011 
 (http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20110219/54117604837/anatomia-de-

una-revolucion.html)  
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rebasaba el 40%. Cuando la policía ocupó Sidi Buzid, la revuelta se 
extendió por otras ciudades hasta llegar a Túnez. Y cuando, tras 72 
muertos, el ejército recibió la orden de disparar a los manifestantes, los 
jefes militares se negaron y se interpusieron frente a la policía política. 
Conforme se difundían las revueltas, la televisión por satélite, que tenía la 
mitad de la audiencia frente a la  propaganda televisiva oficial, empezó a 
difundir reportajes especiales –en particular Al Yazira–, pero también se 
sumó la BBC en árabe, France 24, Al Hiwar y otras, captaron la atención 
de otros países del mundo árabe. Al Yazira creó un sistema interactivo 
con la información difundida por internet por los propios ciudadanos, 
usándolos como fuente documental y también organizando grupos en 
Facebook, y transmitiendo directamente a sus móviles de forma gratuita. 
De tal manera, que el medio se había puesto al servicio de las 
necesidades de los receptores, y potenciando al medio como mensaje. 
Esta mezcla interactiva y multimodal entre televisión, internet, radio y 
plataformas de comunicación móvil ha sido una auténtica revolución para 
el debate sobre comunicación y poder en el futuro. 

Pero quizás explicar el uso de Internet en estos países pasa por 
comentar que el uso de internet en 16 países árabes para el año 2010 
superaba los 40 millones de personas según un informe del CIMA, 
(Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunicación). 
Aunque los gobiernos dicen que estas cifras están sobredimensionadas. 
Según este informe el uso de las redes sociales y de los periódicos 
digitales superan a los periódicos como medios de información en los 
países árabes. El del Centro Internacional de Asistencia a los Medios de 
Comunicación (CIMA), señala que sólo Facebook tiene un total de 17 
millones de usuarios superando los 14 millones de copias de periódicos 
que se venden en la región. En el año 2009 existían un total de 35.000 
blog activos que el gobierno mantenía bajo control. Por su parte, en 
Egipto el Ministerio del Interior mantenía un grupo de trabajadores 
destinados a monitorear Facebook y las noticias que se generan en contra 
del régimen. No en vano, el conocido bloguero Abdel kareem Nabil 
Soliman, conocido como Kareen Amas fue liberado después de cuatro 
años de presión bajo la acusación de difamar a Mubarak en su blog. Otros 
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blogueros en este caso en Siria, Talal- Mallouchi y Ali Adduleman en 
Bahreim también han padecido las represalias y prisión del régimen. 2  

Según relata dicho estudio en Egipto, el 50 por ciento de las 
personas se informan mediante Internet, frente a un 34 por ciento que lee 
la prensa escrita. Un porcentaje superior que en otros países árabes como 
Arabia Saudí, donde los periódicos son elegidos por un 48 por ciento de 
la población para informarse, frente a un 44 por ciento que lo hacen en 
Internet. Por su parte, y según el estudio de (CIMA) las redes sociales 
tienen una importante presencia en Egipto donde, de 17 millones de las 
personas que usan Facebook en los países árabes, 5 millones de usuarios 
están en Egipto y lo utilizan para poder seguir las noticias que más les 
interesan, en lugar de dejar hacer un seguimiento de los medios de 
comunicación tradicionales. 

Cuando Al Jazeera lanza «The Stream», que sólo se emite online 
y se basa en el contenido que aporten ciudadanos a través de las redes 
sociales, ya se conoce la aceptación de dichas redes en los jóvenes. 

«The Stream» es un fenómeno nuevo, una comunidad web con su 
propio programa diario en Al Jazeera en inglés, que consiste en un 
programa de media hora de duración, abierto durante las 24 horas del día 
a través de un feed en Twitter, una página en Facebook, YouTube y de 
las historias construidas en Storify.  

Este programa tiene como fuente principal los «social media», sin 
ningún tipo de guión prefijado. La principal fuente de información son 
los ciudadanos y el «feedback» que se establezca entre ellos, aunque sean 
los productores quienes  tomen las decisiones sobre los temas a cubrir. 
De tal manera, que esta ventana virtual a través de la cual se puede 
expresar el ciudadano, se convierte en una especie de “reality”, basado en 
la disconformidad social. Y por otra parte, se trata de nueva manera de 
actualizar a los medios tradicionales con nuevos medios con el 
argumento de la participación de los receptores como principal fórmula 
mediática. Las reservas sobre esta nueva fórmula están orientadas a que 

                                                 
 
2  JEFFREY GHANNAM A “Social Media in the Arab World:Leading up to the Uprisings on 

2011 February 3, Report to the Center for International Media Assistance pp 8-14 
 http://es.scribd.com/doc/48272414/informe-del-Centro-Internacional-de-Asistencia-a-

los-Medios-de-Comunicacion 
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quizás el activista sea reacio a este tipo de medios, donde los productores 
eligen  y mediatizan el mensaje. Obviamente tales posibilidades en países 
donde las penas de cárcel están a la orden del día son un reto a la libertad 
de expresión. La democratización del mundo árabe sin duda está 
relacionada con la democratización de los medios de comunicación, y 
con las posibilidades que estos ofrezcen para legitimar los cambios en 
función de una mayor participación social y política.  

Hasta ahora, el llamado “hard power”, o la combinación de la 
fuerza militar y la económica, han gozado de todas las posibilidades para 
ensalzar las virtudes de los tiranos a través de los medios oficialistas. 
Mientras que en la red se ha dado un debate más libre para propiciar estos 
cambios. Fue finalmente bajo este poder de convocatoria a través de la 
red  lo que marcó la diferencia, una libertad de expresión entendida desde 
un código unánime, apoyada en la celeridad que da la tecnología a pie de 
calle. Ciudadanos con voz que multiplicaron en el “silencio” virtual sus 
propuestas y no pararon hasta materializarlas. 

2. UNA SITUACIÓN APARENTEMENTE ESTÁTICA 

Hasta el año pasado, la situación parecía estática, y difícil de 
predecir en cuanto a cambios en las formas de gobierno. En Egipto, 
Mubarak seguía siendo presidente, cercano a los 30 años en el poder y 
contaba con el apoyo occidental. En el resto del mundo árabe la situación 
era más o menos parecida; Siria, tras la muerte de Hafez Assad, el 
Parlamento accedió a que su hijo heredara el poder y cargo que su padre 
detentó por largos años, en Túnez, Zine al-Abidine Ben Ali se perfilaba a 
cumplir un cuarto de siglo; Jordania sigue bajo el control de la dinastía 
Hashemita y Marruecos bajo el control de la dinastía Alauita, Arabia 
Saudí bajo el control de la dinastía al-Saud, Kuwait bajo el control de la 
dinastía al-Sabah y en Libia, desde 1969, Gaddafi seguía liderando un 
socialismo peculiar hasta que se desataron las revueltas y ya nada volverá 
a ser igual.  

Sin embargo, cuando el mapa parecía inamovible,  ya había 
empezado a resquebrajarse. Los gobiernos estaban tomando medidas para 
regular y controlar el uso de la red en estos países, además de recrudecer 
la represión frente a la disidencia. No en vano, la legislación jordana ya 
había introducido ciertos matices en cuanto a la penalización a webs o 
blogs que sean críticos con la monarquía. 
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Por otra parte, las dificultades para establecer otro tipo de 
estructuras democráticas en los países árabes parten de las dudas que 
pesan sobre si las instituciones actuales están preparadas para asimilar los 
cambios y responder con una mayor transparencia frente a los ciudadanos, 
modificando de manera significativa, las inercias del pasado. Todo ello, 
unido a una serie de problemas que el mismo sistema no corrige, o más 
bien propicia entre otras causas, por la ausente separación e 
independencia de poderes públicos, una galopante corrupción y 
connivencia de intereses particulares y el sector político en la economía y 
su inherencia en todos los ámbitos. Dando como resultado instituciones 
débiles, censura y fuertes restricciones en la libertad de expresión. No en 
vano, en el Informe sobre Programas de Desarrollo de Naciones Unidas 
publicado en 2009, los Estados Árabes en su conjunto no  habían hecho 
progresos tangibles con respeto a fomentar la libertad de expresión. 
Dicho informe hacía referencia a que a pesar de que existía una 
proliferación de canales por satélite y blogs, los gobiernos habían 
impuesto duras restricciones para el uso de la red y del satélite.3 

En esta nueva etapa de transición, el papel de la comunicación 
será trascendente en cuanto a las posibilidades de plantear debates y pasar 
de los planteamientos debatidos a la acción, a la comunicación real y 
horizontal entre todos los estamentos de poder. Aunque el 
establecimiento de una transición hacia un estado más democrático 
dependa de muchos otros factores como una respuesta a las expectativas 
laborales de los jóvenes. Tras la destitución de los actuales dictadores, la 
evolución en Túnez, en Egipto y en otros países de la región 
probablemente sean un ejemplo, pero todo dependerá del apoyos tan 
fundamentales como los del Ejército; de la moderación o radicalización 
en la respuesta de los movimientos islamistas; y del apoyo internacional 
que reciban, entre otros. 

Estados Unidos y la Unión Europea durante más de 30 años han 
apoyado a los dictadores árabes a cambio de recibir la garantía del 
petróleo, además de otros  apoyos  frente al comunismo en la Guerra Fría 
y frente al islamismo fundamentalista. Ahora empiezan a contemplar otra 

                                                 
 
3  Arab Knowledge Report 2009, Towards Productive Intercommunication for 

Knowledge,”Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation and United Nations 
DevelopmentProgramme,http://www.mbrfoundation.ae/English/Documents/AKR-2009-
En/AKR-English.pdf , 22   
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geopolítica y equilibrio de fuerzas, lo que implica nuevos retos en la 
diplomacia y un giro en la defensa de sus intereses económicos y 
estratégicos. Además de acentuar su postura frente a la defensa de la 
democracia y de los Derechos Humanos en los países árabes.  

Por otra parte, continúa abierta la reflexión en tres monarquías 
pro-occidentales de la región como son la jordana, la marroquí y, sobre 
todo, la saudí, fiel garante del suministro de petróleo a Europa. 

En su día, las revueltas empezaron con la unión de blogueros, 
periodistas y profesores que habían conseguido unirse a los principales 
grupos de la oposición del El Movimiento Juvenil del 6 de Abril, que ha 
encabezado la movilización contra el régimen de Mubarak, y recibe su 
nombre de una de las 400 protestas, además de sumar voces de la 
oposición desde el naserista Karama hasta el sindicato de abogados, 
pasando por el Partido Wasat y el Movimiento por el Cambio o Kefaya. 
Todo ello constituye un loable impulso para las reformas 
socioeconómicas, cambios políticos y el final de la corrupción. Esta 
experiencia  permitió elevar a más de 1.000 las huelgas y protestas en 
2009 y a más de 300 las organizadas en el primer semestre de 2010, que 
ha concluido con el derrocamiento de ambos gobiernos. Ante las 
legislativas de noviembre, el movimiento se intensificó logrando formar 
una plataforma nacional con exigencias tanto políticas como económicas 
de profundo calado. Y finalmente, decantó en los actuales cambios, desde 
que inició el movimiento egipcio el pasado 25 de enero para deponer a 
quien por 30 años ostentó el poder. Los manifestantes lanzaron una ola de 
"hashtags" o palabras claves para unirse en Twitter alrededor de enclaves 
como "# Jan25", #Cairo, #Mubarak, #Freedom, #Belive y "Egypt", entre 
otros donde se expresaban las consignas y motivos de las revueltas.  

 Estos detonantes del cambio han sido tan impredecibles para los 
analistas y expertos, como sus consecuencias que han sorprendido a todos 
los gobiernos. Por todo ello, también se espera que las consecuencias de 
estos cambios en los países árabes abran una etapa de reflexión y tengan 
un mayor impacto en las políticas internacionales y además generar una 
estrategia diplomática acorde con sus intereses. El periodista 
norteamericano del semanario News Week Stephan Kinzer, en uno de sus 
artículos señalaba que la política de norteamericana, está basada en 
mantenerse alejado de los recientes disturbios en la región del Oriente 
Medio. Además manifestaba su profunda preocupación por el poder de 
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Irán y recomendaba a Estados Unidos, que cambiara su política en el 
terreno diplomático. Este analista defiende que una presencia más 
poderosa norteamericana y coherente con la realidad actual en la región 
del Oriente Medio puede reactivar los intereses nacionales del gobierno 
norteamericano. 

3. EL LÍMITE DE LAS REDES SOCIALES 

La comunicación a través de la red y la participación ciudadana 
han sido un binomio en las revueltas de Túnez y Egipto, quizás las 
futuras revueltas no se generan con las mismas claves. Debido a que son 
otros condicionantes que afectan a los activistas como son: el miedo a las 
represalias, el excesivo control de la red y su utilización por parte del 
oficialismo para desacreditar y desviar la atención. Si bien es cierto, que 
hay países como China donde la feroz censura a blogueros, periodistas y 
cyberactivistas impide una mayor organización de esta información se 
sigue utilizando la red para convocar manifestaciones  contra el régimen 
y generar debates. En este sentido, el gobierno chino se ha mostrado 
implacable con cualquier tipo de crítica al gobierno, castigando a sus 
autores con prisión, arresto domiciliario y hasta tortura. El mayor 
ejemplo de ello, es el disidente chino, considerado uno de los ideólogos 
de las protestas de Tiananmen en 1989. Liu, de 53 años, profesor de 
filosofía en la Universidad de Pekín, donde comenzaron las protestas de 
las que este año se cumplió el 20 aniversario. El presidente de PEN China, 
era uno de los más conocidos activistas pro derechos humanos en el país 
asiático. El disidente fue detenido el 8 de diciembre de 2008, poco 
después de que firmara, junto a otros 302 intelectuales chinos, la 'Carta 
08', un documento publicado en Internet que pedía reformas legales, 
democracia y protección de las libertades fundamentales en China. Liu ha 
sido encarcelado en varias ocasiones en los últimos 20 años, incluidos 
tres años de 'reeducación' a los que fue condenado en 1996 por los delitos 
de libelo y desorden público después de criticar al Partido Comunista de 
China.  

Por su parte, el gobierno chino, durante las revueltas de Túnez, 
bloqueó hace la palabra "jazmín" del microblog más famoso de China, 
parecido al Twitter. Asimismo, las autoridades chinas habían suspendido 
los mensajes de textos para evitar la organización de manifestaciones 
políticas. El presidente chino, Hu Jintao había instado, en un discurso 
ante funcionarios de ministerios y autoridades provinciales, a mejorar el 
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manejo de la información en Internet "para guiar la opinión pública" 
como un llamado a controlar dichas informaciones.  

Las manifestaciones que se produjeron en China como eco de las 
se sucedieron en Túnez, Egipto, Yemen, Libia, Bahrein y en otros países 
árabes fueron escasas y no captaron, a simple vista, la atención de los 
ciudadanos, o más bien demostraron que las autoridades chinas están 
dispuestas a eliminar hasta los más tibios desafíos al poder del Partido 
Comunista. A pesar de las diferencias sociales que hay en el país y la 
falta de libertad, parece poco probable que se produzcan manifestaciones 
de mayor calado en China. 

La fórmula de una “revolución silenciosa” a través de las redes 
sociales, no parece ser una amenaza, ni mucho menos como un detonante 
social en otros países con los mismos problemas de corrupción y escasez 
de expectativas para los jóvenes. A modo de anécdota, el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, se aventuró en seguida a subestimar el papel 
que jugaron las redes sociales en la caída de la "dictadura" del ex 
presidente egipcio Hosni Mubarak, y estimó que la pobreza extrema fue 
la "causa fundamental" de su salida. La realidad a pesar de la amenaza de 
corte de Internet, impuso su propia dinámica, y también las empresas de 
telefonía móvil y navegadores se adelantaron a la situación de posible 
apagón informático. Tanto Google y Twitter unieron sus fuerzas para 
crear una herramienta que permitiera a los ciudadanos egipcios 
"tweetear" por teléfono. Y el movimiento silencioso de ciudadanos que 
buscaban ser escuchados pudieron contactar entre sí a través de las redes 
sociales.  

La dimisión de Mubarak marca un nuevo hito en la historia del 
desarrollo de las redes sociales y su uso para promover causas políticas o 
sociales. Desde el principio, el movimiento anti Mubarak en Egipto fue 
impulsado por el uso de las redes sociales. Una parte de las acciones 
contra el presidente egipcio se iniciaron en Facebook con la creación de 
grupos que rápidamente fueron ganando miles de seguidores y 
organizando y promoviendo las primeras manifestaciones en la Plaza  
Tahir. Los asistentes a dichas manifestaciones comenzaron a contar sus 
historias en el mismo momento en que ocurrían los hechos, en una 
narración colectiva y simultánea que salía al mundo desde móviles y 
ordenadores conectadas a la red. Los mensajes, fotografías y videos 
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mostraron los episodios de represión y violencia con que el régimen 
buscó aplacar las manifestaciones en su contra. 

Y precisamente a esta libertad de contactar a pesar del férreo 
control de los gobiernos, la censura de los medios de comunicación, hizo 
que el ciudadano pudiera expresarse y “asociarse” con otros que 
comparten sus propias ideas. La inmediatez, por otra parte, también 
generó que las propuestas y convocatorias fueran ampliamente difundidas 
en tiempo real. 

