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PRESENTACIÓN
Como han señalado diferentes observadores, el campo de los
estudios y la investigación sobre la seguridad y la defensa ha
experimentado un desarrollo muy notable en estos últimos años. Se
podría decir que, a medida que el mundo camina con mayor o menor
decisión por la senda de la globalización, la complejidad creciente de los
problemas relacionados con la seguridad y la defensa ha comenzado a
atraer la atención de muchos estudiosos que proceden de muy distintos
campos. Fenómenos como la proliferación de nuevos actores con
capacidades de decisión imprevistas y con interrelaciones cada vez más
intrincadas a escala global, la irrupción de nuevos conceptos y
paradigmas doctrinales de la seguridad con sus correspondientes
consecuencias prácticas, la cambiante naturaleza de los conflictos con su
variable impacto en los más diferentes entornos o la emergencia de
novedosas amenazas vinculadas con características estructurales de las
sociedades contemporáneas constituyen, todos ellos, objetos de estudio a
los que viene dedicando su reflexión un número cada vez mayor de
especialistas. Buena prueba de ese creciente interés es la aparición —que
sin duda todos debemos celebrar— de una auténtica plétora de
instituciones que bajo la forma de fundaciones, agencias, gabinetes de
análisis, grupos de estudio o think tanks concentran y difunden esos
valiosos esfuerzos.
Al mismo tiempo que se constata ese mayor interés por los
problemas de la seguridad y la defensa en sus múltiples dimensiones, se
podría también decir que la implicación de las universidades españolas en
estas materias no ha crecido con parecida intensidad. O, al menos, no lo
ha hecho hasta el momento presente. En nuestras universidades no
abundan precisamente los estudios orientados a estos temas, ni existe una
tradición consolidada de investigación sistemática en este campo, más
allá de los meritorios esfuerzos de un puñado selecto, pero escaso, de
profesores que se empeñan con diligencia en paliar el descuido
institucional. Las lagunas académicas que todavía exhibe nuestro país en
este campo son, por lo demás, particularmente dolorosas en la medida en
que contrastan con la situación que ya ha llegado a ser común en las
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universidades de nuestro entorno. En ellas, este tipo de estudios goza no
sólo de un mejor encaje institucional, sino también de una tradición
intelectual bien establecida que regularmente da lugar a productos del
mayor mérito y valía. No somos pocos los que estamos razonablemente
seguros de que esta situación se irá corrigiendo en los próximos años.
Pero el hecho cierto es que a día de hoy las carencias son muy patentes y
sólo muy lentamente van ocupando su lugar estas materias de la
seguridad y la defensa en los nuevos planes de estudios de las recientes
titulaciones que han surgido con la incorporación de nuestras
universidades al llamado Espacio Europeo de Educación Superior.
Esa desatención universitaria a los problemas de la seguridad y la
defensa tiene su inevitable correlato en la escasez de foros académicos
donde discutir los problemas implicados. A mitigar los nocivos efectos de
dicha desatención obedece muy especialmente la convocatoria y
celebración de las II Jornadas de Estudios de Seguridad que, bajo el
título genérico Luces y sombras de la seguridad internacional en los
albores del siglo XXI, ahora nos complacemos en presentar. Durante los
días 18, 19 y 20 de mayo de 2010 se han congregado en la sede del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre
la Paz, la Seguridad y la Defensa en torno a cien investigadores de la más
variada procedencia que, como es habitual en este tipo de reuniones
científicas, han tenido la ocasión de presentar los resultados de sus
trabajos, someterlos a la evaluación de los colegas, participar en un
intercambio intelectual animado a la par que riguroso y beneficiarse
mutuamente de los frutos de la discusión.
El desarrollo de las Jornadas se articuló alrededor de nueve ejes
temáticos que buscan cubrir algunas de las dimensiones de la seguridad
internacional que por su actualidad, importancia e implicaciones más
interés vienen suscitando últimamente en nuestra comunidad intelectual.
Así, en la convocatoria de este año han terminado por encontrar cabida en
esos ejes temas tan destacados como el papel de las fuerzas armadas en
los conflictos asimétricos y en las operaciones de estabilización, los
conflictos armados del mundo actual y su gestión internacional, la justicia
penal internacional, el derecho internacional ante los conflictos en el
mundo actual o la sociología militar. No podían faltar, a tenor del
acelerado ritmo de cambio de los riesgos colectivos a los que nos vemos
expuestos, ni las nuevas amenazas a la seguridad internacional ni la
desestabilización y la agresión y defensa cibernéticas. A ellos deben
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añadirse dos ejes adicionales que circunscriben el alcance de sus análisis
a dos grandes regiones geográficas de indudable relieve geoestratégico
para el mundo actual como son Latinoamérica (la democracia, la
seguridad y la defensa en América Latina) y Asia (la seguridad en AsiaPacífico). Como es obvio, esos nueve bloques no agotan las muchas
posibilidades del análisis en el campo de la seguridad y la defensa, pero
sí han establecido un guión para la organización del trabajo colectivo de
los participantes en las Jornadas que se ha revelado muy fructífero. Con
toda probabilidad, otros problemas de indudable relevancia han quedado
más allá del foco de nuestra atención. Ocasión habrá en futuras
convocatorias de dispensarles la consideración que merecen.
Como siempre, el personal del Instituto General Gutiérrez
Mellado ha contribuido de forma ejemplar a la buena marcha de las
Jornadas. Primero, con las imprescindibles tareas de gestión de un caudal
de contribuciones que, por momentos y a medida que iba creciendo,
planteaba unas exigencias organizativas que en absoluto se pueden
considerar triviales. Y, segundo, con una concienzuda labor de
coordinación de cada uno de los grupos de trabajo que sin duda ha
encauzado y ordenado el debate hasta el punto de multiplicar los
resultados de la discusión. En los créditos de estos volúmenes se
consigna el nombre de cada uno de los coordinadores y el eje temático
del que se ocupó. Al Comité Académico de las Jornadas cabe reconocerle
asimismo su buen hacer a la hora de seleccionar aquellos trabajos cuyos
méritos académicos los hacían idóneos para su presentación pública en
este foro.
Por las diferentes razones que se acaban de exponer, desde el
Instituto atribuimos a este importante evento académico la mayor
importancia en nuestro plan de actividades; nada mejor, para dejar
cumplido testimonio de nuestro interés en las Jornadas, que editar y
publicar estos tres volúmenes que recogen casi un centenar de
contribuciones en torno a los nueve bloques antes mencionados. Y por si
todo lo dicho hasta aquí no fuera ya razón suficiente para justificar la
aparición de estos volúmenes que ahora ven la luz pública, hay que avisar
al lector de que la celebración de estas segundas Jornadas y la edición de
sus contribuciones persigue también dar continuidad a una meritoria
iniciativa que ya fue coronada por el éxito en su primera edición el año
2009. En realidad, lo que en esta primavera de 2010 hemos hecho con la
celebración de las Jornadas no es más que prorrogar lo que nos gustaría
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que, con el paso del tiempo, se vaya convirtiendo en una tradición de
intercambio intelectual en torno a los problemas de la seguridad y la
defensa vinculada a nuestro Instituto.
Pero no queremos distraer por más tiempo la atención del lector
de estos tres volúmenes con más palabras de bienvenida; antes bien, lo
invitamos a que se aventure sin mayor dilación en la lectura de los
capítulos que los componen y que recogen las contribuciones a las
Jornadas que se han seleccionado al efecto. Sepa el lector que esta
colectánea traslada al papel el esfuerzo de una cada vez más pujante
comunidad de estudiosos que, estamos seguros, no defraudará a nadie
que se interese de verdad por los problemas de la seguridad y la defensa.
Por ello, a todos los participantes, que han sido en definitiva los
auténticos protagonistas de las Jornadas y de estos tres volúmenes,
deseamos expresarles nuestro más sincero agradecimiento.
Miguel Requena
Director
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa
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APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ECONÓMICA
EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD: LAS
FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS
ASIMÉTRICOS Y EN LAS OPERACIONES DE
ESTABILIZACIÓN
JOSÉ LUIS CRUZ BELTRÁN
INTELIGENCIA ECONÓMICA
Concepto y dimensión estratégica
Los análisis de IE han sido práctica habitual de los Servicios de
Inteligencia, pero debido a la velocidad de implantación de las nuevas
tecnologías (TICs) proliferación de información, entornos virtuales, la
competencia, la protección y evidentemente al concepto de globalización,
hacen que estos factores lleven a observar la modificación del sistema
que permita decodificar en tiempo casi real todo lo que ocurre en los
grandes países y en el resto del mundo.
También se ha de observar con especial interés los considerables
cambios que hay que realizar para hacer que evolucione un sistema que,
generalmente, ha privilegiado el aspecto geopolítico, militar y desde no
hace demasiado tiempo el antiterrorista, estos últimos aspectos
relacionados directamente con la paz, la defensa de los Estados y
especialmente con la seguridad.
Por lo tanto, podríamos considerar que nos encontramos ante una
nueva concepción, ante una nueva disciplina emergente que comprende
un proceso continuo y permanente de planificación y obtención de
información y su posterior análisis para transformarla en conocimiento e
inteligencia en apoyo a la toma de decisiones estratégicas en cualquier
ámbito de actuación, ayudar a la competitividad de las organizaciones, a
la protección de los intereses económicos, tecnológicos, etc., y a la
seguridad de los Estados en su concepto más amplio.
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Hacer referencia como por ejemplo, al informe de IE, solicitado al
CNI (Centro Nacional de Inteligencia) con carácter de urgencia por el
Presidente del Gobierno Español, sobre la posibilidad de una supuesto
interés de agentes externos para la desestabilización del Euro y de la
economía española en general.
La IE no es un clásico procedimiento de obtención y análisis de
información, es algo más, comprende las dos dimensiones clásicas de
cualquier inteligencia: proceso y producto, desarrollados por un conjunto
de personas, conceptos, métodos y herramientas que llevan a cabo
acciones coordinadas de búsqueda, obtención, tratamiento,
almacenamiento y análisis de información estratégica y difusión del
producto de inteligencia de utilidad para los diferentes actores implicados
en el marco de una estrategia común.
A la vista de lo expuesto, encontramos similitudes entre la IE y la
inteligencia clásica, pero se ha de destacar que existen muchas más
diferenciaciones que similitudes entre las que podríamos destacar las
siguientes:
•
•

•

Utilización de nuevas herramientas y tecnologías para la
administración de grandes volúmenes de información, como por
ejemplo los depósitos de datos (datawarehouse y datamart).
Obtención de información solamente a partir de fuentes abiertas
(OSINT) es decir, aquellas disponibles públicamente o que, sin estar
clasificadas, su acceso o distribución pública está limitado (especial
atención en este apartado al acceso a la información denominada
Literatura Gris). Cada SID (Sistema de Información y
Documentación) puede utilizar este tipo de fuentes de forma distinta,
así como la obtención, análisis, ordenación, clasificación y
almacenamiento en fondos documentales o bases de datos.
Diferenciación de las fases que comprenden el proceso de
inteligencia, que se diferencian por el hecho de que en la IE, la
obtención y producción de inteligencia es permanente y continua,
mediante un proceso de retroalimentación en cada fase, con lo que se
consigue una inteligencia incremental, no de producción puntual.

En base a lo expuesto, podríamos aseverar que la IE versus la
inteligencia tradicional, es proactiva. También podemos observar dentro
de su proceso el carácter ético legal, que diferencia clara y explícitamente,
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la IE del espionaje, tantas y mal interpretadas veces por multitud de
actores.
Haciendo especial énfasis en que la IE no es espionaje, este hecho
no excluye la protección de la información para la seguridad y
preservación de este activo que podríamos catalogar como intangible,
constituido por conocimiento y capital intelectual de las organizaciones
de las que son propiedad.
Encontraremos referencias a la IE, a partir de la utilización de
sinónimos como inteligencia de vigilancia, competitiva, empresarial o la
más de moda, la financiera.
Todas ellas tienen una misión, la cual es obtener y analizar una
información para convertirla en inteligencia, eso las convierte en parte de
un núcleo que las agrupa a todas ellas y que forman parte de “un todo”
que es la IE.
De esta forma podemos decir que nos encontramos ante una
disciplina novedosa, que está dando una transformación práctica de la
planificación estratégica, obligada a cambiar de paradigma, desde la
utilización de medios clásicos a las más modernas herramientas de
producción de inteligencia.
Su implantación reduce la incertidumbre y permite la detección
precoz de amenazas y oportunidades, proporcionando capacidad de
reacción y margen de maniobra, reforzando la competitividad, la
proyección de futuro y contribuyendo asimismo a la protección de los
intereses nacionales y por ello a la seguridad.
A continuación se citan algunos aspectos esenciales de la IE:
•

•

Establecer las necesidades de información. La IE debe comenzar por
un análisis detallado de las necesidades de información, para poder
así determinar las prioridades y orientar en consecuencia las
actividades de recopilación de datos.
Búsqueda de información de “fuentes abiertas” (OSINT). Con el
desarrollo de las nuevas tecnologías, la cantidad de datos disponibles
ha alcanzado una enorme magnitud y continúa creciendo día a día. La
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tarea de localizar información relevante entre tanto volumen de datos
requiere de herramientas informáticas especializadas.
No prescindir de las fuentes “informales”. La información no
disponible en medios abiertos, suele ser la de mayor valor.
Normalmente es posible obtener estas informaciones dentro de un
marco legal y deontológico, a través de redes de contacto del “trabajo
sobre el terreno” eventos, reuniones, fórums y el seguimiento
constante de potenciales fuentes de información de esta tipología
(Inteligencia Conversacional).
Clasificación y proceso de la información obtenida. La información
debe someterse a un proceso de evaluación, verificación, análisis y
resumen. En este proceso se puede recurrir a herramientas avanzadas
de tratamiento de datos y tener en cuenta él poder recurrir a expertos
en el tema en cuestión.
Difusión de la información en el momento oportuno. Un proceso
eficaz de Inteligencia Económica es el que transmite la información
precisa a la organización, institución, persona indicada, en el
momento oportuno y de la forma más adecuada.
Comprobación de la información transmitida, valorando su utilidad y
el grado de satisfacción del receptor, para estar constantemente en
proceso de mejora y evolución.
Protección de los conocimientos y información confidencial. Los
datos y conocimientos son un patrimonio valioso para cualquier
organización, institución o Estado, y deben estar protegidos con los
medios informáticos, organizativos, humanos y jurídicos adecuados.
Posición influyente en un Entorno. La información también puede
utilizarse como instrumento de negociación a la hora de hacer valer
sus intereses en un marco legal (a través de grupos de presión,
influencia comunicativa, uso de internet, etc.). De igual modo, toda
organización, institución o Estado, debe mantenerse en guardia ante
la posibilidad de que se empleen estos métodos en su contra, e
incluso procedimientos ilegales como la desinformación.
Abandonar la simplicidad, inexperiencia, la ingenuidad sin caer en la
paranoia. Es conveniente adoptar una actitud pragmática, realista y
funcional, manteniendo la guardia alta y la mente abierta.
Dirección y trabajo en equipo. Para el éxito de un plan de Inteligencia
Económica no basta con acciones individuales, el trabajo en equipo,
su implicación y su dirección es esencial para alcanzar el objetivo
fijado. Todos y cada uno de sus componentes deben permanecer
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atentos a cualquier información útil para transmitirla a quien
corresponda.
Es necesario no confundir la IE con otros enfoques de otras
materias, motivo por el cual es conveniente realizar una síntesis de
conceptos y contenidos de los mismos, eso sí, siempre partiendo de la
base que todas ellos forman parte de “un todo” que es la I.E, a
continuación se exponen algunos ejemplos:
•

•

•

•
•
•

INTELIGENCIA COMPETITIVA: Enfocada al seguimiento de un
determinado segmento con el fin de mejorar la competitividad.
Utiliza métodos y herramientas similares a la IE, pero está mas
orientada específicamente hacia el análisis de la información relativa
a la actividad de los competidores es sus diferentes segmentos o
actividades.
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: Abarca períodos largos, es
utilizada por los niveles superiores de un ente, suele derivar de
información externa y puede ser útil como instrumento de cambio.
Dentro de éste epígrafe podemos incluir como complemento las
siguientes: Inteligencia Religiosa, Inteligencia Étnica-Racial, estas
últimas con connotaciones sobre inmigración e incluso sobre
migración.
INTELIGENCIA TÁCTICA: Orientada a corto medio plazo, referida
a un área específica, suele derivar de información externa e interna y
puede ser susceptible de ser compartida. Utilización por parte de los
niveles intermedios de una organización o ente.
INTELIGENCIA OPERATIVA: Basada en el muy corto plazo,
abarca períodos muy reducidos, suele utilizarse de forma rutinaria y a
nivel operativo.
INTELIGENCIA TECNOLÓGICA: Aspectos relacionados con la
tecnología. Frecuentemente es usada en el marco de los programas de
I+D de la Unión Europea.
INTELIGENCIA DE NEGOCIO: (Business Intelligence o
Inteligencia Empresarial): Basada en el análisis cuantitativo de los
datos internos de una compañía, orientada principalmente a la
consideración de la información cuantitativa y métodos y
herramientas para su procedimiento.
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Haremos constar que, dado que la Inteligencia Económica
conlleva una serie depautas de conducta para el control de la información,
es posible aplicarla a todos los sectores, no solamente a los que
podríamos denominar “estratégicos” como por ejemplo los campos del
derecho, del deporte e incluso el de las finanzas.
•

•

•

INTELIGENCIA JURÍDICA: La creciente complejidad del marco
legal y la necesidad de tener en cuenta los regimenes jurídicos de
otros países son dos desafíos a los que enfrentarse. Además, el
derecho constituye uno de los pilares fundamentales de la
Inteligencia Económica.
INTELIGENCIA DEPORTIVA: Ejemplo de IE, aplicada en la
organización de grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo
de rugby, el Tour de Francia o el prestigioso torneo de tenis de
Roland Garros y las hazañas deportivas de alto nivel como Laure
Manaudou, Brian Joubert, Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo y
Maud Fontenoy, Francia responde con éxito a la formidable apuesta
del deporte internacional. Los poderes públicos se esfuerzan por
promover el deporte de alto nivel, un potente factor de identidad y de
cohesión nacionales, así como la práctica de una actividad física para
todos.
INTELIGENCIA FINANCIERA: Los escándalos financieros de los
últimos tiempos han impulsado a numerosos gobiernos a reformar sus
sistemas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. De esta
manera, la Ley Sarbanes-Oaxley de los EE.UU, y la Ley de
Seguridad Financiera de Francia, contemplan una serie de nuevas
reglas y procedimientos dirigidos a garantizar la transparencia del
mercado sin perjudicar a la competitividad de los agentes financieros.
La IE, desempeña un papel fundamental a la hora de resolver los
desafíos a los que se enfrenta el sector, máxime si tenemos en cuenta
que la información financiera no está exenta de un componente
estratégico. En España la aplicación de la Ley de Prevención y
Blanqueo de Capitales, tiene un objetivo tanto estratégico, táctico
como operativo

La IE no debe permanecer confinada al ámbito de las grandes
empresas y organizaciones privadas, sus actividades son claramente
necesarias para la planificación de futuro tanto en sectores privados como
públicos.
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El carácter multidimensional de esta nueva disciplina y su
aplicación, debe ampliarse necesariamente al propio Estado, que es el
garante de la defensa de los intereses estratégicos nacionales, no sólo de
grandes empresas (ejemplo: Repsol tema Lukoil) sino de forma muy
particular en materia de seguridad y defensa.
INTELIGENCIA ECONÓMICA Y SEGURIDAD INTEGRAL E
INTEGRADA
¿Qué es Seguridad? Proviene del latín (securitas) ausencia de
riesgo o amenaza, en definitiva, ausencia de inseguridad. Por lo tanto, la
Seguridad no es una presencia, es una ausencia.
La ausencia de inseguridad total nos llevaría al estadio de
Seguridad de Invulnerabilidad, esta situación elevada al extremo,
propicia el dilema de que este tipo de seguridad utópica, en caso de
enfrentamiento, para un país o colectivo sólo puede ser alcanzada al
precio de la total inseguridad para su enemigo.
Esta situación conllevará de forma implícita, que uno de los
actores active los mecanismos necesarios para incrementar su propia
seguridad y al final, obtendrá un resultado de merma de la seguridad del
primero incluso a veces a través de opciones alternativas no propias de la
creación de un escenario más seguro, sino de crear más inseguridad en el
territorio activo e incluso en el espacio territorial del primer actor.
A modo de ejemplo podemos citar, los atentados terroristas en
países en que sus FAS están o han estado involucradas directamente o a
través de alianzas internacionales en escenarios que han sido objeto de
ocupación, ya sea por operaciones de pacificación o de estabilización.
Hemos de hacer especial mención de que desde diferentes
ámbitos estrictamente especializados, en repetidas ocasiones se ha
manifestado que es preciso proceder a la revisión, o readaptación, del
concepto de seguridad, orientada a un cambio de paradigma que
represente una noción integral donde abarcar todos los aspectos:
inteligencia, seguridad física, procedimientos, recursos humanos, etc., así
como la gestión y protección de los activos intangibles y virtuales,
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incluyendo los sistemas de información, con lo que estamos hablando de
gestión y protección, por lo tanto, hacemos referencia de nuevo a la IE.
En esta nueva visión del concepto de seguridad, como
consecuencia de la gran capacidad de desestabilización de las nuevas
amenazas, no solamente las terroristas, podemos incluir como nueva
amenaza la desestabilización económica de un país, como por ejemplo la
situación actual de Grecia, deberían implicarse tanto las administraciones
como el resto de organizaciones, públicas y privadas, lo cual no significa
solamente cooperación, sino también llevar a cabo y poner en práctica
importantes esfuerzos de coordinación que implican de forma estricta,
directa y objetiva al Estado de la Nación.
Estamos en el presente, el mañana es el futuro y está ahí, y hemos
de estar completamente mentalizados en observar el concepto de
Seguridad desde el precepto “integral e integrada” que no separa sectores,
sino que los agrupa, incluyendo en ellos la inteligencia y dentro de este
campo la más importante la IE.
Desde este precepto habríamos de identificar cuatro puntos
esenciales aplicables al concepto de la Seguridad como “Integral e
Integrada”: proactividad, reactividad, eficacia y eficiencia. Se indica que
estos preceptos forman parte de la esencia específica de la IE.
•
•
•