Mientras escribo estas líneas se están realizando tibias protestas 
en Marruecos, que habían sido convocadas por jóvenes en Facebook, que 
a su vez contaban con la adhesión de varias ONG de derechos humanos, 
de pequeños partidos de izquierda, de las bases de algunos sindicatos y de 
las juventudes del movimiento islamista Justicia y Espiritualidad que es 
ilegal, pero que tiene cierta tolerancia de la Monarquía para sus 
actividades. Sin embargo, todas ellas critican lo mismo que encendió las 
protestas en Túnez, la imposición de un estado policial, la violación de 
derechos humanos y la ausencia de horizontes para los jóvenes. No 
obstante, el apoyo del ejército a la población ha sido clave. Difícilmente, 
otro general habrá tenido un dilema similar al de Ammar quien tuvo que 
decidir entre acatar las órdenes presidenciales con un resultado de 
muertos impredecible y la condena internacional asegurada, o dar su 
apoyo como Ejército al proceso de cambio y a la actual transición, sin 
caer en la tentación de hacerse con el poder aunque fuera de manera 
transitoria. 

Los ecos de cambio no han llegado igual a la  monarquía alauita 
que no considera que el número de participantes en manifestaciones sea 
significativo. Aunque sí lo es ya su iniciativa, debido a la dureza que 
implican las posibles represalias a las que se exponen algunos 
participantes al corear "Majidi dégage!" (¡Majidi lárgate!) gritando a la 
multitud en francés, adaptando a la realidad marroquí el eslogan coreado 
por los tunecinos contra Ben Ali justo antes de que huyese de su país. 
Mounir Majidi es el secretario particular del rey Mohamed VI y entre sus 
tareas figura el administrar la fortuna de la familia real. 

"¡Dictadura lárgate!", "¡No a las instituciones ilegítimas!" y 
también "SNI ONA out", rezaban en inglés varias pancartas exhibidas 
por los manifestantes refiriéndose a los dos consorcios empresariales de 
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la monarquía alauíta. No hubo, sin embargo, ningún ataque directo contra 
el monarca. Por otra parte, desde el actual Gobierno de España  se ha 
buscado siempre una salida a las posibles diferencias y a la cordialidad 
diplomática, y se han mediado con celeridad para desmentir malos 
entendidos o difuminar efectos colaterales en el tema del pueblo saharaui. 
Sin embargo, la realidad de los jóvenes en Marruecos no está alejada de 
la de los jóvenes tunecinos. Hasta ahora, la lucha conjunta contra el 
yihadismo por parte de España y el control de las mafias relacionadas con 
la inmigración ilegal no han logrado aplacar la desconfianza frente a 
algunos posicionamientos. Quizás no tardará en abrirse un debate más 
transparente las posibilidades de que la monarquía alauita evolucione 
hacía una monarquía constitucional al estilo de la española. 

Entre las causas de las protestas en Túnez no están presentes la 
pobreza extrema, o la carencia de servicios básicos sino un descontento 
que iba en aumento y que lo padecían básicamente los jóvenes que 
constituyen el 60% de las población  de la región, que tiene menos de 25 
años y su esperanza de vida actual es probablemente la más alta de toda 
la historia de los países árabes (en el Magreb ronda los 75 años). Por ello, 
no es de extrañar que esta población encontrara en la red un lugar para el 
debate y la crítica al sistema de Ben Ali. El gobierno tunecino consciente 
del activismo de las distintas corrientes críticas no dudó en censurar la 
red. Las revueltas iniciadas en diciembre de 2010 encontraron en redes 
sociales como Facebook o los sitios de microblogging como Twitter, la 
herramienta idónea para difundir las acciones de protesta en las calles. 
También permitieron informar al resto del mundo de lo que allí estaba 
pasando. En un primer momento, el ciber-apoyo desde el exterior 
también se materializó en una avalancha de ataques informáticos 
anónimos que colapsaron las webs del gobierno tunecino.  

En su afán por dominar toda la escena política y mediática, Ben 
Ali se había especializado en anular cualquier alternativa política, y rara 
vez resultaba reelegido con menos del 99% de los votos (llegó a alcanzar 
el 99,91% en 1994). De este modo, logró vender de cara al exterior que 
su gobierno era un freno el islamismo radical en el Magreb y un ejemplo 
a seguir de liberalismo económico en todo el mundo árabe. La paradoja 
de todo esto es que las democracias occidentales no cuestionaban el  
control de familiares de Ben Ali sobre las empresas y negocios del 
gobierno, y la corrupción que se derivaba de todo ello. 
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Los tunecinos lo sabían, pero la revelación hecha por WikiLeaks a 
principios de diciembre de 2010 de algunos cables diplomáticos 
estadounidenses desde Túnez tuvo un efecto multiplicador y desató una 
ola de protestas. Un cable firmado por el embajador de EEUU, Robert 
Godec, el 23 de junio de 2008 bajo el título “Corrupción en Túnez: lo 
tuyo es mío” (08Tunis679), se describe a la familia como una 
organización parecida a la mafia, en especial a los familiares de su esposa, 
Leila Trabelsi. Describiendo las consecuencias como devastadoras ya que 
los inversores tunecinos, temerosos del largo brazo de ‘la Familia’, se 
abstenían de hacer nuevas inversiones, lo que mantiene las tasas de 
inversión interna bajas y el desempleo alto. Además de describir la 
corrupción en el ámbito de ministerios y policial.4 

Ben Ali, al igual que otros tantos dirigentes árabes, se había 
dotado de poderosas fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia 
(mujabarat), cuyo objetivo siempre fue garantizar la perpetuación del 
régimen. El acceso a puestos de trabajo en esos servicios dependía de 
consideraciones clientelares, donde las lealtades personales y familiares 
cuentan más que los méritos y la voluntad de servicio público. El grado 
de corrupción y abuso de poder que genera esta dependencia del Estado 
policial conlleva un desgaste social que terminó quebrando la supuesta 
estabilidad del régimen. 

La caída de Ben Ali supone el rechazo de  un estado militarizado 
que ha contado hasta ahora con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión 
Europea. El supuesto argumento para su apoyo constituía un freno para el 
fundamentalismo islámico que ha caído por su propio peso. Según el 
profesor Manuel R. Torres Soriano, en su análisis sobre la propaganda 
yihadista durante las revueltas, señala que el discurso yihadista ha 
perdido “no sólo su consistencia argumental sino que los principales 
encargados de divulgarlo y actualizarlo se encuentran en una situación 
más precaria” 5 Y apunta que su capacidad de cohesión para aumentar la 

                                                 
 
4  PEREZ LANZAC CARMEN - Túnez según los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks- 

El País Madrid – 14 de enero de 2011 
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violencia terrorista en la zona empieza a ser reducida, quedándose 
relegados a un plano secundario. Sin embargo, no deja de reconocer que 
la falta de liderazgo y la inestabilidad política son terreno fértil para que 
vuelvan a incrementarse este tipo de organizaciones. Y cita como 
ejemplo lo que pudiera estar ocurriendo en Libia y la organización AQMI 
para hacerse con armamento que está en posesión de milicias y grupos 
violentos.   

Por su parte, las imágenes de lo que acontece en Libia se publican 
en Facebook, Twitter, Flickr, YouTube y en canales de televisión como 
Al Jazeera o la CNN, destacan en particular los vídeos de un usuario en 
Libia que usaba como pseudónimo 'enoughgaddafi', recogidos en el sitio 
el sitio de You Tube creado por CitizenTube. 

Tanto en Bahrein y Libia las imágenes violentas de la represión 
policial han levantado las críticas de la comunidad internacional contra 
los líderes de ambos países, y han alimentado una espiral de violencia 
con la intervención de la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas recientemente una la zona de exclusión aérea sobre Libia con diez 
votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, entre ellos Rusia y 
China. 

La resolución autoriza “todas las medidas necesarias”, incluyendo 
ataques aéreos a la fuerzas leales a Gadafi, a pesar de que establece 
explícitamente que no puede haber tropas extranjeras en el terreno. Sin 
embargo, esta operación en ciernes no se sabe cómo, ni cuándo tendrá fin, 
ni tampoco sus consecuencias para el país, donde posiblemente la 
evolución del conflicto no es equiparable a los resultados en Egipto y 
Túnez. 

4. CONCLUSIONES  

Las redes sociales han supuesto una importante herramienta de 
comunicación a los cyberactivistas para organizar, convocar y debatir las 
ideas que impulsaron las revueltas en los países árabes, en especial Túnez 
y Egipto. Tanto Facebook como Twiter no han dudado en poner a 
disposición de los ciudadanos nuevas herramientas para enlazar los 
tweets como elementos de voz a través de la telefonía móvil frente a la 
amenaza de un apagón de la red. Sin embargo, la peculiar forma en cómo 
se ha desenvuelto esta demanda no quiere decir que se pueda hablar de 
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una revolución organizada a través de la red. Más bien una revolución se 
ha servido de la red para llevar a cabo sus acciones y poner en práctica su 
dinámica, extendiendo y explicando sus propuestas.  

No obstante, lo interesante del uso de las tecnologías puede servir 
para interpretar que una “revolución” puede ser hasta cierto punto 
mediática, y que tanto su génesis como sus protagonistas pueden ser parte 
de un “reality” que interese a los grandes públicos, o sirva a cadenas 
como Al Yazeera para legitimar dichos cambios y las voces que los 
lideran. De tal manera, que aunque el puente mediático con la realidad ya 
cuenta con esta experiencia en la que los activistas son protagonistas, no 
quiere decir que los seguidores y participantes en dichos cambios estén a 
favor de ser parte de este reality en tiempo real, retransmitida en directo, 
con o sin manifestantes, con o sin muertos o víctimas. El reto de la 
libertad de expresión en estos países pasa por obtener cambios más 
profundos en las instituciones y el sistema, evitando los riegos de que un 
mensaje globalizado y mediatizado se diluya en medio de grandes 
audiencias.  
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INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS EN LA 
UNIÓN EUROPEA (PROYECTO VIRTUOSO) 

 
JUAN CARLOS IRAVEDRA 

 

1. LA INTELIGENCIA COMO CAPACIDAD Y SUS MEDIOS 

Mucho se ha escrito y discutido sobre la inteligencia en su 
vertiente de inteligencia humana y de sus distintos tipos, pero, bajo el 
enfoque de este documento, la inteligencia debe ser entendida como una 
capacidad para relacionar informaciones, conocimientos e ideas con el 
objetivo de resolver un problema. 

La inteligencia de la que aquí se habla, persigue reducir la 
incertidumbre y, con ello, los riesgos asociados a toda toma de decisión. 
Y en este sentido, existen tantos tipos de inteligencia, cómo ámbitos en 
los que haya que decidir entre distintas alternativas de acción. 

A su vez, la labor de inteligencia se puede basar en información 
proveniente de fuentes abiertas, de fuentes clasificadas o de una mezcla 
de ambos tipos, en función de las características y el enfoque que la 
organización usuaria de la misma persiga con su tratamiento. 

En cuanto a los medios para el desarrollo de la inteligencia, estos 
partieron de la tradicional HUMINT (acrónimo inglés de la inteligencia 
humana, HUMan INTelligence) asociada al trabajo de los espías para 
obtener conocimiento. Luego con el desarrollo de medios tecnológicos, 
fundamentalmente en el campo de seguridad y defensa, apareció la 
SIGINT (acrónimo inglés de inteligencia de señales, SIGnals 
INTelligence) basada en la captación de señales electromagnéticas, que 
tiene como derivados específicos la COMINT (acrónimo inglés de 
inteligencia de comunicaciones, COMmunications INTelligence) para 
interceptar comunicaciones por medios electrónicos y la ELINT 
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(acrónimo inglés de inteligencia electrónica, ELectronics INTelligence) 
para interceptar las señales electrónicas que no son de comunicaciones. 

Asimismo, con el paso del tiempo se han ido desarrollando 
muchos medios específicos, como, por ejemplo, la IMINT (acrónimo 
inglés de inteligencia de imágenes, IMagery INTelligence) para la 
obtención de información a partir de imágenes ópticas o procedentes de 
sensores y, dentro de ésta, la GEOINT (acrónimo inglés de inteligencia 
geoespacial, GEOspatial INTelligence). 

Para más información se puede consultar el Glosario de 
Inteligencia publicado por el Ministerio de Defensa1. 

2. LA INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS 

Al hablar de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, acrónimo de 
Open Source INTelligence en la terminología inglesa habitual), parece 
obligado aclarar o delimitar qué se entiende por fuentes abiertas. 

En una primera aproximación se podría decir que fuentes abiertas 
son las que no están clasificadas. Pero, al igual que ocurre con los colores, 
entre el blanco (o fuentes abiertas) y el negro (o fuentes clasificadas) 
existe toda una gama de grises. Ésta está compuesta por toda aquella 
información que, sin ser clasificada, tampoco es pública, pues pertenece a 
un conjunto restringido de usuarios. De ahí que su acceso y utilización 
tenga un conjunto de connotaciones éticas y legales, que están siendo 
objeto de amplio estudio y debate actualmente para arrojar claridad sobre 
sus condiciones de uso y el establecimiento de reglas y límites. 

Para poner en perspectiva la dificultad para su determinación y 
acuerdo y sin salir de Europa, basta recordar que mientras la Unión 
Europea (UE) mantiene una base común de libertad y justicia, cada 
estado miembro es responsable del establecimiento y aplicación de las 
leyes en su territorio para proteger a sus ciudadanos, resultando de ello 
una gran variedad de procedimientos legales y leyes diferentes en los 
distintos estados miembros. 

                                                 
 
1  ESTEBAN NAVARRO, M. A. [coord.] (2007), Glosario de Inteligencia. Madrid: Ministerio 

de Defensa. 
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Una posible clasificación de referencia de fuentes abiertas podría 
ser la siguiente, en la que Internet, como red universal, representa el gran 
denominador común, facilitador y difusor de muchas de las fuentes: 

• Impresas: diarios, periódicos, revistas, anuarios, catálogos, 
documentos, informes, libros, etc.; 

• Digitales: e-mails, pdfs, blogs, bases de datos, fotografías, 
sindicaciones (RSS), etc.; 

• Multimedia: radio, televisión, plataformas virtuales (entornos 
simulados), video, filmaciones, seminarios on-line, Internet, etc.; 

• Redes: sociales (Facebook, Twitter, etc), profesionales (LinkedIn), de 
centros universitarios y científicos, seminarios on-line, etc.; 

• Fuentes grises: documentos de trabajo, documentos gubernamentales 
no oficiales, minutas de eventos, documentación judicial, 
prospecciones de mercado, resultados de investigaciones, etc.; 

• Otras: fotografías analógicas, fotogrametría, imágenes de satélites de 
observación, etc. 

Resulta evidente que, bajo el paraguas de la seguridad, aprovechar 
las ventajas que ofrece OSINT de una forma eficiente, supondrá un salto 
cualitativo y cuantitativo en la gestión de temas como: 

• Vigilancia de fronteras, tanto terrestres como marítimas; 

• Lucha contra el terrorismo y el crimen organizado; 

• Control de flujos migratorios; 

• Control del tráfico de armas, drogas y en general materiales y 
sustancias peligrosas; 

• Análisis de procesos de radicalización; 

• Cooperación a nivel europeo e internacional; 

• Vigilancia tecnológica; etc. 

La inteligencia de fuentes abiertas va ganando peso de forma 
imparable por motivos lógicos. Hay muchísima información en fuentes 
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abiertas abarcando todo tipo de sectores y actividades, cada día más, y 
muy poca clasificada. 

Según el enfoque u objetivo perseguido con las labores de 
inteligencia de fuentes abiertas y sin ánimo de exhaustividad, la 
inteligencia podría responder a distintas voces: 

• inteligencia estratégica, si se desarrolla con una visión global; 

• inteligencia táctica u operativa, si el enfoque operativo; 

• inteligencia empresarial, industrial o corporativa, si la materia gira 
alrededor de una organización; que a su vez se podría descomponer 
en: 

 inteligencia de negocio (business intelligence en terminología 
inglesa), si el foco está orientado hacia dentro de la 
organización; o 

 inteligencia competitiva, si el enfoque es de puertas de la 
organización hacia afuera; 

• inteligencia económica, si está ligada a los movimientos y 
evolución de la economía; 

• inteligencia financiera (bajo este paraguas tendrían cabida las 
actividades de “seguir al dinero” de la lucha contra el crimen 
organizado, el terrorismo, el blanqueo de capitales, el comercio 
ilícito, etc.); 

• inteligencia tecnológica, si está asociada a su evolución y las 
posibilidades que ofrece la misma; 

• inteligencia militar, cuando está relacionada con aspectos 
vinculados a la defensa y estabilidad nacional e internacional; 

• inteligencia exterior, si está asociada a la política exterior y la 
diplomacia; 

• inteligencia interior o de seguridad, cuando va dirigida a la 
seguridad de un determinado entorno de su competencia; etc. 
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3. EL CICLO DE LA INTELIGENCIA 

El ciclo de la inteligencia constituye el proceso segmentado de las 
acciones a realizar para pasar de información en bruto a conocimiento útil 
para la toma de decisiones. La secuencia se puede subdividir en cuatro 
grandes fases principales, que si bien mantienen su validez a lo largo del 
tiempo, con el aumento incesante de la información accesible, su 
desarrollo se va haciendo cada día más complejo y sofisticado. Como 
indica el Secretario de Estado Director del CNI2,3, General de Ejército D. 
Félix Sanz Roldán: 

“Pasar de un volumen de información inasumible, [...] 
no contrastado, a un producto de Inteligencia de utilidad 
inmediata para quien ha de tomar las decisiones es una 
“revolución” pendiente e ineludible para todos, empresas y 
sector público en su conjunto”. 

Las cuatro fases indicadas son: 

• Planeamiento: 

 Es la fase en la que se establecen las necesidades y 
prioridades de la inteligencia en función del ámbito de 
interés objetivo. Este objetivo es determinante para fijar los 
requisitos necesarios para desarrollar la actividad (medios 
requeridos y en qué proporción). 

• Obtención: 

 Es la fase de adquisición de información. Se parte de un 
universo creciente de información desestructurada, 
procedente de todo tipo de fuentes, en toda clase de 
soportes y formatos, y de características de lo más variado. 
Obviamente, una búsqueda eficiente implica que debe ser 
altamente especializada y contando con los recursos 

                                                 
 
2  CNI: Centro Nacional de Inteligencia 
3  SANZ ROLDÁN, F., “El Centro Nacional de Inteligencia ante el reto de la seguridad 

económica”, Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva, nº 9 (diciembre 
2010 – mayo 2011), p. 17. 
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apropiados. No hay que olvidar que la información no sólo 
hay que obtenerla, sino también contrastarla y valorarla. 

 Dos riesgos inherentes a la obtención de información son el 
exceso de información que se puede llegar a manejar y la 
realimentación de información que con medios como 
Internet se produce en el mundo actual (imaginemos una 
cadena típica en la que, a partir de una información, ésta se 
va reproduciendo de forma expansiva en el tiempo en 
distintos medios, asociada a distintos comentarios, 
razonamientos o intereses, pero que en el fondo sólo se 
repite y no añade más información útil). 

• Tratamiento y análisis: 

 Es la fase fundamental en la que se pasa de la información 
en bruto y desestructurada a un conocimiento estructurado, 
elaborado, trazado, fusionado e interpretado. Para abordar 
esta interpretación hay dos caminos complementarios: uno, 
de más bajo nivel y el más habitual, que es el del análisis 
cuantitativo, y otro más sofisticado e íntimamente ligado a 
la experiencia y capacidad personal de los analistas, que es 
el análisis cualitativo. 

 El resultado del análisis es la esencia final que necesitan los 
responsables de la toma de decisiones. Cuanto “más fino” 
sea, mejor. Y aquí ya se ha entrado de lleno en el mundo 
del análisis de escenarios y de la prospectiva. De intentar 
adivinar los posibles futuros y de, entre ellos, establecer el 
preferido, de forma que se pueda orientar adecuadamente la 
toma de decisiones hacia éste, para tratar de convertirlo en 
una realidad. 

• Difusión: 

 Es la fase en la que se distribuye la inteligencia, es decir, se 
suministra a cada destinatario preciso, de una forma 
selectiva y segmentada, el conocimiento necesario en 
tiempo (cuando lo necesita) y en forma (alertas, informes 
periódicos, informes ad-hoc bajo demanda, etc.), y todo lo 
anterior, utilizando los canales de transmisión apropiados, 
contando con los niveles de seguridad adecuados y 
permitiendo una visualización ajustada para favorecer su 
asimilación. 
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Como resultado del ciclo anterior, las organizaciones de 
inteligencia deben ser capaces de funcionar en sus dos modalidades 
complementarias de trabajo: 

• monitoring o rastreo sistemático y rutinario de fuentes, y 

• queries o búsqueda selectiva (básica o avanzada) de información. 

4. DE LA OBTENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Simplemente y como toque de atención para remarcar la 
complejidad asociada a la inteligencia de fuentes abiertas, hay que tener 
en consideración que se basa o puede basar en el procesamiento de: 

• fuentes posibles distintas tendentes al infinito; 

• soportes de lo más variado: 

 impreso, 

 digital, 

 audio, 

 video, 

 imagen; 

• formatos de datos muy diferentes; 

• numerosos idiomas (más que países); 

• distintos alfabetos asociados a los idiomas. 

5. LA UE Y LA INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS 

La información disponible en fuentes abiertas es un recurso que 
crece incesantemente, lo que imposibilita que una persona (un analista o 
un responsable de tomar decisiones) pueda leer y digerir todo lo que se 
publica. Por ello, las soluciones técnicas para ayudar a la captación y 
tratamiento de la información se están convirtiendo progresivamente en 
herramientas imprescindibles. Esta situación tiene especial incidencia en 
el ámbito de la seguridad, donde los responsables de tomar decisiones 
tienen que disponer con máxima rapidez de información concreta, veraz y 
trazable. 
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En los últimos años han venido desarrollándose múltiples 
iniciativas y actuaciones por parte de la Unión Europea en relación con 
las fuentes abiertas. Entre ellas cabría destacar por sus resultados las 
siguientes: 

• European Media Monitoring (EMM) del Joint Research Center 4 
(JRC): 

El EMM es un sistema para el análisis y agregación de noticias que 
puede ser usado por instituciones europeas y organizaciones de los 
distintos Estados miembros. Con él se clasifican y analizan las 
noticias, se extrae y agrega información, se gestionan alertas y se 
presentan los resultados de forma visual. 

Este sistema se pensó, en principio, como una aplicación interna de la 
Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea (DG 
COMM) con el fin de reemplazar los servicios manuales de 
monitorización de noticias y resúmenes de prensa, más caros y 
tediosos. Se trata, pues, de un motor de recogida de noticias que 
monitoriza la Web (sitios de noticias, de discusión, publicaciones, 
etc.) y muestra los temas más importantes discutidos en el último 
período de tiempo en múltiples fuentes de noticias de todo el mundo 
y en 43 idiomas. 

Las noticias relacionadas son agrupadas de acuerdo a distintos 
criterios establecidos y se muestran evoluciones temporales, 
reflejando las noticias consideradas más importantes en primer lugar. 
La importancia de una noticia se determina en base a consideraciones 
estadísticas, como, por ejemplo, el número de ocurrencias de una 
noticia sobre un asunto y en función del origen de esa noticia. Así, si 
hay muchas noticias que se refieren, por ejemplo, a un determinado 
país fuera de ese país, cuando normalmente hay pocas o ninguna, se 
alerta sobre este asunto. 

El sistema permite establecer categorías de noticias según 
determinados dominios y se puede elegir qué tipo de noticias, qué 
dominio, países, etc. se desea ver. 

                                                 
 
4  Centro conjunto de investigación de la Unión Europea 
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• Frontex Monitor (FRONTEX 5 ), Tariqa (DG RELEX 6 ), ODIN 
(SitCen7): 

Estos tres sistemas son adaptaciones a medida del EMM para 
Frontex, RELEX y SitCen, con aplicación, en consecuencia, a 
control de fronteras, apoyo a la diplomacia europea y seguimiento 
del desarrollo de crisis internacionales, respectivamente. Se 
califican como sistemas de alerta (early warning - alerting systems). 

No obstante, consciente de la continuidad del reto existente y de la 
diversidad de herramientas específicas y propietarias (es decir, 
habitualmente no interoperables) que cada día más van apareciendo 
en el mercado, la Unión Europea decidió lanzar un proyecto, dentro 
de la segunda Llamada de Seguridad de su 7º Programa Marco, que 
tratara el problema y permitiese soluciones comunes de referencia 
para las organizaciones europeas, entre ellas las encargadas del 
mantenimiento de la ley y el orden. Este proyecto se denomina 
Virtuoso, que es el acrónimo de Versatile InfoRmation Toolkit for 
end-Users oriented open Sources explOitation. 

Virtuoso es un proyecto que pretende facilitar a la comunidad 
europea de seguridad unos medios, basados en un marco de software de 
código abierto (es decir, software a disposición de cualquier usuario 
interesado; no se debe confundir con las fuentes abiertas de información a 
las que se refiere el presente documento) para el tratamiento avanzado de 
información (adquisición dirigida, procesado, análisis, comunicación y 
presentación) proveniente de fuentes abiertas o accesibles no clasificadas. 
Con estos medios se pretende abarcar todo el ciclo de la inteligencia, 
desde la obtención de información hasta el apoyo a la toma de decisión, 
suministrando a cada paso información procesable, clasificada y validada. 

Estos medios deberán satisfacer requisitos legales y éticos a la par 
que ser integrables con herramientas actuales o futuras. En definitiva se 
trata de establecer un escenario para la colaboración e interconexión de 

                                                 
 
5  FRONTeras EXteriores: Agencia de la UE especializada en coordinar la cooperación en 

el campo de la seguridad de fronteras entre los estados miembros 
6  Dirección General de Relaciones Exteriores de la UE 
7  Situation Center: Centro conjunto de Situación que realiza análisis de inteligencia, 

dependiente de la Secretaría General del Consejo Europeo 
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capacidades dentro de la comunidad europea de seguridad, estableciendo 
las bases para un futuro estándar en este sentido. 

Por ello, Virtuoso está totalmente orientado a los usuarios finales, 
los cuales participan en todas las fases del proyecto, desde el 
establecimiento de requisitos hasta la validación de los resultados. Para 
trabajar con los usuarios finales se ha establecido un consorcio formado 
por 17 organizaciones (empresas públicas, como CEA de Francia o Isdefe 
de España, y privadas internacionales, como Cassidian o Thales; centros 
de investigación, como TNO, y la universidad, como la Aalborg de 
Dinamarca o la italiana de Módena) de 9 naciones europeas. La duración 
del proyecto es de 36 meses, habiendo comenzado en mayo de 2010, por 
lo que concluirá en abril de 2013. Por parte de España son dos las 
empresas participantes: la filial española de Atos Origin e Isdefe. 

Como prueba de concepto y para remarcar la eficiencia de la 
plataforma Virtuoso se va a desarrollar un prototipo, integrando distintas 
herramientas de los partners para tratamiento de información, que será 
probado por usuarios finales. Para ello y a lo largo del proyecto se van a 
celebrar tres jornadas de demostración, aproximadamente una a la 
finalización de cada uno de los tres años que dura el proyecto, con lo que 
según avance éste, el prototipo irá estando dotado de más capacidades y 
funcionalidades, a la par que se perseguirá la mayor sencillez posible en 
su utilización. 

Para cada demostración se va a crear un escenario de trabajo de 
referencia. Las primeras jornadas de demostración se van a celebrar a 
mediados del mes de junio de 2011. El escenario de trabajo que se 
pretende utilizar estará centrado en la problemática de la inmigración 
ilegal en Grecia. Este país constituye a estos efectos un caso 
especialmente complejo. Según recoge un estudio realizado para la 
European Migration Network8 de la Unión Europea: 

“Nowadays, Greece remains the main point of entry to 
EU for illegal immigrants, but not as destination country. 
This time Greece is identified as the most important transit 

                                                 
 
8  KYRIAKI, P. [coord.] (October 2010), Temporary and circular migration: empirical 

evidence, current policy practice and future options in Greece. Athens: Neoanalysis 
Consultants Ltd., p. 4. 
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country for illegal migration to the EU. Although the number 
of illegal immigrants entering Europe has fallen significantly 
over the past year Greece now accounts for 75% of all 
detections of illegal border crossings in the EU, as was 
reported by the FRONTEX's Annual Risk Analysis Report. 
However, today, the main migration body settled in Greece is 
from neighbouring Balkan countries with Albanians being the 
most numerous national group among immigrants (64%)”. 

Para el tratamiento de este escenario se manejarán datos reales 
procedentes de fuentes abiertas, y, al menos en parte, obtenidos en griego. 
Ante un reto de este tipo y con el fin de prevenir la inmigración ilegal e 
identificar a los traficantes, los cuerpos de seguridad de fronteras 
responsables de estos temas tienen que tener respuestas para muchas 
cuestiones que les permita disponer de una visión de la situación presente 
y una previsión de las potenciales evoluciones a futuro (y aquí habría que 
hablar de prospectiva), así como de una estrategia de actuación adecuada 
a las necesidades y a las previsiones. 

Las citadas cuestiones o preguntas típicas se podrían agrupar bajo 
distintas clasificaciones. Así, por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, 
se podrían estructurar las cuestiones según estén asociadas a: 

• Origen de los inmigrantes: 

¿de dónde vienen (país, ciudad)?; ¿qué volumen tiene la 
inmigración?; ¿cuáles son las motivaciones que desembocan en la 
emigración (situación política, situación económica, situación 
social, conflictos armados, depuración étnica, sentimientos)?; ¿cuál 
es la relación del país receptor con el de origen de los inmigrantes 
(comercio, intercambios de todo tipo, balanza)?; ¿información 
sobre el país de origen (situación geopolítica, económica y social, 
relaciones que tiene con terceros países y de qué tipo)? 

• Tipo de inmigración: 

¿distribución por edad?; ¿distribución por sexo?; ¿distribución por 
nivel de formación? 
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• Redes de inmigración: 

¿quién organiza los viajes (mafias, traficantes, facilitadores)?; 
¿desde dónde operan?; ¿cómo lo hacen?; ¿de qué medios disponen?; 
¿cómo captan clientes?; ¿cuáles son las condiciones?; ¿con qué 
frecuencia organizan viajes?; ¿cómo influye la estacionalidad?; 
¿tendencias? 

• Vías de inmigración: 

¿cuáles son las vías posibles (tierra, mar, aire) y cuáles se utilizan 
preferentemente?; ¿qué medios se utilizan para llegar al país de 
destino (andando, vehículos, barco, avión)?; ¿tanto por ciento de 
víctimas según vía?; ¿cómo afecta la estacionalidad?; ¿tendencias? 

• Lugar de entrada: 

¿cuáles son los puntos de entrada (coordenadas de geolocalización, 
orografía, accesibilidad, tendencias, información de la zona)?; 
¿fuerzas de seguridad y asistenciales más cercanas?; ¿dependencias 
territoriales y jurídicas del lugar? 

• Recogida y tratamiento de inmigrantes: 

¿en qué estado suelen llegar?; ¿qué ayuda humanitaria requieren?; 
¿qué servicios son necesarios para hacerse cargo de ellos (policiales 
locales o nacionales, médicos, jurídicos, asistenciales)?; ¿qué 
medidas se puede o hay que tomar con ellos (trasladarlos a algún 
sitio determinado, concentrarlos, ocuparlos, devolverlos a su país 
de origen o a un tercero con el que se tenga establecido algún 
acuerdo específico al respecto)?; ¿en función de qué?; ¿opinión 
pública? 

Todas estas preguntas permiten establecer un conjunto de 
términos y conceptos específicos asociados a la problemática de la 
inmigración, que servirán de base para la búsqueda selectiva de 
información proveniente de fuentes abiertas (o no tan abiertas). Este 
conjunto de términos y conceptos constituye lo que se podría denominar, 
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en el ámbito de la inteligencia, el dominio ontológico asociado a la 
inmigración. Igualmente, habrá otros dominios particulares, en función 
del campo de la seguridad al que estén dirigidos los esfuerzos de la labor 
de inteligencia. 

De forma análoga al planteamiento de un escenario sobre 
seguridad de fronteras, para las jornadas de demostración segunda y 
tercera del proyecto Virtuoso se establecerán otros escenarios diferentes, 
asociados a otras problemáticas que inciden en la seguridad de los 
ciudadanos. En principio está previsto que estos giren, en un caso, en 
torno a la proliferación de armas y el comercio de bienes ilegales y de 
doble uso y, en el otro, a la ciberdefensa, la cual, teniendo en cuenta que 
los ciberataques quedan fuera del alcance del proyecto, tendrá el foco 
centrado en la monitorización de potenciales amenazas cibernéticas sobre 
infraestructuras críticas en general. Como se puede observar, con estos 
escenarios se pretende siempre abordar una problemática de interés 
común para la seguridad en el ámbito de la Unión Europea con 
continuidad en el tiempo. 

6. CONCLUSIONES 

Como se indica en el argumento de un reciente taller organizado 
por EUROPOL y la Dirección General de Empresas e Industrias de la 
Unión Europea9: 

“The ability to effectively gather, share and analyse 
very diverse types of relevant information, and turn this 
information into valuable intelligence for operational and 
strategic purposes while preserving fundamental rights, is a 
key tool […] that create the need for more advanced, 
innovative and affordable technology-enabled capabilities […] 
in the years to come”. 

En este sentido, la Unión Europea viene prestando un evidente 
interés a impulsar un esfuerzo continuado en el desarrollo de capacidades 

                                                 
 
9  Rationale to the workshop organised by EUROPOL and DG ENTR with the support of 

DG HOME (17-18th of March 2011), Information management in law enforcement: 
Contribution of R&D, p. 2. Den Haag. 
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de inteligencia de fuentes abiertas, del que emana una manifiesta y clara 
apuesta con proyección hacia el futuro. 
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LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS Y LA INDUSTRIA 
DE DEFENSA 

 
JESÚS A. PERDICES MAÑAS 

El proceso de adquisición de equipos y sistemas de armas está 
regulado, al igual que el resto de las adquisiciones públicas, por la 
normativa nacional derivada de la europea. La Directiva Europea 
18/2004 establece un marco con limitaciones cuando se trata de material 
de guerra, según la lista del artículo 296 del Tratado. Pero su aplicación 
provoca conflictos de interpretación y genera inquietudes como la 
planteada principalmente por el Reino Unido.  

La creación del concepto de “soberanía operativa” amplia y hace 
más difusos los límites de la aplicación directa de la citada Directiva 
18/2004, lo que provocó iniciativas legislativas que culminaron con la 
adopción de la Directiva 81/2009, en proceso de transposición a los 
ámbitos nacionales. 