•

Proactividad: Es tratar de descubrir los retos que se plantearán en el
futuro, con el fin de que en el presente tomemos medidas para
afrontarlos lo mejor posible.
Reactividad: Es tomar medidas con el fin de paliar los daños
provocados por incidentes no previstos en factor de la Seguridad.
Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con
los recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad
para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y
objetivos establecidos. Fuerza y poder para obrar.
Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para
alcanzar un objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o
cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y
metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo,
logrando su optimización. Facultad para lograr un efecto deseado.
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“La IE comprende la gestión y protección de la información
estratégica para todos los actores económicos” y actores económicos, no
solo son los financieros (bancos, banqueros, cajas de ahorro, organismos
de financiación públicos o privados) actores económicos lo son desde el
empresario individual, desde las pequeñas y medianas empresas (Pymes)
las grandes empresas, hasta las grandes multinacionales, las
Administraciones locales, regionales, autonómicas, etc., y por supuesto
los Estados.
Por el hecho de contar con las facetas de gestión y protección, se
debería sin excusa, generar IE, en beneficio y seguridad de los Estados,
incluyendo la prevención y gestión de crisis y conflictos.
Bajo el título de “Preocupa a Obama la inteligencia económica” el
periódico La Jornada en fecha 26/02/2009, p. 22, publicaba la noticia de
que el presidente Obama recibe un informe diario de inteligencia
económica, junto con el reporte de seguridad, hecho que según el rotativo
había comentado el director de la CIA, L.Panetta. Al mismo tiempo las
agencias de inteligencia USA informaron al Congreso que las crisis
económica mundial se había convertido en la mayor preocupación de
seguridad a corto plazo, por encima del terrorismo, de ahí la importancia
de esos informes que el Presidente recibe a diario.
De otro lado, otro proveedor de informes de inteligencia
económica (la Oficina de Inteligencia Nacional) comentaba que en una
evaluación anual de amenazas realizada por su Oficina, constató que uno
de cada cuatro países ya habían experimentado al menos inestabilidad
política de bajo nivel, como cambios de gobierno, vinculada a la
economía.
Noticias e informaciones como esta y similares, ponen de
manifiesto la aparición de una nueva perspectiva de Inteligencia, la
Económica, sucesora de antiguos conceptos, como factor clave para la
seguridad de los Estados.
Dentro de este nuevo concepto de la seguridad, podríamos
destacar su ampliación hacia aspectos comerciales, tecnológicos,
financieros, etc., con la aparición de nuevas áreas y espacios de actuación,
en donde se podrán planificar estrategias y aplicar tácticas en términos
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competitivos, industriales, financieros y tecnológicos, frente a nuevos
adversarios de diversa complejidad y en escenarios globales.
Como ejemplo de uno de esos nuevos riesgos podemos citar el
tema de Repsol y Lukoil.
A la vista de lo expuesto, la pregunta que se suscita es: ¿en un
mundo globalizado, la defensa de los intereses económicos de un país es
potestad del Estado?.
La respuesta entendemos que debe ser que sí, por lo tanto, es de
suponer que en este caso utilizará sus Servicios de Inteligencia.
Pero podríamos también preguntarnos: ¿se debería ampliar a otros
sectores privados, empresas, asociaciones u organizaciones?.
Como ya se ha comentado, la respuesta surge en si misma por la
percepción de la nueva IE, orientada hacia la gestión de información
estratégica de utilidad y protección para todos los actores, siendo un
elemento clave en la prevención y mitigación de efectos, de riesgos
derivados de situaciones de debilidad o dependencia estratégica,
asegurando así la defensa de la seguridad Nacional.
Conscientes de la importancia de la implantación de la IE, cada
vez son más los que se apuntan, estableciendo mecanismos de IE como
instrumento estratégico tanto en el seno de sus organizaciones, como
empresas de todo tipo, podemos destacar como principales países,
EE.UU, Canadá, Brasil, Japón, Corea del Sur, Suecia, Alemania y por
excelencia Francia, derivada de la aportación de uno de los que podemos
denominar impulsores de la moderna IE, Monsieur Alain Juillet.
Haciendo referencia a España se puede comentar que, si bien se
ha comenzado a considerar la necesidad de establecer sistemas de IE en
algunas organizaciones e instituciones, aún sigue siendo más una ilusión
que no una apuesta efectiva, en otras no se concede a esta nueva
disciplina la gran importancia que se merece.
En el ámbito empresarial existe una gran diferenciación entre las
grandes empresas o multinacionales, que han ido incorporando unidades
de IE, frente a las Pymes, que no conocen de forma activa las ventajas de
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la IE, y la comparan con el marketing o la confunden con el espionaje,
grave error, que en tiempos de bonanza y crecimiento estable e incluso
desorbitado, como el vivido no hace demasiado tiempo, podía obviarse y
salir adelante.
Si el segmento Pymes hubiera utilizado incluso en esos momentos
esplendorosos el concepto de IE, seguro que hubieran detectado los
indicadores que auguraban la llegada de una crisis de dimensiones
extremas, por ejemplo, Francia anunció una desestabilización económicofinanciera grave y un decrecimiento brusco en cuanto al PIB, casi seis
meses antes de la crisis efectiva, también es cierto que en España el
Poder Ejecutivo negó estar en crisis, hasta el momento que se estaba en
plena recesión.
Toda esta situación, nos lleva a la conclusión de que considerar la
posibilidad de estructurar un sistema Nacional de Inteligencia Económica,
similar al que existe en Francia, hoy en día integrado desde el año 2.008,
en la nueva DCRI (Dirección Central de la Información Interior)
orientado a prevenir riesgos y aprovechar las oportunidades estratégicas
que pudieren surgir en un escenario internacional global es, de momento,
completamente inviable.
Los países desarrollados han detectado la necesidad de gestionar,
protegerse y preservar aquellos temas que son de interés nacional, con
valor de carácter estratégico para el país. Estamos hablando de gestión y
protección, por lo tanto, se vuelve a hacer referencia a la IE y a la
Seguridad.
Esa necesidad se extiende también a protegerse para minimizar
actuaciones hostiles contra los intereses nacionales y así asegurar la
supervivencia del Estado Nación. Proteger a sus empresas y
organizaciones y en cuanto a la Defensa, informar de cuanto, como y en
qué, están invirtiendo sus potenciales adversarios.
Invertir en el desarrollo de las Fuerzas Armadas, no supone en
absoluto una mala inversión, al contrario, supone él poder invertir en el
desarrollo de los militares profesionales, más aún hoy en día, cuando la
base de los ejércitos españoles se componen de profesionales militares
que provienen de otros países, tanto de la Unión Europea (Rumania, etc.)
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como de otros (LATAM, etc.) con lo que podríamos decir que no es un
ejército autóctono, aunque sea el Nacional, porque tampoco se puede
denominar o catalogar como un ejercito asimilado a un EMP (Ejercito
Militar Privado) porque la base de la esencia de los EMP, no es la
Defensa Nacional en si misma.
Se debe realizar un esfuerzo especial en dotar a las FAS de las
herramientas tecnológicas adecuadas, tanto a nivel armamentístico como
de las nuevas tecnologías de comunicación, observación e información.
Algunos de estos factores son esenciales para poder llegar a estar
debidamente dotados en tecnología y sistemas, que pueden facilitar el
efecto disuasorio frente a amenazas espectantes futuras.
Se ha de prestar especial interés en como y en que se invierte el
presupuesto de la Defensa y más teniendo en cuenta que el día a día nos
está enseñando, que no se observa ninguna posibilidad de entrar en un
conflicto en el que por ejemplo, los Ejércitos de un país, tuvieran que
utilizar misiles estratégicos, los cuales tienen un altísimo coste en el
mercado por unidad (varios millones de Euros) y un corto plazo de
efectividad por el deterioro de sus componentes.
Se habría de valorar contra que o quienes se lanzan estos misiles
de esas características hoy en día, y sería inapropiado, el hecho de que se
hubieran de utilizar en maniobras o entrenamientos tácticos para su
amortización, antes de que pierdan su efectividad.
Relacionado con lo expuesto, se transcribe de forma literal un
artículo publicado en la revista Atenea Seguridad y Defensa, publicado
en el número 9 de la misma y escrito por D. Manuel de Ramón.
El misil Taurus: ¿contra quién?. Unos objetivos poco
identificados todavía.
La gran pregunta que surge ante las características del Taurus es
saber donde pueden estar esos "objetivos fuertemente protegidos", en un
momento en que los posibles enemigos del mundo occidental no se
organizan en grandes masas de combatientes. En su página web, el
Ejército del Aire precisa que el misil está concebido "contra objetivos
específicos de alto valor". Extraoficialmente, fuentes militares han
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insinuado que algunos de estos objetivos podrían ser por ejemplo
"centrales nucleares", pero también centros de mando o estaciones de
radar.
En una etapa en que las guerras convencionales han sido
sustituidas por las "guerras asimétricas", tiene que resultar muy difícil
de localizar una base enemiga lo suficientemente grande como para
justificar el estallido de los 500 kilos de explosivos de la ojiva del Taurus
y, por supuesto, el coste de casi un millón de euros. Los ejércitos
tradicionales son hostigados por unidades enemigas que suelen agrupar
a unos cuantos terroristas, que no llegan a la categoría de guerrilleros.
En el caso de una hipotética guerra convencional, el Taurus tiene
sobre todo un efecto disuasorio limitado a Marruecos y el Magreb.
España se encuentra rodeada por el Norte y los costados por países
aliados. La única amenaza podría venir del Sur, donde hay un vecino con
el que a pesar de mantener unas difíciles relaciones, afortunadamente
nunca "se ha llegado oficialmente a las manos". Si se exceptúa el
conflicto de Ifni, donde teóricamente sólo lucharon "bandas de civiles
incontrolados" contra el Ejército español, las situaciones de tensión
como la "Marcha Verde" del Sáhara o el islote de Perejil se han resuelto
sin llegar al enfrentamiento abierto.
La importancia de la IE en la Defensa de un País radica y deviene
del desarrollo económico que puede alcanzar para consolidarse en la
economía mundial, obteniendo así la confianza de otras naciones para
realizar tratados y cualquier otro asunto derivado de la Defensa Nacional,
intercambio de información, intercambio y colaboración de profesionales,
ejercicios combinados, asociaciones para la compra de material bélico y
por supuesto contar con la información de posibles amenazas que puedan
alterar la economía propia y de la seguridad.
Como estamos observando, determinados factores nos hacen que
tengamos que observar el nuevo enfoque de la seguridad como integral e
integrada, la globalización y la propia adaptación a las nuevas tecnologías
(TICs) a devenido en un aumento sustancial de la capacidad de crear “el
mal, el terror” de las nuevas amenazas y de hacerlo en múltiples formas,
no solamente física, con un incremento también importante de la
inseguridad y de la desestabilización, tales riesgos conducen a llevar a
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cabo una reflexión sobre la necesidad de adaptación de la seguridad,
tanto pública como privada, a esta nueva situación, incluyendo la
coordinación y cooperación entre ambos dominios.
Este enfoque integral busca tratar los problemas y las soluciones
de forma integrada y orientada a la eficiencia, con la implicación de todos
los agentes representados.
Ante amenazas globales se precisan soluciones globales, para ello
es necesario adoptar una visión de conjunto que se caracterice por una
gestión también global o de conjunto.
La gestión de la seguridad integral, se ha de plasmar adoptando
métodos, medidas y soluciones propios de la gestión de crisis, en todas
sus fases de prevención, alerta temprana o reacción, solución y
recuperación.
En términos de seguridad no existe, o no debe admitirse, el
concepto de “riesgo cero” contemplando siempre la posibilidad de
existencia de factores de riesgo, y no solamente de seguridad física.
Es por ello que, la prevención debe basarse en un principio
fundamental de seguridad integral e integrada, desechando la posibilidad
de que no exista alguna vulnerabilidad, así observamos que es necesario
identificar previamente los potenciales riesgos y amenazas para prevenir
su actuación, reaccionar ante ella y minimizar sus posibles efectos.
La inteligencia económica dentro del concepto de la seguridad
integral e integrada, como forma de hacer frente y tratar de evitar la
inseguridad, es vital y necesaria y está intrínsicamente relacionada, sin
ella, el concepto no sería de plena aplicación.
La implementación de la Inteligencia Económica, y directamente
relacionada con ella, la mejora de la seguridad como integral e integrada,
dependerá de la colaboración de todos los actores implicados, y a
cualquier nivel, desde el Estado Central y las Autonomías, hasta las
entidades locales, organizaciones y asociaciones, grandes empresas y
Pymes, y tal y como ya hemos comentado, cada uno de nosotros.
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Los ciudadanos somos agentes económicos y, por tanto, también
nos conlleva una responsabilidad social que no sólo puede ejercerse por
parte de las autoridades u organismos responsables de ella, todos
debemos participar.
En el aspecto de la Defensa, indicar que la invulnerabilidad
militar es un precepto ilógico, pero como ya se ha comentado, el alcanzar
un estado de alta seguridad, lo que implicaría la ausencia de mínima
inseguridad, solo se podrá alcanzar y mantener con su constante
perfeccionamiento y para llegar a ello, será necesario ser proactivosreactivos, eficaces y eficientes, en definitiva, observar y aplicar el
concepto de seguridad integral e integrada mediante la implantación de la
Inteligencia Económica.
En 1951 John H. Herz, un académico norteamericano de derecho
y relaciones internacionales, acuñó en su libro “Political Realism and
Political Idealism” el concepto del dilema de seguridad: en una situación
de antagonismo entre dos actores internacionales, cualquier intento por
parte de uno de ellos para incrementar su propia seguridad activará por
parte de otro una respuesta que, al final, resultará en una merma de la
seguridad del primero.
Desde entonces, los académicos de las relaciones internacionales
y de los estudios estratégicos han incorporado este concepto en su
análisis, e incluso algunos lo han señalado como un factor clave en
eventos tan graves como el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Algunos estudiosos coinciden en observar que lo oculto, lo
invisible, lo que no se dice tras los sucesos del 11 de septiembre, es el
verdadero descalabro que los Estados Unidos vienen experimentando en
su hegemonía imperialista desde la década de los setenta: no tanto en el
plano militar, pero sí en sus estructuras económicas, en su capacidad
competitiva y en sus decrecientes tasas de productividad y competitividad
internacional.
El efecto de esos escalofriantes atentados consiste en que se
mostró al mundo, al ciudadano común y corriente, que el imperio
estadounidense es vulnerable a pesar de su poderío armamentístico y de
todos sus medios económicos, financieros y tecnológicos a su alcance.
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Si analizamos el texto anterior, observaremos que se hace
referencia a deterioro de estructuras económicas, falta de competitividad,
baja productividad, vulnerabilidad, todos ellos son preceptos que
pertenecen a la estructura global de la Inteligencia Económica y ligada a
ella, a la concepción de la seguridad como integral e integrada.
Todo ello, nos debería llevar a reflexionar sobre la urgencia y la
efectiva necesidad de activar los mecanismos necesarios para el cambio
de paradigma hacia el nuevo enfoque de la seguridad, como integral e
integrada y la implementación efectiva de la Inteligencia Económica.
DESDE LA OSINT A LA INTELIGENCIA ECONÓMICA Y
SEGURIDAD “INTEGRAL E INTEGRADA, EN EL ÁMBITO DE
LAS OPERACIONES DE ESTABILIDAD Y EN LOS
CONFLICTOS ASIMÉTRICOS
En apartados anteriores se han expuesto las características
esenciales de los conflictos asimétricos y de las operaciones de
estabilización, y sea cual sea la operación a desarrollar, es imperativo que
todas las actuaciones, incluido el uso de la fuerza militar, estén
perfectamente coordinadas y orientadas a la “situación final deseada” que,
de forma genérica, podría definirse como la consecución de un estado
estable, gobernado democráticamente, en el que la ley impere de acuerdo
con las normas internacionales y en el que la sociedad se desarrolle sobre
la base del respeto a los derechos humanos. Sólo así podremos garantizar
que el uso de la fuerza esté integrado en el esfuerzo global.
En la actualidad más de ciento cuarenta soldados han fallecido en
misiones internacionales de las Fuerzas Armadas de España, y numerosos
cooperantes que prestaban servicio en zona de conflicto, han perdido
igualmente la vida entregados a su labor en favor de la paz y la libertad.
Las operaciones de apoyo a la Paz ya sean de establecimiento,
imposición, mantenimiento o consolidación de la misma, no están
exentas de riesgos, con lo que podemos aseverar que existe un importante
grado de inseguridad para todos los actores implicados. Como hemos
observado en todas las facetas anteriormente expuestas, el denominador
común es un alto grado de ausencia de seguridad.
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La IE aplicada en el nuevo concepto de seguridad “integral e
Integrada” ha de propiciar a través de su aplicación un más alto grado de
seguridad.
La actuación de las Fuerzas Armadas en un conflicto busca
detener la violencia aportando seguridad, que es esencial para la libertad
y la normalidad de la vida diaria de las personas y sociedades, haciendo
prevalecer valores de carácter ético.
El militar es el primer enemigo del uso innecesario de la fuerza,
pues es el primero también que conoce y sufre sus efectos. El militar,
pese a estar dispuesto a actuar en combate y ofrecer, incluso, su propia
vida, no desea que esa situación tenga que producirse y valora
especialmente, por su experiencia, los beneficios de la paz y la seguridad.
Desde la IE y su aplicación al nuevo concepto de seguridad como
integral e integrada, facilitará una mayor información e inteligencia de
forma actualizada y constante, que será de aplicación para todas las
facetas que comprenden o llevan implícitas las operaciones del
mantenimiento de la Paz.
Toda esta innovación, permitirá disponer de medios de alerta
temprana que permitan tomar las determinaciones necesarias para actuar
con eficacia y eficiencia, e incluso evitar conflictos o bien reducir su
virulencia o consecuencias.
También será de aplicación como elemento clave para contribuir
a evitar que el conflicto se reanude y de apoyo a las medidas sociales y
económicas que tras el conflicto se hayan de instalar.
Toda esta nueva visión nos aportará producción de productos de
valor añadido, para la ayuda de toma de decisiones, que en realidad es la
verdadera finalidad de la inteligencia.
Este nuevo método de producción de inteligencia generada a
partir de fuentes abiertas y de otras con especiales singularidades, es el
que genera más posibilidades.
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Por diferentes razones, es uno de los menos utilizados o
valorados por los servicios de inteligencia, sin embargo parece que esta
situación tiende a cambiar, e Internet, una vez más, tiene mucho que ver
con esta transformación.
El interés por este tipo de información como base para la
generación de OSINT (Open Source Intelligence, Inteligencia de Fuentes
Abiertas) no puede evaluarse o comprenderse sin definir con precisión
que es lo que se entiende por fuentes abiertas.
En línea con la percepción de la OTAN se definen como fuentes
abiertas (OS) a aquellas que están públicamente disponibles, así como a
cualquier otra no clasificada cuyo acceso o distribución pública está
limitado, como las bases de datos profesionales a las que se accede por
suscripción o adquisición.
En ellas se incluye un amplio repertorio que abarca desde
documentos de acceso libre y gratuito, a la denominada literatura gris,
disponible solamente en dominios especializados (Tesis doctorales,
informes sectoriales y profesionales, reglamentos, manuales, etc.) o desde
imágenes aéreas o de satélites comerciales, a información proporcionada
por expertos humanos en informes, seminarios, conferencias, etc., sin
olvidar Internet.
Es precisamente en la Web donde puede encontrarse la mayor
parte (más del 80%) de la información OS disponible actualmente,
incluyendo muchas de las fuentes mencionadas. Pero hay que saber
donde se encuentra o como buscarla, conociendo cuales son las
capacidades y limitaciones de esta red. Internet es algo más (mucho más)
que el correo electrónico y las páginas Web.
Existen otros componentes de gran utilidad como los foros de
discusión, newsgroups, mailing lists o newsletters, el acceso a bases de
datos externas, las herramientas de intercambio de la Web 2.0 (blogs,
wikis, redes sociales) la Web semántica y la futura Web 3.0, con su
capacidad de aportar inteligencia, sin olvidar una amplia gama de
herramientas de búsqueda (catálogos, directorios, bases de datos
referenciadas, portales, motores y meta buscadores).
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La OTAN hace tiempo que la concede especial importancia,
implementando programas dedicados específicamente a esta disciplina.
Por su parte, la Unión Europea dispone desde hace casi una década del
Centro de Satélites (EUSC), situado precisamente en España, que es una
Agencia del Consejo dedicada a la producción y explotación de
Inteligencia a partir de información de origen espacial, por medio del
análisis de datos de satélites comerciales, junto con otra información
colateral multifuente.
Más recientemente, la Agencia Europea de Defensa (EDA) ha
puesto en marcha varios programas de desarrollo de herramientas de
ayuda al análisis OSINF, y de formación OSINT, incluyendo áreas de
análisis especializadas en terrorismo, contra proliferación, etc.
En lo que respecta a países, destacan principalmente los Estados
Unidos cuyos servicios de inteligencia han concedido una relativa
importancia a la OSINT, con un incremento considerable cuando, a partir
de los desgraciados acontecimientos del 11 S, se llevó a cabo una gran
reforma, incluyendo el desarrollo de capacidades en esta disciplina.
Una de las más importantes decisiones en este sentido fue la
transformación, en 2005, del Servicio de información de emisiones del
exterior (FBIS) en el Centro de Fuentes Abiertas (OSC), agencia
controlada directamente por el Director Nacional de Inteligencia,
responsable de la obtención de este tipo de información y de ponerla a
disposición de la comunidad de inteligencia estadounidense.
Y también en la Inteligencia militar; las fuerzas armadas
estadounidenses han incorporado OSIF y OSINT a su rutina de
inteligencia. Para ello se ha implantado la red IKN (Intelligence
Knowledge Network) con un portal que proporciona servicios a la
comunidad de inteligencia del Ejército (a cualquier nivel), en el cual
existe su propio espacio en una red social (MI Space on Twiter).
También merecen citarse como usuarios de OSINT la
Universidad de Inteligencia Militar (UMI) y la Biblioteca del mismo
nombre (MI Library) en Fort Huachuca, con dos redes, AKO (Army
Knowledge Online) e Intelink-U, por medio de las cuales puede
accederse a los datos e información de la Biblioteca.
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Otras iniciativas pueden encontrarse en diferentes servicios de
inteligencia de varios países, destacando entre ellos Francia, donde
responsables de la DGA (Dirección General de Armamento) han
confirmado la puesta en marcha del primer prototipo de un sistema
denominado HERISSON (Habile Extraction du Renseignement d'Intérêt
Stratégique à partir de Sources Ouvertes Numérisées) por medio del cual
se pretende crear una plataforma de integración de información de
múltiples fuentes abiertas, utilizando redes también abiertas, para la
producción de inteligencia estratégica.
En el caso de España existen evidencias de una cada vez mayor
importancia de la OSINT, pero sin un claro reconocimiento oficial. El
propio CNI, al hacer referencia a sus fuentes de información, destaca
principalmente obtiene por medios técnicos, la que facilitan otros
Servicios de Inteligencia con los que se mantienen relaciones y, en
medida mucho menor, la que procede de fuentes abiertas”.
Esta valoración de “una menor medida” podría entenderse como
declaración de intenciones o constatación de la realidad. Aún así otras
informaciones no oficiales confirman la utilización de fuentes abiertas,
no de forma habitual y sistemática, tanto en el CNI, como en el CIFAS.
También se hace especial mención, de que los conflictos en
general y entre ellos los denominados asimétricos y las operaciones de
preservación para la Paz, que se libran en lugares lejanos nos afectan
directamente, porque en un mundo globalizado e interdependiente, todas
las crisis graves tienen consecuencias sobre nuestra propia seguridad y
pueden poner en peligro las condiciones de vida de nuestra sociedad
(violencia terrorista, suministros esenciales, intercambios comerciales,
etc.).
CONCLUSIONES
Toda vez llegados a este apartado y visto todo lo anteriormente
expuesto, ya se puede llegar a determinadas conclusiones y diferenciarlas
en cuanto a los temas tratados.
Como hemos podido observar la misión de las FAS en los
conflictos asimétricos y en las operaciones de estabilización, no es tarea
fácil. Hemos de suponer que algunos Generales encargados de la
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planificación de los Ejércitos, hoy en día deben preguntarse: ¿para que
tipo de guerra ha de instruir hoy a sus efectivos?.
Organizar su composición, armamento, logística, etc., convivir,
habitar entre la población civil y con otros tipos de agentes (autoridades,
policía, etc.) del lugar ocupado, cooperar entre las distintas ONGs
coordinar las misiones y objetivos con otros Ejércitos miembros de la
ONU, OTAN u otros países con los que existen alianzas, e incluso con
Compañías Militares Privadas de Seguridad (cooperación Cívico-Militar
CIMIC).
Todas estas facetas han sido expuestas y de entre todos los
aspectos más destacados, el factor de la inseguridad, ha sido común a
todos ellos. Desde la aplicación de la IE en el ámbito de la seguridad en
su nueva concepción como “integral e integrada” y la utilización de éste
conjunto en operaciones de estabilización y en los conflictos asimétricos,
ha de facilitar una disminución de la inseguridad.
Una fuerza que pretenda mantener el apoyo de su opinión pública
y su nivel de compromiso con la solución del problema, deberá extremar
la precaución para que las acciones contra el adversario no tengan como
consecuencia daños colaterales, a la vez que maximiza las medidas de
protección propia.
Los órganos de inteligencia y las Fuerzas Armadas deben actuar
simultáneamente con la intención de anticiparse a los planes del enemigo
asimétrico, silencioso y oculto, que puede asestar terribles golpes cuando
lo desee, utilizando cualquier medio a su disposición. Se hacen necesarias
la coordinación e integración adecuadas que permitan un
aprovechamiento mutuo de los medios para obtener las máximas ventajas.
Hemos de entender que esa búsqueda de mayor seguridad, no se
ha de producir en el momento de la acción, sino que ha de ser una
constante aplicada, por norma y con método.
El Estado es el decisor en cuanto a la actuación de nuestras FAS
en operaciones de carácter estratégico, pero también es el garante de las
mismas, y por tanto, dotar de más seguridad a todo el global de estas
operaciones es obligación y facultad del mismo.
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La aplicación de IE ha de facilitar la información exhaustiva de
porque se genera la acción, el conocimiento integral del territorio donde
se ha de llevar a cabo, en cuanto a aspectos de la sociedad en general
(población, aspectos raciales y étnicos) história, política, religión,
tradiciones, potencial económico, actores financieros, como vemos son
factores que competen a la IE y que la constante actualización de los
mismos la diferencia de la Inteligencia tradicional.
También se ha de aplicar la IE para el conocimiento actualizado
de otros actores que intervienes en estas acciones, ese mayor
conocimiento de los mismos (ONGs, CPS, etc.) facilitará la
comunicación, coordinación y cooperación, todo ello en aras de obtener
un estadio de operaciones más seguro.
En el S-XXI no podemos arrastrar le herencia de la “guerra fría”
en cuanto a los conceptos clásicos de Seguridad y Defensa, el mundo
complejo en que vivimos, hoy en día sumido en una profunda crisis en
varios continentes y en contraposición países emergentes, operaciones de
estabilización en diferentes continentes, nuevas amenazas y la
globalización, nos demanda evolucionar hacia otro escenario.
En ese otro escenario, conviven y se entremezclan las nuevas
tecnologías de la comunicación (TICs) y herramientas de sistemas
multimedia y comunicación (MYC) la información que el mundo virtual
puede llegar a facilitar a través de redes (como por ejemplo internet) es
espectacular, aunque la mayoría de esa información se halla oculta en la
misma red y sólo los expertos son capaces de localizarla a través de sus
búsquedas especializadas.
La IE es la respuesta, por su moderna orientación hacia la gestión
de la información estratégica de utilidad para todos los actores, como
contribución al desarrollo de lo privado y elemento clave en la
prevención y mitigación de efectos de riesgos derivados de situaciones o
dependencia estratégica, asegurando así la defensa de la Seguridad
Nacional.
Como hemos expuesto, la IE es un factor necesario dentro del
nuevo concepto de seguridad como “Integral e integrada” el cual viene
orientado y afecta a todos los actores, tanto públicos como privados, y
como tal, hemos de entender que la Defensa es un servicio público que
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debe prestar el Estado, al igual que otros servicios que los poderes
públicos suministran a la colectividad, suministros básicos, y por
consecuencia la defensa de instalaciones estratégicas (aspecto
importantísimo hoy en día) y otros como son la seguridad ciudadana o la
seguridad vial, los transportes, la sanidad, etc.
Por lo tanto, ya que el cambio de paradigma de la seguridad está
orientado a facilitar más ausencia de inseguridad, es de aplicación a la
Defensa. Más información y más inteligencia en todos sus componentes y
áreas nos han de llevar a incrementar la seguridad en su concepto global.
RECOMENDACIONES
No se deben escatimar recursos para realizar las gestiones e
implementaciones de acciones que conlleven la mejora de la seguridad
de la Defensa, por lo tanto todos los actores económicos han de estar
implicados, y actores económicos lo somos todos, al dar el tratamiento a
la Defensa como servició público que presta el Estado a la colectividad,
los ciudadanos contribuyen a su mantenimiento a través de sus impuestos.
Dotar de una mayor eficacia a los sistemas (nuevas tecnologías en
general) para la Defensa y la seguridad, proveer de inteligencia moderna
e innovadora y global, actualizada y en constante actualización, facultad
de la IE y no de la tradicional, proporcionará un mayor conocimiento de
todas las áreas, y con ello, de las fecetas expuestas y dada su
especialización en diferentes tipos de inteligencia y su carácter proctivoreactivo y su orientación hacia la eficacia y la eficiencia, facilitarán la
labor en cada una de ellas y por lo tanto flexibilizarán y maximizarán la
posibilidad de alcanzar el objetivo común principal, el crear un estado de
menos inseguridad.
El planeamiento, preparación y conducción de las operaciones, lo
que podríamos denominar una “acción global e integrada” debe hacerse
coordinado al más alto nivel con el resto de organizaciones y fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado para erradicar las facciones armadas,
restablecer el orden o contribuir a la pacificación de la zona. La mejor
manera de afrontar estos conflictos será la aplicación coordinada y
coherente de un conjunto de medidas económicas, diplomáticas, políticas
y militares.
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La IE es la respuesta, por su moderna orientación hacia la gestión
de la información estratégica de utilidad para todos los actores, como
contribución al desarrollo de lo privado y elemento clave en la
prevención y mitigación de efectos de riesgos derivados de situaciones o
dependencia estratégica, asegurando así la defensa de la Seguridad
Nacional.
La implantación de la IE y del nuevo concepto de la seguridad
como” integral e integrada” es un desafío, pero al mismo tiempo y dada
la situación global y de nuestro propio Estado, es necesaria e
imprescindible.
La propia adaptación a las nuevas tecnologías ha devenido en un
aumento sustancial de la capacidad de hacer daño, y de hacerlo en
múltiples formas, no solamente la física, también se ha incrementado la
inseguridad y la desestabilización.
La IE hasta ahora concebida como un factor útil en el mundo
empresarial debe ampliar su aplicación, y debido a su carácter
multidimensional, debe aplicarse también al propio Estado, no de forma
ocasional, como ha ocurrido en estos últimos meses, sino de forma
metodológica constante ya que para su eficacia y eficiencia es exigible la
continuidad y sistemática en su práctica.
La aplicación de la IE necesitará de la implicación de todos los
actores implicados, desde el ciudadano que paga sus impuestos hasta el
Estado Central, que es quién los recauda en sus diversas formas.
Un factor determinante para conseguir la implantación, sería
fomentar una “Cultura de Inteligencia Económica” y sería recomendable
adoptar medidas de difusión en el ámbito Académico, organización de
cursos de formación específica, formación continuada y aprovechamiento
de las TICs y de las herramientas MYC (Multimedia y Comunicación)
que facilitan la enseñanza a distancia, on-line o virtuales como por
ejemplo el (e-learning).
La eficiencia de los resultados que puedan alcanzarse en la
preparación para la Defensa del país son un nuevo punto de partida para
continuar avanzando.
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Esta es una tarea que demandará un especial interés y
permanentemente requerirá años de esfuerzo sostenido, máxime cuando
la situación internacional puede transformarse radicalmente en apenas
unos días.