Y todo ello en un mercado que reúne unas características muy 
diferenciadas de lo que se conoce habitualmente por “mercado”, en 
cuanto a competencia, inversión, series a producir, demandantes y, por 
supuesto, oferentes. Son precisamente estos oferentes las industrias de 
defensa de cada país que, además, se enfrentan a su propia supervivencia 
en un entorno económico hostil en épocas de recesión y de cambios en 
las preferencias de los consumidores (los gobiernos); si bien, también 
tienen que  adaptarse a los cambios que se derivan del concepto de 
conflictos asimétricos. 

1. POLÍTICA EUROPEA DE ADQUISICIONES PÚBLICAS 

Para comenzar vamos a presentar el marco normativo en el que se 
tienen que mover las adquisiciones públicas dentro de la Unión Europea 
(UE). La construcción de la nueva Europa se suele definir como “la 
Europa de los pasitos”; esto significa que se van dando pasos cortos, 
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avanzando de manera lenta, en el sentido de alcanzar una unificación de 
criterios a partir de que alcanzamos consensos sobre los distintos temas.  

La necesidad de establecer una marco común de criterios y 
comportamientos con relación a las adquisiciones públicas es 
consecuencia de, entre otras, el gran volumen que estas representan 
dentro del PIB de los países de la UE. Las administraciones públicas, en 
los diferentes niveles, tienen un peso importante en la actividad 
económica de los países europeos. Para que exista un verdadero mercado, 
debemos estar todos sometidos a la misma norma ya que esta es la única 
forma de que no exista discriminación entre los agentes que operan o 
quieren hacerlo en un mercado. 

Las Directivas 2004/17 1  y 2004/18 2  son el resultado de la 
iniciativa de la Comisión en el sentido arriba citado de crear un marco 
normativo común, sujeto a transposición a la normativa nacional de cada 
uno de los países de la UE, con el fin de ir construyendo un mercado 
único y superar la fragmentación de mercados, uno para cada uno de los 
27 países miembros. El objetivo de la Política de Adquisiciones Públicas 
es abrirlas a la competencia intentando, además, la compra de bienes y 
servicios de la mejor calidad y al mejor precio. Es decir, buscando 
optimizar el empleo del recurso económico (“Value for Money”). En este 
mismo sentido, el hecho de introducir mayores posibilidades de 
competencia, reduce las posibilidades de corrupción de los funcionarios 
que están implicados en los procesos de adquisiciones; funciona, por 
tanto como una herramienta anti-corrupción.  

Los principios de aplicación a los contratos públicos vienen 
recogidos en distintos artículos del Tratado de Lisboa3 y del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea4 (TFUE): 

                                                 
 
1  Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 

2  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios. 

3  Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 
(2007/C 306/01). 
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• Art. 12 (Art. 18 TFUE) No discriminación por nacionalidad. 

• Art. 28-30 (Art. 34 TFUE) Libre movimiento de bienes y prohibición 
de restricciones cuantitativas sobre importaciones / exportaciones y 
medidas que provoquen efectos equivalentes. 

• Art. 43 y siguientes (Art. 49 TFUE). Libertad de establecimiento. 

• Art. 49 y siguientes (Art. 56 TFUE). Libertad de proveedor de 
servicios. 

Además, la propia Directiva 2004/18 define lo que vamos a 
considerar contrato y establece su ámbito de aplicación. Para ello deben 
concurrir las siguientes características:  

Definición de contrato: 

• Formalizado por escrito. 
• Por interés pecuniario. 
• Para trabajos, suministros o servicios. 

Contratos afectados: 

• Los que excedan de un determinado umbral. 

A los contratos por debajo del nivel del umbral: 

• Se aplicarán los principios fundamentales. 
• Transparencia (grado de publicidad). 

El ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18 para las 
adquisiciones de Defensa está contemplado en el Artículo 10 y es el de 
todos los contratos públicos de suministros, servicios y trabajos que sean 
adjudicados por las autoridades competentes del ámbito de la defensa, 
sujetas al Artículo 296 del Tratado. 

                                                                                                                   
 
4  Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2008/C 

115/01). 
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La primera conclusión que podemos sacar es que todos, sea cual 
sea el objeto del contrato están sujetos a esta directiva de adquisiciones. 
Sin embargo la propia directiva ya señala causas de exclusión de su 
aplicación en los siguientes casos: 

• Declarados secretos. 
• Su desarrollo debe realizarse aplicando medidas de seguridad 

especiales (de acuerdo con la legislación del Estado Miembro). 
• Cuando se requiera la protección de intereses esenciales del Estado 

Miembro. 

Todo ello sería además bastante sencillo si nos encontráramos con 
un mercado en toda regla; es decir, donde concurrieran múltiples 
oferentes y demandantes y no se produjeran restricciones tanto por la 
oferta como por la demanda, lo cual permitiría aplicar los clásicos 
principios de competencia, concurrencia, transparencia y no 
discriminación.  

Pero la propia defensa es un bien público clásico que sólo es 
ofrecido por el estado y donde los consumidores, los ciudadanos de ese 
estado, no van a manifestar sus preferencias y por lo tanto no se va a 
poder determinar un precio a pagar, por lo que va a tener que ser 
financiado como gasto público finalista a través de la recaudación de 
impuestos. Todos los ciudadanos van a beneficiarse de igual manera de la 
seguridad nacional, mientras que van a contribuir conforme a las leyes 
fiscales que le afecten. El problema de la inexistencia de mercado va a 
estar marcado por demandante-oferente único; en muchos casos va a 
proporcionar un escaso volumen de negocio; van a existir dificultades de 
actualizar el Know-How al mejor nivel del “estado del arte”; y, en 
definitiva, va a suponer una carencia de competitividad de los 27 
mercados de los países que componen la UE. 

2. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EUROPEA 

La Estrategia de Seguridad Europea definida en diciembre de 
2003 buscaba transformar las fuerzas militares en lo relativo a 
flexibilidad y movilidad capacitándolas para actuar ante las nuevas 
amenazas, requiriendo mayores recursos para defensa y más eficaz 
empleo de estos recursos. 
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La actual estrategia de seguridad europea está basada en la puesta 
a disposición de la Unión, a efectos de la aplicación de la política común 
de seguridad y defensa, de  capacidades civiles y militares para contribuir 
a los objetivos definidos por el Consejo5. Para ello, lo estados miembros 
se comprometen a la mejora de sus capacidades militares. 

Para desarrollar la política de adquisiciones de defensa y dando 
cabida a todas las posibilidades que se pueden utilizar, tenemos los 
siguientes instrumentos: 

• Unión Europea. 
• Comisión europea. 
• Consejo: Agencia Europea de Defensa (EDA). 

• Unión Europea Occidental. 
• Organización conjunta de adquisición de armamento. 
• Cartas de intenciones. 
• Iniciativas bilaterales. 

El Tratado de Lisboa así como el fallido proyecto de Constitución 
Europea, contemplan específicamente las implicaciones de la industria de 
la defensa dentro de la UE. Podemos distinguir las siguientes vías: 

• Diferentes tipos de cooperación en defensa, incluyendo: 
• Cooperación Estructurada Permanente. 
• Grupos. 
• Cooperación incrementada. 

• Estructuración  progresiva de una política común de defensa 
dirigida a una defensa común. 

• Mejora de  capacidades militares de los Estados Miembros - 
función de la EDA. 

• Permanencia del Art. 296. 
• Cláusula de solidaridad.  

 

                                                 
 
5  Tratado de Lisboa. Sección 2. Disposiciones sobre la Política Común de Seguridad y 

Defensa.  
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Con relación a la cooperación estructurada permanente, se ha 
establecido un protocolo 6  para “acometer de forma más intensa el 
desarrollo de sus capacidades de defensa, mediante el desarrollo de sus 
contribuciones nacionales y la participación, en  caso necesario, en 
fuerzas multinacionales, en los principales programas europeos de 
equipos de defensa y en la actividad de la Agencia en el ámbito del 
desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición 
y el armamento”.  

Para ello los Estados miembros que participen en la cooperación 
estructurada permanente deben: 

• Cooperar, con miras a la realización de objetivos acordados relativos 
al nivel de gastos de inversión en materia de equipos de defensa, y a 
revisar periódicamente dichos objetivos en función del entorno de 
seguridad y de las responsabilidades internacionales de la Unión; 

• Armonizar la determinación de las necesidades militares, poniendo 
en común y especializando sus medios y capacidades de defensa, así 
como cooperando en los ámbitos de la formación y la logística; 

• Reforzar la disponibilidad, la interoperabilidad, la flexibilidad y la 
capacidad de despliegue de sus fuerzas; 

• Determinar las insuficiencias en cuanto a las capacidades, sin 
perjuicio de los compromisos que hayan contraído en el marco de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte; 

• Participar en el desarrollo de programas comunes o europeos de 
equipos de gran envergadura en el marco de la Agencia Europea de 
Defensa. 

La principal iniciativa y apuesta del Consejo de Europa es la 
Agencia Europea de Defensa 7  (European Defence Agency-EDA). Su 
razón de ser es apoyar al Consejo y a los Estados Miembros en sus 
esfuerzos para mejorar las capacidades de defensa europea en el campo 
de gestión de crisis y en el sostenimiento de la Política de Defensa y 

                                                 
 
6  Protocolo “sobre la Cooperación Estructurada Permanente establecida por el artículo 28 

A del Tratado de la Unión Europea”, que se incorpora como anexo al Tratado de la 
Unión Europea y  al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

7  Tratado de Lisboa. Artículo 28 D. 
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Seguridad Europea (ESDP) actual y futura. Entre sus funciones están las 
relativas a: 

• Capacidades de defensa. 
• Cooperación de Armamentos. 
• Investigación y Tecnología de Defensa. 
• Mercado e industria de Defensa. 

En el ámbito de la investigación e innovación se debe tender a 
alcanzar acuerdos multinacionales para el desarrollo de proyectos, la 
fabricación y el apoyo al ciclo de vida de equipos y sistemas de armas y 
de plataformas de combate. Compartiendo los costes de diseño y 
aprovechando series mayores de fabricación, mantenimiento y desarme 
podríamos alcanzar las mismas capacidades con el empleo inferior de 
recursos económicos. 

Resumiendo, la Agencia Europea de Defensa tiene asignada la 
definición de una política europea de capacidades y de armamento y la 
función de la evaluación periódica de   las contribuciones de los Estados 
miembros participantes en materia de capacidades y de su mejora. Dicha 
evaluación podrá servir de base para las recomendaciones y decisiones 
del Consejo. Asimismo,   debe contribuir a definir y, en su caso, a aplicar 
cualquier medida oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica 
del sector de la defensa, y para mejorar la eficacia de los gastos militares. 

3. SEGURIDAD NACIONAL Y EL ARTÍCULO 296 DEL TRATADO 

El concepto de Seguridad Nacional está contenido en diferentes 
artículos del Tratado de Lisboa y del Tratado de Funcionamiento de la 
UE. Podemos señalar, principalmente: 

• Artículo 30, 46. (Art. 36, 52 TFUE).  
• Artículo 296 (Art. 346 TFUE). 
• Artículo 297 (Art. 347 TFUE). 

Uno de los artículos que vemos aquí citados es el famoso 296, que 
se refiere a las excepciones en cuanto a la aplicación por motivo de 
seguridad pública de las normas generales para la contratación de 
adquisiciones de bienes y servicios públicos: 



1464                                            ACTAS III JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

“… cualquier Estado Miembro puede tomar tales 
medidas si lo considera necesario para la protección de los 
intereses esenciales de su seguridad la cual está en conexión 
con la producción y comercio de armas, municiones y 
material de guerra; tales medidas no afectarán de manera 
adversa las condiciones de competencia en el mercado común 
en lo que se refiere a productos que no son destinados a 
propósitos específicamente militares.” 

Por supuesto que también prevé fórmulas para evitar el abuso al 
que puede derivarse de un uso indiscriminado de la excepción. De esta 
forma el artículo 298 del Tratado (Art. 348 del TFUE) establece que: 

“Si las medidas tomadas en las circunstancias referidas 
en los artículos 296 y 297 tienen efectos distorsionantes sobre 
la competencia en el mercado común, la Comisión, junto con 
el Estado concerniente, examinará cómo se pueden ajustar 
estas medidas a las reglas establecidas en el Tratado.” 

Aunque la producción de equipos y sistemas de armas se 
concentra en seis estados miembros8: Alemania, España, Francia, Italia, 
Reino Unido y Suecia, nos encontramos por el resto de Europa con 
compañías productoras de equipos y sistemas así como otros bienes y 
servicios de uso militar. En esta misma línea se observa como los Estados 
Miembros realizan de media el 85% de los gastos en equipamiento en su 
propio territorio. 

El problema de la aplicación desmesurada de la excepción 
prevista en el artículo 296 hace que no se supere la tendencia nacionalista 
del mercado de defensa, manteniéndose una fragmentación en 27 
mercados. Económicamente supone una falta de economías a escala y 
una pérdida de oportunidad de dar valor al dinero a la hora de las 
adquisiciones. Pero también provoca una nula competencia al 
encontrarnos a las empresas en entornos cerrados de actuación, 
provocando una especie de mercado cautivo; al igual que estas son 
cautivas del único demandante para sus productos.  
                                                 
 
8  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité  Económico 

y Social y al Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 2007: Una estrategia para una 
industria de defensa europea más fuerte y más competitiva. COM (2007) 764. 
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Ello deriva en la pérdida de estimulo innovador, falta de visión 
global y de futuro y ausencia de oportunidades de negocio, para la 
empresa. Y para el Gobierno, una dependencia excesiva de una estructura 
empresarial cuyos costes no son competitivos y el tan proclamado 
“estado del arte” probablemente resulta no ser el adecuado, ni mucho 
menos el deseado; los gastos serán elevados frente a los resultados que 
serán pobres y en algunos casos nulos, con lo que ello implica en un 
ámbito donde la previsión y el largo plazo son un factor estratégico de 
fortaleza o debilidad para la paz y seguridad de cada país y los de su 
entorno. Asimismo, como señalábamos más arriba, se provoca una falta 
de transparencia que deriva en corruptelas y en la incompetencia que 
también resaltábamos al producirse malas adquisiciones.  

Pero, no obstante, lo peor está relacionado con el ámbito 
operativo y es que los equipos y sistemas que se adquieren carecen de 
interoperabilidad, con los efectos a nivel militar y estratégico que ello 
supone. Esto sí que es grave y además contrario a los principios tanto de 
la Política Europea de Seguridad y Defensa -PESD (European Security 
Defense Policy- ESDP) como de la OTAN. Supone una debilidad 
importante para la participación conjunta en operaciones militares por la 
falta de integración de los equipos y sistemas de las fuerzas participantes 
que supone una carencia de economías a escala. Y ello dentro de un 
mundo global en el que se tiende a una reducción de los recursos 
económicos de los Estados hacia los aspectos relacionados con la 
seguridad frente a otras demandas sociales. Es decir, con los mismos o 
menores recursos económicos debemos hacer frente a unos mayores 
requerimientos de seguridad por el coste de los equipos y sistemas y de 
las operaciones a desarrollar, por lo que es claro que “la unión hace la 
fuerza” y que sólo si nos hacemos responsables de la obtención y 
mantenimiento de ciertas capacidades estaremos a disposición de 
desarrollar los objetivos acordados dentro de la PESD. Pero no sólo a 
nivel europeo sino también en el ámbito de la OTAN de la cual asimismo 
sus miembros forman parte. 
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Imagen 1 

 

La Comisión9 ha sido consciente de la situación que suponía que 
la Directiva de Adquisiciones Públicas no fuera considerada apropiada 
por las características especiales de algunos contratos; y que esto suponía 
que muchos Estados Miembros eran recelosos de su utilización incluso 
cuando no se adecuaran a la excepción del artículo 296. Por ello adoptó 
una Comunicación Interpretativa de la aplicación del Artículo 296 del 
Tratado, con el fin no de modificar sino de clarificar el marco normativo 
existente. La decisión final en cuanto al ámbito de dicho artículo queda 
reservada a la Corte de Justicia. 

Gráficamente tendríamos dos bloques de normativa comunitaria 
de obligado cumplimiento al tener prelación frente a la normativa de los 
países miembros; y además de obligado cumplimiento por transposición 
dentro del plazo establecido. La cuestión está en la zona central: una 
especie de “zona gris” donde es difícil delimitar hasta y desde donde 
debemos primar la aplicación de una u otra. Pero lo que está claro es que 
                                                 
 
9  Comunicación Interpretativa de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, sobre la 

aplicación del Artículo 296 del Tratado en el ámbito de las adquisiciones de defensa. 
COM (2006) 779. 
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hay que definir los límites de aplicación para evitar lo que veníamos 
señalando desde el comienzo: falta de transparencia y falta de 
concurrencia, que deriva en falta de eficacia y de competitividad. En el 
gráfico, vemos las superestructuras que vendrían a corresponderse con la 
normativa general; en nuestra cubierta estaría la aplicación de la 
normativa comunitaria específica para el ámbito de las adquisiciones de 
defensa. En el centro estarían esas aguas turbulentas que no nos permiten 
navegar con estabilidad, esa zona gris que nos hace difícil el gobierno del 
timón. 

Imagen 2 

 

4. SOBERANÍA OPERATIVA Y LA NUEVA DIRECTIVA 81/2009 

Junto a los problemas que hemos resaltado sobre la aplicación 
extensiva, e incluso fraudulenta del Artículo 296, los británicos 
planteaban ya en 2005 los problemas que podrían derivarse de la 
aplicación estricta de la normativa comunitaria de adquisiciones en el 
ámbito de la seguridad y defensa. Definieron una estrategia de seguridad 
industrial de la defensa basada en: 

• Incremento de la transparencia de los requisitos futuros de equipos de 
Defensa. 
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• Disponer las capacidades industriales que requiera el Reino Unido 
para asegurar la operatividad de los equipos que se elijan, así como la 
“soberanía operativa” en interés de la seguridad nacional. 