EL ENTORNO ESTRATÉGICO MODERNO
DAVID ODALRIC DE CAIXAL I MATA
INTRODUCCIÓN
El tema que se desarrollará a lo largo de esta comunicación
compete a la parcela de las Seguridad y Defensa. El entorno estratégico
moderno está cambiando. La amenaza de guerra convencional, sobre todo
en el entorno de los países de la Unión Europea o la OTAN es cada vez
menor. Al mismo tiempo, aumenta la amenaza del llamado conflicto
asimétrico, donde grupos terroristas o insurgentes amenazan a las fuerzas
multinacionales desplegadas fuera de su territorio. En España, hoy no se
puede hablar propiamente de “guerras” pero sí de conflictos armados o de
operaciones internacionales de paz. De hecho, el Estado de Guerra no se
ha declarado en nuestra reciente etapa democrática. En nuestro país
resulta muy poco probable que se genere un conflicto de tal magnitud que
requiera una guerra de frentes convencionales, con el despliegue, a lo
largo de una línea de cientos de kilómetros, de grandes unidades tipo
división, no digamos ya cuerpo de ejército. De hecho, en España ya no
existen divisiones, que fue la unidad clásica de combate en la Segunda
Guerra Mundial. Hoy las Brigadas y las Agrupaciones Tácticas son las
unidades autónomas que se despliegan en escenarios internacionales.
Pero, ante todo, tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los
pormenores en el marco de la revisión estratégica en las llamadas guerras
asimétricas, es que debemos tener en cuenta la sensación de
vulnerabilidad, y sobre todo, matizar el paso de un mundo sin amenazas
palpables a “la nueva sensación de vulnerabilidad” tras el 11 de
septiembre donde la acción militar vuelve a cobrar un papel creciente
resulta algo paradójico. ¿Es que las fuerzas armadas se habían convertido
en fuerzas de apoyo a la paz? ¿La lucha contra el terrorismo es el nuevo
catalizador para dar sentido a las fuerzas armadas? Mi respuesta es que
no, teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno terrorista y la
continuidad de los tradicionales problemas de seguridad y defensa. Por
otra parte, la ausencia de amenazas tradicionales palpables en el territorio
euro-atlántico hizo aparecer un conjunto de vulnerabilidades no militares
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que no se habían tenido en consideración en la reflexión sobre la
conceptualización de la seguridad. A fin de cuentas todo el proceso de
redefinición del concepto de seguridad tras la Guerra Fría dejó al
descubierto un mundo más interrelacionado, más frágil y vulnerable, por
no hablar del impacto de la apertura de nuevos sujetos a asegurar y todos
los múltiples planteamientos de seguridad humana.
Por ello, creo que en el marco de la revisión estratégica se
describe el cambio del escenario estratégico, la nueva sensación de
vulnerabilidad, la revolución de los asuntos militares, el cambio de los
valores sociales, la globalización, las revisiones realizadas, el nuevo ciclo
para España y el horizonte del 2015. De todos estos matices, creo que, el
que me llamaría más la atención de algunos de estos planteamientos,
sería quizá, el contextualizar el papel de la defensa de España en los años
90, que pasó a ser un instrumento no sólo al servicio exclusivo del interés
nacional, sino también de la paz internacional, la importancia de la
Fuerza de Reacción Rápida Europea en la perspectiva de las misiones
Petersberg y la conversión de la UE en un actor estratégico, alterando en
cierta forma el panorama de seguridad. La cuestión es que este tipo de
planteamientos no se toman muy en serio por la Administración
estadounidense actual. Las misiones Petersberg son consideradas como
“soft security” y la conversión de la UE en un actor estratégico autónomo
es aceptada a regañadientes por los planteamientos claramente
hegemónicos de esta Administración que claramente señalan que no
consideran aceptable un actor internacional que pueda llegar a ser un
competidor de los Estados Unidos. Si los intereses a defender no llegaran
a ser plenamente coincidentes, esta consecuencia es obvia para Estados
Unidos. Desde esta perspectiva, el cambio del escenario estratégico que
se presenta es algo normativo y matizable, aunque sea deseable
MAYOR COMPLEJIDAD
El escenario estratégico actual se caracteriza por su complejidad,
incertidumbre y potencial peligrosidad. Los conflictos actuales y
previsiblemente los futuros responden a una configuración
multidimensional que hace inviable su resolución por medio de
herramientas exclusivamente políticas, diplomáticas, económicas o
militares. El terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas
de destrucción masiva; las crisis generadas por los Estados fallidos,
débiles o en proceso de descomposición; la lucha por el acceso a los
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recursos básicos; y la acción negativa del hombre sobre su entorno, entre
otros, constituyen un conjunto de amenazas a la seguridad y estabilidad
mundial. Es decir, a los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad,
que implicaban una respuesta militar, se han unido otros que, si bien no
tienen la capacidad destructiva de la guerra convencional, dificultan y
degradan el desarrollo social y económico de los países y regiones con
consecuencias negativas tanto en el plano nacional como internacional.
En este contexto es en el que se desarrolla nuestra política de seguridad y
defensa. Ante él, España considera que la mejor manera de abordar las
cuestiones que afectan a la paz, la seguridad y la estabilidad
internacionales es a través de un sistema de seguridad compartida y de
defensa colectiva, manteniendo a la vez una capacidad defensiva propia.
NECESIDADES
ARMADAS

DE

ADAPTACIÓN

DE

LAS

FUERZAS

En un contexto estratégico que ha evolucionado mucho en los
últimos años, las Fuerzas Armadas han debido adaptarse vigorosamente a
los nuevos cambios. Hoy, cualquier Fuerza occidental necesita tener un
gran espíritu y capacidad expedicionaria y formarse y adiestrarse para
este tipo de conflictos. Así pierden interés las grandes formaciones de
miles de soldados y priman las agrupaciones de fuerzas con gran potencia
de fuego y movilidad, muy adaptadas a misiones concretas y que
requieren mayor especialización: misiones de reconstrucción civil, apoyo
a la población, inteligencia táctica, transporte estratégico, logística,
operaciones
psicológicas,
relaciones
públicas,
enlace
y
telecomunicaciones, interoperatividad con naciones aliadas, etc. Todo
ello ha tenido su influencia en una nueva política de defensa que afecta a
todos los segmentos de nuestras Fuerzas Armadas, acrecentando la
especialización de grupos que antes tenían poco interés o desarrollo
También en el tipo de equipamiento necesario para nuestras Fuerzas
Armadas, que ha debido modernizarse y especializarse para este tipo de
misiones. Un ejemplo claro son los nuevos 4 vehículos blindados antiminas tipo Lince y Antílope que se están incorporando a las misiones
más peligrosas. Pero para poder entender el planteamiento en las
necesidades de nuestras Fuerzas Armadas a la hora de poder realizar una
adaptación que se avenga a las necesidades estratégicas en el marco
internacional, en el que participa España, deberíamos entender y por
supuesto, analizar previamente el papel que han tenido nuestras Fuerzas
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Armadas en los últimos 30 años. Por ello, deberíamos preguntarnos ¿En
qué momento las Fuerzas Armadas españolas se suman a la defensa de la
estabilidad internacional?. Cuándo en 1975 fallece el general Franco y se
inicia el periodo conocido como “instauración democrática”, se abrió
también una nueva etapa para las fuerzas armadas. Si durante los
cuarenta años anteriores sus misiones habían estado centradas en la
defensa del territorio nacional, además de otras que convendremos en
denominar de “orden interior”, ahora, no sólo debían afrontar la
modernización de sus estructuras sino también la transformación de sus
misiones internas a otras de carácter externo: misiones de paz y ayuda
humanitaria, así como proyección exterior mediante la defensa del orden
internacional con la ruptura del modelo bipolar. Se ha citado el año 1975,
sin embargo, no será hasta el año 1977 que con la promulgación del texto
constitucional actualmente vigente se responda a la pregunta planteada al
inicio del párrafo. Por lo tanto, dos momentos reclaman la ruptura del
punto de inflexión con respecto al pasado histórico, 1988 y 1993. El
primero por ser el momento en el que el Secretario General de Naciones
Unidas realizó la petición formal al gobierno español de participar en una
misión de paz, UNAVEM, y el segundo por la participación en el
conflicto de Bosnia-Herzegovina con un contingente superior a todos los
anteriores en la misión de UNPROFOR. El trabajo desarrollado por las
distintas Agrupaciones se puede incluir en el ámbito de la ayuda
humanitaria. Pero no será hasta la Agrupación Táctica Madrid, cuando
cambie la orientación y se desarrollen misiones de mantenimiento de la
paz, al incrementarse las de interposición y patrulla en las ciudades donde
estaba desplegado el contingente español –Mostar-. Desde esa fecha
hasta el año 2000, por cerrar el siglo XX, más de treinta mil hombres y
mujeres contribuyeron al desarrollo de treinta y nueve misiones –20 de
Naciones Unidas- que se han repartido por cuatro continentes. Tanto la
Directiva de Defensa Nacional 1/96, de 20 de diciembre, que sustituyó a
la 1/92, de 27 de marzo, elaborada por el último gobierno de Felipe
González, como su sustituto elaborada en el año 2000 por el segundo
gobierno de José María Aznar, recogen en sus textos el compromiso de
España para con sus socios en las instituciones de seguridad colectiva, ya
sean europeas como de carácter trasatlántico, y ello sin perder de vista los
retos: plena participación en las organizaciones de defensa occidentales,
mejora en la gestión de los recursos asignados y adaptación de las
estructuras de la organización a los modelos imperantes en Occidente.
Sin embargo, superado el paradigma español de las misiones de paz:
Bosnia, una nueva Directiva, en esta ocasión de la mano del gobierno de
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Rodríguez Zapatero –2004-, vino a marcar una nueva orientación en la
política exterior desarrollada por todos los gobiernos anteriores hasta ese
momento: Desde la transición a la democracia, la política de defensa
española ha venido evolucionando de acuerdo con los cambios en la
situación estratégica internacional, la presencia cada vez mayor de
España en el mundo, el desarrollo de nuestra sociedad y los sucesivos
Gobiernos de la Nación. [...] En el ámbito internacional hacia la
incorporación plena a las organizaciones occidentales de seguridad y
defensa [...] seguridad compartida y defensa colectiva [...] En el ámbito
nacional, [...] utilización más eficaz de todos los instrumentos políticos,
diplomáticos, económicos y sociales para el arreglo pacífico de
controversias [...] multilateralismo eficaz con dos condiciones: decisión
previa de Naciones Unidas u organización multinacional y participación
activa del Parlamento. La presencia de militares españoles en las fuerzas
de misiones de paz ha permitido la consecución de profundizar en la
presencia exterior, experimentar actuaciones hasta ahora no ensayadas,
así como la colaboración entre militares y civiles –ONGs-. Esta última se
ha desarrollado en operaciones de ayuda humanitaria con ocasión de
conflictos bélicos mediante los correspondientes convenios o acuerdos
con los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia,
Sanidad y Asuntos Sociales. Permitiendo, como indica Valdivieso
Dumont, crear las condiciones necesarias para que las agencias
especializadas y las ONG puedan realizar su misión siendo esta la labor
más importante de las fuerzas en operaciones de paz. De ahí quizás, que
la ventaja de utilizar a las fuerzas armadas en tareas que no le son propias
venga dada en atención a evitar no sólo la duplicidad de recursos, tanto
humanos como materiales, sino además, el disponer de elementos
disciplinados y entrenados, y una vez más Dumont nos viene a recordar
que las operaciones de paz llevadas a cabo por fuerzas militares en el
ámbito internacional, abren nuevos campos de actuación en escenarios
geográficos diversos y suponen un cambio sustancial en la concepción
del empleo de las fuerzas. La presencia exterior no se ciñe a las
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, sino que de
manera creciente en estos últimos años ha tomado parte en misiones
organizadas por otras instituciones multinacionales: Organización del
Tratado del Atlántico Norte, Unión Europea Occidental, Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Unión Europea, además,
en tareas que han abarcado desde la supervisión de procesos electorales,
desmovilización, desarme y control de alto el fuego, al asesoramiento en
orden público y seguridad, escolta y distribución de ayuda humanitaria,
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vigilancia de zonas protegidas y organización de campos de refugiados,
como más significadas. El 10 de mayo de 2007 se cerró la última etapa
española en la misión en Bosnia y en su normalización con la marcha de
la última Agrupación –Cádiz- de cuantas han participado en el campo del
mantenimiento de la paz después de quince años de presencia
interrumpida en el territorio. Sin embargo y en atención a las
circunstancias de convivencia, la ausencia de la comunidad internacional
no es total.
La misión desarrollada por la Alianza Atlántica, heredera de la
asignada a Naciones Unidas, será relevada por la Unión Europea quien
desde diciembre de 2004 mantiene su presencia en el marco de la
operación Althea y que una vez asuma plenamente el control con la
salida de los contingentes nacionales se transformará en la EUFOR con
bases en Sarajevo y Mostar. Allí, unos dos mil quinientos militares y
policías pertenecientes a cincuenta y siete países, de los que veintitrés
están integrados en la Alianza Atlántica y veintidós en la Unión Europea,
tiene asignado el cometido de supervisar que las autoridades bosnias
asuman progresivamente el control y la seguridad de su territorio. A la
hora de evaluar la respuesta a la cuestión que planteaba el presente
epígrafe sólo es posible realizarlo mediante el compromiso adquirido por
España con la Comunidad Internacional en materia de asistencia e
intervención al amparo de la resolución de organismos supranacionales y
cuyos datos a continuación se desglosan. Bosnia, en los quince años de
desarrollo han participado 36.500 hombres y mujeres integrados en
treinta y siete Agrupaciones, en unión de Kosovo, Afganistán y Líbano,
han sido las primeras. El Consejo de Ministros dictaminó a lo largo de la
VIII legislatura que la participación de las Fuerzas Armadas españolas en
misiones fuera de territorio nacional tendría un límite de 3.000 efectivos.
A fecha de hoy se encuentran desplegados en operaciones en Líbano, el
mayor número, 1.100, Afganistán 754, Kosovo 612 y BosniaHerzegovina con 329 es la menor. Para contribuir a la gestión de crisis y
ayuda humanitaria autorizó el despliegue de observadores militares en
Kosovo, 2; República Democrática del Congo, 2; Etiopía y Eritrea, 3 y
Chad, 1. Asimismo ha previsto la participación en EUFOR y en la Fuerza
de Respuesta de la Alianza Atlántica –NRF- como apoyo a los refugiados
de Sudán en el Chad mediante la resolución 1778 que garantiza la
asistencia humanitaria en la primera, y en la segunda caso de ser
requerida para operaciones humanitarias, de apoyo a la paz, evacuación
de personal y ayuda a la población en caso de catástrofes.
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LA POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL
En este contexto cambiante, la política de defensa determina los
objetivos de la defensa nacional y los recursos y acciones necesarias para
obtenerlos. Estos objetivos se definen en la Directiva de Defensa
Nacional, que constituye la base del Planeamiento de la Defensa
Nacional y de la Defensa Militar. La política de seguridad de España se
integra en el contexto internacional a través de su presencia en
organizaciones internacionales como la OTAN, UEO, Unión Europea y
otros. También en su participación en operaciones de paz y su
vinculación a diversos tratados. Entrando a matizar ciertos aspectos
dentro de la Política de Defensa Nacional segundo sobre intereses
nacionales y riesgos para la seguridad (n.1, intereses básicos de seguridad,
n.2 seguridad compartida, n.3 estabilidad regional, principales para
nuestra seguridad, n.5 otros riesgos, n.6 los escenarios de actuación)
aparecen unos planteamientos interesantes y otros algo menos
convincentes como, por ejemplo:
1. La definición de España como nación plenamente soberana, cuando se
ha admitido el proceso de globalización.
2. La enumeración de los intereses vitales para la supervivencia de
España: La soberanía, la independencia, la integridad territorial, el
ordenamiento constitucional, la libertad, la vida y la prosperidad de
los españoles. La enumeración mezcla dos conceptualizaciones, el de
la seguridad estatal -donde está incluida la defensa estatal- y el de la
seguridad humana, cuyo tratamiento no es siempre compatible, pues
el sujeto y los valores a asegurar no son en ocasiones plenamente
concordantes.
3. La enumeración de lo que “también resulta fundamental”, un orden
internacional estable, de paz, seguridad y de respeto a los derechos
humanos. Esta enumeración es algo difusa, aunque, sin duda, la
solidaridad sea un valor importante a defender y promover; si bien
abre el camino para que el documento presente el objetivo de que
España se convierta en un actor más activo en la escena internacional
para asegurar un campo de actuación, para la paz la libertad y la
prosperidad en función de la globalización y su impacto en la
sociedad española. Posteriormente, siguiendo esta línea orientativa,
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se entra en el objetivo global compartido de contribuir a la estabilidad
y la paz internacionales. La afirmación dimanante de este
razonamiento es que España está dispuesta a involucrarse en los
escenarios en que sea requerida su presencia. Aquí ya surgen varias
cuestiones.¿ De qué manera? ¿Cómo se liga con uno de los intereses
estratégicos definido como la contribución a la proyección de
estabilidad a través de la OTAN y la Unión Europea? ¿Cómo se liga
con otro de los intereses estratégicos definidos como es el
mantenimiento de paz y equilibrio (!) en el Mediterráneo? ¿No queda
entonces vacía su inclusión como otro interés de seguridad? ¿Qué
implicaciones tiene aquella afirmación en la definición de los
intereses globales españoles? ¿La afirmación dimana de una
definición previa de estos intereses o es meramente algo retórico con
un cierto fundamento? Más bien parece que esta definición no existe,
dejándola, se supone, para un momento posterior, aunque
posiblemente hubiera que haberla hecho en paralelo, incluyéndola
como documento anejo. Esta definición considero que es apremiante
hacerla, ante la obsolescencia de los planteamientos tradicionales
españoles, en especial al reafirmarse que España apuesta por una
OTAN ampliada y transformada, con mayores capacidades militares
de actuación y abierta a los nuevos retos globales. Más aún al
incluirse al final de este capítulo un apartado, el n.6, donde, de forma
secante, se tratan de establecer unas prioridades que vienen
determinadas por razones geográficas, históricas, culturales “y de otra
naturaleza” y la actuación excepcional fuera de los escenarios
preferentes españoles, recorte que constituye un acierto incluir y ya
veremos si se podrá mantener. La cuestión será ver hasta dónde llega
esta preferencia y las resistencias posibles ante solicitudes que
vendrán todas o casi todas definidas bajo la cobertura de lucha contra
el terrorismo y la proliferación…El precedente de la presentación del
caso de Irak es grave y la opinión pública no tolerará algo parecido
una segunda vez.
4. Existen problemas conceptuales en el segundo capítulo: ¿El concepto
de estabilidad engloba el concepto de seguridad? No. ¿Por qué se
omite entonces el concepto de seguridad? Esta sustitución es un
defecto general de esta reflexión estratégica, que incluso aparece en
la introducción firmada por el presidente del Gobierno. Más adelante
el capítulo se adentra en la estabilidad regional donde se liga la
seguridad de España a la estabilidad general del área mediterránea.
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¿Cuál es el concepto de estabilidad subyacente? ¿Por qué se da
implícitamente por buena la formulación claramente deficiente del
proceso de Barcelona? Más aún si se acaba ligando la estabilidad a la
importancia geoestratégica de las islas Canarias. En otro orden,
aparece una grave asimetría, la asimetría entre la concepción de la
seguridad nacional unida a la seguridad compartida con el continente
europeo (“intrínseca y primordialmente unida”, n.2) y la mera ligazón
de la seguridad nacional con la estabilidad general del área
mediterránea, n.3. Esto es una notable deficiencia por defecto, ¿acaso
la seguridad del área mediterránea no es en este momento, por su
cercanía y repercusiones, la prioridad española?
5. La visión de la Alianza Atlántica como columna vertebral de la
defensa europea que puede estarse convirtiendo más en un
planteamiento normativo que en una realidad, tras los cambios y las
desnaturalizaciones realizadas en la OTAN por parte estadounidense.
6. La concepción de los riesgos, n.4, y su distinción de amenazas. Una
agresión armada y el terrorismo son claras amenazas porque existe el
factor voluntariedad de hacer daño por parte del actor. No se puede
decir lo mismo de los daños producidos por los cambios o desastres
medioambientales, salvo que reunifiquemos, humanicemos o
“estabilicemos” el medio ambiente. Por eso hablamos de riesgos o
desafíos medioambientales, donde existe la probabilidad de que se
produzca un daño. El documento mezcla riesgos y amenazas con
poca propiedad. No sólo el terrorismo es un “riesgo”, también es una
“amenaza”, o la proliferación de armas de destrucción masiva y de
sus vectores son una “amenaza”, como si las meras capacidades —
asunto ciertamente muy socorrido- pudieran considerarse por se
amenazantes. Nadie va a poner en duda la importancia de la
proliferación de armas de destrucción masiva, pero su caracterización
requiere algo más de sofisticación .El número de estados con estas
capacidades no es desdeñable ¿Qué habría de decirse de Pakistán, la
India, o Israel? ¿Qué habría que decir de los múltiples estados que
tienen otros tipos de armas de destrucción masiva? ¿Podrían las
capacidades de Estados Unidos quedar fuera de esta percepción? Si
esto fuera sí ¿por qué no se incide con decisión en la imperiosa
necesidad de la observancia —también por las grandes potencias—,
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la estructuración definitiva y la ratificación de los tratados y
regímenes de no-proliferación?
7. La lista, afortunadamente, recoge el riesgo que supone la
concentración geográfica de las rutas comerciales y energéticas en el
estrecho de Gibraltar y la limitación al ejercicio de soberanía que
supone la presencia colonial británica en Gibraltar. Y también recoge
las ciudades españolas de Ceuta, Melilla, y las islas y peñones del
norte de Africa, contribuyendo así a aliviar un relativo desamparo
mantenido durante no pocos años, constituyendo, con ello, también
un factor de protección.
8. En el apartado de otros riesgos que se recogen en el n.5, se enumeran
los efectos negativos de la globalización, los ataques y agresiones al
medio ambiente, los movimientos migratorios extraordinarios y no
controlados y los ataques cibernéticos. Este apartado se nos antoja
insuficiente. Nada se dice de los tráficos ilícitos y las mafias
transnacionales de todo tipo, que afectan y afectarán la seguridad
española de forma importantísima. Esta amenaza, que no puede
devaluarse como riesgo, no aparece en el planteamiento general, pero
curiosamente sí aparece en el documento anejo B sobre riesgos y
escenarios para la seguridad y defensa, y con un tratamiento bastante
aceptable. La supresión denota una falta de sensibilidad manifiesta,
reduciéndole en la práctica a mero bricolaje. También resulta
insuficiente el tratamiento de los desafíos y riesgos medioambientales.
La cuestión del calentamiento global, el cambio climático, las
predicciones sobre cambio climático, escasez de agua y
desertificación en la zona mediterránea son tan alarmantes en el
medio y largo plazo que muchos de los riesgos principales recogidos
pueden palidecer ante lo que se avecina y las gravísimas
consecuencias para España y sus aliados europeos. Si estos asuntos
están a la vuelta de la esquina ¿cómo se podrá empezar ya a actuar
con políticas de prevención de conflictos, adaptación, mitigación,
conservación y reducción de riesgos si no se lanza ya un mensaje de
alerta temprana? Este desafío puede ser de tal magnitud, con unas
implicaciones tan importantes para, entre otros, las fuerzas armadas
españolas, que constituye un fallo de gran calibre el no haberle
recogido. Por otra parte, el remedio para hacer frente a posibles
riesgos no puede ser tan genérico como el que se presenta: “medidas
básicas tendentes a impedir sorpresas catastróficas” ¿cómo se hace
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operativa esta afirmación? ¿en qué consiste una defensa
suficientemente robusta, flexible y adaptable para hacer frente a los
posibles y probables desafíos a corto y medio plazo? La flexibilidad
de las maquinarias militares tiene también sus límites y vendrá
determinada por las prioridades que se establezcan ante los distintos
riesgos y amenazas, que son de naturaleza diferente. Es, no obstante,
significativo que se considere que se necesita disponer de unas
fuerzas armadas abiertas al cambio, en el cual podamos establecer un
marco de seguridad acorde con las necesidades que necesita España y
por supuesto a sus Fuerzas Armadas

EL NUEVO ROSTRO DE LA GUERRA: LOS
CONFLICTOS HÍBRIDOS
GUILLEM COLOM PIELLA
INTRODUCCIÓN
Entre los muchos conceptos barajados hoy en día por la
comunidad de defensa internacional para definir las “nuevas guerras” del
siglo XXI – conflictos de cuarta o quinta generación, de tres bloques, sin
restricciones, complejo-irregulares o asimétricos – se halla la amenaza
híbrida (Hybrid Threat).
Definido originalmente en el año 2002 para advertir de las tácticas
empleadas por la insurgencia chechena contra el ejército ruso 1 , este
concepto fue empleado por primera vez de forma oficial en la Estrategia
Nacional de Defensa estadounidense de 2005 para explicar la
combinación de dos o más amenazas de tipo tradicional, irregular,
catastrófico o disruptivo2. Sin embargo, no fue hasta la campaña israelí
contra Hezbolah de 20063 y la publicación del popular ensayo de Frank
G. Hoffman El conflicto en el siglo XXI: el advenimiento de la guerra
híbrida4 un año después, cuando esta idea se convirtió en uno de los ejes
que articulan el debate académico, militar y político sobre la
transformación de la guerra. A fecha de hoy y junto con la guerra

1
2
3
4

J. Willian Nemeth, Future War and Chechnya: a Case for Hybrid Warfare, Monterrey,
Naval Postgraduate School, 2002
Department of Defense, National Defense Strategy, Washington DC, U.S. Government
Printing Office, 2005
Anthony Cordesman, Lessons of the 2006 Israeli-Hezbollah War, Washington DC,
Center for Strategic and International Studies, 2007
Frank G, Hoffman, Conflict in the 21st Century: the Rise of Hybrid Wars, Arlington,
Potomac Institute for Policy Studies, 2007
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irregular, las estrategias híbridas no sólo han sido identificadas por
muchos países de nuestro entorno como una peligrosa amenaza que se
cierne sobre unas fuerzas armadas todavía ancladas en la Guerra Fría y
orientadas, organizadas, adiestradas y equipadas para el combate
convencional contra adversarios simétricos; sino que también está siendo
empleada por Estados Unidos y la Alianza Atlántica para guiar sus
procesos de transformación militar.
La presente ponencia tiene por objeto presentar el concepto de
amenaza híbrida, estudiar su configuración, identificar sus características
básicas y evaluar sus efectos sobre la conducción de las operaciones
militares presentes y futuras.
EL CONFLICTO EN EL MUNDO ACTUAL
La amenaza híbrida constituye el más reciente de una larga serie
de conceptos – conflictos de cuarta o quinta generación, de tres bloques,
sin restricciones, complejo-irregulares o asimétricos, por poner algunos
ejemplos – empleados por la comunidad de defensa internacional para
definir las denominadas “nuevas guerras” del siglo XXI5. Estos conflictos
característicos del mundo globalizado y entre los que se citan los
Balcanes, Chechenia, Afganistán, Iraq o el Líbano como ejemplos más
significativos, son presentados por los estudiosos en asuntos militares
como novedosos tanto por los actores involucrados (Estados, grupos
guerrilleros y terroristas o contratistas militares privados), como por los
medios utilizados (armamento sencillo y asequible utilizado de forma
novedosa, sistemas muy sofisticados o tecnologías de uso dual), las
tácticas empleadas (acciones convencionales limitadas, terrorismo,
insurgencia u operaciones de información) o los escenarios elegidos
(zonas urbanas y densamente pobladas)6. Estas características hacen que
las “nuevas guerras” del siglo XXI sean formalmente muy distintas de los
conflictos más representativos de la Era Moderna y Contemporánea,
donde unos ejércitos regulares pertenecientes a un Estado-nación

5
6

Véanse, por ejemplo, las conocidas obras de Mary Kaldor (Las Nuevas Guerras:
violencia organizada en la Era Global, Barcelona, Tusquets, 2001) o de Martin Van
Creveld (The Transformation of War, Nueva York, The Free Press, 1991)
Una feroz crítica a la pretendida originalidad de estos conflictos puede hallarse en Pedro
Fatjó y Guillem Colom, “La guerra asimétrica: olvidando la Historia”, en De CUETO,
Carlos (coord.), Los desafíos de las Fuerzas Armadas en el Siglo XXI, Granada,
Comares, 2008, pgs. 65-74
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combatían de manera convencional y simétrica en frentes claramente
definidos, con medios tecnológicamente avanzados y sometidos a los
usos y costumbres de la guerra.
Por muy paradójico que pueda parecer, aunque las formas de
lucha no-convencional, asimétrica o irregular constituyen el
complemento natural a la guerra convencional, simétrica o regular y
conforman una parte integrante y persistente de la Historia de la Guerra
desde la antigüedad clásica (con ejemplos que comprenden desde la
revuelta macabea contra el imperio Seleúcida a la derrota de las legiones
romanas de Varo a manos de los pueblos germanos)7; eran muy pocos los
estrategas occidentales que en la pasada década sospechaban que estos
modos de combatir a priori tan arcaicos, simples y basados en el empleo
de todos los medios posibles para explotar las vulnerabilidades de
adversarios más poderosos se convertirían en uno de los principales
problemas a los que deberían enfrentarse las fuerzas armadas de las
naciones avanzadas. Todos estaban convencidos de que sus poderosos
ejércitos recién salidos de la Guerra Fría mantendrían y ampliarían su
supremacía militar en el nuevo entorno estratégico realizando pequeños
cambios cosméticos y sumándose a la Revolución en los Asuntos
Militares que debía transformar el arte de la guerra8.
Sin embargo, y como ha sucedido infinitas veces a lo largo de la
Historia, ante este escenario marcado por la supremacía militar de los
ejércitos regulares avanzados, los oponentes – los paramilitares albanokosovares contra Serbia y ésta contra la Alianza Atlántica, las guerrillas
chechenas contra Rusia, las milicias de Hamas y Hezbolah contra Israel,
los insurgentes talibanes, la resistencia iraquí y el Ejército Popular de
Liberación chino contra Estados Unidos9 o la organización terrorista Al-

7
8
9

Jacques Braud, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Mónaco, Ed. La
Rocher, 2003
Guillem Golom, Entre Ares y Atenea: el debate sobre la Revolución en los Asuntos
Militares, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2008
Dos oficiales del ejército popular chino sugirieron que, ante la imposibilidad de combatir
contra Estados Unidos en el plano convencional, podría recurrirse a una guerra sin
restricciones (guerre hors limites) que combinara las acciones convencionales con el uso
de armamento de destrucción masiva, actos terroristas indiscriminados, ciberguerra,
ataques contra los flujos financieros y las redes de información y comunicaciones,
manipulación de las opiniones públicas o guerra legal para anular la supremacía militar
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Qaeda contra todos los regímenes apóstatas del planeta – se han visto
obligados a adaptarse y plantear respuestas, algunas de ellas ciertamente
muy imaginativas, que mitiguen esta superioridad y exploten las
vulnerabilidades políticas, sociales, jurídicas, morales, económicas,
demográficas o militares de estos adversarios imposibles de batir en el
terreno convencional.
Y es que mientras nuestros oponentes hacen gala de un realismo
extremo y no ponen límites a sus acciones; nuestras sociedades –
posmodernas y posmaterialistas 10 – no sólo son bastante reacias a
emplear la fuerza como elemento de política exterior, sino que presentan
importantes debilidades (entre las que pueden citarse la volubilidad de la
opinión pública doméstica y presión de la comunidad internacional; el
pánico a las bajas propias y el temor a los daños colaterales; el
sometimiento a unos usos y costumbres de la guerra restrictivos y
anacrónicos; la ansiedad por los costes políticos y efectos electorales de
las operaciones; la exigencia de limitar su alcance, impacto y duración; la
necesidad de emplear la fuerza de manera limitada y restrictiva o la
incapacidad de implementar estrategias integrales a largo plazo) que
pueden ser explotadas por nuestros adversarios para lograr sus fines
políticos.
En un primer momento, para definir este nuevo estilo de combatir
se barajaron los términos de guerra irregular (a muy grandes rasgos
contraria a los usos y costumbres de la guerra)11 y de guerra asimétrica

10

11

norteamericana en un hipotético conflicto entre ambas potencias (Quiao Liang y Wang
Xiangsui, La guerre hors limites, Paris, Rivages, 2004).
Mientras la posmodernidad presenta un cuestionamiento de la realidad; una nueva
organización social basada en la sociedad del consumo y una nueva concepción de la
Historia y de la identidad narcisita, hedonista e individualista (LYON, David,
Postmodernidad, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pgs. 13-30); el auge del
posmaterialismo se produce con la ascensión de nuevos valores que, como la calidad de
vida, el pacifismo o el ecologismo, tienen importantes efectos en el electorado de los
países avanzados Ronald Inglehart, El cambio cultural en las sociedades industriales
avanzadas, Madrid, Siglo XXI, 1991
Aunque los términos de “fuerza regular” y “fuerza irregular” son conceptos de uso
común en el Derecho Internacional Humanitario, la definición más detallada de guerra
irregular es la siguiente:“A violent struggle among state and non-state actors for
legitimacy and influence over the relevant populations. IW favors indirect and
asymmetric a pgs. roaches, though it may employ the full range of military and other
capabilities, in order to erode an adversary’s power, influence, and will.” (Department

EJE TEMÁTICO I:
LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS CONFLICTOS ASIMÉTRICOS Y

59

EN LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN

(orientada a explotar las vulnerabilidades de las fuerzas
convencionales) 12 . Sin embargo, pronto se hizo patente que estos
conceptos no lograban captar la complejidad, naturaleza e implicaciones
de estas modalidades de lucha empleadas por el Ejército de Liberación
Kosovar en los Balcanes, las guerrillas de Shamil Basayev en Chechenia
o las milicias de Hezbolah en el Líbano y que aunaban el uso de métodos
característicos de la guerra irregular (insurgencia, terrorismo, agitación,
propaganda o emboscadas) con acciones convencionales limitadas de
enorme eficacia; que reunían el armamento más sencillo con algunos de
los más avanzados sistemas de armas y sofisticados sistemas de mando,
control y comunicaciones (C3); que gozaban de una organización más
sólida, cohesionada y con mayores ambiciones políticas que los grupos
insurgentes tradicionales y cuyas estrechas relaciones con el crimen
organizado internacional no sólo les garantizaban unas fuentes de
financiación impensables años atrás sino también el libre acceso a
cualquier tipo de bienes y servicios.
La complejidad y heterogeneidad de estos conflictos animó a
muchos analistas de defensa a proponer varias alternativas a los
conceptos de guerra asimétrica y guerra irregular (de cuarta o quinta
generación, de tres bloques, sin restricciones, complejo-adaptativa,
complejo-irregular, compuesta o multidimensional, por poner los
ejemplos más representativos); de los cuales la guerra complejo-irregular
(Complex-Irregular Warfare) y la guerra compuesta (Compound War)
constituyen los antecedentes directos de la amenaza híbrida.
Y es que mientras el concepto de guerra complejo-irregular fue
acuñado por Frank G. Hoffman – promotor y máximo defensor de la
amenaza híbrida – para definir este nuevo estilo de lucha irregular más

12

of Defense, Irregular Warfare Joint Operating Concept, Washington DC, U.S.
Government Printing Office, 2007, pg. 6
Puede que la definición más completa de guerra asimétrica sea la siguiente: “Asymmetric
a pgs. roaches are attempts to circumvent or undermine U.S. strengths while exploiting
U.S. weaknesses using methods that differ significantly from the United States’ expected
method of operations. Asymmetric a pgs. roaches generally seek a major psychological
impact […] require an a pgs. reciation of an o pgs. onent’s vulnerabilities, often employ
innovative, nontraditional tactics, weapons, or technologies, and can be a pgs. lied at all
levels of warfare – strategic, operational, and tactical – and across the spectrum of
military operations.” (Joint Chiefs of Staff, Joint Strategy Review 1999, Washington
DC, U.S. Government Printing Office, 1999, pg. 2)
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compleja, heterogénea, multiforme, globalizada, potencialmente
peligrosa y orientada a explotar las vulnerabilidades inherentes de las
sociedades avanzadas 13 ; el de guerra compuesta fue definido por el
profesor Thomas M. Huber para definir el empleo simultáneo, bajo un
mismo mando y dirección estratégica y con una cierta coordinación
táctica y operacional, de fuerzas regulares e irregulares14. De esta forma,
mientras el elemento irregular emplea tácticas de guerrilla para obligar al
oponente a dispersar sus fuerzas, el componente regular combate de
forma convencional y obliga al adversario a concentrarlas. Es
precisamente este juego entre concentración y dispersión el elemento
definidor de la guerra compuesta, un estilo de lucha empleado en
numerosas ocasiones a lo largo de la Historia (se citan como ejemplos
más notables la Guerra de Independencia española, la Guerra de Secesión
americana, la Guerra anglo-irlandesa, la Guerra Civil china, la Guerra de
Vietnam o la de Afganistán) para reducir la efectividad de los ejércitos
regulares en el campo de batalla.
Ambas ideas – una guerra irregular de creciente complejidad,
magnitud, alcance y peligrosidad junto con una nueva concepción
operativa fundamentada en el empleo integrado de fuerzas regulares e
irregulares – sentaron las bases de la amenaza híbrida, definida por sus
valedores como una sofisticada forma de lucha característica de la Era de
la Información que, basada en las posibilidades que brinda la
globalización y el libre acceso a las nuevas tecnologías avanzadas, se
distingue por la combinación, en todos los niveles y fases de la
operación, de acciones convencionales e irregulares o asimétricas,
mezcladas éstas últimas con actos terroristas, propaganda y conexiones
con el crimen organizado15.
EL CONCEPTO DE AMENAZA HÍBRIDA
A pesar de las muchas controversias que este concepto está
generando entre una comunidad de defensa internacional que pretende

13
14
15

Frank G Hoffman., “Complex-Irregular Warfare: the Next Revolution in Military
Affairs”, Orbis Vol. 50 Nº 3 (Verano 2006), pgs. 395-411
Thomas M Huber. (ed.), Compound Warfare: That Fatal Knot, Fort Leavenworth, U.S.
Army Command and General Staff College Press, 1996
James N Mattis. y Frank G Hoffman, “Future Warfare: The Rise of Hybrid Warfare,”
U.S. Naval Institute Proceedings, Vol. 132 Nº 11 (Noviembre 2005), pgs. 30-32
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desacreditar la Guerra Híbrida cuestionando su originalidad, acentuando
sus limitaciones, negando su validez analítica o proclamando que esta
idea no es más que una lógica evolución de la guerra irregular
tradicional; lo cierto es que a pesar de sus manifiestas carencias la
amenaza híbrida ha logrado hacerse un hueco entre la jerga especializada
porque no sólo muestra la enorme complejidad de los conflictos actuales
y la creciente difuminación de la frontera entre lo regular e irregular, sino
también porque ilustra a las élites militares y políticas de los países de
nuestro entorno sobre la necesidad de superar el paradigma militar de la
Guerra Fría y favorecer un proceso de transformación que dote a sus
fuerzas armadas de las capacidades requeridas para que éstas puedan
enfrentarse a cualquier adversario, en cualquier ambiente y en toda la
gama de las operaciones.
En este sentido, una estrategia híbrida se caracteriza por la plena
integración en tiempo y espacio de procedimientos típicamente
convencionales con tácticas propias de la guerra irregular (desde las
clásicas emboscadas o acciones de propaganda, agitación e insurgencia
hasta sofisticadas actividades de guerra informativa, guerra legal
(lawfare)16 o ciberguerra), mezcladas éstas últimas con actos terroristas y
conexiones con el crimen organizado para la obtención de fondos y la
provisión de apoyos y asistencia de todo tipo.
Aunque, como muy bien indican los detractores del concepto, la
combinación de tácticas convencionales con acciones irregulares no es en
absoluto novedosa (existen ejemplos de conflicto compuesto tan dispares
como nuestra Guerra de Independencia, donde la derrota del ejército
regular abrió las puertas a la campaña guerrillera o la Guerra Civil china,
donde las guerrillas de Mao Zedong se aglutinaron en un ejército regular
cuando el balance de fuerzas les fue favorable); lo que define la amenaza
híbrida es tanto la naturaleza y organización del combatiente como su
capacidad para emplear de forma simultánea y con una eficacia
sorprendente procedimientos convencionales, irregulares o acciones

16

A grandes rasgos, el concepto de lawfare define la interpretación interesada y/o la
explotación de las lagunas existentes en la jurisprudencia internacional para erosionar la
legitimidad de uno de los actores en conflicto.
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terroristas para explotar cualquier posible ventaja táctica que se
presente17.
A este rasgo distintivo de la amenaza híbrida se le suman otras
importantes características como son el empleo de armamento
tecnológicamente avanzado (sistemas no-tripulados, proyectiles guiados
o sistemas de posicionamiento global) 18 ; la eficaz explotación de la
dimensión propagandística e informativa para difundir su mensaje
político y erosionar las opiniones públicas de sus oponentes 19 ; su
organización interna flexible, adaptable y articulada en red 20 ; su
indefinición normativa y total desprecio a los usos y costumbres de la
guerra o el eficaz empleo de todos los medios que estén a su disposición
para infligir el máximo daño a su adversario.
Este conjunto de características permiten concluir que la amenaza
híbrida es un producto de la globalización y constituye la reacción natural
al estilo de guerra propio de las sociedades avanzadas. Y es que la libre
circulación de personas, capitales e ideas no sólo otorga a cualquier actor
unas posibilidades de financiación ilícitas impensables décadas atrás –
muchas organizaciones criminales se han diversificado y sus negocios
abarcan desde actividades legales a todo tipo de operaciones ilegales,
como tráfico de armas, personas, drogas u órganos 21 – sino también
posibilita el acceso a sofisticadas tecnologías (sistemas de
posicionamiento global, imágenes por satélite, comunicaciones
avanzadas o una amplia panoplia de armamento avanzado) anteriormente
reservadas a los Estados más poderosos. Y los adversarios híbridos
emplean estos sistemas militares o de uso dual de manera convencional o
con gran imaginación para explotar las lagunas y limitaciones del estilo
occidentalizado de combatir, fundamentado en la supremacía tecnológica,
organizativa, doctrinal y táctica de sus ejércitos para lograr victorias

17
18
19
20
21

Frank G Hoffman, “Hybrid vs. Compound War: the Janus Choice, defining today’s
multifaceted conflict”, Armed Forces Journal International Vol. 146 Nº 8 (Octubre
2009), pgs. 6-12.
Russell W Glen, “Thoughts on Hybrid Conflict”, Small Wars Journal Vol. 5 Nº 3
(Marzo 2009), s.n.
McCuen; John J., “Hybrid Wars”, Military Review Nº 83 (Marzo-Abril 2008), pgs. 107113.
David Killcullen, The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big
One, Nueva York, Oxford University Press, 2009
Moisés Naim, Ilícito: cómo el contrabando, los narcotraficantes y la piratería desafían
la economía global, Madrid, Debate, 2006
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rápidas, decisivas, contundentes y sin apenas daños colaterales22. De esta
manera, ante la imposibilidad de concentrar una fuerza convencional
capaz de medirse con los ejércitos occidentales, se dispersa a la vez que
hostiga al adversario regular con ataques limitados, emboscadas y actos
terroristas. Y ante la dificultad de atacar en grupo, lo hace en solitario o
en pequeñas unidades a modo de enjambres23. Y ante la incapacidad de
batir el enemigo en terreno abierto, lo hace en pueblos y ciudades,
junglas o montañas. Y ante la dificultad de dominar el territorio, se
confunde con la población buscando la seguridad, el alimento y la
cobertura que ésta le proporciona. Y, ante la dificultad por concentrar
potencia de fuego y precisión de manera permanente, intenta utilizarla en
sitios y momentos concretos contra unidades dispersas, actuando ajeno a
los usos y costumbres de la guerra y aspirando a que sus acciones tengan
los mayores efectos estratégicos posibles24.
Resumiendo, la Guerra Híbrida no sólo constituye una respuesta
lógica y necesaria al paradigma militar característico de las sociedades
avanzadas; sino que está destinado a convertirse – tal y como hemos
podido contemplar en Afganistán, Iraq o el Líbano – en la principal
amenaza a la que deberán enfrentarse nuestras fuerzas armadas cuando
intervengan en el exterior.
CONCLUSIONES
A pesar de las enormes polémicas que suscita entre la comunidad
de expertos, la amenaza híbrida – un concepto que presenta algunas
lagunas al hallarse todavía en plena configuración teórica – no sólo ha
logrado situarse en el epicentro de los debates acerca de la
transformación de la guerra y las nuevas insurgencias o alzarse como uno
de los mayores retos que se ciernen sobre nuestros ejércitos; sino que su
neutralización constituye uno de los máximos hitos de los procesos de
planeamiento de la defensa estadounidense, británico, francés, israelí o
aliado.

22
23
24

Colin S Gray, Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of
War Adapt?, Carlisle Barracks, U.S. Army Strategic Studies Institute, 2006
John Arquilla y David Rondfeldt, Swarming & the Future of Conflict, Santa Monica,
RAND Corporation – National Defense Research Institute, 2000
José L Calvo, “La evolución de las insurgencias y el concepto de guerra híbrida”, Revista
Ejército Nº 822 (Octubre 2009), pgs. 6-13
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Hasta la fecha se han propuesto varias iniciativas para
contrarrestar la amenaza híbrida (un enfoque integral que permita
afrontar con una amplia gama de herramientas las raíces del problema;
una nueva doctrina contrainsurgencia que impida el apoyo de la
población local al adversario híbrido; un estilo de lucha que permita a la
fuerza conjunta operar dispersa en todo el espectro operativo o un nuevo
combatiente híbrido capaz de luchar en los pantanosos conflictos
posmodernos)…esperemos que la combinación de todas ellas permita a
nuestros ejércitos derrotar esta peligrosa amenaza que se cierne sobre
nuestras sociedades.

EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD AUTÓCTONAS EN LAS
OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN.
EL CASO AFGANO
RAMÓN ARMADA VÁZQUEZ
La presente comunicación tiene por objeto analizar los modelos
de preparación y acompañamiento de las fuerzas de seguridad afganas en
operaciones, extrayendo ventajas e inconvenientes del sistema de equipos
de mentores y unidades asociadas sobre el nuevo modelo basado en
unidades asociadas incrustadas en las unidades afganas.
Mantiene la tesis de que el nuevo modelo busca economía de
fuerzas ante el incremento de fuerzas afganas y, en la práctica, no
contribuye necesariamente a la mejora de la calidad de la preparación.
Se considera procedente por la creciente implicación nacional en
la estabilidad de Afganistán y especialmente por la reciente aprobación
en el Congreso de los Diputados1 del incremento de equipos de mentores
y unidades que contribuyan a la “afganización” mediante el desarrollo de
las fuerzas de seguridad afganas.

1

El 18 de Febrero 2010, el Congreso de los Diputados aprobó un despliegue adicional de
efectivos en la Operación ISAF en Afganistán compuesto por tres Equipos Operativos de
Asesoramiento y Enlace (OMLTs), unidad de maniobra, protección y apoyo logístico, y
un contingente de refuerzo a los Cuarteles Generales de ISAF. La entidad total de este
contingente no podrá superar los 511 efectivos. Asimismo, se contempla el envío de
personal de la Guardia Civil dedicado a la formación e instrucción de las fuerzas de
policía afganas, incluyendo la organización en su caso de un Equipo Policial Operativo
de Asesoramiento y Enlace (POMLT). La entidad de este contingente no podrá superar
los cuarenta efectivos. Más información http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/
Referencias/_2010/ refc20100212.htm#Afganistán
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Fuerzas de Seguridad autóctonas forma parte
del nuevo concepto “capacity building” y suele ser necesario en la mayor
parte de las operaciones de estabilización. Nadie discute, dentro de la
comunidad internacional, la necesidad de que el Gobierno Islámico de la
República de Afganistán (GIRoA) asuma cuanto antes su responsabilidad
en las funciones de gobierno. Una de esas funciones es la seguridad. En
la Conferencia de Londres de 2010 se establecen medidas para asegurar y
acelerar ese traspaso: el apoyo al incremento de fuerzas de seguridad
afganas y el inicio de un programa de traspaso, provincia a provincia, a
medida que se formen y desplieguen dichas fuerzas 2 . Aunque en la
reunión de abril 2010 de Ministros de Asuntos Exteriores de los
miembros de la OTAN y de ISAF se declaró que el proceso de transición
no estaría condicionado por ningún calendario3, el tiempo es oro para la
comunidad internacional y nadie duda de las presiones políticas para
acelerar el proceso de desarrollo de la seguridad afgana al máximo.
La OTAN, a través de ISAF, se propone desarrollar las Fuerzas
Nacionales Afganas de Seguridad (ANSF) para que asuman en el
liderazgo de la seguridad y defensa del país. Es parte de la estrategia de
transición de la Alianza y para ello prevé un refuerzo de sus capacidades
de adiestramiento4. Prueba de ello es que el esfuerzo estratégico principal
del Comandante de ISAF es la NTM-A5.

2

3

4
5

Paloma González del Miño y José Miguel Calvillo Cisneros, “La Conferencia de
Londres para Afganistán: un nuevo impulso a un Estado frágil mediante una agenda
multidimensional”, ARI 41/2010, Real Instituto Elcano, Marzo 2010.
www.realinstitutoelcano.org
En dicha reunión se refuerza el acuerdo de ayuda al Gobierno Afgano para que asuma la
responsabilidad en el ejercicio de su soberanía. El proceso de transición se hará de forma
progresiva y cuando las condiciones lo permitan, es decir no estará condicionado por un
calendario. Ver noticia de prensa “NATO agrees roadmap for transition to Afghan
lead”, 23 abril 2010.
http://www.nato.int/cps/en/SID-E36E2080-F27B7484/natolive/news_62858.htm?
En la Cumbre de Estrasburgo de 2009, la OTAN se compromete a realizar un mayor
esfuerzo en el desarrollo de las Fuerzas de Seguridad Afganas.
Ver Presentación Comandante del NTM-A al Secretario General OTAN, 30 marzo 2010,
http://ntm-a.com/documents/other/Speech-to-NATO-3-03-2010-v12-as-delivered.pdf
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Según la página oficial de la OTAN6, dicha transición “requerirá
una aceleración en la expansión del Ejército Nacional Afgano (ANA) y
una nueva aproximación en la “mentorización” que asegure el incremento
de efectividad sin que suponga un intercambio de calidad por cantidad”.
Este nuevo concepto es el “Embedded Partnering”.
DESARROLLO DE LAS ANSF
En abril 2010, el ANA tiene un total de 112.779 efectivos y la
Policía Nacional Afgana (ANP) unos 102.995. Sin embargo, dichas
fuerzas continúan siendo insuficientes para poder asumir sus
responsabilidades en el conjunto del país. Los planes de incremento
prevén alcanzar un total de 171.600 militares y 134.000 policías en
octubre de 2011 7 . El Departamento de Defensa Norteamericano
reconocía en sus informes 8 los retos en generación y preparación del
nuevo incremento debido a la falta de capacidad de liderazgo en los
cuadros de mando de las ANSF, a las carencias de equipo fundamental
(comunicaciones, morteros, ingenieros y artillería), a la insuficiencia de
establecimientos para el adiestramiento, a la limitada capacidad de
construcción de bases e instalaciones para las ANSF, a la limitada
capacidad logística para el cumplimiento de los requerimientos
operativos de las ANSF y a la falta de tiempo para preparar líderes con la
necesaria formación ética y competencia. Pedía, por tanto, un mayor
esfuerzo norteamericano y de la comunidad internacional en financiación,
medios humanos, material, instalaciones y tiempo.
Para entender la diferente situación actual de policía y ejército hay
que remontarse al origen de su desarrollo. A principios de 2002 y dentro
de las responsabilidades de los distintos países donantes, EEUU asumió
el apoyo al Gobierno de Afganistán en el desarrollo del Ejército afgano y
Alemania en el de la Policía.