• En la elección de fuentes de suministro potencialmente no británicos, 
tanto para sistemas como para subsistemas, es necesario tener claro si 
pudiera constreñir el posible uso de las FAS: acuerdos de seguridad 
de los suministros. 

• Las bases de la política de adquisiciones debe ser el valor del dinero 
con la competencia a largo plazo, como mecanismo útil en la 
competencia internacional. 

Es algo tan antiguo como los propios estados y la definición de 
los principios económicos. Así hallamos una cita de  Adam Smith 1723-
1790 en “La riqueza de las naciones” – 1776, donde estima que: “Es 
importante que el Reino dependa lo menos posible de sus vecinos para 
las manufacturas necesarias para su defensa”. 

El resultado ha sido la definición de un nuevo concepto de 
soberanía operativa donde se contempla la necesidad de excluir del libre 
juego del mercado una serie de adquisiciones de bienes y servicios que se 
consideran críticos para la seguridad. La soberanía operativa es una 
especie de “línea roja” sobre la dependencia en la industria propia versus 
la de otros, aunque sean socios en la OTAN o UE. Implica la 
conveniencia de mantener ciertas empresas en determinados ámbitos 
industriales, con el objeto de mantener una disponibilidad inmediata de 
Know-How y procesos; y esto aún a costa de soportar un paro encubierto, 
sub-producción o baja productividad y extra-costes derivados de una 
insuficiente demanda que las hiciera rentables. La opción de no disponer 
de ello es la carencia de medios para crear o recuperar capacidades 
militares en tiempo y forma, dados los largos períodos de maduración 
que tienen estos bienes y los cortos tiempos de respuesta que se requieren 
para alcanzar y/o mantener la ventaja relativa en el ámbito de la 
seguridad.  

Como consecuencia se ha promulgado una nueva directiva que 
pretende acotar y clarificar la utilización tanto de la Directiva 18/2004 
como el Artículo 296. Esta Directiva para adquisiciones de Defensa y 
Seguridad, lo que hace que no se circunscriba sólo al ámbito meramente 
militar sino que abarca todo lo relativo a seguridad. Va a regir los 
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contratos relativos a equipos militares específico para propósito militar 
(armas, municiones,…), trabajos y servicios para propósito específico 
militar y para las excepciones del Art. 296 del Tratado. 

Se exceptúan de esta Directiva, las adquisiciones a través de 
acuerdos internacionales con terceros países, la adquisición colaborativa 
que incluye I+D,  la adquisición de otros gobiernos así como la 
adquisición de organismos internacionales para sus fines. 

La principal deferencia con relación a la Directiva 18/2004 es la 
referente a los procedimientos a seguir en las adquisiciones: 

• Exclusión del procedimiento abierto. 

• Procedimiento restringido. 

• Procedimiento negociado con publicidad. 

• Procedimiento negociado sin publicidad para: Investigación y 
desarrollo, Transporte marítimo y aéreo de Fuerzas Armadas 
desplegadas en el exterior, Diálogo competitivo, Acuerdos Marcos, 
Licitación electrónica. 

Además se establecen una serie de reglas técnicas, en línea con las 
objeciones que realizaban los británicos en cuanto al concepto de 
soberanía operativa: seguridad de la información; seguridad del 
suministro; especificaciones; capacidad: consideraciones adicionales de 
los oferentes (ruptura de seguridad del suministro y de las obligaciones 
de información; no posesión de confianza necesaria para excluir  riesgos 
para la seguridad del Estado miembro); criterio de adjudicación: 
consideraciones adicionales al de oferta más ventajosa (seguridad del 
suministro, interoperatividad, características operacionales, y desarrollo 
del contrato).  

Pero, en definitiva lo que se nos sigue planteando es un problema 
de fragmentación del mercado europeo de defensa, habitualmente 
denominado “Balcanización” (por similitud con el problema, de 
territorios que se produjo en un espacio de tiempo casi coincidente). 

Además continúa planteándose el problema de interpretación del 
famoso Art.296 del Tratado, en lo que viene a suponer un veto claro no 
sólo a la entrada de competidores en el mercado de bienes y servicios de 
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Defensa y Seguridad, sino a la creación y funcionamiento en la práctica 
de un verdadero mercado regional en el ámbito de la Unión Europea. Una 
solución sería clarificar la definición de equipos militares frente a 
equipos y servicios de uso dual civil-militar. 

Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos: 

Directiva 81/2009: 

• Industria de la defensa en apoyo a capacidades nacionales. 
• Concepto de seguridad: “soberanía operativa”. 
• Elección de fuentes de suministro. 

Problemas: 

• No existencia de mercado: no competencia. 
• Bajo nivel de demanda: no racionalización de inversiones. 

Soluciones:  

• Búsqueda de tamaño óptimo de empresa. 
• Requisito de definición de necesidades en los Pliegos técnicos y 

administrativos 
• Transparencia. 

5. DEFENSA Y ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

En condiciones normales (económicamente hablando) nos 
encontramos con una tendencia a la reducción de los recursos derivados 
hacia la política de seguridad y defensa10. Unas veces es consecuencia de 
las ideologías pseudo-pacifistas en un espacio donde parece que las 
guerras no se producen cerca de nuestros puntos vitales; o porque sólo se 
perciben como conflictos pasajeros que se nos apetecen intrascendentes y 

                                                 
 
10  Para el caso de España ver, por ejemplo, PERDICES MAÑAS, JESÚS A. “La financiación de 

la defensa en España: 1977-2007” comunicación al II Congreso de Historia de la 
Defensa (Madrid, julio de 2007). 
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perfectamente controlables. La caída del Muro de Berlín11 provocó una 
percepción de final de los enfrentamientos. Pero esto sólo es relativo al 
ámbito espacial Atlántico-Europa y en un área cultural de países 
desarrollados.  

La evolución de los acontecimientos en los países asiáticos y 
africanos donde se ha reavivado el fundamentalismo religioso musulmán, 
el despegue de los países emergentes tanto de Asia como de América del 
Sur, supone un cambio en las relaciones económicas que han de llevar 
indefectiblemente a un cambio en el equilibrio global y mundial. Y, por 
último, los acontecimientos actuales en el Magreb y otros países de la 
cuenca mediterránea y zona adyacente (Yemen, Irán, Siria) ponen en 
evidencia la necesidad de no bajar la guardia en el sentido de despreciar 
una amenaza a la seguridad que no se puede afirmar que no exista ni vaya 
a cesar. Nos referimos tanto a la cierta como a la indeterminada.  

A esto tenemos que añadir los problemas sociales y culturales a 
los que se enfrenta Europa debido a sus dilatada historia y a los “status 
quo” de las potencias que la conforman. Esto deriva en una falta de 
voluntad política para afrontar definitivamente una política de seguridad 
y defensa no sólo conjunta sino única y compartida. La otra derivada es 
la falta de fondos para estos menesteres, cuestión que se agrava con las 
crisis económicas, como la que estamos atravesando por encontrarnos en 
la parte baja del ciclo económico y dentro de una economía global.  

Resumiendo, estamos pues manejando varios conceptos de crisis: 

• Económica: con las turbulencias financieras y quiebras de las cuentas 
públicas de Estados soberanos en Europa. 

                                                 
 
11  Según se recoge en la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité  Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 2007: 
Una estrategia para una industria de defensa europea más fuerte y más competitiva. 
COM (2007) 764.”, la industria europea de defensa tiene una facturación aproximada de 
55 billones de euros. Significa sobre el 30% de la producción mundial y más de 300.000 
empleos. Veinte años atrás, suponían el doble tanto la facturación como los empleos. 
Desde el final de la Guerra Fría, se han revisado las estrategias defensivas, remodelado 
las fuerzas armadas Europeas y reducido los gastos en defensa.    
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• De valores: “no es lo mismo predicar que vender trigo”; aunque se 
debe tender a lo común, queda mucho por recorrer. Y Occidente por 
si sólo no es el todo. 

• De opciones: políticamente es más fácil defender políticas de gasto 
social que las propias de mantenimiento de la estructura básica del 
estado y sus servicios públicos. Prima el “Estado del Bienestar” 
frente a los bienes públicos puros: seguridad (interior y exterior) y 
justicia. 

Por ello se puede afirmar que habrá que mantener un cierto nivel 
de esfuerzo tanto económico como político que hagan alcanzar unos 
niveles suficientes de seguridad y defensa común, superando el pasado y 
con una visión técnica y cultural remarcada y fortalecida, sobre todo si no 
estamos dispuestos a detraer mayores cantidades de recursos financieros 
para estos menesteres frente a la consecución de objetivos de las políticas 
de bienestar. Además habrá que ser más eficientes en la gestión de los 
recursos debido al incremento de los costes de desarrollo de los 
programas de capacidades militares, al necesitar incorporar tecnología 
pionera en su campo e inexistente en el ámbito civil. El riesgo es evidente, 
no alcanzar aquellos niveles suficientes y necesarios nos puede llevar a 
perder ese bienestar que ahora está primando nuestros esfuerzos. La 
historia nos ha demostrado que una vez que se han planteado problemas a 
la humanidad y a la civilización occidental, hemos sido capaces de 
cambiar las tendencias y reconducir la situación. Esperemos que 
consigamos hacerlo de la manera menos traumática posible. 

6. CONCLUSIONES 

A lo largo del ensayo hemos planteado en contexto la normativa y 
las definiciones de seguridad y soberanía operativa donde se mueve la 
Seguridad y la Defensa en Europa. Todas las adquisiciones públicas en el 
ámbito de la UE deben someterse a la Directiva 18/2004, con las 
salvedades que la propia norma establece con relación al contexto del 
Artículo 296 del Tratado. Pero esto provoca interpretaciones poco claras 
y conflictos de intereses. Consecuencia de todo ello han sido las 
interpretaciones de la Comisión Europea y finalmente la Directiva 
81/2009 que pretende definir el entorno de aplicación de las 
adquisiciones para la seguridad y defensa. 
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Lo que parece que debemos tener claro es la necesidad de 
reducción o, mejor dicho, adecuación del uso o justificación de la 
exclusión de la contratación en base al artículo 296 del Tratado. Ello 
proporcionará una mayor credibilidad a la hora de aplicarlo lo que 
paralelamente significará una mayor implicación política y un avance en 
cuanto a la creación de un mercado específico de elementos, equipos y 
sistemas de armas, en un ámbito espacial como es el de la UE. 

Un segundo elemento que proporcionará seguridad  jurídica y 
transparencia es la atribución clara de competencias en las adquisiciones 
de defensa. Esto vendría a identificar y delimitar los interlocutores que 
van a tener las industrias dedicadas al ámbito de la seguridad y defensa, 
suponiendo una definición de atribuciones así como la continuidad en las 
políticas de adquisiciones y mantenimiento de sistemas de armas y 
sistemas. 

Finalmente, se hace necesario el establecimiento de mecanismos 
de control. La cuestión no es tanto prohibir sino vigilar el cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados de buena voluntad y en confianza. Y estas 
sociedades están basadas en esa confianza en la palabra de los socios 
donde cada uno espera de los demás un comportamiento correcto; es 
decir, juego limpio y transparencia, por lo que como prueba de buena 
voluntad se establece que los estados miembros que invoque la aplicación 
del citado Artículo 296 deban registrar el contrato en la Comisión 
Europea o en la EDA.  

La industria de defensa está condicionada por los mecanismos 
legales que regulan las adquisiciones. En principio, la aplicación de la 
normativa comunitaria o transpuesta en cuanto la Directiva 18/2004 de 
Adquisiciones Públicas, condiciona a la libre concurrencia en los 
procesos de adquisiciones de armas y sistemas de armas. La aparición del 
concepto de soberanía operativa, propugnado por los británicos, hace 
conveniente la nueva Directiva 81/2009 con la que se pretende delimitar, 
hasta donde se pueda, los ámbitos y procedimientos, dónde y cómo se 
van a regular las adquisiciones en los ámbitos de seguridad y defensa. 

Por supuesto que no vamos a afirmar que así están resueltos todos 
los problemas de las adquisiciones de un mercado tan particular como es 
el de la seguridad y defensa. Pero vamos avanzando en el sentido de 
clarificar el ámbito, los agentes y los condicionantes, basados en la 
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confianza y la transparencia hasta donde sea posible y convergiendo en lo 
que se pretende alcanzar dentro de la PESD. Todo ello va a llevar a un 
cierto cambio cultural tanto por parte de los agentes demandantes como 
por los oferentes, pero en cualquier caso primarán o deben primar 
criterios de racionalidad económica, economías a escala, estado del arte 
y relaciones de buena vecindad, en la que todos estamos implicados o 
incluso más aquellos que nos encontramos más alejados del centro de 
Europa como es el caso de España. 
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LA GESTIÓN DE PROGRAMAS CONJUNTOS  
EN OCCAR:  

UNA VÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES MILITARES EN UN ENTORNO 

PRESUPUESTARIO RESTRICTIVO.  
EL CASO DEL A400M. 

 
JUAN M. GARCÍA TUTOR 

Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez 
d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel: 

Quel est le son de sa voix?… 

A los adultos les encantan las cifras. Cuando les hablas de un 
nuevo amigo, jamás te preguntan sobre lo esencial:  

¿Cómo es el sonido de su voz?… 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY en “El Principito”   

1. EXORDIO 

En una aproximación quizás en el reverso del objetivo del Panel 
me gustaría ofrecer, en lugar del punto de vista industrial, una alternativa 
gubernamental internacional que muestra, en mi opinión, la evolución y 
adaptación de algunos organismos públicos de gestión de adquisición de 
armamento a situaciones más dinámicas y de geometría flexible y 
variable, como la Organización Conjunta de Cooperación en materia de 
Armamento (OCCAR – Organisation Conjointe de Coopération en 
matière d’Armement) y presentar cómo ésta gestiona los programas de 
adquisición de armamento ofreciendo un enfoque diferente a los procesos 
puramente nacionales de adquisición. 

El marco socio-económico de la ponencia es la actual situación de 
crisis. Una situación que ha golpeado particularmente duro a España, y en 
la que, mientras otros países de la Unión Europea ya andan 
desperezándose, el nuestro todavía anda dolido y convaleciente, 
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especialmente en la tasa de paro, provocando situaciones de 
encogimiento de los ingresos por la contracción de la actividad 
económica y la falta de demanda interna por un lado, y de la expansión 
del gasto, sobre todo en políticas sociales, por el otro. 

Un excelente análisis de Antonio Fonfría Mesa, de la Universidad 
Complutense, muestra con claridad meridiana cómo en los últimos 20 
años “el gasto en Defensa se ha reducido de manera notable en más de un 
30%, tomando valor cien en 1990” (FONFRÍA, 2011), mientras que el PIB 
ha crecido alrededor del 54% y el conjunto de los Presupuestos Generales 
del Estado, más de un 40%. Y esto sólo es el resultado evidente de la 
serie anual en estudio, en la que se observa que, tras un acusado bajón a 
principios de los 90 debido a lo que se dio en llamar los “dividendos de la 
paz”, el presupuesto de Defensa se ha ido manteniendo constante –en 
términos reales– hasta el comienzo de la crisis. Lo que comparado con el 
crecimiento del PIB y de los presupuestos generales, nos conduce a la 
bajada anteriormente mencionada.  

A mayor abundamiento, los últimos ejercicios han mostrado su 
peor cara en lo que respecta a los recortes presupuestarios. La 
comparación, desde que empezó la crisis, entre el presupuesto de 2008 y 
el de 2011, muestra un retroceso de casi un 20% en términos reales (un 
15,7 en términos nominales). 

Los porcentajes y cifras anteriores se refieren a la globalidad del 
presupuesto de Defensa, pero hay que apuntar que, en lo que afecta 
específicamente a los programas de adquisición de armamento que se 
reflejan en el Capítulo 6 (Inversiones Reales) del presupuesto de gastos, 
la bajada ha sido más que espectacular. El Capítulo 6 se dedica 
fundamentalmente a la financiación de los programas de modernización y 
principales, como el programa del avión de transporte A400M. Aún peor 
es la caída desde 2010 a 2011, de casi el 39% para los programas 
especiales de modernización… 

Lo anterior viene a confirmar con cifras concretas la situación del 
marco de referencia de este Capítulo y cómo la crisis está afectando 
realmente a los presupuestos de Defensa, particularmente a los referidos 
al Capítulo 6 de inversiones reales y dentro de ellos a los de los 
programas especiales de modernización. Pero lo que me interesa subrayar, 
como destacan ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y PEDRO BERNAL 
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GUTIÉRREZ en la Revista Atenea (MARTÍNEZ y BERNAL, 2010) es “el 
alcance y la utilidad que las inversiones de Defensa ejercen sobre el 
conjunto de la estructura económica y productiva del país, sobre todo al 
actuar como catalizadores fundamentales del desarrollo de una parte 
importante del tejido tecnológico e innovador”. Y esta es la imbricación 
real entre políticas de gasto en Defensa y tejido industrial, que es lo que 
finalmente se ha de tener en cuenta. 