6
7

8

PDDP and MSMOC, op.cit.
Incremento aprobado el 20 de enero 2010 en la Joint Coordination and Monitoring Board
(JCMB) y ha sido respaldado por la comunidad internacional en la Conferencia de
Londres de 2010. Ver Comunicado Conferencia de Londres.
http://afghanistan.hmg.go.uk/en/conference/
Departamento de Defensa US, “Report on the Assessment of US and Coalition Plans to
Train, Equip, and Field the Afghan National Security Forces”, Informe nº SPO-2009007, 30 Septiembre 2009. pg. ii. http://www.dodig.mil
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Respecto al Ejército, ni dicho desarrollo ni la guerra en
Afganistán fueron inicialmente una prioridad norteamericana 9 , así lo
demuestran los fondos dedicados a ambos 10 . Esto dio lugar a que su
equipamiento fuera considerado “demasiado escaso, equivocado y
tardío”11. Además desde el principio no se generaron todos los equipos de
mentores que se necesitaban y muchos de los generados tenían carencias
de personal tanto en número como en cualificación12 . Estados Unidos
solicitó a los aliados que contribuyeran con equipos de mentores (OMLT).
Aún con esto, nunca se han cubierto los equipos necesarios para atender a
todas las Unidades afganas. En la actualidad, según el Secretario General
de la OTAN, se necesitan unos 450 mentores para el ejército y la
policía13.

9

10

11
12

13

“Irónicamente, Estados Unidos ha sido incluso más lento en buscar el desarrollo de las
Fuerzas de Seguridad afganas que en darse cuenta de la importancia de la creación de
fuerzas Iraquíes efectivas.” Anthony Cordesman, “Winning in Afghanistan. Creating
effective Afghan Security Forces”, Center for Strategic and International Studies, pg. 43.
May 2009. www.csis.org
“No real effort was made to fund the war in FY2002 and FY2003 ($1 billion per year).
They only rose to $2.5 billion in FY2004 and remained under $4 billion a year in
FY2005 and FY2006. As result, every aspect of the war was underfunded. Aid spending
suddenly leaped to $10 billion in FY 2007, only to drop back to $6.0 billion in FY2008
and $2.9 billion in FY2009. … Aid to the ANA has been inconsistente and low. Total
U.S. aid funding for the ANA and ANP was $110 million in FY 2002, $361 million in
FY 2003, $879 million in FY2004, $986 million in FY2005, and $1,954 million in
FY2006. It then leaped to $7,937 million in FY2007, to drop back to $2,745 million in
FY2008 and $2,000 million in FY2009.” Departamento de Defensa US, Progress
Toward Security and Stability in Afghanistan, Report to Congress in accordance with the
2008 National Defense authorization Act (Section 120, Public Law 120-181), January
2009, pág. 90.
Anthony Cordesman, op.cit., pg. 82.
“Because the US effort to build the ANSF has been ‘an economy of force’ operation, and,
consequently, has not been adequately resourced with the a pgs. ropriate number and
skill sets of personnel, progress in creating the ANA and ANP has been less expeditious
than it potentially could have been. Failure to provide the personnel resources the ANSF
train and equip mission requires has delayed and will continue to delay building the
sustainable capability of the ANSF to successfully fight this war, and, unless addressed,
will prolong the duration of U.S. and Coalition/ISAF security responsibilities in
Afghanistan.” Departamento de Defensa US, “Report on the Assessment of US…, op.cit.,
pg. 37.
El 19 de abril, el Secretario General, Anders Fogh Rasmussen, dentro del programa de la
reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores de Tallin (Estonia) del 22 y 23
April, informó de la carencia de 450 mentores y de la necesidad de que fueran cubiertos.
Ver “Foreing Ministers to discuss Afghanistan and NATO’s future in Tallin”.
http://www.nato.int/
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EEUU lidera el programa de equipamiento y adiestramiento del
ANA a través del CSTC-A, las unidades afganas se adiestran en el Centro
de adiestramiento de Kabul. ISAF contribuye al desarrollo de su
operatividad mediante el despliegue de OMLT,s que al igual que los
ETT,s norteamericanos son asignados a Unidades o Cuarteles Generales
afganos. Los equipos de mentores les asesoran en su adiestramiento y en
operaciones, y sirven de enlace con las unidades de ISAF o de la
coalición con las que operan. Sin embargo, sólo el 54% de las
operaciones en curso son lideradas por el ANA14.
La comunidad internacional contribuye económicamente en el
desarrollo del Ejército de dos formas distintas, mediante donaciones15 de
equipo y contribuyendo al fondo de confianza (ANA Trust Fund) para
cubrir costes de instalación y transporte de dicho equipo, comprar
material, contratar de servicios de construcción de proyectos y cubrir
gastos de adiestramiento.
La situación es peor en el desarrollo de la Policía. Alemania
asumió a principios de 2002 el liderazgo en el apoyo a la reforma
policial16, sin ser capaz de trabajar más allá del ámbito ministerial y con
escasos resultados. En junio de 2007, la Unión Europea intentó darle un
nuevo impulso desplegando la misión EUPOL17, pero esta era incapaz de
avanzar más allá del aspecto institucional a nivel central y regional.
14
15

16
17

Departamento de Defensa US, “Report on the Assessment of US…, op.cit., pg. ii.
El equipo que se dona va desde armamento individual hasta equipo pesado (carros,
helicópteros,..), el Mando Aliado para las Operaciones (ACO) se encarga de la
coordinación de dichas donaciones (Programa OTAN de donación de equipo). Estados
Unidos determina los requerimientos y coordina el proceso de validación. Ver pág oficial
“NATO´s role in Afghanistan”, http://www.nato.int/
Los cometidos eran asesoramiento a la Policía Afgana en su reforma, la formación de
oficiales de policía y la coordinación de las contribuciones de los socios internacionales.
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleShwerpunkte/
EU Police Mission in Afghanistan tiene el mandato de contribuir al establecimiento de
acuerdos policiales efectivos y sostenibles en todo Afganistán. http://www.eupol-afg.eu/
Participa en el desarrollo de estrategias relativas a la reforma de la policía, ayuda al
gobierno afgano a poner en práctica estas estrategias, mejora la coordinación y cohesión
internacional y refuerza los vínculos entre la policía y el Estado de Derecho. No ejecuta
misiones de policía, se limita a acciones de seguimiento, asesoramiento, orientación y
formación. Cuenta con 160 agentes internacionales y 77 agentes locales (en junio 2008),
desplegados a escala central y provincial. Participan 18 Estados miembros de la UE y
Canadá, Croacia y Noruega.
http://europa.eu/legislation_summaries/foreing_and_security_policy/

70

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Estados Unidos decidió entonces asumir también el compromiso de
desarrollar la Policía Nacional Afgana (ANP) pidiendo a los aliados que
contribuyeran con equipos de mentores (POMLT) y utilizando contratas
civiles que se han mostrado problemáticas18. Además del retraso en su
puesta en marcha, existen diversos motivos que hacen más difícil el
desarrollo de la policía. La corrupción de sus mandos, la falta de
preparación específica 19 , la carencia de medios para hacer frente a la
insurgencia existente y su reducida motivación hacen que en sus filas sea
superior el número de bajas sufridas. Esto, junto a la dependencia que
genera el reclutamiento local y la baja cobertura, pueden ser las causas de
la entrega, abandono o rendimiento de puestos de policía ante la
insurgencia, lo que permite que la insurgencia avance en el control de los
distintos distritos.
CANTIDAD VS CALIDAD ANSF
Hasta ahora como reconoce el Teniente General William Caldwell,
Jefe de la NTM-A, todo el mundo se interesaba por el número de policías
y soldados y no por su calidad. Para él ambos conceptos deben tener el
mismo peso20.
La nueva estrategia para el desarrollo de las fuerzas de seguridad
afganas pasa por la generación de fuerzas y la construcción de
capacidades 21 . Esto implica un incremento en unidades afganas y en
mentores y una mejora en la calidad de dichas capacidades. Es decir, se
requiere cantidad y calidad.
Sin embargo, los objetivos en cantidad de efectivos22 pueden ser
demasiado ambiciosos y pueden dificultar la necesaria calidad en su

18
19

20
21
22

Teniente General William Caldwell, Comandante del NTM-A, “Presentación al
Secretario General OTAN”, 30 marzo 2010, http://ntm-a.com/documents/other/Speechto-NATO-3-03-2010-v12-as-delivered.pdf
“Hasta hace unos meses, la policía en Afganistán no recibía formación, eran reclutados y
puestos en las calles. Les dábamos una placa de identificación, un arma y les decíamos
que eran los responsables de patrullar un área. No había un proceso de formación
formal.” Teniente General William Caldwell, Comandante del NTM-A, “Conferencia de
prensa 03 marzo 2010”.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_61890.htm?selectedLocale=en
Ibídem.
“Force generation and capacity building”.
En total las ANSF contarán con 305.000 efectivos. Ibíd.
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formación. La generación de nuevas unidades requerirá una mayor
captación, un mayor esfuerzo en mentores e instructores en su formación
y un mayor esfuerzo económico para su preparación y dotación 23 .
Suponiendo que no hubiera problemas en la financiación, quedarían los
problemas que plantean los dos primeros.
Respecto a la captación de soldados y policías, el analfabetismo y
la escasa retención son preocupantes. No se puede avanzar sin mejorar la
valoración de ambas instituciones y sin ser atractivos ante su sociedad. El
mejor mensajero es el propio soldado o policía, y hasta ahora el índice de
retención muestra el poco interés. El analfabetismo influye seriamente en
su preparación técnica, táctica y en los procedimientos de combate.
Además, influye también en el tiempo que se necesita para su
preparación, por ejemplo, en la actualidad, la fase de instrucción incluye
la enseñanza a leer y escribir.
Para hacer frente al incremento de fuerzas previsto habrá que
incrementar el número de mentores. Hoy sólo se alcanza el 50% de los
efectivos necesarios 2425 . Pero, si los países de la OTAN-ISAF no son
capaces de cubrir las carencias actuales, ¿cómo harán frente a las
necesidades futuras? Y es aquí donde puede ocurrir que para poder
cubrir más unidades afganas se recurra a disminuir el número de personal
de los equipos, como ya sucede en determinados equipos donde su
personal tiene varios cometidos o funciones 26 o incluso se asigne la

23
24

25

26

En la actualidad el presupuesto es de casi 1 millón de dólares mensuales. Ibíd.
El incremento de efectivos en los últimos tres meses ha hecho aumentar la cobertura de
mentores (NTM-A) de 33% al 50% de la plantilla prevista. Las necesidades finales son
de 5200 mentores de policía y ejército. Las carencias actuales son de 1901 efectivos, que
con contratos y acuerdos bilaterales se pueden quedar en 1200. En la última Conferencia
de Generación se ofrecieron 541 mentores con lo que quedan por cubrir unos 660. Ibíd.
En Junio 2009, los mentores (ETT/PTT/OMLT) solo cubrían 2928 plazas de las 5668
previstas (51%). Las previsiones de futuras carencias eran entonces de 13 equipos ANA
y 38 ANP a finales 2009, 25 equipos ANA y 136 ANP a finales 2010, y 182 equipos
para ANP en 2011. Anthony Cordesman, “Shaping Afghan National Security Forces:
what it will take to implement President Obama’s new strategy”, Center for Strategic
and International Studies, Review Draft, 10 diciembre 2009, pág 30.
Las carencias de personal en los equipos de mentores norteamericanos (ETT) son
significativas. La Inspección General del Departamento de Defensa US encontró
numerosos ejemplos de equipos que debían estar compuestos por al menos 16 mentores y
tenían una media de 4 mentores, necesitando el apoyo y la seguridad de Unidades de
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función de adiestramiento a las unidades de combate asociadas haciendo
innecesaria la función de los mentores.
La calidad es el factor clave para el desarrollo de las Fuerzas de
Seguridad afganas. Debe cubrir todas las áreas del desarrollo de las
ANSF: generación, preparación y operatividad. La calidad es más difícil
de medir que la cantidad pero invertir en calidad es invertir en el factor
multiplicador del sistema. Dejando a un lado la posible mejora en la
calidad de los medios materiales y de formación, el esfuerzo se debe
focalizar en la calidad de los miembros que intervienen en el desarrollo
de las ANSF, por un lado los cuadros de mando, soldados y policías
afganos, y por otro, los instructores y asesores internacionales.
Existen distintas carencias que afectan a la calidad de las ANSF:
la falta de liderazgo y la escasa formación, especialmente de la policía.
El gran problema detectado en diversos informes 27 de Estados
Unidos es la falta de liderazgo en las filas de las ANSF, especialmente en
la policía. Es además una preocupación del General McChrystal 28 ,
Comandante de ISAF, y la primera prioridad del General Caldwell 29 .
Conociendo la cultura afgana, los mandos militares y policiales deben
ganarse el reconocimiento de sus soldados y policías para ser
considerados como tales. Un buen líder conseguirá que la unidad tenga
más victorias, sufra menos bajas y deserciones, tenga más retención y
haya más vocación. Los líderes deben ser previamente seleccionados,
preparados en escuelas o academias y formados con buenos mentores. La
selección y formación debe buscar valores. El más necesario es la justicia,
pues la corrupción es caldo de cultivo de la insurgencia. Además, la
lucha contra la corrupción también refuerza el liderazgo.
En su formación es donde el papel de la comunidad internacional
es decisivo. Podríamos dividirla en tres tipos: la formación académica de
sus cuadros de mando en escuelas específicas, la instrucción individual y

27
28
29

combate. En otros casos la carencia de equipos hacía que las Unidades afganas no
tuvieran asesoramiento de mentores en permanencia. Ibídem.
Ibíd.
Mark Moyar, “Lessons Learned, Lessons Lost”, Small Wars Journal, 2010.
www.smallwarsjournal.com
TteGen William Caldwell, “Conferencia de prensa.., op.cit.
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colectiva de la Unidad en los Centros de Adiestramiento y su preparación
para el combate en sus bases con los equipos de mentores. El papel de los
profesores e instructores de los dos primeros casos y el de los mentores
en el último son fundamentales. La calidad de la formación dependerá en
gran medida de los programas y de la cualificación de los profesores,
instructores y mentores.
Respecto a los programas de formación, se puede caer en la
tentación de querer cumplir los plazos previstos de generación de
Unidades a costa de disminuir la preparación necesaria. En la actualidad
el número de reclutas es superior a la capacidad de adiestramiento30. La
formación de líderes en las escuelas y la instrucción en los centros de
adiestramiento requieren tiempo y calidad en sus programas y en la
actualidad, los resultados no son los deseados.
Respecto a la cualificación de los profesores, instructores y
mentores, informes norteamericanos reflejan problemas en la generación
y selección de su personal, lo que produce falta de idoneidad en los
puestos que ocupan y falta de voluntariedad. Existe la percepción de que
el mejor personal va a las unidades de combate en detrimento de los
equipos de mentores y que esto se debe a la menor importancia
institucional que recibe31.
Con los planes de incremento de unidades afganas, la creación de
unidades más específicas (helicópteros, artillería, ingenieros, logística o
asistencia sanitaria) y la necesidad de formar a la policía en cometidos
policiales y no militares, las dificultades de generar personal militar
especializado y policial de naturaleza militar serán aún mayores. De
hecho en la última conferencia de generación de fuerzas de febrero 2010
no se han ofrecido mentores médicos para hospitales, instructores de
determinadas escuelas del ejército, escuelas y centros de formación de la
policía y hay enormes carencias en mentores de la policía 32 . Por
problemas de cobertura, de los 8 equipos de asesoramiento médico, 16
academias especiales, y 24 centros de adiestramiento policial afganas que
deberían existir sólo 18 alcanzarán su capacidad operativa plena.

30
31
32

TteGen William Caldwell, “Presentación…, op.cit.
Anthony Cordesman, “Winning in…, op. cit., pg. 49.
TteGen William Caldwell, “Presentación…, op.cit.
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MENTORING/ PARTNERING VS EMBEDDED PARTNERING
Hasta ahora el modelo de preparación y acompañamiento de
fuerzas afganas se basaba únicamente en el concepto de equipos de
mentores y unidades asociadas. Este concepto diferencia la labor de
preparación, acompañamiento y enlace asumida por los equipos de
mentores de la labor que ejecutan las unidades asociadas de ISAF o de la
coalición en operaciones. Ambos se complementan. Por un lado, los
equipos de mentores asesoran a los jefes y cuadros de mando de las
unidades afganas tanto en la instrucción diaria como en operaciones. Al
compartir vicisitudes, llegan a conocerles y a entender su cultura y forma
de actuar. La enseñanza es mucho más personal. Por otro lado, las
unidades asociadas participan con ellas en operaciones. La teoría dice que
debe existir una asignación entre unidades, es decir que cada “Kandak” o
Batallón afgano debe operar siempre con misma Compañía o Batallón de
ISAF/ Coalición. Aunque se intenta, la práctica demuestra la dificultad de
asignar en permanencia la misma unidad, debido al gran número de
misiones y a las propias vicisitudes de ambas unidades como son
rotaciones, cambio de ubicación y despliegue, descansos, mantenimiento,
etc. La utilidad del concepto radica en la labor de enlace que realizan los
mentores entre la unidad afgana y la unidad asociada. Los mentores
conocen ambas unidades y facilitan la ejecución de operaciones
combinadas.
Coincidiendo con la nueva estrategia, se ha presentado el nuevo
concepto de “embedded partnering” como una evolución del anterior.
Dicho concepto busca la asociación permanente de las unidades de ISAF/
Coalición con la Unidad afgana correspondiente. Incluye compartir
ubicación y realizar con ellos todas las actividades de vida, instrucción y
combate. Con ello se pretende mejorar la preparación para el combate de
las unidades policiales y militares afganas.
El concepto ofrece la posibilidad de mantener o no los equipos de
mentores33, con lo que se podría pensar que supone un incremento de
capacidades en beneficio de la preparación de las fuerzas afganas. Sin
embargo, la labor de los mentores queda sin contenido al disponer de una

33

“Traditional mentoring, enabled by Operational Mentoring and Liaison Teams, has in the
past and will in the future, assist the commanders in improving Afghan National Security
Forces’ skills and knowledge”. PDDP and MSMOC, op. cit.
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unidad que asume la función de la instrucción de la unidad afgana y,
lógicamente, del enlace con la misma. Esto hace que, en la práctica, el
concepto del “embedded partnering” conlleve a la desaparición de los
equipos de mentores. Con ello se ahorra en personal de alta cualificación
(cuadros de mando), pues la labor de “mentorización” recae en las
unidades de combate que realizan el “embedded partnering”. El problema,
es que dicho personal ejerce una función cualitativa que no es sustituible.
En enero 2009, el Departamento de Defensa de Estados Unidos
presentó en su informe sobre Afganistán la enorme carencia de mentores
en Afganistán y las pesimistas previsiones futuras34. En marzo de 2009,
el Presidente Obama anunció el envío de 4000 instructores. Estos
desplegaron en el segundo semestre. Hasta ese momento, Estados Unidos
disponía de una Brigada de la Guardia Nacional (reserva) integrada en la
Task Force (TF) Phoenix que cubría los distintos equipos de mentores
(ETT), el refuerzo consistió en enviar una Brigada (BCT) del Ejército en
activo y un Batallón de Policía Militar. En un futuro se prevé que la
recién creada 162 Brigada de Instrucción de Infantería 35 sea capaz de
formar 5000 mentores al año.
La Brigada seleccionada procede de la 82 División de Asalto
Aéreo. Según el informe 36 del Departamento de Defensa, se ha
transformado en Brigada de instrucción, organizándose en pequeñas
unidades de 10 a 14 mentores. Esto ha dado lugar, a una carencia en la
cualificación y empleo de los mentores. Así el General afgano que antes
era asesorado por un Coronel americano, lo es ahora por un Teniente
Coronel o Comandante. En total faltan unos 136 oficiales y suboficiales.
En dicho informe se recomendaba la cobertura de los puestos vacantes
con oficiales y suboficiales procedentes de territorio nacional.

34
35

36

De los 3000 mentores del ANA sólo se cubrían 1000, que sólo llegaran a ser 1500
después de 2014. Respecto al ANP sólo había 800 mentores sobre los 2400 necesarios.
Departamento de Defensa US, Progress Toward…, op.cit., pgs. 38-39.
La 162nd Infantery Training Brigade debe ser capaz de formar 5000 mentores al año
para apoyar la formación de las fuerzas de seguridad en Iraq y Afganistán, tiene su base
en Fort Polk, LA. “Military Transition Team Training Mission moves to Fort Polk”,
Kalb News, September 26, 2009.
Departamento de Defensa US, “Report on the Assessment of US…, op.cit., pg. 41.
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La Brigada desplegada está llevando a cabo el concepto
“embedded partnering”, pues asocia de forma permanente sus secciones o
compañías a las unidades afganas. De esta manera se cubre el mayor
número de unidades afganas posibles. Las secciones y compañías actúan
como unidad asociada que realiza además las labores de instrucción y
asesoramiento de los mentores.
Una vez expuestos ambos conceptos pasamos a presentar los pros
y contras de cada uno. Las ventajas que podemos encontrar en el
“embedded partnering” son:
•
•
•

Mejora la integración operativa al combatir juntos.
Mejora la confianza mutua entre unidades afganas y aliadas.
Si se prescinde de los mentores genera un ahorro de personal.
Inconvenientes:








Normalmente, la unidad de combate no está diseñada ni preparada
para labores de instrucción.
Normalmente, la unidad de combate no está diseñada ni preparada
para labores de asesoramiento, con lo que requeriría la existencia de
los mentores u obligaría a generar oficiales y suboficiales suficientes
para cubrir los puestos necesarios de asesoramiento a los cuadros de
mando afganos. Al generarlos aparte, pueden surgir problemas de
cohesión.
No se puede combatir a la vez que corregir errores o asesorar.
Al asignar la unidad de forma permanente se requieren otras unidades
que realicen los cometidos que ésta hacía antes cuando la unidad
afgana no ejecutaba operaciones.
Muchas unidades de combate aliadas (ISAF) tienen menores tiempos
de despliegue que los equipos de mentores con lo que, o se aumenta
su tiempo de permanencia en zona, o no se consigue crear la
confianza necesaria con los afganos.

La combinación de equipo de mentores y unidad asociada tiene,
desde el punto de vista del autor, las siguientes ventajas:
•

La selección y preparación de los mentores permitirá una mejor
preparación y formación de líderes afganos.
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•
•
•
•
•

Al delimitar los cometidos, el mentor puede dedicarse a enseñar,
asesorar y enlazar con la unidad asociada mientras que la unidad
asociada se dedica a combatir.
Mientras no se vaya a combatir, la unidad asociada puede cumplir
otras misiones lo que contribuye a la economía de medios. Es decir
supone un ahorro en unidades desplegadas.
Permite diseñar el apoyo de unidad asociada en función de la misión.
Es decir, en algunos casos una unidad afgana tipo batallón podrá
requerir el apoyo de su unidad asociada tipo compañía o tipo batallón.
Entre los inconvenientes está:
La dificultad real de mantener siempre la misma unidad asociada con
la misma unidad afgana, lo que puede dar lugar a desconocimiento y
desconfianza mutua.

CONCLUSIÓN
No se podrá conseguir el éxito en Afganistán si no se forman unas
fuerzas de seguridad afganas capaces de asumir con eficacia la seguridad
del país. El reto de la comunidad internacional está en su desarrollo, no
sólo en la cantidad necesaria de soldados y policías, sino sobre todo en la
calidad de los mismos y de su preparación. En la calidad radica la
posibilidad de crear una base de líderes policiales y militares, que con su
empuje y justicia erradiquen la corrupción, consigan el reconocimiento y
la valoración de la población y asuman la seguridad del país.
No se puede suplir la falta de equipos de mentores actuales y
previsibles con soluciones que disminuyan la calidad de la formación de
los cuadros de mando y de las unidades afganas. El “embedded
partnering” podría ser eficaz siempre que no desaparecieran los equipos
de mentores, verdaderos formadores de hombres. Pero en la práctica, esto
supondría un mayor esfuerzo internacional en tropas, pues cada unidad
afgana tendría que tener su equipo de mentores o asesores y su unidad
asociada exclusiva, algo difícil de asumir por los países que aportan
fuerzas a la operación.
Debido a la diversidad y complejidad del escenario no se pueden
dar recetas generales, la situación en cada distrito, la idiosincrasia de cada
unidad militar o de policía y la de la unidad internacional desplegada
requerirán acciones diferentes.
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Sin embargo, se considera que la solución pasa tanto por mejorar
la calidad de la formación como por incrementar la asociación de
unidades. La primera obligará a la comunidad internacional a no
escatimar esfuerzos en la calidad y cantidad de sus instructores y
mentores, es decir personal cualificado y suficiente. La segunda requerirá
una mayor implicación de la estructura de mando de la operación en
conseguir una real asociación o “partnership” entre unidades, buscando
no sólo operar siempre con la misma unidad sino también fomentando
actividades de preparación y planeamiento que permitan un mejor
conocimiento mutuo y una mejor compenetración en las operaciones.

EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE
EMPRESAS DE SERVICIOS MILITARES
LUIS ÁNGEL DEL RÍO SOLÁ
Desde el fin de la Guerra Fría, la complejidad de los asuntos de
seguridad y defensa ha incrementado la necesidad de movilizar a
expertos en múltiples campos para la elaboración de análisis y estudios
que sirvieran para diseñar e implantar nuevas políticas. Los modelos que
se han aplicados proceden de campos del conocimiento diversos, y en el
caso del fenómeno de la privatización de la seguridad internacional,
fundamentalmente del ámbito del derecho internacional público.
A pesar de que ha constituido un asunto sensible en las esferas
gubernamentales durante las últimas dos décadas, el debate a duras penas
se ha planteado en otros márgenes, y a este respecto, el empleo de
empresas que prestan servicios de naturaleza militar tiene una especial
significación.
Desde los años 90, un número creciente de actores han
interactuado en zonas de conflicto, la mayoría de ellos manteniendo un
contacto estrecho con gobiernos, a los que demandaban, tanto en origen
como destino, la necesidad de protección y seguridad, que por diversas
circunstancias no estaba siendo cubierta. En paralelo, los mismos estados
se han visto involucrados en un número creciente de operaciones
militares destinadas a consolidar un mundo más pacífico y estable. Para
atender estos compromisos nacionales e internacionales ha precisado la
incorporación de personal civil en apoyo de los ejércitos, y en ocasiones,
una parte de este personal civil desarrollan cometidos con la facultad de
usar la fuerza, que hasta el momento, estaba reservada a los ejércitos
regulares.
Por ello, este documento, va a presentar la evolución de los
análisis y estudios de los expertos en seguridad y defensa en el marco de
la privatización de la seguridad internacional. Tras la introducción,
presentaré las tres fases principales en las que se puede englobar los
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estudios: definición del fenómeno, justificación de las evidencias del
proceso de externalización y análisis de las consecuencias; para finalizar
presentaré, una evaluación de las tendencias y retos que la práctica de la
privatización sugiere.
INTRODUCCIÓN
A pesar de la creciente preocupación en los medios de
comunicación acerca de la composición de la fuerza militar en zonas de
operaciones, el empleo de personal civil en cometidos de apoyo de los
ejércitos es notablemente antigua y está ampliamente documentada, hasta
tal punto que ha servido de base para la creación de los cuerpos y
servicios de intendencia, aprovisionamiento o apoyo logístico según el
país europeo en el que nos fijemos y el momento histórico.
Evidentemente, existe un salto cuantitativo y cualitativo entre el
tamaño, grado de organización y alcance de las modernas empresas, con
estructuras transnacionales e intereses globales, más aún de aquellas que
desempeñan actividades en apoyo de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos y Reino Unido 1 . Una aproximación histórica reciente muestra
como desde 1991, en la Guerra del Golfo, la proporción de personal civil
en apoyo de las operaciones militares, era de 1 civil cada 50 ó 60
militares desplegados; la razón crece a 1 cada 10, en Iraq año 2003; para
finalmente, revelarse que el Afganistán, a finales del año 2009, la
relación es un civil por cada militar desplegado2.
Si el crecimiento de la industria civil de apoyo a las fuerzas
armadas es un hecho objetivamente constatable, no lo es menos que esta
proliferación ha sido consecuencia de tres factores básicos que se
desarrollan (1) a partir del fin de la Guerra Fría y el posterior cobro de los
“dividendos de la paz” mediante una drástica reducción de efectivos

1
2

Gerry Cleaver, “Subcontracting Military Power”,Crime, Law and Social Change,
Volumen 33, Numbers 1-2 / marzo de 2000, pg.141; UK Foreign and Commonwealth
Office, Private Military Companies : Options for Regulation.'Green Paper,' pg.18.
Robert Marshall, “Militarizing pgs. 3 ss. The State, New Public Management and
outsourcing war”. Comunicación presentada en “A Second Look at Public-Private
Partnerships” Annul Meeting of the Canadian Political Science Association York
University Toronto, Ontario, 27 May- 3 June 2006.
Marcus Hedahl, “Blood and Blackwaters: A Call to Arms for the Profession of Arms”,
Journal of Military Ethics, 2009, Vol. 8 Issue 1, pgs. 19-33.
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militares al reducirse la amenaza exsoviética. En paralelo, (2) numerosos
conflictos florecieron ante la ausencia del control bipolar anterior, y las
guerras de Bosnia, Kosovo, Liberia, Iraq y Afganistán reclamaron un
importante número de tropas en escenarios dispersos, y en ocasiones,
militarmente muy exigentes. (3) Un cambio de doctrina económica surgió
de la mano estadounidense, en la que el Secretario de Defensa Donald
Rumsfeld proponía externalizar cuantas actividades y servicios de
naturaleza militar fuera necesario para hacer frente a los conflictos
previstos sin tener que aumentar el número de efectivos de las fuerzas
armadas. Esta doctrina o política se ha trasladado de forma más práctica
que doctrinal al despliegue internacional en Afganistán e Iraq, y es
asumida de facto, por los socios de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), y todos aquellos otros que forman parte de la
Fuerza de Seguridad Internacional en Afganistán (ISAF).
Factores que condicionan el estudio de la privatización de la
seguridad internacional
Ante el creciente interés de los medios de comunicación, el
mundo académico ha respondido con un gradual desarrollo de análisis,
estudios y libros. La privatización de la seguridad internacional tiene
múltiples facetas que se refieren a los actores intervinientes, las guerras
híbridas como entorno en el se desarrollan, el empleo del terrorismo
como táctica y estrategia, el paulatino desarrollo del crimen organizado
con una paulatina pretensión de consolidarse en forma de narcoestados o
en países “falsamente democráticos”. Una de las facetas que más se ha
desarrollado en los últimos 20 años es la correspondiente a la
transferencia de la propiedad, control o competencias de la esfera pública
a la privada de los medios de aplicación de la fuerza militar. En otras
palabras, se reflexiona acerca del desarrollo de una industria de servicios
de naturaleza militar y que en terminología inglesa puede concretarse en
“Private Military and Security Companies”, aunque no existe un acuerdo
acerca de la semántica del fenómeno3.

3

Doug Brooks, "Are Contractors Military?." Journal of International Peace Operations,
nº 5 (Marzo 2010): pg.4. Academic Search Complete, EBSCOhost (acceso 2 de mayo
2010)
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Más allá de las discusiones terminológicas, las empresas aquí
citadas son aquellas que proporcionan servicios de naturaleza militar, y
están circunscritas al ámbito internacional, ya que las legislaciones
internas o nacionales de los países, suelen discriminar entre las
responsabilidades de los diferentes cuerpos de investigación, policiales o
judiciales estando sujetas a demarcaciones territoriales4.
En la actualidad, muchos conflictos no pueden ser considerados
como “internacionales”, en tanto que no se desarrollan entre dos o más
estados, sino que están circunscritos al interior de un país, con lo que las
actividades de la fuerza militar caen en el ámbito de la “seguridad”, más
que en el de la “defensa”. Aún así, comparten la peculiaridad de aplicar la
violencia y la fuerza militar, con o sin amparo de la legislación
internacional.
Otro factor común es que esta facultad para aplicar la violencia, al
margen de los ejércitos nacionales, está ligada al desarrollo de otras
actividades de naturaleza logística, de obtención de inteligencia, de
adiestramiento de unidades militares o policiales o de protección física de
personas, bienes e instalaciones. La necesidad de más personal militar ha
sido suplida con la contratación de empresas que aportan personal
cualificado para desarrollar cometidos de naturaleza militar, pero que la
escasez de los últimos no permite satisfacer, y se opta por concentrar el
personal militar en actividades relacionadas con el combate directo.
Comúnmente denominados como mercenarios 5 , las empresas
dedicadas a complementar a las unidades militares, están ampliamente
fragmentadas. Especializadas en actividades diversas, ofrecen servicios a
la carta a clientes de naturaleza diversa (gobiernos, coaliciones,
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y
clientes privados). En su conjunto, se rigen en un espacio legal, calificado
frecuentemente como gris, que oscila entre una regulación internacional
insuficiente, una reglamentación nacional incompleta y unos estatutos

4
5

Benedict Kingsbury, Nico Krisch y Richard B. Stewart, “The Emergence of Global
Administrative Law” , Law and Contemporary Problem, vol 68, 2005, pg. 15
Francoise. J. Hampson, “Mercenaries: Diagnosis before Proscription”, Netherland
Yearbook of International Law, 1991. Simon Chesterman and Angelina Fisher (eds),
Private Security, Public Order: The Outsourcing of Public Services and Its Limits,
Oxford University Press, 2009.
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locales que descansan en el privilegio de la dispensa, disculpados ante el
complejo estado de inseguridad reinante tras un conflicto. Este vasto
número de empresas han buscando el asociacionismo como modelo para
presentar ante los sectores más críticos de la sociedad, una solución
corporativa ante la ausencia de control legal efectivo y han aprobado la
implantación de normas o códigos de conducta para sus asociados, lo que
a todas luces es una actitud ágil, aunque se manifiesta insuficiente.
La reciente expansión de la industria queda demostrada al haber
doblado la cuantía de sus contratos entre 1990 y 1999 (de 55 billones de
dólares a 100 billones de dólares), y se espera que en el año 2010, se
superen los 200 billones de dólares6, lo que va en la línea del incremento
de la relación entre militares y civiles en zonas de conflictos: en la Guerra
del Golfo (Iraq, 1991), la relación era un civil cada 60 soldados,
elevándose a 1 cada 10 soldados en Iraq, año 2003; y finalmente, una
relación 1:1, en Afganistán, 2010. Aunque el mayor número de civiles
desplegados con la fuerza militar no tienen la facultad de emplear armas,
el número de incidentes entre empleados de empresas y personal civil ha
crecido, y los más graves permanecen grabados en la memoria colectiva7.
Ante estos acontecimientos, no es de extrañar que se haya
incorporado a los estudios de defensa y seguridad los aspectos más
notables de la evolución de la industria de las empresas de servicios
militares, reflejándose tres aspectos básicos: ¿qué son estas empresas?,
¿por qué se han desarrollado en las últimas dos décadas?, y finalmente,

6
7

J. Fredland, “Outsourcing Military Force: A Transaction s Cost Perspective on the Role
of Military Companies.” Defence and Peace Economics, 2004, Vol. 15 Nº. 3 (Junio),
pgs. 205-219.
Una escolta móvil de Blackwater participó en un tiroteo el 27 de septiembre de 2007,en
la plaza de Nisour en Bagdad, con el resultado de 17 muertos y 20 heridos; personal de
Aegis un grabó video en 2004, en el que se provocaban accidentes de tráfico y se
disparaba indiscriminadamente en la calles de Bagdad; empleados de Titan y CACI
participaron activamente en la aplicación de torturas en la cárcel de Abu Ghraib en 20032004; cuatro empleados de Blackwater fueron linchados en Fallujah, en 2004,
mostrándose públicamente las imágenes de los cuerpos carbonizados. Steven L.
Schooner, “Contractor Atrocities at Abu Ghraib: Compromised Accountability in a
Streamlined, Outsourced Government,” Stanford Law & Policy Review, 16, 2005.
Jennifer K. Elsea y Moshe Schwartz, “CRS Report for Congress, Private Security
Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues”. Congressional
Research Service. USA. 25 de septiembre de 2008.
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¿cómo nos afecta o influye en el ámbito de las relaciones internacionales
y las operaciones militares?
REFLEXIONES SOBRE LA
SEGURIDAD INTERNACIONAL

PRIVATIZACIÓN

DE

LA

La aproximación académica no ha sido caprichosa, sino que ha
seguido un recorrido lógico desde la definición del fenómeno hasta una
aproximación actual más interdisciplinar que abarca los campos éticos,
económicos, y militares. La atracción inicial a un fenómeno
relativamente novedoso, seduce porque se ha convertido en la primera
gran consecuencia de la finalización de la Guerra Fría, y se afirma como
un campo valioso para definir el entorno de seguridad a corto plazo. Los
analistas y académicos han interpretado su proyección temporal, y
geográfica, y desde los primeros trabajos han insistido en el cambio de
visión acerca de la implicación de actores no estatales en las zonas de
conflicto.
Primera etapa. Definiendo el fenómeno
En una primera etapa, pocos analistas fijaron su atención en estas
empresas considerándolas meras extensiones de los estados, que habían
decidido externalizar parte de sus actividades en el sector de la seguridad
y la defensa. Inicialmente, se omitió su relevancia como una
consecuencia lógica de la reducción de efectivos militares, y del mismo
modo, se ignoró la existencia de una industria y un mercado en ciernes.
La voz de alarma vino de la mano de periodistas, personal perteneciente a
organizaciones no gubernamentales 8 , los primeros “think tanks”,
profesionales de la milicia y de la seguridad privada que pusieron sobre
aviso de dos aspectos claves: documentaron una amplio abanico de
relaciones entre una incipientes empresas de servicios militares y clientes
de muy distinta naturaleza (multinacionales, gobiernos, ONG,s, etc), y se
sugirieron modos y condiciones para emplear más constructivamente a
estas empresas9.

8
9

Herbert Wulf, “Change of Uniform - but no Uniform Change in Function. Soldiers in
Search of a New Role", BICC Conversion Survey, 2002, pgs. 97-98.
Christopher Spearin, “Private security companies and humanitarians: A corporate
solution to securing humanitarian spaces?”. International Peacekeeping, Volume 8, Issue
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La mayoría de las empresas con presencia internacional disponen
de una política de comunicación reservada10, ya que la discreción es un
valor añadido en este tipo de relaciones comerciales. A través de sus
páginas webs presentan información corporativa de escaso valor
documental, y se debe acudir a las asociaciones profesionales británica,
BASPC11, y a la estadounidense12, IPOA, para obtener documentos que
enriquezcan el debate acerca de la utilidad y alcance de su contribución
“militar”, así como la visión de las empresas en su esfuerzo de consolidar
una relación cívico-militar digna y mutuamente satisfactoria.
Cabe destacar la labor del personal de las fuerzas armadas
pertenecientes a la rama jurídica que han documentado el cometido del
personal civil en el campo de batalla, haciendo especial mención, a los
que pueden hacer uso de armas 13 . Especialmente, se definen las
responsabilidades que se derivan para las fuerzas armadas por su uso o
empleo. Una inquietud creciente se plantea cuando política y negocios
van de la mano en el campo de batalla 14 , y más recientemente,
profesionales preocupados por los derechos humanos han planteado la
relación entre el respeto a los mismos y la presencia de empresas. En su
vertiente civil, este grupo está notablemente representados por las
Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, asociaciones
pro derechos y el gobierno de Suiza, que con la iniciativa del Documento
Montreux, pone de relieve la necesidad de imponer el respeto a los

10

11
12
13
14

1 Spring 2001, pgs. 20 – 43. David Shearer, D. Private Armies and Military Intervention,
editado por G. Segal. New York: Oxford University Press Inc., 1998.
Aegis defence services limited, “ADS Homepage”, disponible en
http://www.aegisworld.com/. Dyncorp international, “DynCorp. Homepage”. disponible
en
http://www.dyn-intl.com/. Blackwater/XE ltd. , pagina redirigida a
http://www.ustraining.com/new/index.asp. Acceso 01 de mayo de 2010.
http://www.bapsc.org.uk/
http://ipoaworld.org/eng/
Eugene B. Smith. "The New Condottieri and US Policy: The Privatization of Conflict
and Its Implications" Parameters: U.S. Army War College Quarterly XXXII,2002, pgs.
104-119.
Abdel-Fatau Musah, y Kayode J. Fayemy, (eds.), Mercenaries: An African Security
Dilemma, London, Pluto, 2000. Cillers, J. & Mason, P. (1999) (Eds). Peace, profit or
plunder? The privatization of security in war-torn African societies. Pretoria: Institute
for Security Studies, pgs. 1-9.
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derechos humanos como una obligación básica e inalienable en zonas de
conflictos, con independencia de que los actores sean estatales o no15.
No menos relevante ha sido la contribución pública16 de la mano
del Parlamento británico 17 con un informe extremadamente detallado
acerca de las actividades de las empresas británicas y de la Oficina
Gubernamental de Inspección18 norteamericana que desde el año 2005
hasta la actualidad presenta informes y propuestas de control de las
empresas de servicios militares, así como del número de empleados y su
naturaleza en cada zona de conflicto.
En esta primera etapa es difícil no reconocer el extraordinario
trabajo en la búsqueda de los actores protagonistas del fenómeno de la
privatización de la seguridad, más aún cuando el sector no se prodiga en
difundir información o detalles acerca de sus actividades. Han sido los
“think tanks” 19 los que han encontrado una vía de aproximación más
acertada a la posición corporativa de las empresas, a la vez que protegían
el secreto comercial de sus actividades. La aportación de estos grupos de
expertos ha sido fundamental para la comprensión del fenómeno, debido
a su imparcialidad y legitimidad al abordar los aspectos más difíciles de
la relación pública-privada, y han trasladado a la opinión pública la
necesidad (y acierto) de analizar la situación de estas empresas, en
diálogo abierto con las mismas, con el objeto de una definición más
exacta de la situación.

15

16

17
18
19

Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), International Committee of the
Red Cross (ICRC), Documento Montreux. Consúltese
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/PrimaryResources/Detail/?lng=en&id=112813.
Government Accountability Office (GAO), Warfighter Su pgs. ort: A Cost Comparison
of Using State Department Employees versus Contractors for Security Services in Iraq.
GAO-10-266R, March 4, 2010. Congressional Research Service. 2008. “Private Security
Contractors in Iraq: Background Legal Status and Other Issues.” Washington, DC: CRS,
25 August. Disponible en:
http://fpc.state.gov/documents/organization/88030.pdf, accedido el 20 Febrero 2010.
UK Foreign and Commonwealth Office, HC 577 Private Military Companies: op. cit. pg.
12.
Governmental Accountability Office (GAO).
Destacamos Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF),
International Peace Institute (IPI), and Institute for security Studies (ISS) y European
Center for Security Studies, entre otros.
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Segunda etapa. Justificando su manifestación
Una vez definido el fenómeno, bien en sentido global o con
especial atención a sus intervenciones en el continente africano 20 , en
Europa o Asia21, el mundo académico necesita explicar y comprender el
fenómeno en su conjunto, incluidas sus relaciones con los gobiernos que
las contratan, como principales clientes.
¿Cuál la razón inicial para su desarrollo? Una pregunta interesante,
que en la introducción ya se han apuntado las principales causas; sin
embargo, desde el punto de vista del analista, surgen cuestiones
realmente atrayentes: ¿Por qué los estados deciden perder el control sobre
ciertos medios de aplicación de la fuerza cuando la han capitalizado en
los tres últimos siglos? ¿Por qué los estados permiten que una sangría de
profesionales del campo de seguridad y la defensa se transfiera al
mercado privado, perdiendo la experiencia y la inversión en formación
realizada? ¿Por qué las administraciones militares han acudido a los
programas de externalización con tanta generosidad?
Las respuestas no son sencillas, no tan siquiera homogéneas.
Desde el punto de vista político, el fin de la Guerra Fría, conduce a los
estados a reducir sus presupuestos de defensa, con lo que se genera un
excedente de personal y las empresas de la industria de defensa buscan la
diversificación de actividades buscando la mejora de sus cuentas de
resultados22. Esta respuesta genérica, de alcance global, tiene otras más
específicas cuando se realiza un análisis geográfico. Si nos centramos en
África, el fin del fenómeno del apartheid dejó un numeroso grupo de
soldados, de distintas razas, con la necesidad de buscar una ocupación
alternativa, y encontraron en los recientemente independizados países

20
21

22

Vines, Alex, “Mercenaries, Human Rights and Legality”, en Abdel-Fatau Musah and J.
'Kayode Fayemi (eds) Mercenaries: An African security dilemma, London, Pluto Press,
2000, pgs.169-97.
Vines, Alex, Gurkhas and the private security business in Africa', en Jakkie Cilliers and
Peggy Mason (eds) Peace, Profit or Plunder?: The privatisation of security in war-torn
African societies, Pretoria, South Africa, Institute for Security Studies, 1999, pgs.123140
David Shearerid, Private Armies and Military Intervention, Oxford, International
Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper 316, 1998. Christopher Kinsey, Corporate
Soldiers and International Security: The rise of private military companies, London,
Routledge, 2006.
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africanos un filón comercial. Países incipientes precisaban instructores
militares para crear unas fuerzas armadas reducidas que permitiera la
supervivencia de los estados; en otras ocasiones, necesitaban unidades
militares completas que aportaran la calidad, de la que carecían, y
necesitarían decenas de años en conseguir23. Un ejemplo habitualmente
omitido es la relación entre Croacia y Military Professional Resources
Inc (MPRI), tras las guerras que desmembraron la república ex yugoslava,
y donde MPRI proporcionó el asesoramiento y el adiestramiento
tradicional de un ejército occidental en el breve espacio de tiempo de
unos meses. Hoy Croacia es un país independiente y estable tras un breve,
pero intenso, conflicto con Serbia24.
Un tercer gran bloque de justificaciones descansa en el cambio en
el modelo tecnológico, es decir, la revolución de los asuntos militares25,
asociado a cambios en la organización de las fuerzas armadas, el empleo
de tecnologías de doble uso, e inevitablemente, la introducción de
técnicas de gestión privada que busca la eficiencia y el máximo
rendimiento de las costosísimas inversiones en material de última
generación y el la cualificación del personal que debe usarlo, así como
practicar el mantenimiento y sostenimiento de dichos equipos. En este
sentido, las estrategias empresariales se han “colado” en la esfera pública,
incluido en el ámbito de la seguridad y a defensa26.
El siguiente paso a la introducción de técnicas empresariales
privadas en el ámbito público, consiste en preguntarse si son realmente
eficientes, si es cierto qué un soldado es más caro que un “guarda”
contratado por una empresa. Existe un extenso debate político acerca del
ahorro que supone el empleo de empresas privadas en asuntos
tradicionalmente públicos, es decir, más allá de las consideraciones
económicas, es necesario preguntarse si la externalización está justificada,

23
24
25
26

Abrahamsen, Rita and Michael C. Williams. 'Securing the City: Private Security
Companies and Non-State Authority in Global Governance'. International Relations, 21
(2), 2007, pgs. 237-253.
Martin Binder, Norms versus Rationality: Why Democracies Use Private Military
Companies in Civil Wars en Private Military and Security Companies, 2007, pgs 307320, consultado en http://www.springerlink.com/content/q274544814726406.
Guillem Colom P., Entre Ares y Atenea. El debate sobre la Revolución de los Asuntos
Militares. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. UNED. Madrid. 2008.pg.185.
Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized violence in a global era, Cambridge,
Polity, 1999.
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si es legítimo privatizar en aras un mejor empleo de los recursos
públicos27. Y más aún, rebasando los aspectos económicos y políticos,
surge la duda ética acerca de si las empresas son meros instrumentos de
los estados, o bien, se convierten en actores principales que precisan de
un estado genérico de inestabilidad para sostener sus beneficios a medio
y largo plazo, en perjuicio de las capacidades militares y, en perjuicio de
los propios ciudadanos que observan impasibles como sus impuestos, tan
sólo les proveen de mayor inseguridad, intranquilidad y preocupación.
Todo ello, ante la ausencia de instituciones adecuadas para ejercer la
supervisión del proceso de externalización, y sobre las empresas que
ofertan sus servicios en un mercado de competencia turbia, si no opaca.
Por ello, surge una tercera vía que busca discernir las relaciones
entre la industria de la seguridad militar y los gobiernos28. La definición
de estas relaciones debería ser un elemento fundamental en el debate
sobre la participación de empresas en apoyo de unidades militares en
zonas de conflicto. Con independencia de los argumentos de la industria
y sus “lobbies”, BAPSC e IPOA, basados en la ejecución de los términos
contenidos en un contrato, debería existir un sistema para ejercer el
control efectivo de las actividades realizadas, así como de las
responsabilidades implícitas. El reducido número de personal civil
contratado condenado por prácticas ilegales en zonas de conflicto pone
de manifiesto la necesidad de realizar un cambio normativo, aunque no
siempre parece que sea posible, fundamentalmente, por razones
políticas29, en el ámbito internacional (es el caso de Naciones Unidas), o
en el ámbito doméstico, cuando las empresas aportan capacidades de
naturaleza militar difícilmente sustituibles30. Podemos afirmar, sin lugar a

27
28
29

30

Lindsey Cameron, “Private Military Companies: Their status under international
humanitarian law and its impact on their regulation”, International Review of the Red
Cross, vol.88, nº 863, September, 2006, pg.582.
Simon Chesterman , “We Can't Spy... If We Can't Buy!': The Privatization of
Intelligence and the Limits of Outsourcing 'Inherently Governmental Functions”,
European Journal of International Law, Vol. 19, No. 5, 2008, pgs. 1055-1074.
Renée De Nevers, “Private Security Companies and the Laws of War”, Security
Dialogue. 40 (2), 2009, pgs. 169-190 . Madelaine Drohan, Making a Killing How and
Why Corporations use Armed Force to do Business. Canada: Random House,2003,
pgs.189-215.
Aunque habitualmente se pone como ejemplo sistemas de armas complejos (aeronaves
no tripuladas, sensores y sistema de telecomunicaciones) en la actualidad, la capacidad
más relevantes es el personal, con mayor o menos grado de instrucción y adiestramiento.
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dudas, que no existe una clara delimitación entre las responsabilidades de
las empresas y la capacidad de responder ante la justicia de sus crímenes
o los de sus empleados31.
Tercera etapa. Analizando las consecuencias
Finalmente, en una tercera etapa, los estudios y análisis de la
empresa de servicios militares han asumido el reto de exponer las
consecuencias de la traspaso de una parte del monopolio estatal sobre la
violencia. La teoría del estado establece dos condiciones básicas para su
definición: el territorio y la capacidad para ejercer la violencia.
Internacionalmente se reconoce al estado como el único actor capaz de
ejercerla violencia en respuesta a un llamamiento de Naciones Unidas
(Capítulo VII de la Carta), o bien, como autodefensa de sus recursos, del
territorio y de las personas que lo ocupan. Ante el fenómeno de las
empresas, cabe hacerse algunas preguntas: ¿cómo afectan las empresas al
ejercicio del monopolio? ¿y si se pierde, como responden los estados ante
los problemas de seguridad internacional?. A modo de resumen, existe un
numeroso grupos de analistas que consideran que el estado ha perdido o
puede perder una característica básica de su propia esencia32, y que las
empresas han ido más allá de lo que legalmente les podría estar
reconocido; por otro lado, existe otro círculo, que consideran que los
estados no trasfieren parte de su monopolio, sino que emplean un medio
distinto (este caso, privado) para desempeñar responsabilidades públicas,
en aras de la eficiencia y de la economía. A la luz de ambas posiciones, y
ante la acusación pública de constituirse un neomercenarismo, aumenta la
preocupación ante la división que existe entre los estados que pueden
acceder a las capacidades militares de las empresas civiles y los que no, y
si presenta una ventaja o desventaja en el concierto internacional.