Y a las pruebas hay que remitirse. De la lista de las “top 100” 
empresas productoras de armamento –lista que publica anualmente 
SIPRI1–, el 45% de ellas están basadas en los EE.UU., que casualmente 
es el país que más invierte en Seguridad y Defensa. Navantia con el 
puesto 43 e Indra con el puesto 65, aparte de EADS/CASA, son las 
únicas españolas en la lista correspondiente al año 2009, última publicada. 
Por lo que respecta a los campeones europeos, el 26% de la lista 
corresponde a Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, países que 
invierten cifras sustancialmente más elevadas que las que invierte España 
en Seguridad y Defensa. De lo que se podría inferir –y a nadie 
sorprendería– que a mayor inversión en Defensa, mayor peso industrial…  

Aunque el sector industrial de Defensa europeo –y más 
concretamente el español– comparado con el sector industrial de Defensa 
americano, es mucho más rígido, sobre todo en respuesta a las 
variaciones de la demanda –léase presupuesto de Defensa– es necesario 
señalar que “el efecto de tales recortes en los programas de 
modernización es ante todo el de reducir peligrosamente el nivel de las 
capacidades operativas futuras de los Ejércitos y de la Armada, y con ello 
su capacidad de disuasión o de reacción frente a posibles amenazas, 
riesgos y tensiones geopolíticas”(MARTÍNEZ y BERNAL; 2010).  

Es por ello que sería necesario aportar soluciones imaginativas 
(por ambas partes: la gubernamental y la industrial) para conseguir que 
nuestras Fuerzas Armadas sigan dotándose de las capacidades militares 
que necesitan para cumplir las misiones y objetivos que la Constitución y 

                                                 
 
1  Stockholm International Peace Reseacrh Institute (Instituto Internacional de Estocolmo 

para la investigación para la paz) es un instituto internacional independiente dedicado a 
la investigación de conflictos, armamento, control de armas y desarme. La lista de las 
“top 100” compañías productoras de armamento se encuentra en 
http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100 
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el Gobierno les encomiendan, aún en tiempos difíciles de contracción de 
la demanda y de estrecheces presupuestarias. 

A nadie se le escapa que la complejidad inherente al desarrollo de 
los nuevos sistemas de armas implica unos costes tan elevados que 
prácticamente ningún país en solitario, salvo algún que otro campeón de 
la Defensa –léase los EE.UU.– son capaces de afrontar en solitario los 
enormes costes que conllevan. Incluso los campeones buscan por todos 
los medios la exportación del sistema con el fin de alcanzar las famosas 
economías de escala que le permitirían compartir, al menos, parte de los 
costes no recurrentes del desarrollo. Los americanos utilizan soluciones 
imaginativas como los casos FMS. Los franceses lo intentan por la vía de 
la exportación masiva pura y dura… Otros países, quizá por razones de 
índole política (al tratarse de asuntos sensibles electoralmente) o por 
inmadurez de la sociedad hacia ciertas cuestiones de Seguridad y Defensa, 
son más mojigatos a la hora de dar pasos firmes en la dirección del 
mercado mundial de armamento. 

2. LA COOPERACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE 
ARMAMENTO 

2.1. Los beneficios 

La mayoría de países, al menos los del entorno occidental donde 
nos ubicamos, han considerado positivamente los beneficios que aporta la 
cooperación en la adquisición de armamento versus los inconvenientes 
que se puedan presentar en su gestión.  

Trataré de presentar una taxonomía de los primeros, siguiendo la 
propuesta de OCCAR, donde se han identificado los siguientes beneficios: 

• económicos, 
• técnicos, 
• industriales, 
• operativos, 
• de gestión y 
• políticos. 

Por lo que respecta al primer apartado: el de los beneficios 
económicos, las tan manidas economías de escala resultan ser uno de los 
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beneficios clave. Este principio de la economía ya era anticipado por 
Adam Smith en su inmortal obra “La riqueza de las naciones” donde 
ilustraba los beneficios que aporta la división del trabajo (especialización) 
en su ejemplo clásico sobre la fabricación de alfileres (SMITH, 1999, 33-
43). Otro beneficio económico clave se obtiene del hecho de compartir 
los costes inherentes al programa: compartir los costes de I+D, los 
propios costes de desarrollo (aún sabiendo que éstos son una pequeña 
parte de los costes del ciclo de vida), los de apoyo en servicio (ILS), etc. 
Pero lo más importante es que la obtención de un nuevo sistema de armas 
será sólo asequible a las diferentes naciones si los costes del desarrollo se 
reparten entre varios participantes. Porque también se trata de asumir 
riesgos entre varios, que siempre resultará menos doloroso 
económicamente si es que los riesgos pasan a concretarse. 

Por lo que respecta a los beneficios técnicos, la cooperación va a 
significar (posiblemente) la única posibilidad de acceso a tecnologías de 
alto nivel o de nuevo desarrollo, que de otra manera quedarían fuera del 
alcance de las diferentes economías nacionales. A nadie se le escapa el 
gran avance tecnológico que para las empresas españolas que han 
participado en el programa del avión Eurofighter ha supuesto su 
participación en dicho programa.  

Por su parte, los beneficios industriales pasan por ser más que 
evidentes. La industria nacional de Defensa o incluso la industria europea 
de Defensa –si se amplia el horizonte del punto de vista– va a 
beneficiarse de las inversiones que los Gobiernos nacionales van a 
efectuar en cualquier programa de desarrollo de un nuevo sistema de 
armas o incluso, aunque en menor escala, de un programa “demostrador 
de tecnología”, de los que lanza la Agencia Europea de Defensa y 
posteriormente acoge OCCAR en su porfolio de programas2. 

Desde el estricto punto de vista militar operativo, los beneficios 
son asimismo innegables al incrementar la interoperabilidad (en 
procedimientos, en entrenamiento, etc.) y la estandarización (pensemos 
en una mayor disponibilidad de repuestos, al incrementarse la oferta, por 
ejemplo) y sobre todo por reducir la dependencia logística en operaciones 
(cuando fácilmente se puede disfrutar de un pool de repuestos o de 
                                                 
 
2  El último de ellos el programa ESSOR del que se da cuenta más adelante en esta 

exposición. 
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facilidad de acceso a almacenes de repuestos de los aliados durante 
despliegues en teatro de operaciones).  

Y ¿qué hablar de los beneficios políticos inherentes a la 
cooperación? Los programas de cooperación estrechan, sin lugar a dudas, 
las relaciones entre los socios participantes en un determinado programa. 
Abre nuevas oportunidades a la cooperación y mejora la Política Europea 
de Seguridad y Defensa (PESD) comunes, tan necesaria de empujoncitos 
de vez en cuando. Me gustaría destacar aquí, como ejemplo real y 
reciente, la cooperación que viene desarrollándose últimamente entre la 
República Francesa y el Reino Unido en muchos programas de desarrollo 
de nuevos sistemas de armas, y que ahora abarcan incluso la cooperación 
para el apoyo en servicio, por ejemplo, en el programa A400M. Dichas 
políticas de cooperación suelen ser el reflejo de un adecuado 
entendimiento político entre los Gobiernos. 

Y para cerrar el Capítulo de beneficios, no habría que arrinconar 
los que se pueden obtener en la propia gestión de los programas, en 
particular cuando esta gestión se lleva a cabo por una organización 
cualificada, con los medios materiales necesarios y altamente profesional, 
como es el caso de OCCAR, sobre todo si se compara con los, 
normalmente escasos, recursos nacionales que en materia de personal y 
apoyo a la gestión se adjudican a los coordinadores nacionales de 
programas de armamento para su desarrollo. Y ello sin despreciar las 
ventajas añadidas, para las naciones participantes en el programa, 
obtenidas a través del aumento de su capital intelectual del que se 
benefician por la experiencia adquirida al destinar a su personal en 
Organizaciones Internacionales. 

2.2. Los inconvenientes 

La sabiduría popular, en forma refranera, afirma que no todo el 
monte es orégano. Es por ello que todo lo anterior hay que acotarlo y 
matizarlo con una serie de condicionantes. No todo son beneficios en la 
cooperación y por ello las políticas de cooperación también tienen sus 
detractores, aunque algunos por motivos exclusivamente 
carpetovetónicos y trasnochados. Éstos apuntan a que los programas de 
cooperación no son capaces de cumplir con el calendario y con el importe 
inicialmente presupuestado. Y ello es cierto, pues muy pocos programas 
–personalmente no conozco ninguno– se escapan de cumplir con la 
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acreditada trilogía de la gestión de proyectos: calendario, coste y 
rendimiento. Ni siquiera los gestionados nacionalmente. Pero los 
beneficios inherentes a la cooperación superan ampliamente a sus 
inconvenientes, que, independientemente, también suelen presentarse 
aunque la gestión del programa sea exclusivamente nacional.  

Queda patente que, en cualquier programa, sea nacional 
exclusivamente (como el francés Rafale, o el sueco Grippen, ambos 
aviones de caza) o de cooperación, los retrasos y los incrementos de 
costes, se deben principalmente a la falta de calidad (y claridad) de la 
especificación y a los cambios de requerimientos a lo largo del desarrollo. 
Ambos motivos, junto con otros, se encuentran claramente identificados 
en los informes anuales de auditoría que realiza la NAO 3  sobre los 
grandes programas de adquisición de armamento en los que el Reino 
Unido participa. Pero no son los únicos motivos: también hay que añadir 
las dificultades presupuestarias que generalmente afrontan los gobiernos 
participantes para atender sus compromisos de pago en los programas de 
cooperación, problemas que normalmente se resuelven a base de retrasar 
el calendario de entregas o de reducir el número de unidades a adquirir… 
Y eso conduce a la ineficiencia económica, puesto que los costes no 
recurrentes hay que distribuirlos entre una cifra menor de unidades de 
producto, lo que incrementa su coste unitario. 

Precisamente, en lo que respecta a la eficiencia en los costes, una 
fórmula que se utiliza en OCCAR demuestra que los costes de I+D en un 
programa de cooperación se reducen a un mayor ritmo conforme se 
incrementa el número de participantes en el programa, siendo menores, 
en todo caso, que la simple adición de costes nacionales individualmente 
considerados, generando de esta manera una sinergia altamente positiva. 
Una aproximación holística, sin duda alguna. 

Aunque este hecho tiene una derivación negativa sobre la 
complejidad resultante en los requerimientos técnicos de los sistemas de 
armas. Y es que, en un número elevado de circunstancias, los sistemas 
adquieren una innecesaria complejidad al incrementarse los 
requerimientos del programa por la mera adición de requerimientos 
                                                 
 
3  National Audit Office - Oficina Nacional de Auditoría, una especie de Tribunal de 

Cuentas del Reino Unido. El último informe sobre los grandes programas de Defensa se 
titula: “Ministry of Defence: The Major Projects Report 2010”. 
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nacionales. Una alternativa más racional sería definir un sistema cuyos 
requerimientos fueran compartidos por unanimidad. Aunque ya se sabe 
de una de las máximas de la gestión de programas: los argumentos 
puramente políticos o los puramente emocionales sólo producen 
incrementos de coste. 

3. FORMATOS Y ÁMBITOS DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

Hasta ahora sólo he afrontado algunas generalidades sobre el 
marco de referencia socio-económico y unos cuantos argumentos en 
apoyo de la cooperación como arma para mejorar la eficiencia, y también 
la eficacia, de la adquisición de sistemas de armas. Y por ende, un medio 
de seguir manteniendo las capacidades militares necesarias a un menor 
coste compatible con restricciones presupuestarias más o menos severas 
como las que en estos momentos aborda el Gobierno de España. 

Asumiendo que el interesado lector de esta ponencia o el 
estudioso de temas de Defensa hayan quedado convencidos de los 
beneficios inherentes a la cooperación, ahora resta abordar la práctica de 
la gestión de la cooperación: las agencias y organismos internacionales 
que gestionan programas.  

Existen una gran cantidad de formatos y ámbitos de cooperación. 
Se puede cooperar entre dos o entre una multitud, por citar los dos 
extremos. Aunque los programas multitudinarios suelen sufrir de 
demasiada influencia política y son extremadamente difíciles de 
mantener en los parámetros de coste, calendario y rendimiento originales.  

Me gusta mencionar como ejemplo de cooperación multitudinaria 
–y la dificultad de su gestión– el programa AGS (Alliance Ground 
Surveillance, Vigilancia Terrestre Aliada) de la OTAN. AGS es un 
programa que, tras dos décadas de discusión, han decidido lanzar 
definitivamente quince naciones de la OTAN: Alemania, Bulgaria, 
Canadá, la República Checa, Dinamarca, EE. UU., Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega y Rumanía, 
quienes el 25 de septiembre de 2009 decidieron financiar colectivamente 
los 1.300 millones de euros que costaba la adquisición y operación de un 
sistema de vigilancia basado en ocho vehículos aéreos no tripulados 
(UAV – Unmanned Aerial Vehicle) Global Hawk, con su sistema de 
control de vuelo, cinco lanzadores y los elementos de recuperación, una 
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base principal de operaciones, además de las correspondientes 22 
estaciones de seguimiento4. Pero esa es la parte fácil. Los quince países 
señalados son los propietarios del sistema, pero los costes de 
mantenimiento han de ser compartidos por la totalidad de los 28 aliados 
de la OTAN, a través del fondo correspondiente al programa de las 
Inversiones para Seguridad SIP (Security Investment Programme), que 
normalmente se dedica a financiar infraestructuras. Sin embargo, 
precisamente esta forma de financiación da derecho a los que no 
pertenecen al grupo de los quince que adquieren el sistema, a la 
explotación del mismo. La solución propuesta estriba en que los quince 
obtendrán los datos primarios, mientras que el resto simplemente 
obtendrá extractos de la información. Con estos parámetros, uno puede 
llegar a asumir que la gestión diaria de ese programa proporciona a su 
jefe un verdadero quebradero de cabeza (GARCÍA, 2010, 22). 

En lo que respecta a los ámbitos de cooperación, se puede 
cooperar entre naciones exclusivamente (con o sin intermediación de una 
agencia u organismo), o entre organismos exclusivamente, o entre 
organismos y naciones. Pongamos varios ejemplos, como la cooperación 
entre Francia e Italia en la Fragata FREMM (entre naciones con 
intervención de un organismo internacional como OCCAR); la 
cooperación entre la OTAN y Rusia (organismo y nación), aunque 
actualmente se remite exclusivamente al ámbito político; o la 
cooperación entre NAHEMA, la agencia OTAN que gestiona el 
helicóptero NH90 y NAMSA, la agencia OTAN que gestiona algunos de 
los aspectos logísticos del programa NH90, sobre todo los relativos a 
ciertas categorías de su apoyo en servicio (ejemplo de cooperación entre 
organismos). 

Respecto a la tipología de las agencias u organismos de gestión, 
existe también un amplio abanico. La mayoría de las agencias trabajan 
bajo el amparo de una gran organización internacional, como la OTAN. 
El Capítulo 11 del Manual de la OTAN “NATO Handbook” está dedicado 
a sus organizaciones especializadas y agencias. La mayoría de ellas tiene 
responsabilidades en el campo de la técnica y en otras áreas 
complementarias. Según el propio Manual, las agencias proporcionan 
consejo e investigan, apoyan la implementación de las decisiones de la 

                                                 
 
4  Alliance Ground Surveillance, Janes´ Defense Weekly, 21 de octubre de 2009, p. 24. 
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Alianza, proporcionan servicios de comunicación y servicios de sistemas 
de información, y también gestionan programas. Uno de sus roles 
principales es mejorar el uso de los recursos limitados de defensa de los 
países miembros a través del desarrollo de proyectos comunes, 
procedimientos y estándares.    

Sólo en el ámbito de la OTAN, existen básicamente dos tipos de 
agencias: las que actúan como coordinadoras de proyectos por un lado y 
las proveedoras de servicios, por otro lado. Varias de ellas gestionan los 
requerimientos, el desarrollo, la producción y el apoyo en servicio de 
grandes proyectos comunes como NAPMA 5 , para la gestión del 
programa de los aviones AWACs (Airborne Warning and Control System, 
sistema de alerta y control aerotransportado) o NACMA6, la agencia de 
Mando y Control. También hay agencias que se encargan de la 
cooperación práctica en todos los aspectos del apoyo logístico, como 
NAMSA7. Cada agencia tiene su propio estatuto de funcionamiento y su 
peculiar forma de financiación, normalmente por la vía de las 
aportaciones de los países miembros, aunque todas ellas informan al 
Secretario General de la OTAN. 

Por otra parte están las agencias que gestionan exclusivamente los 
programas de adquisición como NAMEADSMA8, para la gestión del 
programa de defensa contra misiles que reemplazará a los misiles HAWK 
y Patriot; NETMA 9 , para la gestión de los programas de los cazas 
Tornado y Eurofighter; NAHEMA 10 , para la gestión del helicóptero 

                                                 
 
5  “NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency”, 

Agencia OTAN para la gestión del programa de Alerta Avanzada y Control 
aerotransportado. 

6  “NATO Air Command and Control System Management Agency”, Agencia OTAN para 
la gestión del sistema aéreo de Mando y Control. 

7  “NATO Maintenance and Supply Agency”, Agencia OTAN para el mantenimiento y 
abastecimiento. 

8  “NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development, Production and 
Logistics Management Agency”, Agencia OTAN para la gestión del diseño y desarrollo, 
producción y apoyo logístico del Sistema medio de Defensa Aérea Avanzada. 

9  “NATO EF 2000 and Tornado Development Production and Logistics Management 
Agency”, Agencia OTAN para la gestión del desarrollo, producción y apoyo logístico del 
EF2000 y del Tornado. 

10  “NATO Helicopter Design and Development, Production and Logistics Management 
Agency”, Agencia OTAN para la gestión del diseño y desarrollo, producción y apoyo 
logístico del helicóptero NH90. 