31
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Anne Leander, “The Power to Construct International Security: On the Significance of
Private Military Companies” Millennium Journal of International Studies, 33(3), pgs.
803-825 Jeremy Carafano, Private Sector Public War: Contractors in CombatAfghanistan, Iraq, and Future Conflicts. Westport:Praeger Security International. 2008.
Jennifer K. Elsea, Private Security Contractors in Iraq and Afghanistan: Legal Issues,
Congressional Research Service, USA, January 7, 2010.
Deborah Avant y Lee Sigelman, What Does Private Security in Iraq Mean for US
Democracy? Comunicación preparada para la Conferencia de 2009 de la International
Studies Association, New York, NY 15-18 February, 2009. Susan Percy, “Morality and
Regulation”, en S. Chesterman & C. Lehnardt (Eds). From Mercenaries to Market: The
Rise and Regulations of Private Military Companies, 2009, Oxford, Oxford University
Press, pgs. 11-28.
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Esta división también se puede manifestar entre aquellos países
han promovido el desarrollo de una industria incipiente (Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, etc.) como una manifestación comercial de un
neocolonialismo occidental 33 (o estadounidenses) permitiendo a las
compañías ejercer un control velado sobre ciertos territorios y su
desarrollo socioeconómico, buscando su propio beneficio, y dimitiendo
de las responsabilidades propias del brazo civil de un estado; esta forma
de proceder recuerda a las Compañías Comerciales con sede en Inglaterra
y Holanda, que durante el siglo XVII, ejercieron de embajadores
comerciales, diplomáticos y militares, sin ser esto último 34 , mientras
consolidaban la expansión colonial.
Abandonando momentáneamente la esfera estatal, es posible
determinar una serie de consecuencias directas de la posibilidad de
contratar servicios de naturaleza militar por parte de particulares,
organizaciones no gubernamentales o empresas multinacionales. La
necesidad de operar en territorios inseguros, sin opciones de obtener la
necesaria seguridad de estructuras estatales sugiere el dilema moral de
obtener o no la seguridad necesaria mediante el pago de sus servicios, es
decir, si la necesidad de financiar la propia protección conduce a un
deterioro de la seguridad local en si misma porque se tiende a militarizar
las relaciones sociales con el creciente deterioro de la seguridad pública35.
Este deterioro de la seguridad ofrecida por el estado conduce
inexorablemente a la creación y sostenimiento de nuevas amenazas para
la paz y estabilidad. Es decir, el propio mercado de la seguridad genera
inseguridad relativa en aquellos individuos u organizaciones que no
puedan acceder a la “seguridad de pago”, y en el caso de los estados que
definen políticas y estrategias de seguridad que prohíben el empleo de
empresas de servicios militares acaban difundiendo las debilidades o
carencias, mientras que se autolimitan la capacidad de obtener y emplear
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Nigel D. White y Sorcha MacLeod, “EU Operations and Private Military Contractors:
Issues of Corporate and Institutional Responsibility,” European Journal of International
Law, Vol. 19. Nº 5, 2008, pgs. 965-988.
Janice E Thompson, 1994, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns. State-Building and
ExtraTerritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton: Princeton University
Press., Tiefer, 2007.
Robert Young Pelton, Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror, New York:
Crow Publishers. 2006.
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capacidades de naturaleza militar de las que no disponen en un momento
determinado y que el mercado de la industria de defensa no cubriría en
los plazos de tiempo convencionales36. En general, no es difícil encontrar
analistas que consideran que la industria está ofreciendo servicios ante
una demanda creciente, y que no generan ni demanda adicional ni nuevas
amenazas, puesto que el mercado no define la amenaza, la industria se
limita a cubrir las necesidades: desde transportar soldados a una zona de
conflicto hasta escoltar un convoy de una ONG en Afganistán o
proporcionar guardas armados ante la amenaza de secuestro y piratería en
el Océano Indico.
Lo que si provocan inadvertidamente es un cambio en la
percepción de seguridad de las personas, multinacionales y gobiernos
debido a que actividades de asesoramiento militar, instrucción de
soldados conforme al modelo occidental, adiestramiento de unidades y el
planeamiento integrado de las capacidades disponibles de una forma
absolutamente profesional generan un sentimiento de desventaja relativa,
que los estados pueden canalizar hacia estrategias agresivas, que de otro
modo no se hubieran producido. Por lo tanto, existe una componente
ética 37 similar al tráfico ilegal de personas, la explotación del trabajo
infantil o el tráfico de órganos para trasplantes, en los que un profundo
sentimiento moral limita las prácticas comerciales que atentan contra la
dignidad humana, la vida y el honrado deseo de convivir en paz, sin otras
consideraciones38.
TENDENCIAS Y RETOS
Si bien el trabajo de las instituciones públicas y privadas es
encomiable, los trabajos, estudios y análisis tienen que continuar su labor
exploratoria, y establecer las bases de un futuro deseable, aunque no
previsible. En la actualidad podemos avanzar que el estudio de la
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Noam Chomsky, Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the
Real World, London, Pluto Press, 2002.
Susan Marble Barranca, Unbecoming Conduct: Legal and Ethical Issues of Private
Contractors in Military Situations, International Society for Military Ethics Conference,
2009, pgs. 20-22, acceso a través de http://www.usafa.edu/isme/ISME09/Barranca09.pdf.
Elke Krahmann, “Security: Collective Good or Commmodity?”, European Journal of
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industria de servicios militares se va a estabilizar alrededor de parte de
los temas expuestos con anterioridad, aunque se aventuran nuevas metas.
A los largo de los años hemos asistido a la publicación de
múltiples estudios que por muy distintas razones han ido dejando un
panorama de agujeros, que parecen no llamar la atención de ningún
académico o de los actores implicados.
El primero, y más importante, es el papel que desempeñará la
industria de las empresas militares en los países en desarrollo. Una vez
que los países desarrollados, que atendiendo la solicitud del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas o embocando los tratados internacionales
suscritos, han necesitado contratar servicios de múltiple naturaleza para
poder desplegar, sostener la fuerza y, en ocasiones, operar ciertos
sistemas de armas, han alcanzado cierto grado de compromiso y madurez,
es probable que las empresas busquen nuevos mercados emergentes y
necesidades que cubrir. Fue el caso de Executive Outcomes en Angola
(1992) y en Sierra Leona (1995); MPRI en Croacia (1995), DynCorp en
Colombia (1993) 39 , sólo que en este caso, el mercado es mucho más
amplio, y si cabe, más inestable como demuestra el número de guerras
olvidadas que hay en el continente africano y asiático.
El segundo asunto a estudiar es como el empleo de empresas de
servicios militares va a afectar a las fuerzas armadas estadounidenses, y
por extensión, a las fuerzas de la OTAN, de la Unión Europea, es decir, a
nuestras propias fuerzas armadas 40 . Aunque existen analistas que
consideran que los teatros de operaciones de Iraq y Afganistán no están
correlacionados, y que Iraq no puede emplearse como un ejemplo de cara
al futuro, no menos cierto es que en Afganistán se ha llegado a una
relación de un empelado civil por cada militar desplegado; y que uno de
cada seis civiles en Afganistán porta armas de fuego. Las consecuencias
para las fuerzas armadas, su organización, el nivel de adiestramiento de

39
40

Mattias Boysen, Private Military Firms as Instruments of U.S. Foreign Policy: The Case
of Colombia, Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, June 2007, pg. 54.
Paul Christopher, "Ambush and Aftermath. Contractors and Bureaucracy on the
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sus unidades, las capacidades militares disponibles y su dependencia de
las empresas, es un campo aún por explorar en profundidad.
El tercer aspecto, es consolidar un estudio exhaustivo de la
industria de empresas de servicios militares. Como industria que es, está
compuesta de grandes empresas, que acceden a la mejor información
corporativa disponible y están en condiciones de ofrecer las mejores
ofertas accediendo a grandes contratos, en ocasiones, plurianuales. Por
otro lado, estas grandes empresas subcontratan a pequeñas empresas
locales, crean empresas conjuntas o se asocian con empresas con sede en
estados que plantean menos dificultades administrativas o sus sistemas de
supervisión gubernamental son más livianos, este movimiento crea una
nuevo grupo de empresas que si no son absorbidas por el mercado
interior (es decir, si no se transforman en empresas de seguridad privada
locales) buscaran mercados alternativos, y debido a su menor tamaño,
será difícilmente identificables y fiscalizadas.
Cuarto y último, los aspectos relacionados con la regulación del
mercado han sido profusamente estudiados desde el punto del derecho
internacional privado, sin embargo, están desatendidas otras cuestiones
como podrían ser las relacionadas con las políticas de género o el análisis
exhaustivo del coste económico del empleo de empresas de servicios
militares. Más allá de la tendencia actual, existen aspectos relativos a la
ética que ponen de manifiesto la necesidad de analizar el significado y las
implicaciones que tendrá en nuestras sociedades y ejércitos. En
consonancia, se deberá realizar un estudio profundo de los límites propios
o impuestos a la industria de las empresas de servicios militares y su
consecuencia en las agendas estatales de seguridad debido a que los
estudios relativos a la privatización de la seguridad internacional exige
considerar las consecuencias de las comercialización en términos de
inseguridad, incertidumbre e inestabilidad.

IDONEIDAD DEL EMPLEO DE RESERVISTAS
VOLUNTARIOS CONTRA EL TERRORISMO
INTERNACIONAL
JOSÉ MIGUEL QUESADA GONZÁLEZ
Desde el 11-S, Estados Unidos ha movilizado a un total de
639.000 reservistas. La Alianza Atlántica, por su parte, nutre alrededor
del 25 por ciento de todas sus fuerzas desplegadas a partir de los
contingentes de reserva de los países miembro. En lo que concierne a
España, ninguno de sus reservistas se encuentra actualmente participando
en misiones internacionales1.
En el futuro inmediato, no parece que este nivel de participación
de combatientes de origen civil en las operaciones de OTAN vaya a
reducirse. Hace dos años la organización atlántica hizo pública la
estrategia denominada Comprehensive Approach, en la que la
involucración de reservistas en misiones resulta especialmente apropiada
en tanto en cuanto los conocimientos profesionales que posean sean
aplicables a las operaciones militares. Un valor añadido es que se trata de
civiles que se someten voluntariamente a la disciplina militar y que,
consecuentemente, reúnen las ventajas de ambos estados2. La estrategia
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Informe resumen del simposio de CIOR ―Confédération Interalliée des Officiers de
Réserve― titulado "Employer su pgs. ort for better deployment of reservists" ["Apoyo a
empleadores para un mejor despliegue de los reservistas", traducción del autor],
celebrado en julio de 2008 en Estambul, disponible en
http://cior.net/docs/english/DEFSEC/Symposium_Summary_report08.pdf
Comprehensive A pgs. roach, o Enfoque Integral, es una estrategia que se presentó
durante la Cumbre de OTAN de Bucarest, celebrada en abril de 2008. Su finalidad es la
de poder afrontar conflictos asimétricos como los que permanecen abiertos en Asia
Central y siendo la esencia de la misma reunir, bajo un mando único, acciones de amplio
espectro, tanto civiles como militares. Las acciones que se podrían llamar civiles tienen
que ver con la formación, la cooperación, la comunicación, el mantenimiento del orden
público o la reconstrucción, jugando un importante papel la colaboración con todos los
agentes que se encuentran presentes en el teatro de operaciones. Vid www.nato.int y
Guillem Colom Piella, "La Alianza Atlántica en la senda del enfoque integral", Revista
Ejército, n.º 822, Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, pgs. 16-23.
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propuesta por el general McChrystal ―Comandante de la International
Security Assistance Force (ISAF)― para vencer en Afganistán no ha
hecho más que confirmar la vigencia del Comprehensive Approach y del
mayor peso que deben cobrar las acciones no bélicas en los conflictos
asimétricos3.
Volviendo a España, los reservistas voluntarios ―presentes en las
Fuerzas Armadas desde 2004― constituyen un colectivo maduro de algo
más de cinco mil hombres y mujeres que, en general, se encuentran
altamente cualificados y motivados, así como dispuestos a mejorar su
formación militar y a contribuir a la defensa de España mediante mayores
períodos de activación, ya sea en misiones interiores o en despliegues
exteriores4. Sin embargo, hasta ahora, los planes de activación anuales
sólo han contemplado la marcha a sus unidades o a centros docentes para
formación, adiestramiento o perfeccionamiento, con la excepción de los
que han sido activados en la Unidad Militar de Emergencias ―UME― y
algunos otros que han prestado, de manera prolongada ―entre uno y
cuatro meses―, servicio en sus unidades sin salir de las fronteras
nacionales5.
La incorporación de todo o parte de este contingente a las Fuerzas
Armadas es una potestad del Gobierno especialmente reservada para
tiempo de crisis, cuando la capacidad de las fuerzas permanentes se
hayan visto excedidas. No obstante, el Ministro de Defensa también

3

4
5

La frase "Our objective must be the population" ["nuestro objetivo debe ser la
población", traducción del autor] resume bastante bien el informe enviado por el
Comandante de ISAF al Secretario de Defensa norteamericano el 30 de agosto de 2009,
cuyo texto completo puede encontrarse en la edición digital de The Washington Post, 21
de setiembre de 2009, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/
09/21/AR2009092100110.html
Vid José Miguel Quesada, "¿Cómo es un reservista voluntario español?", Revista
General de Marina, vol. 257, Julio, 2009, pgs. 85-92.
Es preciso reseñar la única activación internacional de reservistas españoles habida hasta
ahora. Se trata de la operación "Respuesta Solidaria", que consistió en el envío a
Indonesia de un destacamento aéreo ―tres aviones C-235 y dos Hércules C-130― y de
un destacamento naval, ―el buque de asalto anfibio Galicia―, además de un
contingente del Ejército de Tierra de más de 200 efectivos que sumaron en total unos 600
hombres y mujeres. Durante su misión la fuerza militar española distribuyó 515.000
litros de agua y 160 toneladas de ayuda humanitaria. Por su parte, la unidad sanitaria
atendió cerca de 2.800 personas. El alférez reservista CMS Miguel Sánchez Velasco
formó parte de ese grupo de cinco reservistas voluntarios durante los meses de febrero y
marzo de 2005.
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"podrá autorizar la incorporación de reservistas, con carácter voluntario,
para misiones en el extranjero o cuando las Fuerzas Armadas colaboren
con las Instituciones del Estado y las Administraciones Publicas para
preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos o para prestar
servicio en las unidades, centros y organismos del Ministerio de
Defensa"6. Cada vez se oyen más voces, dentro y fuera de las Fuerzas
Armadas, que piden un uso regular de esta capacidad adicional que
ofrece, voluntariamente, la sociedad civil. Un ejemplo reciente viene
dado por el artículo del anterior Jefe de la Oficina General de Reservistas,
general Bernardo Echepare, que se publicó hace unos pocos meses en una
revista especializada7. En cualquier caso, no existe un estudio objetivo
que apoye esta propuesta, una evaluación de qué capacidades de los
reservistas pueden utilizarse para qué misiones. Esta comunicación
pretende salir al paso de ese vacío investigador y, por tanto, ofrecer un
primer estudio objetivo que permita cuantificar el personal que, formando
parte de la reserva de voluntarios, podría luchar contra el terrorismo
internacional.
En otro orden de cosas, no hay que olvidar que las Fuerzas
Armadas españolas disponen de la legitimidad necesaria para luchar
contra un fenómeno tan complejo como el que ocupa esta comunicación.
En el interior, su participación se plantea como apoyo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ―FCSE― y, tras la comisión de un
atentado, como ayuda a las autoridades civiles, aparte de las misiones de
vigilancia de instalaciones militares, del espacio aéreo nacional y de las
costas españolas. En el exterior, sólo se permite el empleo de la fuerza
contra terroristas cuando España se encuentre dentro de una coalición que
disponga del debido respaldo internacional.
No obstante, como se verá más adelante, la erradicación de esta
lacra requiere de la puesta en juego de numerosas habilidades que son

6
7

Vid Ley de la Carrera Militar 39/2007 de 19 de noviembre, BOE n.º 278, preámbulo VII
y art. 123.
"La voluntariedad de participación de los reservistas, en cualquier misión, está fuera de
toda duda. Ya lo han demostrado en la Unidad Militar de Emergencias a lo largo de los
tres últimos años y se encuentran a la espera de una oportunidad para hacerlo en el
exterior. Se la han ganado". Bernardo Echepare Fernández, "Los reservistas voluntarios.
La participación de los ciudadanos en la defensa", Revista Atenea, n.º 12, (diciembre
2009), pgs. 42-46.
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frecuentes en la sociedad civil y que, por reducción, se encuentran entre
los reservistas voluntarios. En este caso resulta más verdad que nunca
que la figura de este potencial combatiente de origen civil "contribuye a
reforzar las capacidades militares y […] suple carencias de especialistas
en determinadas áreas" 8 . Casi 2.200 reservistas cumplen con el perfil
requerido para ser encuadrado en alguna misión de esta naturaleza, como
se demostrará a continuación.
Disponer de este tremendo capital humano no quiere decir que sea
viable su inmediata incorporación a dichas misiones. Antes de eso, los
reservistas voluntarios requieren de una mayor integración en las Fuerzas
Armadas y de un refuerzo de su formación militar. Es responsabilidad del
Ministerio de Defensa contar en primer lugar con la voluntad política
para su utilización y, después, proveer de los complementos formativos
necesarios que permitan canalizar su potencial y aprovechar las
posibilidades de un colectivo numeroso cuya motivación y disponibilidad
se revelan intensas.
La comunicación situará al lector en la utilización de fuerzas
armadas en la lucha contra terrorista bajo el prisma occidental y el
español. A continuación se describirán las misiones que pueden darse al
combatir a este tipo de enemigos para, finalmente, estudiar la
concordancia entre el perfil requerido para su desempeño y las
capacidades existentes en la reserva española de voluntarios.
ANTECEDENTES DEL EMPLEO DE LA FUERZA MILITAR
CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL
¿Desde cuándo se emplean unidades militares contra los
terroristas? ¿Se trata de un remedio puesto en práctica tras los atentados
de Nueva York? Lo cierto es que, apoyadas en las razones dimanantes de
su derecho nacional o en los convenios internacionales, las fuerzas
armadas de la Alianza Atlántica ya llevaban muchos años empeñadas en
esta lucha antes de la tragedia citada, aunque sí que resulta especialmente
reseñable el cambio de estrategia producido en este sentido tras los
atentados del 11-S. El salto cuántico que llevó al empleo masivo de
militares en esta nueva manera de hacer la guerra tuvo su más inmediata

8

Intervención del Subsecretario de Defensa, Justo Zambrana Pineda, en la Comisión de
Defensa del Congreso, 20 de diciembre de 2005.
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y rotunda manifestación en la ocupación de Afganistán ―la mayor
operación militar contra el terrorismo que ha existido nunca― con el
liderazgo indiscutido de Estados Unidos9.
Por ejemplo, unos años antes del 11-S, Reino Unido ya había
hecho intervenir a sus militares en la neutralización de los asaltantes de la
embajada iraní en Londres10 . Francia, por su parte, cuenta desde hace
mucho con el plan antiterrorista Vigipirate. Merced a dicho plan,
dependiendo del nivel de alerta seleccionado, se produce la participación
de unidades de los tres ejércitos en la protección de puntos
sensibles ―vías de comunicación, medios de transporte, puertos y
aeropuertos― en apoyo de la Gendarmería y de la Policía. Con ello se
pretende liberar el máximo número de policías y gendarmes de las tareas
consideradas poco especializadas ―patrullas y vigilancia de
instalaciones―, permitiendo dedicar más efectivos a cometidos
antiterroristas que requieran una cualificación más específica. Es
importante tener en cuenta que los militares franceses, como sucede en la

9

10

Se recordará cómo el Presidente de EE. UU., seis meses después de los ataques, espoleó
a su país y al mundo entero mediante un discurso que incluía un texto que arrancó los
aplausos de los asistentes: "Todas las naciones deben saber que, para Estados Unidos, la
guerra contra el terrorismo no es solamente una política sino una promesa. No
descansaré en esta lucha por la libertad y la seguridad de mi país y el mundo civilizado",
disponible en
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/03/20020311-1.es.html. Antes de que
acabara 2001, Afganistán fue ocupada por una coalición de fuerzas de EE. UU.
―mayoritarias―, Reino Unido y alguna unidad francesa de fuerzas especiales con
carácter testimonial, más la Alianza del Norte. La operación bélica se denominó
Enduring Freedom y trató de derribar el gobierno talibán y de perseguir a Al-Qaeda.
Derribado ese gobierno y elegido uno nuevo por sufragio, Naciones Unidas pidió la
formación de una fuerza internacional de seguridad para apoyar al nuevo gobierno y para
estabilizar el país ―ISAF―, es decir, una fuerza de paz. Pasada una temporada, OTAN
aceptó hacerse cargo de esa fuerza y envió un cuartel general para el mando de una
fuerza internacional de 367 países. EE. UU., por otro lado, ha seguido desarrollando su
operación Enduring Freedom que persigue a Ben Laden ―al margen de ISAF, bajo
mando OTAN―. En 2007 se fusionaron los mandos de Enduring Freedom e ISAF en
uno solo para buscar sinergias de apoyos aéreos y otros.
El 30 de abril de 1980, seis terroristas islámicos de la provincia de Khuzestán, en Irán,
tomaron 26 rehenes en demanda de la liberación de 91 musulmanes presos en cárceles de
su país. Tras cinco días de secuestro, una unidad del Special Air Service ―SAS―
irrumpió en la embajada y liberó a los rehenes, eliminando a cinco secuestradores.
Asimismo, en enero del 2002, dos equipos de la misma unidad especial se infiltraron en
Somalia para localizar a miembros de Al-Qaeda, que, supuestamente, continuaban
operando desde ese país contra objetivos occidentales.
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mayoría de los países de Occidente, no tienen consideración de agentes
de la autoridad y, por tanto, realizan siempre sus funciones acompañados
por agentes de la Policía o de la Gendarmería11.
En España, durante los últimos treinta años, los sucesivos
gobiernos han evitado involucrar a los dos Ejércitos y la Armada en la
lucha contra el terrorismo, particularmente en lo que respecta a la banda
terrorista ETA. No obstante, en contadas ocasiones y amparados por la
legislación vigente, se ha recurrido al empleo de fuerzas militares con el
propósito de hacer frente a esa amenaza como, por ejemplo, la operación
"Alazán", la protección de líneas férreas durante 1992 y la operación
"Romeo-Mike"12.
FUERZAS ARMADAS Y TERRORISMO: POSICIÓN ESPAÑOLA
El empleo de la fuerza contra civiles, ya sea dentro o fuera del
territorio nacional, siempre resulta controvertido. Es muy cierto que,
cuando se piensa en la legitimidad sobre cómo se usa la mencionada
fuerza ―ius in bello―, aparece el problema de que no se pueden aplicar
los principios del Derecho de los Conflictos Armados, por no tener
enfrente un ejército regular en un ámbito formal adecuado. Sin embargo,
lo que nadie parece dudar es que, aparte del estricto respecto a los usos y

11

12

Vigipirate es un plan creado por Giscard d'Estaing en 1978, cuyo nombre es una
contracción de vigie y pirate. Fue aplicado por primera vez en 1986 como consecuencia
de la serie de atentados que sufrió Francia en ese año, perpetrados por grupos terroristas
de Oriente Medio. Posteriormente fue reactivado en 1991, durante la Primera Guerra del
Golfo, debido a las amenazas de represalias en forma de atentados que el presidente
iraquí, Sadam Hussein, lanzó a los países que participaron en la campaña; y en 1995 y
1996, por la ola de atentados perpetrados por islamistas argelinos. El plan dispone de
cuatro niveles de alerta ―amarilla, naranja, roja y violeta―, llegando en las tercera y
cuarta de ellas a medidas excepcionales de interrupción de la vida pública.
Todas fueron operaciones del Ejército de Tierra. "Alazán" tuvo como objetivo principal
la impermeabilización de la frontera con Francia para impedir la entrada clandestina de
comandos de ETA. Se llevó a cabo por unidades de Montaña que se desplegaron en el
Pirineo navarro durante la década de los ochenta. La protección de líneas férreas tuvo
lugar durante la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona y
se concentró fundamentalmente en el AVE Madrid-Sevilla, aunque se extendió a
instalaciones de televisión y radio no atendidas y a otras infraestructuras. Por último, a
partir de los atentados del 11-M, y tras el descubrimiento de un artefacto explosivo en la
línea del AVE, numerosos efectivos fueron desplegados para colaborar en la protección
de las infraestructuras más críticas. Esta operación recibió el nombre de "Romeo-Mike"
y, tras un año de duración, pasaron por la misma más de 30.000 militares.
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leyes de la guerra, en toda operación contra terrorista hay que conocer y
aplicar rigurosamente la legislación vigente13.
En cuanto al derecho de uso de la fuerza ―ius ad bellum―, éste
está recogido de una manera general en la Constitución española de 1978,
así que una posición del Gobierno, más ajustada al devenir de cada
legislatura, se suele poner de manifiesto por medio de una directiva14. En
este sentido, la Directiva de Defensa Nacional 1/2008 es la que establece
en estos momentos las líneas generales de actuación de la política de
defensa y las directrices para su desarrollo, definiendo los objetivos de la
defensa nacional. En su texto se alude a la complejidad del escenario
estratégico vigente, haciendo referencia también a los nuevos riesgos y
amenazas para la seguridad nacional que se han de afrontar ―los cuales
se añaden a los ya tradicionales―, y que se caracterizan por su
"multidimensionalidad" y "transnacionalidad", aseverando que el marco
para garantizar la seguridad nacional ya no es el constituido por las
fronteras propias y también que "el terrorismo, el crimen organizado y las
armas de destrucción masiva constituyen el conjunto de amenazas
transnacionales más importante para nuestra sociedad".
En el exterior, el modo de luchar contra ello queda vinculado a la
legalidad internacional, rechazando todas las operaciones que no estén
derivadas del cumplimiento de los compromisos que España ha contraído
con organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, la
Alianza Atlántica, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa. En consecuencia, la actuación de las Fuerzas
Armadas españolas fuera de nuestras fronteras se "enmarcará dentro de

13

14

Alberto De Blas, "Terrorismo y Fuerzas Armadas", Boletín de información del
CESEDEN, n.º 283, Ministerio de Defensa, Madrid, 2004, pg. 19. "En resumen, lo que se
llama guerra terrorista no encaja en modo alguno en la normativa del Derecho de los
Conflictos Armados, sencillamente, porque no es guerra sino terrorismo. De donde
resulta que la normativa del DCA no es aplicable y que lo único que hay que tomar en
consideración es la normativa interna de mantenimiento de orden público, utilizando al
efecto las fuerzas policiales oportunas y los recursos judiciales del país", José Luis
Fernández-Florez, El Derecho de los Conflictos Armados, Ministerio de Defensa,
Madrid, 2001, pg. 863.
El artículo 8.1 de la Constitución reza: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional".
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un multilateralismo eficaz" y "el absoluto respeto a los derechos humanos
y a la obligada legalidad y legitimidad que proporcionan los organismos
internacionales a los que España pertenece; en particular, las Naciones
Unidas".
En lo que concierne a la lucha contra el terrorismo en suelo
nacional, la Directiva de Defensa Nacional fija que las Fuerzas Armadas
serán un "apoyo de otras instituciones del Estado en la lucha contra los
nuevos riesgos y amenazas"15.
DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE TIERRA: MISIONES CONTRA
EL TERRORISMO
El Ejército de Tierra considera a la lucha contra terrorista como
una operación militar no bélica bajo el epígrafe "apoyo contra el crimen
organizado y el terrorismo internacional". Dicha operación puede darse
tanto en paz como en guerra, y también en tiempo de crisis, en conflictos
armados, sin guerra declarada o sin un enemigo identificado. En el
Manual del Ejército sobre Empleo de las Fuerzas Terrestres se establece
que estas misiones pueden ser de dos tipos: interiores ―de apoyo a las
FCSE―, o exteriores. En este segundo caso, como dice la Directiva de
Defensa Nacional, las unidades seleccionadas formarán parte de una
coalición internacional para la lucha contra el terrorismo internacional, el
narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración clandestina o darían
apoyo técnico adecuado a sus capacidades específicas16.
El general Ballesteros y el teniente coronel Pérez de la Maza han
estudiado la clasificación de estas misiones y coinciden parcialmente, si
bien el primero considera en menos detalle las que se realizan fuera de
nuestras fronteras. Una clasificación que aúna el criterio de ambos
autores se ha propuesto en la tabla n.º 1, en la cual se ha incorporado una
codificación para mejor identificación en lo sucesivo17.