PANEL VII:                                                                                                                     1487 
LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA ANTE EL NUEVO MARCO SOCIO ECONÓMICO 
 
 

 

NH90 o, finalmente, NHMO11 para la gestión del programa del misil 
tierra-aire HAWK12.  

La OTAN ha lanzado un gran proyecto de reducción de agencias, 
que de momento está en fase de estudio. 

Por otro lado se encuentran los organismos internacionales de 
gestión, como la OCCAR, que es una organización intergubernamental 
de gestión en materia de armamento, que persigue, mediante una mayor 
eficacia en la gestión de los programas de adquisición de armamento, la 
reducción de los costes a ellos asociados. De lo que voy a extenderme a 
continuación. 

4. OCCAR: CONCEPTO, OBJETIVO Y ESTRUCTURA 

4.1. La flexibilidad como característica más acusada 

El propósito de la ponencia es presentar OCCAR a la audiencia y 
enseñar cómo una gestión profesional de los programas de cooperación 
es compatible con entornos presupuestarios restrictivos. OCCAR cuenta 
con un modelo propio de gestión, con una estructura de programas 
estándar, opera métodos y herramientas altamente profesionalizadas, que 
permiten ofrecer a sus clientes (las naciones que le encomiendan la 
gestión de sus programas de adquisición de sistemas de armas) una serie 
de aspectos diferenciadores en términos de flexibilidad del marco legal, 
de flexibilidad en número de participantes o en la fase de integración de 
programas, flexibilidad en el marco financiero de gestión e incluso en la 
gestión de información nacional clasificada dentro de un programa 
multinacional. 

Me gustaría citar, al hilo de lo anterior, las palabras de la Ministra 
de Defensa Carme Chacón con motivo de la firma de la modificación al 
contrato del avión A400M, el pasado 8 de abril de 2011 en Sevilla: “En el 
mundo militar, como en los negocios, o en la política, tan esencial es 
contar con planes bien trazados y seguirlos, como lo es también ser 
flexible para reaccionar ante los cambios, ante las fricciones. Firmeza en 
                                                 
 
11  “NATO HAWK Management Office”, Oficina OTAN para la gestión del misil HAWK 
12  GARCIA TUTOR JUAN M. La gestión de los programas de adquisición de armamento. Un 

análisis empírico. Trabajo de Investigación, no publicado, mayo 2010, pp. 73-74. 
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los objetivos, flexibilidad en los métodos. Y firmeza y flexibilidad son 
precisamente las claves que caracterizan el acuerdo, que a través de 
OCCAR, hoy siete Estados firmamos con Airbus Military”. Sus palabras, 
yo las he entendido, en su contexto, como un reconocimiento al sistema 
de trabajo de OCCAR: “firmeza en los objetivos y flexibilidad en los 
métodos”. 

Un poco de historia es siempre un argumento socorrido a la hora 
de comprender las raíces de cualquier organización. Y en este caso, una 
de las características, yo la considero gran ventaja, es la juventud de la 
organización. Precisamente el pasado mes de enero de 2011 se 
celebraban los primeros diez años de funcionamiento de OCCAR. 
Aunque los prolegómenos empezaron un poco antes, cuando el 12 de 
noviembre de 1996, los Ministros de Defensa de Alemania, Francia, Italia 
y el Reino Unido formalizaron, mediante la firma de un Memorándum de 
Entendimiento (MoU – Memorandum of Understanding), la constitución 
de la OCCAR. El Convenio que otorgaba personalidad jurídica y estatus 
legal a la organización, denominado “OCCAR Convention” se firmó en 
Farnborough (Reino Unido) el 9 de septiembre de 1998 y fue ratificado 
posteriormente por los parlamentos de Alemania, Francia, Italia y el 
Reino Unido, entrando en vigor el 28 de enero de 2001. Este convenio 
permitió a OCCAR la formalización de los contratos correspondientes a 
los programas que se le encomendaron en su momento, además de 
permitir contratar a su propio personal. 

Bélgica y España se adhieren posteriormente al Convenio en 2003 
y 2005 respectivamente. El Instrumento de Adhesión de España se 
publica en el BOE núm. 27 de 1 de febrero de 2005. Finlandia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Suecia y Turquía, aunque no son 
miembros de OCCAR, participan en programas gestionados por la 
organización. 

4.2. Objetivos de cooperación 

El Convenio es la clave de la organización y donde se define lo 
que las naciones esperan de OCCAR: conseguir la relación más favorable 
posible entre coste (entendido como coste del ciclo de vida) y eficacia 
para los programas operativos actuales y futuros. Para ello, las naciones 
encomendaron a OCCAR desarrollar y optimizar nuevos métodos de 
gestión de programas, hacer más eficaces los procedimientos de 
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adjudicación de los contratos y también fomentar la creación de 
contratistas principales, transnacionales y verdaderamente integrados, en 
el sector industrial europeo de Defensa. Además se persigue aumentar la 
competitividad de la base tecnológica e industrial europea de Defensa, 
aprovechar sus capacidades punteras en el campo de la industria, 
promover vínculos entre las empresas y articular la competencia. Este 
último apartado, sin embargo, lo ha recogido en su integridad la Agencia 
Europea de Defensa, que se creó posteriormente y absorbió algunas de 
las encomiendas de OCCAR, aparte de otros nuevos objetivos que le 
encomendaron sus socios.  

Hay que destacar una aproximación, muy novedosa para la época, 
a la gestión de los programas que se basa en los cinco principios 
fundacionales de OCCAR, que se denominan Principios de Baden-Baden, 
por haberse acordado en esa ciudad alemana, y que son los siguientes: 

1.-  Coste-eficacia: Para mejorar la eficiencia y reducir el coste del 
desarrollo, se adoptarán los mejores procedimientos de gestión de 
programas disponibles, y se implementarán en una estructura 
organizativa racionalizada. 

2.-  Prácticas eficientes de adquisición: Con el fin de mejorar la 
competencia de la industria europea de Defensa. Los contratos se 
adjudicarán siguiendo procedimientos estándar de concurso. 

3.-  Carga de trabajo: Renunciar al principio de la rentabilidad industrial 
(o de justo retorno) de cada programa en particular, buscando, por el 
contrario, el equilibrio global sobre una base multiprograma / 
plurianual, denominada balance global. 

4.-  Participación de otros países socios: Apertura a otros países europeos 
que compartan los principios fundacionales y que se comprometan en 
algún programa en el que participe, al menos, una nación miembro de 
OCCAR.  

5.-  Mirando hacia el futuro: Trabajar en la línea de armonizar los 
requerimientos, métodos y tecnologías nacionales de los miembros de 
OCCAR, a largo plazo. 
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Particularmente novedoso era el punto tres anterior sobre la 
renuncia al justo retorno, programa por programa, caso por caso. Y es 
que hasta la fecha, en la mayoría de las agencias y organismos, la carga 
de trabajo industrial se comparaba al milímetro con el reparto de costes 
entre los socios participantes en el programa. Incluso el reparto de 
puestos de trabajo en la propia organización también reflejaba el reparto 
de costes bajo el famoso principio de “tanto pago, tanto recibo”. 

4.3. Estructura de OCCAR 

La organización cuenta con una estructura integrada por la Junta 
de Supervisores (Board of Supervisors, BoS), que representa los intereses 
de los socios y la Administración Ejecutiva. 

Los representantes de los Estados miembros en la Junta de 
Supervisores son los Ministros de Defensa o sus delegados –normalmente 
los Directores Nacionales de Armamento, el Director General de 
Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, en el caso de 
España–. Cada Estado miembro cuenta con un representante con derecho 
a voto. La Junta de Supervisores es la máxima autoridad decisoria, quien 
dirige y supervisa a la Administración Ejecutiva y a todos los comités. 

La Administración Ejecutiva es el órgano ejecutivo permanente 
responsable de ejecutar las decisiones de la Junta de Supervisores. La 
Administración Ejecutiva se encuentra bajo el mando del Director de 
OCCAR, quien es designado por la Junta de Supervisores. 

La Administración Ejecutiva comprende:  

a)  la Oficina Central, ubicada en Bonn (Alemania), y que está integrada 
por el Director y el Subdirector, además de por las Divisiones de 
Recursos Humanos, de Apoyo a la gestión de programas, de Apoyo 
corporativo y de Finanzas; 

b)  las diferentes Divisiones de programas, que en la actualidad son siete, 
como se visualiza en el siguiente gráfico, que refleja la estructura 
mencionada. 
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5. PROGRAMAS GESTIONADOS POR OCCAR 

En la actualidad, OCCAR gestiona siete programas de diverso 
alcance. De ellos, el Gobierno de España participa en tres: además del 
avión de transporte A400M, en el programa del helicóptero TIGRE y en 
el programa Demostrador de Tecnología ESSOR (European Secure 
Software defined Radio), último programa formalmente incorporado al 
porfolio de OCCAR en enero de 2009. La gestión de programas de 
adquisición de armamento por parte de OCCAR, en nombre y 
representación de los países participantes en los diferentes programas, es 
una garantía de valor añadido. 

A continuación presento el contenido y situación actual de cada 
uno de los programas gestionados por OCCAR. 

                                                 
 
13   Imagen original en inglés, en “OCCAR Business Plan 2011”, p. 9: http://www.occar-

ea.org/media/raw/OCCAR_Business_Plan_2011.pdf.  
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• A400M: Es el gran programa de OCCAR por el importe de su 
contrato, que supera los 20.000 millones de euros. Su objetivo es la 
adquisición de 170 aviones de transporte A400M más 10 aviones 
opcionales, para los siete países participantes en el programa 
(Alemania, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Reino Unido y 
Turquía). El Ejército del Aire español recibirá 27 aviones. El 
programa ha sufrido retrasos considerables y recientemente se ha 
alcanzado un acuerdo, plasmado en la enmienda número 38 al 
contrato, entre el contratista principal, Airbus Military Sociedad 
Limitada (AMSL), y las naciones participantes en el programa para 
dotar al programa con 2.000 millones de euros adicionales. El 
contrato cubre el desarrollo, producción y apoyo logístico inicial. Hay 
ya cuatro prototipos en vuelo y un quinto previsto para la segunda 
mitad de este año 2011. 

• FREMM: Es el programa de las Fragatas Multimisión, el más 
ambicioso e innovador de los programas de defensa navales europeos. 
El programa dotará de 21 fragatas a las Armadas de Francia (11 
fragatas) e Italia (10 fragatas). El importe del contrato supera los 
10.000 millones de euros e incluye la definición, desarrollo, 
producción y apoyo en servicio. 

• TIGRE: El programa de adquisición de helicópteros prevé la entrega 
de hasta un total de 184 helicópteros TIGRE en tres versiones: 80 
helicópteros UHT (apoyo) para Alemania, 40 helicópteros HAP 
(apoyo y protección) y 40 HAD (apoyo y destrucción) para Francia y 
finalmente 24 helicópteros HAP para el Ejército de Tierra español. El 
helicóptero ya está operativo y Francia ha desplegado algunos en 
Afganistán. El importe del contrato supera los 7.000 millones de 
euros, e incluye apoyo en servicio. 

• FSAF-PAAMS: Es la familia de sistemas superficie-aire (antimisiles), 
programa lanzado por Francia e Italia en 1988. La munición PAAMS 
(Principal Anti Air Missile Systems) se basa en los elementos 
comunes desarrollados dentro de FSAF. El Reino Unido también 
participa en esta parte del programa. Su coste se eleva a casi 3.000 
millones.  

• BOXER: Es un programa de vehículos blindados 8x8 en el que 
participan Alemania y los Países Bajos. Su concepto innovador se 
basa en un módulo común de conducción al que se acoplan diferentes 
módulos de misión intercambiables, lo que asegura su utilización en 
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una amplia variedad de escenarios posibles. Las entregas de los 
vehículos ya han comenzado. El importe del contrato es de casi 1.500 
millones de euros e incluye el desarrollo y la producción de los 
blindados. 

• COBRA: El programa del radar contrabaterías sobre plataforma de 
ruedas es el más avanzado sistema de localización de armas 
(morteros, lanzadores de cohetes y baterías de artillería) del mundo 
en el que participan Alemania, Francia, Reino Unido y Turquía. El 
sistema lleva en servicio desde 2005 y en 2007 se han finalizado las 
entregas. Actualmente OCCAR gestiona el apoyo en servicio. El 
importe del contrato ronda los 700 millones de euros.  

• ESSOR (European Secure Software Defined Radio): Es el último 
programa que se ha incorporado a OCCAR. En el programa 
participan 6 naciones, entre ellas España. El objetivo del programa es 
el diseño, desarrollo y producción de una arquitectura de referencia 
para las comunicaciones de radio. El programa es de los denominados 
demostradores de tecnología, que pretende demostrar, valga la 
redundancia, que el nuevo concepto de arquitectura es válido. El 
importe del contrato es de poco más de 100 millones de euros.   

Hay otra serie de programas en diferentes fases de concepto que 
están a las puertas de OCCAR. Se pueden citar, entre otros: MUSIS 
(Multinational Space Imaging System), A-UAV (Advanced Unmanned 
Aerial Vehicle), UGTV (Unmanned Ground Tactical Vehicle) o BIO 
EDEP (Biological Equipment Development and Enhancement 
Programme). En todos ellos se prevé participación española. 

6. LA GESTIÓN DEL PROGRAMA A400M 

El A400M, el programa del avión de transporte europeo, es 
actualmente el más importante programa del porfolio de OCCAR, como 
anteriormente se había mencionado. El programa es la punta de lanza y 
espejo donde se miran el resto de programas de la Organización. La sede 
de la División del Programa se encuentra en el sur de Francia, en 
Toulouse, sede asimismo de uno de los mayores centros de Airbus.   

El trabajo principal de la División del Programa es la gestión del 
contrato firmado el 27 de mayo de 2003 entre OCCAR, en nombre y 
representación de las naciones participantes en el programa, por una parte, 
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y Airbus Military Sociedad Limitada (AMSL), por otra. El contrato tiene 
como objeto el “diseño, desarrollo, producción y entrega de los aviones 
A400M y sus productos asociados y servicios” para los 170 aviones 
encargados por siete países europeos (Alemania, Bélgica –que además 
ostenta la representación de Luxemburgo– España, Francia, Reino Unido 
y Turquía). Y para diez aviones más en opciones: siete para Alemania y 
tres para el Reino Unido.  

Una decisión de las naciones participantes en el programa, tomada 
asimismo en 2003, encomendó a OCCAR la gestión del programa 
A400M. Para llevar a cabo esa encomienda, la División cuenta con una 
plantilla de personal, encabezada por el Jefe del Programa. Éste debe 
cumplir su misión por delegación del Director de OCCAR, delegación 
que le proporciona la suficiente autonomía y la responsabilidad necesaria 
para alcanzar los Objetivos de Alto Nivel generales y los específicos del 
Programa asignados por el propio Director y el Comité del Programa. 
Estos objetivos se dividen en tres grandes grupos i.e. el rendimiento del 
avión, el calendario de entregas y finalmente el coste. 

La estructura de la División es una estructura típica de los 
programas gestionados por OCCAR, que comprende la Sección de 
Gestión del programa, la Sección Comercial, la Sección Técnica y la 
Sección del Apoyo Logístico Integrado además de la de Aceptación y 
Entregas del Avión, siendo ésta última especialidad exclusiva del A400M. 
Cuenta además con el apoyo corporativo de la Oficina Central para 
cuestiones genéricas comunes al resto de los programas. 

La División del programa, como se detalla más adelante, aplica 
las más modernas técnicas de gestión para el seguimiento de los 
Objetivos de Alto Nivel establecidos para el programa por parte de las 
Autoridades Nacionales de Armamento en las áreas de coste, calendario y 
rendimiento, entre otras las técnicas del Balanced Scorecard (Cuadro de 
Mando), a la que se añade una gestión sistemática de los riesgos del 
Programa. 

6.1. Los Objetivos de Alto Nivel 

Los grandes parámetros de gestión del programa A400M así 
como los objetivos estratégicos son decididos por la Junta del Programa 
constituida por los Directores Nacionales de Armamento (DGAM) de las 
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naciones participantes. Se denominan Objetivos de Alto Nivel y vienen 
expresados en términos de coste, calendario y rendimiento (capacidades) 
del avión. Las directrices de OCCAR señalan que los Objetivos de Alto 
Nivel deben ser limitados en número a la vez que sencillos en su 
formulación. Además se revisan cuando es necesario.  

La División del Programa efectúa un seguimiento mensual de la 
situación de los Objetivos de Alto Nivel a través del Cuadro de Mando 
para el control de la gestión del programa, revisando los indicadores y 
manteniendo a la vista las metas a cumplir y los objetivos estratégicos. 

6.2. La gestión de los riesgos 

Un aspecto llamativo, al menos respecto a lo que se estila en 
ciertos ámbitos de Defensa de diferentes países, es la gestión sistemática 
de los riesgos basada en técnicas como la estimación de tres puntos.  

Técnicamente, un riesgo se define como un acontecimiento o 
condición incierta, que en caso de ocurrencia tendrá un efecto positivo o 
negativo en el objetivo del programa. La definición de riesgo incluye, por 
lo tanto y como novedad, a las oportunidades, consideradas como un 
riesgo de carácter positivo. 

La propia Convención de OCCAR otorga gran importancia a la 
gestión de los riesgos, estableciendo que las divisiones de los programas 
“gozarán de las facultades necesarias para encargarse de la gestión diaria 
con el mayor grado posible de autonomía, concediéndose especial 
prioridad al nivel de ejecución y a la gestión de riesgos, al análisis del 
valor y a la contención de costes, de conformidad con las normas 
adoptadas por la Junta de Supervisores”. 

El objetivo de la gestión de riesgos es mejorar la probabilidad de 
alcanzar los Objetivos de Alto Nivel, reduciendo las amenazas y 
optimizando las oportunidades. El Plan de Gestión de Riesgos indica los 
objetivos y define las grandes líneas para la gestión de riesgos relativos al 
A400M: identificación del riesgo, su evaluación, administración del 
mismo y posterior seguimiento.  

Esta gestión se realiza a través de una herramienta denominada 
“Gestor Activo de Riesgos” (Active Risk Manager – ARM), que cuenta 
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con un registro donde cada “propietario” de un riesgo identifica, entre 
otros aspectos, los actores implicados y en qué manera el riesgo 
detectado puede afectar a los Objetivos de Alto Nivel, a la vez que 
propone acciones para mitigarlo.  

Los riesgos pueden ser internos o externos al programa. Las 
cuatro formas identificadas por la Administración Ejecutiva de OCCAR –
como por cualquier manual de gestión de riesgos– para hacer frente a un 
riesgo son: evitarlo, transferirlo, reducirlo o aceptarlo. En el caso de las 
oportunidades, las acciones no se realizan para mitigar, sino para 
provocar que esa contingencia ocurra. Cuando un riesgo deja de ser 
riesgo y se convierte en realidad, desparece del registro de riesgos. 
Actualmente se gestionan en el programa del orden de un centenar de 
riesgos, incluyendo las oportunidades, con sus correspondientes acciones 
de control y propuestas de mitigación. 

6.3. La gestión de la información 

Una de las tareas clave en la gestión del programa es la gestión de 
la información, que incluye: 

1)  su obtención, a través de diferentes foros con la industria, las 
naciones, otras fuentes y otros actores del programa o externos;  

2)  su elaboración, teniendo en cuenta los objetivos de información de 
diferente nivel, con el fin de no saturar con información superflua o 
excesivamente detallada a quien no tiene necesidad de ella o, por el 
contrario, no generalizar en exceso cuando se tiene necesidad de 
información detallada y  

3)  su distribución, con el fin último de mantener informados a los 
“clientes” del programa, es decir, a las autoridades nacionales, en sus 
diferentes niveles de responsabilidad.  

La División del programa cuenta con un plan de gestión de las 
comunicaciones, donde se detalla exhaustivamente todo lo relacionado 
con este asunto. 

La información proporcionada por OCCAR-EA permite a las 
naciones efectuar sus propios análisis y la posterior toma de decisiones. 
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Las naciones –sobre todo al nivel de Comité de Programa / Comité de 
Dirección– proporcionan a la División del Programa directrices, guía, 
mandatos y encomiendas.  

La División del Programa informa a las naciones sobre los 
resultados de las reuniones de alto nivel mantenidas con la industria por 
parte del Director de OCCAR o del Jefe del Programa. Una reunión 
semanal con la industria ventila los asuntos del día a día. Otras reuniones 
más formales tienen lugar aproximadamente cada dos meses, donde se 
revisa la situación corriente, el calendario y los riesgos del programa. 
Otras reuniones específicas para el tratamiento de problemas o asuntos 
puntuales se convocan cuando las circunstancias lo aconsejan.  

La División también emite los preceptivos informes previos a las 
reuniones formales de los miembros de Comité del Programa y a de los 
miembros del Comité de Dirección, cada seis meses. Realiza además 
informes internos para las reuniones de los jefes de los diferentes 
programas que gestiona la administración Ejecutiva de OCCAR o 
cualquier otro informe, a cualquier nivel que se requiera, tanto por parte 
de las naciones como por la Oficina Central. 

6.4. La gestión de la calidad 

Un programa de la complejidad del A400M no se podría concebir 
sin el apoyo de un sistema eficaz de gestión de la calidad basado en la 
sistemática búsqueda de la excelencia a través de la mejora continuada. 
Es precisamente el reconocimiento y la plasmación práctica de la 
diversidad cultural, la capacidad y la experiencia del personal de la 
Administración Ejecutiva de OCCAR lo que constituye el hilo conductor 
de la innovación y el procedimiento de mejora continua. 

La gestión de la calidad en los diferentes programas asignados a 
OCCAR-EA viene recogida en un procedimiento interno donde se 
describen las políticas de calidad, la organización implantada para 
llevarlas a cabo y el sistema de gestión de calidad, todos ellos en línea 
con los requerimientos de la normativa ISO 9001:2008, recientemente 
actualizada. También se definen los objetivos, las medidas y las acciones 
de mejora a nivel tanto corporativo, como de las divisiones de programa, 
e incluso individualmente de cada uno de los miembros de la 
organización.  
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Los objetivos estratégicos de calidad de las divisiones de 
programa y los corporativos se fijan en el plan anual de actividades de 
OCCAR. Un ejemplo de objetivo estratégico es mejorar la eficacia de los 
resultados de los programas en coste, calendario y rendimiento; otro, 
mejorar los procesos de gestión de los programas, etc. 

OCCAR-EA adopta para ello la fraseología específica empleada 
en la ISO, en la que se refiere a su actividad principal como servicios de 
gestión de programas, siendo sus clientes las naciones participantes en los 
mismos. El producto final son los productos de defensa que OCCAR 
gestiona y que son elaborados por los contratistas. El sistema de gestión 
de la calidad se concentra en el producto primario de OCCAR, es decir 
en la gestión de los programas, considerándose desde este particular 
punto de vista que los productos de defensa son el resultado indirecto de 
la gestión de los programas. 

OCCAR-EA y en particular el programa A400M cuentan con la 
certificación ISO 9001:2008, renovada anualmente por el reconocido 
organismo TÜV Rheinland. 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Los diferentes Gobiernos europeos destinan anualmente una 
ingente cantidad de euros a la adquisición de armamento a través de 
diferentes programas. Una parte significativa de esa cifra, cada vez en 
mayor medida, según los datos aportados por la EDA14, se dedica a la 
participación en programas de cooperación, especialmente para el 
desarrollo y adquisición de grandes sistemas de armas, tales como 
aeronaves o navíos. Para muchos países, de hecho la mayoría, es incluso 
la única posibilidad de obtención de los mencionados sistemas, y por 
ende, la única posibilidad de mantener sus capacidades militares. 

Los beneficios potenciales de la colaboración en los programas de 
adquisición de armamento se pueden agrupar en varias áreas. Una de 
ellas es, obviamente, el ahorro de costes (compartir costes de desarrollo, 
economías de escala en la producción); otra, son los beneficios 
operacionales del sistema que se consiguen mediante la cooperación 

                                                 
 
14  Defence data 2009. European Defence Agency. 
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(estandarización, interoperabilidad, apoyo logístico); los beneficios 
políticos que se obtienen de la cooperación (mejora de las relaciones, 
mejora de la cohesión en las diferentes alianzas) y finalmente, y no por 
ello la menos importante, en el área de los beneficios industriales 
(transferencias de tecnología, entre otros muchos).  

OCCAR, como organización intergubernamental cuya finalidad 
es incrementar la cooperación en este campo, ofrece a sus países 
miembros mayor eficacia en la gestión de los programas de adquisición 
de armamento y la reducción de los costes a ellos asociados. OCCAR 
pretende ser un Centro de Excelencia en la gestión de programas de 
adquisición de armamento.  

Y dentro de OCCAR, el programa del avión de transporte A400M 
es un paradigma entre los programas de cooperación europeos. Es por 
ello que merece la pena el conocimiento, siquiera de una manera somera, 
de cómo se gestiona el mencionado programa, a través de OCCAR, cuyo 
objeto de desarrollo ha sido la presente ponencia. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FONFRÍA MESA ANTONIO, El presupuesto de Defensa de 2011, Documento de 
opinión 15/2011. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid, 2011. 

GARCIA TUTOR JUAN M., La gestión de los programas de adquisición de armamento. 
Un análisis empírico. Trabajo de Investigación, no publicado, mayo 2010 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ANTONIO; BERNAL GUTIÉRREZ, PEDRO “El presupuesto de 
Defensa 2011 y los programas de modernización”. Atenea (ateneadigital.es) 
El observatorio logístico de Atenea (noviembre 2010). 

SMITH ADAM, La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 33-
43. Título original: “An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations”, publicada originalmente en Londres, en 1776. 





 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
GENERAL GUTIERREZ MELLADO (IUGM) 





 

PATROCINADAS POR EL IUGM 

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

 

EDITADAS POR EL IUGM  

VV.AA, Cuadernos del instituto, IUGM, Madrid, 2000. 

VV.AA, Papeles del Instituto, IUGM, Madrid, 2000. 

Díaz Fernández, Antonio M. (coord.), Guía de Recursos para el estudio 
de la paz, la seguridad y la defensa, IUGM, Madrid, 2003. 

VV.AA, El Mediterráneo: origen de cultura y fuente de conflictos               
(XIV edición cursos de verano, año 2003), IUGM, Madrid, 2004. 

Castro-Rial Garrone, Fanny, Álvaro Jarillo Aldeanueva, Eduardo Trillo 
de Martín-Pinillos, Las misiones de observación electoral en la 
prevención de conflictos, IUGM, Madrid, 2005. 

García Montaño, Juan, ¿Es posible medir la moral? potencial 
psicológico, IUGM, Madrid, 2005. 

VV.AA, Seminario sobre Seguridad y Cooperación en el Oeste 
mediterráneo, IUGM,  Madrid, 2005. 

Arteaga Martín, Félix (comp.), Guía de Investigación sobre la paz, la 
seguridad y la defensa, IUGM, Madrid, 2006.  

Born, Hans et all., Control parlamentario del sector de la seguridad, 
IUGM, Madrid, 2006.  

Díaz Barrado, Cástor Miguel (dir.), Misiones Internacionales de Paz: 
Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, IUGM, 
Madrid, 2006. 



 

 

Martí Sempere, Carlos, Tecnología de la Defensa. Análisis de la 
situación española, IUGM, Madrid, 2006. 

Sepúlveda, Isidro (ed.), Democracia y Seguridad en Iberoamérica. Los 
retos de la gobernabilidad. III Semana Iberoamericana sobre 
Paz, Seguridad y Defensa, IUGM, Madrid, 2006. 

Vega, Enrique (ed.), Gestión Internacional de Crisis, IUGM, Madrid, 
2006. 

Arteaga Martín, Félix; Fojón Lagoa, Enrique, El planeamiento de la 
política de defensa y seguridad en España, IUGM, Madrid, 2007.  

Collado Medina, José (coord.), Elementos básicos de investigación 
criminal, IUGM, Madrid, 2007. 

Santamarta del Pozo, Javier (dir.), La cooperación entre lo civil y lo 
militar, IUGM, Madrid, 2007. 

Sepúlveda, Isidro (ed.), Seguridad Humana y nuevas políticas de 
Defensa en Iberoamérica. IV Semana Iberoamericana sobre Paz, 
Seguridad y Defensa, IUGM, Madrid, 2007. 

Sepúlveda, Isidro; Alda, Sonia (eds.), Fuerzas Armadas y políticas de 
Defensa: transición y modernización, Vol. 1 Ponencias; Vol 2 
Comunicaciones, IUGM, Madrid, 2007. 

Vega, Enrique (com.), Realidades y perspectivas de la Gestión 
Internacional de Crisis, IUGM, Madrid, 2007. 

Canales Gil, Álvaro; Huerta Barajas, Justo A., Comentarios sobre la 
Contratación Pública Comunitaria y la Ley de Contratos del 
Sector Público, IUGM, Madrid, 2008. 

Collado Medina, José (coord.), Fundamentos de investigación criminal, 
IUGM, Madrid, 2008. 

Colom Piella, Guillem, Entre Ares y Atenea. El debate sobre la 
Revolución en los Asuntos Militares, IUGM, Madrid, 2008.  



 

 

González Rabanal, Miryam; Huerta Barajas, Justo A. (coord.), Eficiencia 
en la gestión de recursos, proyectos y contratos de la 
Administración Pública. Especial referencia al ámbito de la 
Defensa, Vol. 1 y 2, IUGM, Madrid, 2008. 

Sepúlveda, Isidro; Alda, Sonia (eds.), La Administración de la Defensa 
en América Latina, Vol. 1 Normativa y Organización de la 
Defensa; Vol 2 Análisis de los casos nacionales, Vol. 3 Estudios 
Comparados, IUGM, Madrid, 2008. 

Sepúlveda, Isidro; Bacas, Ramón (ed.), El Ministerio de Defensa. 
Creación, Desarrollo y Consolidación, II Congreso de Historia 
de la Defensa, IUGM, Madrid, 2008. 

Vega, Enrique (com.), Realidades y perspectivas de la Gestión 
Internacional de Crisis. Adenda 2008, IUGM, Madrid, 2008. 

Amérigo Cuervo-Arango, Fernando; de Peñaranda Algar, Julio; (com.) 
Dos décadas de Posguerra Fría, IUGM, Madrid, 2009. 

Bacas Fernández, Jesús Ramón; Bordas Martínez, Federico; Gil Pérez, 
Javier; Regueiro Dubra, Raquel; Sepúlveda Muñoz, Isidro; Vega 
Fernández, Enrique, Crisis somalí, piratería e intervención 
internacional, IUGM, Madrid, 2009. 

Garrido Rebolledo, Vicente; Isbell, Paul Adam; Malamud Rikles, Carlos; 
Raggio Cachinero, Benito; Sanahuja Perales, José Antonio; 
Sepúlveda Muñoz, Isidro; Suárez Pertierra, Gustavo, Venezuela y 
la Revolución Bolivariana, IUGM, Madrid, 2009. 

Gómez Escarda, María; Isidro Sepúlveda Muñoz (eds.), Las mujeres 
militares en España (1988-2008), IUGM, Madrid, 2009. 

Sepúlveda, Isidro (ed.), España en las operaciones internacionales de 
pacificación, III Congreso Internacional de Historia de la 
Defensa, IUGM, Madrid, 2009. 

Alda Mejías, Sonia (ed.), Sistemas de enseñanza militar y educación 
para la defensa en Iberoamérica, IUGM, Madrid, 2010. 



 

 

Canales Gil, Álvaro y Huerta Barajas, Justo Alberto, Contratación de las 
Administraciones Públicas en la Ley de Contratos del Sector 
Público, IUGM, Madrid, 2010. 

Castro-Rial Garrone, Fanny (dir.), La Administración Internacional y la 
consolidación de la paz y el Estado de Derecho, IUGM, Madrid, 
2010. 

Díaz Barrado, Castor M.; Vacas Fernández, Félix (dir.); Guía del 
Espacio Iberoamericano de Paz, Seguridad y Defensa, IUGM, 
Madrid, 2010. 

Puell de la Villa, Fernando y Alda Mejías, Sonia (eds.), Los ejércitos del 
franquismo (1939-1975) IV Congreso de Historia de la Defensa, 
Libro y CD, IUGM, Madrid, 2010. 

Requena y Díez de Revenga (ed.), Luces y sombras de la seguridad 
internacional en los albores del siglo XXI, Vol. 1, 2 y 3, IUGM, 
Madrid, 2010. 

Vega Fernández, Enrique, Operaciones militares de gestión de crisis. 
Tipos, evolución y características, IUGM, Madrid, 2010. 

Vega Fernández, Enrique (coord.); Gil Pérez, Javier; Gutiérrez de Terán, 
Ignacio; Martos Quesada, Juan; Vallespín Gómez, José Ramón y 
Vega Fernández, Enrique, Yemen. Situación actual y perspectivas 
de futuro, IUGM, Madrid, 2010. 

Baqués Quesada, Josep, ¿Quo vadis Afganistán?, IUGM, Madrid, 2011. 

Huerta Barajas, Justo Alberto (coord.); García Castro, Emilio y Sanz 
Sanz, Ángel, Elementos técnicos de gestión de recursos y 
contratos de las administraciones públicas y de la defensa, IUGM, 
Madrid, 2011. 



 

 

Magaz Álvarez, Ricardo (ed.); Cuesta Sahuquillo, María Teresa; 
González Más, José Luis; Magaz Álvarez, Ricardo; Martínez 
Delgado, Jerónimo; Morán Rubio, José Luis; Toval Martín, Lucio, 
Crimen Organizado Transnacional y Seguridad, IUGM, Madrid, 
2011. 

Hernández Suárez-Llanos, Francisco Javier, La exención por obediencia 
jerárquica en el Derecho penal español, comparado e 
internacional, IUGM, Madrid, 2011. 

 

EN COLABORACION 

Riquer, Martín de, Caballeros Medievales y sus armas, IUGM-UNED, 
Madrid, 1999. 

García Pérez, Rafael, Politica de Seguridad y defensa de la U.E., IUGM-
UNED, Madrid, 2003. 

Palacios, José Miguel, Transición democrática y postcomunista. 
Democratización y estabilidad en la Unión Soviética y en 
Yugoslavia, IUGM-UNED, Madrid, 2003. 

González Enrique, Carmen, Minorías nacionales y conflictos étnicos en 
Europa del Este, IUGM-UNED, Madrid, 2004. 

Harto de Vera, Fernando, Investigación para la paz y resolución de 
conflictos, IUGM -TIRANT LO BLANCH,  Valencia, 2005. 

Olmeda, José A. (coord.), Democracias Frágiles. Las relaciones civiles-
militares en el mundo iberoamericano, IUGM -TIRANT LO 
BLANCH,  Valencia, 2005. 

Ramón Chornet, Consuelo, La política de seguridad y defensa en el 
tratado constitucional, IUGM -TIRANT LO BLANCH,  Valencia, 
2005. 