15
16

17

La Directiva de Defensa Nacional 1/2008 se encuentra a disposición en www.mde.es
VV. AA., La clasificación de las operaciones. Concepto derivado 09/03, Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército, Granada, 2003, y VV. AA., Empleo de las
fuerzas terrestres D01-001, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército, Granada,
2004.
Miguel Ángel Ballesteros, "El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el
terrorismo internacional", Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), n.º 91/2006, Real
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ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LA IDONEIDAD DE LOS
RESERVISTAS
Esta comunicación podría haberse llamado "Viabilidad del
empleo de reservistas […]". Sin embargo, la consulta detenida del
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española motivó que el
autor la sustituyera. En dicho diccionario se define "viable" como algo
"que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a
cabo". Que se puedan emplear reservistas en este tipo de misiones
depende de factores subjetivos cuyo análisis se ha pretendido,
deliberadamente, dejar fuera del alcance de la investigación. Por ejemplo,
depende de la decisión del poder político, al que siempre le costaría, sea
del signo que sea, activar reservistas para cometidos donde puede haber
bajas. Depende también de los empleadores, que reaccionarían
indignados si se les retirara su fuerza laboral sin una compensación
económica o un convencimiento previo de la necesidad de ceder esos
recursos. Tampoco se puede despreciar la influencia de los integrantes de
las Fuerzas Armadas, que deberían aceptar como compañeros de viaje a
unos recién llegados cuya experiencia y formación militar no podrá
nunca estar a la altura de la de los propios militares.

Instituto Elcano, Madrid, 2006, y Manuel Pérez de la Maza, "Posibles misiones de las
FAS en acciones antiterroristas internacionales", Monografía del curso de Estado Mayor
2001/02, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Madrid, 2002.
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Misiones en territorio nacional

I-01

I-11

Vigilancia e impermeabilización de fronteras y costas.

I-12

Protección de infraestructuras criticas.

I-13

Apoyo logístico

I-14

I-15
I-16
I-02

I-03

Misiones en el exterior

Misiones en apoyo de las FCSE

Inteligencia proporcionada por imágenes (satélite, aérea, etc.) y
por señales obtenidas en el espectro electromagnético
Localización y desactivación de artefactos explosivos y
municiones.
Protección, detección y descontaminación NBQ

Misiones específicas en territorio nacional
I-21

Protección de su propio personal, medios e instalaciones

I-22

Defensa del espacio aéreo nacional

I-23

Vigilancia de costas y del mar territorial

Apoyo a las autoridades civiles en la gestión de las consecuencias de un
atentado
E-01

Protección de su propio personal, medios e instalaciones

E-02

Protección de personal o instalaciones civiles

E-03

Inteligencia militar exterior

E-04

Instrucción en tácticas y técnicas antiterroristas

E-05

Operaciones sicológicas y contrasicológicas

E-06

Embargos o bloqueos

E-07

Liberación de rehenes

E-08

Operaciones ofensivas

Tabla n.º 1: Clasificación de las misiones de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo
internacional

Por los factores adversos relacionados anteriormente, no se
considera probable que, en los años venideros, el Ministerio de Defensa
emplee a reservistas voluntarios en estos cometidos. Esa es la razón por
la que se ha preferido usar la palabra "idoneidad", que se deriva de
"idóneo", es decir, "adecuado y apropiado para algo". Por lo tanto, lo
único que se quiere demostrar es que, objetivamente, los reservistas
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voluntarios pueden desempeñar estas misiones por su formación
profesional y por su cometido dentro de las Fuerzas Armadas, teniendo
siempre presente que el modelo reservista español sólo contempla su
utilización en virtud de la cualificación profesional civil y no en plazas
operativas.
Para la realización del análisis anunciado se han agrupado las
misiones de la tabla n.º 1 de acuerdo con la cualificación profesional
requerida. En cada uno de esos bloques se han incorporado tres
elementos: una justificación para el empleo de unidades militares en esas
misiones, la cualificación profesional civil que tiene relación con las
actividades derivadas y el número de reservistas existentes con dicha
cualificación.
Misiones de la vigilancia y seguridad de lugares, instalaciones o
personas
Formando parte de las misiones en territorio nacional en apoyo a
las FCSE, las I-11 e I-12 se asignan a las Fuerzas Armadas ante la
evidencia de que, cuando se desata una crisis, la policía de ningún país
puede ocupar físicamente sus propias fronteras mientras controla puertos,
aeropuertos, e infraestructuras básicas. Es conveniente recordar aquí a los
precedentes españoles ya citados: operaciones "Alazán" y "Romeo-Mike".
Por otro lado, los militares, sus instalaciones y sus medios son,
para los terroristas, un atractivo objetivo. Emprender acciones contra
ellos es de una alta repercusión sicológica por cuanto supone reconocer
que el brazo armado del país es vulnerable, aunque también existen otros
motivos como el robo de armas, municiones y explosivos. Garantizar la
seguridad de todo ello eso es el propósito de la misión I-21.
Resulta obvio que la protección de personal civil o militar en el
exterior ―misiones E-01 y E-02― es necesaria debido a que, como es
sabido, las fuerzas extranjeras son, a menudo, objeto de ataques
terroristas en los países donde se encuentran desplegadas.
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Ejército de Tierra

Armada

Ejército del Aire

TOTAL

1

206

32

239

Tabla n.º 2: Reservistas voluntarios con el cometido "Vigilancia y Seguridad", mayo 2008.
Fuente: Subdirección General de Reclutamiento, Área de Reservistas.

Se dispone actualmente de 69 reservistas con titulación
relacionada con la seguridad privada: dirección de seguridad privada,
experto universitario en seguridad, vigilante de seguridad, escolta privado,
etc18. Asimismo, existen 239 reservistas ocupando plaza de "Vigilancia y
seguridad", con el desglose por ejércitos de la tabla n.º 2.
Misiones de apoyo logístico
El apoyo logístico I-13 es otro de los servicios que las Fuerzas
Armadas ofrecen a la sociedad ―particularmente en caso de
catástrofes― y que consiste en poner a disposición de las FCSE
instalaciones, medios especializados y transporte terrestre, aéreo o
marítimo.
Área de trabajo
RV-Área especialistas
logística
RV-Área general
logística
RV-Área infantería
marina logística
RV-Área ingeniería
logística
RV-Área intendencia
CG,S
RV-Área tropa logística

Ejército
de
Tierra

Armada

Ejército
del Aire

TOTAL

19

0

2

21

589

142

113

844

0

82

0

82

34

1

0

35

8

13

29

50

34

0

0

34

684

238

144

1066

Tabla n.º 3: Reservistas voluntarios con el área de trabajo "Logística",
mayo 2008. Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección
General de Reclutamiento, Área de Reservistas.

18

Fuente: Subdirección General de Reclutamiento, Área de Reservistas, mayo 2008.
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Más de una quinta parte de los reservistas voluntarios
españoles está encuadrado en un área de trabajo relacionado con la
Logística, en cualquiera de sus variantes: cuartel general, ingeniería,
especialistas, etc., como puede verse en la tabla n.º 3. Por lo tanto, más
de 1.000 personas pueden contribuir a la ejecución de este tipo de
misiones desde dichas plazas.
Misiones de vigilancia naval

Los buques de la Armada se encargan de la vigilancia de las
costas y las aguas territoriales españolas. Habida cuenta el claro
solape con parte de las FCSE ―se piensa en la Guardia Civil del Mar
o en Vigilancia Aduanera―, esta misión debe orientarse, con un
propósito esencialmente disuasorio, a la detección e interceptación de
comandos terroristas que se acerquen por mar a las aguas
jurisdiccionales españolas. Asimismo, cuenta entre sus objetivos
evitar la aproximación a la costa de buques que puedan dar apoyo
logístico para la comisión de un atentado.
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Cuerpos
Comunes

Ejército
de
Tierra

Armada

Ejército
del Aire

TOTAL

0

0

3

0

3

0

1

3

0

4

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

Frigorista naval

0

0

1

0

1

Ingeniero naval

0

1

0

0

1

Ingeniero Técnico naval

0

0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

1

1

0

2

0

0

1

0

1

0

0

5

0

5

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

2

0

4

0

0

1

0

1

0

2

5

0

7

1

6

34

0

41

Formación
Capitán de la Marina
mercante
Diplomado de la Marina
civil
Diplomado en Máquinas
navales
Diplomado en
Navegación marítima
Diplomado en
Radioeléctrica naval
Doctor en Ciencias
náuticas

Ldo. en Náutica y
transporte marítimo
Licenciado en Ciencias
del mar
Licenciado en Máquinas
navales
Licenciado en Marina
civil
Máster en arqª de
sistemas navales
Patrón de Cabotaje
Patrón de
Embarcaciones
recreativas
Piloto de la Marina
mercante
Téc. actividades
marítimo pesqueras

Tabla n.º 4: Reservistas voluntarios con formación en navegación, mayo 2008. Fuente:
elaboración propia con datos de la Subdirección General de Reclutamiento, Área de
Reservistas.

En el exterior, la Armada puede participar en bloqueos o en
embargos para impedir que los terroristas reciban los suministros
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necesarios en su actividad o, también, para presionar a aquellos países
que, contraviniendo la resolución 1269 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, incumplen "denegar refugio a quienes planifiquen,
financien o cometan actos terroristas, velando por que sean detenidos y
procesados o extraditados"19.
La vigilancia de costas y del mar territorial, I-23, no es sólo
navegar, pero también lo es. Tal como se refleja en la tabla n.º 4, 41
reservistas que están repartidos por casi todos los ejércitos y los Cuerpos
Comunes, podrían participar en cometidos relacionados con la
navegación en aguas españolas: maniobra, máquinas, mantenimiento,
transmisiones, etc. Asimismo, estos profesionales podrían colaborar en
tareas de embargo o bloqueo naval en aguas internacional ―E-06―.
Misiones de apoyo a las autoridades civiles tras un atentado
El código I-03 agrupa a las numerosas actividades que los
ejércitos pueden realizar para apoyar a las autoridades civiles tras la
comisión de un atentado de gran magnitud, por ejemplo, soporte sanitario,
restablecimiento de comunicaciones, suministro provisional de energía y
apoyo genérico de Ingenieros. El gran número de personal cualificado,
unido a los medios disponibles, hace de las Fuerzas Armadas un
magnífico e insustituible refuerzo.

19

Las resoluciones de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueden consultarse en
español en http://www.un.org/spanish/terrorism/sc-res.shtml
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Área de
trabajo (CMS)
/ formación
Cuerpo Militar
de Sanidad
Arquitectos y
arquit.técnicos
Expertos en
emergencias
Ingenieros de
todo tipo
Técnicos de FP
relacionada
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Cuerpos
Comunes

Ejército
de Tierra

Armada

Ejército
del Aire

TOTAL

449

0

0

0

449

0

14

0

6

20

0

1

2

0

3

0

119

38

17

174

0

35

33

18

86

449

169

73

41

732

Tabla n.º 5: Reservistas voluntarios con estudios relacionados con el apoyo a
autoridades tras atentados, mayo 2008. Fuente: elaboración propia con datos de la
Subdirección General de Reclutamiento, Área de Reservistas.

La reserva de voluntarios puede aportar médicos, enfermeros,
expertos en protección civil, profesionales de gestión de crisis, ingenieros,
arquitectos, técnicos de las distintas ramas, etc. En los técnicos de
formación profesional, sean del nivel que sean, se ha pensado en aquéllos
que tienen relación con el trabajo del metal, la electricidad, la electrónica
y el mantenimiento. En la tabla n.º 5 se dispone del reparto por formación
recibida, con la primera línea dedicada a los profesionales que ya están
inscritos en el Cuerpo Militar de Sanidad.
Misiones de inteligencia
Las Fuerzas Armadas están dotadas de medios de guerra
electrónica, radares, sensores, satélites y aeronaves no tripuladas, cuya
información obtenida puede ser utilizada por las FCSE en tiempo de
crisis: en eso consiste la misión I-14. Un ejemplo es la utilización de
aviones AWACS formando parte del dispositivo de seguridad de algunos
eventos importantes, como sucedió en la boda de los Príncipes de
Asturias en 2004. Otro apoyo posible es el empleo de medios militares
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para telecomunicación o la prestación de asesoramiento por parte de
personal especializado en esta materia20.
Tal como sucede con la inteligencia interior I-14, la inteligencia
exterior E-03 puede usar sus medios SIGINT, IMINT y
HUMINT ―particularmente estos últimos― para, con la intervención de
patrullas de Operaciones Especiales, obtener directa y eficientemente la
información necesaria de fuentes cercanas a los terroristas21.
Formación
Diploma
en
Criminología
Diploma Superior en
Criminología
Especialista Univ. Sup.
en Criminología
Experto
Univ.
en
Criminología
Experto
Univ.
en
Detective privado

Cuerpos
Comunes

Ejército
de
Tierra

Armada

Ejército
del Aire

TOTAL

1

13

3

4

21

0

0

1

0

1

0

1

1

2

4

0

3

1

2

6

0

0

1

0

1

1

17

7

8

33

Tabla n.º 6: Reservistas voluntarios con estudios de Criminología o detectives, mayo
2008. Fuente: elaboración propia con datos de la Subdirección General de Reclutamiento,
Área de Reservistas.

Es sabido que las labores de inteligencia se llevan a cabo, por lo
general, por profesionales de las Fuerzas Armadas. En el exterior, con
ocasión de la lucha contra el terrorismo internacional, tiene especial
importancia la HUMINT, es decir, la búsqueda de información a través
del contacto con el entorno geográfico o social del enemigo, la entrevista,
el interrogatorio, la infiltración, etc. En este cometido pueden ser de gran
ayuda los expertos en criminología o las personas que trabajan como

20
21

AWACS son las siglas de Airborne Warning and Control System. Tienen la misión de
transportar un radar a gran altura, para así mejorar la cobertura y hacer posible la
detección temprana de amenazas.
SIGINT: SIGnals INTelligence, intersección de comunicaciones entre personas o entre
máquinas, o entre ambas; IMINT: IMagery INTelligence, recolección de imágenes a
través de satélites u otros medios aéreos; y HUMINT: HUMan INTelligence,
información obtenida a través de la relación interpersonal, interrogatorios,
conversaciones, etc.
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detectives privados. Acudiendo sólo a aquéllos que pueden acreditar
oficialmente su cualificación, o de otra manera, que tienen en su poder un
título académico, resulta que 33 reservistas voluntarios podrían colaborar
en misiones de inteligencia militar exterior E-03, según consta en la tabla
n.º 6.
Misiones de guerra sicológica
En misiones en el exterior, parte de la protección a la población
puede tener forma de acciones sicológicas y contrasicológicas,
operaciones que las Fuerzas Armadas pueden dirigir hacia los líderes
terroristas, la población civil o hacia las fuerzas militares del país de
despliegue. Tiene sentido el empleo de dichas misiones para contrarrestar
las acciones terroristas de índole similar que buscan la desmoralización
del adversario, ganar la adhesión de nuevos activistas o fortalecer la
militancia de los que ya lo son.

Doctor en Sicología

2

Ejército
de
Tierra
0

DEA. Área de Sicología
social

1

0

0

0

1

Licenciado en Sicología

42

9

4

2

57

Licenciado en Sicología
y Sicotecnia
Diplomado en Sicología
y Sicotecnia

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

46

9

5

2

62

Formación

Cuerpos
Comunes

Armada

Ejército
del Aire

TOTAL

0

0

2

Tabla n.º 7: Reservistas voluntarios con estudios de Sicología, mayo 2008. Fuente:
elaboración propia con datos de la Subdirección General de Reclutamiento, Área de
Reservistas.

Es el caso de la misión exterior E-05, merced a la cual se trata de
influir en la voluntad, actitud y comportamiento de las propias tropas,
grupos de población y miembros de las fuerzas hostiles, con el fin de
lograr éxito en el desarrollo de la misión. Aunque pueda parecer trivial,
los profesionales de la Sicología, con la instrucción adecuada, pueden
poner sus conocimientos académicos y profesionales al servicio de las
unidades militares específicas que tengan asignadas las mencionadas
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operaciones. En la tabla n.º 7 se encuentra el número de titulados en
Sicología presentes entre los reservistas voluntarios españoles.
Misiones para las que se descarta el empleo de reservistas
voluntarios
Tras analizar todas las misiones de la tabla n.º 1, algunas de ellas
no se han encontrado idóneas para, con carácter general, emplear a
reservistas voluntarios en su desempeño. A continuación se hace un breve
repaso de las mismas y de las razones que ha llevado a desaconsejar su
utilización.
Comenzando por el desminado y el manejo de artilugios
explosivos, el Ejército de Tierra y la Armada cuentan con personal
altamente adiestrado en la desactivación de artefactos terrestres o
submarinos, como ha quedado probado en las numerosas misiones
internacionales en las que han participado. Estas habilidades podrían
reforzar las capacidades ya existentes en las FCSE, lo se ha llamado
misión I-15.
Igualmente, la capacidad en protección, detección y
descontaminación NBQ ―denominada aquí I-16― puede ser una
función específica de las Fuerzas Armadas habida cuenta la disposición
de unidades especialmente adiestradas para ello, aunque también podría
ser una misión compartida con las FCSE. De plantearlo así, en caso de
darse una situación similar en territorio español, se podría hacer frente a
una crisis como la que se produjo en Tokio en 1995, cuando militantes de
una secta liberaron gas sarín en una estación de metro, produciendo doce
víctimas mortales y más de 5.000 heridos, en lo que algunos llaman "el
primer atentado terrorista con alta tecnología"22.
No se descarta que se pueda disponer de reservistas voluntarios
con la cualificación suficiente para desempeñar con éxito misiones del
tipo I-15 e I-16, e incluso la ya tratada I-14. Consta la existencia de
numerosos miembros de las FCSE ―tanto Policía Nacional, como
policías autonómicas y locales― en la reserva de voluntarios y no

22

El Mundo, 21 de marzo de 1995, Madrid.
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resultaría improbable que, entre ellos pudiera haber algunos expertos en
desactivación de explosivos o en protección NBQ. Sin embargo, no se
han encontrado datos para cuantificar su presencia ni tampoco la de
especialistas en inteligencia SIGINT y IMINT ―ver nota n.º 21―.
Resulta obvio afirmar que la defensa del espacio aéreo español se
asigna al Ejército del Aire y a las unidades de artillería antiaérea. Los
atentados del 11-S reforzaron lo vital que es el adecuado desempeño de
esta misión. En cuanto al exterior, las operaciones contra terroristas como
Enduring Freedom requieren del empleo de bombardeos selectivos,
lanzamiento de misiles de largo alcance y acciones de combate, buscando
tanto la destrucción de campos de entrenamiento o infraestructuras como
la neutralización de elementos terroristas. Aunque existen en estos
momentos 25 reservistas con algún título de piloto, no se pueden
considerar, en principio, con formación suficiente para tripular las
aeronaves con las que cuenta actualmente el Ejército del Aire.
Hay precedentes de unidades militares que han formado a
militares o a policías en la lucha contra terrorista ―misión E-04―, tal
como hicieron los norteamericanos en Filipinas, Yemen y Georgia en
2002. Un centenar de "boinas verdes" se hicieron cargo, durante dos
meses, de esa instrucción en tácticas y técnicas contra terroristas. Por otro
lado, la liberación de rehenes ―E-07― se realiza generalmente por
unidades de Operaciones Especiales, pudiendo tratarse de una misión de
apoyo a las FCSE o una misión militar específica, dependiendo de las
circunstancias. En cualquier caso, estas misiones están muy relacionadas
con las funciones específicas de las Fuerzas Armadas, particularmente de
las unidades de Operaciones Especiales los dos Ejércitos y la Armada,
por lo que no se considera a los reservistas, bajo el modelo actual,
idóneos para su desempeño.
CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ANÁLISIS
En definitiva, de las dieciocho misiones analizadas, hay siete para
las cuales el modelo de reserva español no tiene previsto el empleo de
reservistas por tratarse de misiones específicas de las Fuerzas Armadas,
habida cuenta que lo que se espera de ellos es poder aplicar su formación
y experiencia civiles como refuerzo de las capacidades de aquéllas.
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Área de
trabajo/
formación

Efectivos
disponibles

Vigilancia y
seguridad

239

Logística

1.066

Navegación
marítima

41

Apoyo tras
atentados

732

Criminología

33

Sicología

62

M isio n e s e n te rrito rio n a c io n a l

I-01 Misiones en apoyo de las FCSE
I-11 Vigilancia e impermeabilización de fronteras y costas.
I-12 Protección de infraestructuras criticas.
I-13 Apoyo logístico
Inteligencia proporcionada por imágenes (satélite, aérea, etc.) y por
I-14
señales obtenidas en el espectro electromagnético
I-15 Localización y desactivación de artefactos explosivos y municiones.
I-16 Protección, detección y descontaminación NBQ
I-02 Misiones específicas en territorio nacional
I-21 Protección de su propio personal, medios e instalaciones
I-22 Defensa del espacio aéreo nacional
I-23 Vigilancia de costas y del mar territorial

M isio n e s e n e l e x te rio r

I-03 Apoyo a las autoridades civiles en la gestión de las consecuencias de un atentado
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08

Protección de su propio personal, medios e instalaciones
Protección de personal o instalaciones civiles
Inteligencia militar exterior
Instrucción en tácticas y técnicas antiterroristas
Operaciones sicológicas y contrasicológicas
Embargos o bloqueos
Liberación de rehenes
Operaciones ofensivas

TOTAL

2.173

Tabla n.º 8: Resumen de reservistas voluntarios disponibles para la lucha contra el
terrorismo internacional, mayo 2008.

Por el contrario, existen once misiones de las que se utilizan para
enfrentarse al terrorismo internacional donde es posible aprovechar las
capacidades civiles que proporcionan casi la mitad de los reservistas
actuales. Pudiera ser que, en los seis grupos de efectivos que se muestran
en la tabla n.º 8, haya solapes que reduzcan un poco la cifra final ―se
quiere decir, por ejemplo, que un experto en navegación marítima sea,
además, doctor en medicina―. Desafortunadamente, no se dispone, en
los archivos oficiales, de información sobre la experiencia, formación y
trabajo actual de los reservistas. Sin embargo, se sabe que, entre los casi
3.000 miembros de la reserva que se han descartado en este análisis, hay
miembros de las FCSE o marinos mercantes, por ejemplo, que no
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disponen de una titulación que esté recogida en los archivos de Defensa y
que permita reconocer sus capacidades sin una ulterior investigación.
Ambos efectos se compensan y permiten dar por aceptable la cifra de casi
2.200 reservistas disponibles.
Vista la disponibilidad de esta nada desdeñable capacidad de la
reserva de voluntarios y adoptada eventualmente la voluntad política para
ello, el Ministro de Defensa puede ejercer la facultad de incorporar
reservistas a misiones en el exterior o en suelo nacional, siendo
recomendable que, con anterioridad, se produjera una reasignación de
puestos en función de la titulación y experiencia acreditadas por el
reservista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley de la
Carrera Militar 39/200723.

23

"Los reservistas que ejerzan una profesión de aplicación específica en las Fuerzas
Armadas podrán ser destinados a puestos o especialidades distintos a los inicialmente
previstos y acordes con su capacitación".

IRREGULARES, BÁRBAROS Y HÉROES. ANÁLISIS
DEL CONFLICTO ASIMÉTRICO
PABLO REY GARCÍA
PEDRO RIVAS NIETO

INTRODUCCIÓN
El moderno conflicto asimétrico se basa en la aparición de
elementos de ruptura, inesperados –tecnológicos, humanos, estratégicos o
tácticos– que permitan tomar y retener la iniciativa a uno de los
contendientes 1 . Esto significa que, aunque reprobable, cabe esperar
enfrentarse a contendientes que no respeten las leyes y usos de la guerra,
si con ello logran determinados objetivos militares, políticos, o ambos:
los combatientes irregulares, bárbaros para unos, héroes para otros. En
torno a ellos articularemos esta breve exposición.
La mitología moderna ha rescatado para el imaginario colectivo
muchos estereotipos que no se adecuan del todo a su referente real2. Es el
caso de los piratas de película, que siempre recuerdan a un caballeroso e
idealizado Sir Francis Drake, o en todo caso a un “disneyano” Long John
Silver, un malo de dibujos animados. En pocas ocasiones viene a la
mente un ser depravado y violador, delincuente asesino sin código moral
ni ético, que es el retrato un tanto más acertado de un pirata, tanto de
época como actual. Lo mismo sucede con los combatientes irregulares.
Los justicieros autónomos, que usan de la violencia a su arbitrio, poco
tienen que ver con las idílicas imágenes de Ruy Díaz de Vivar, que
vendía sus servicios pero combatía con honor, o de las mesnadas
cruzadas que intentaron mantener Tierra Santa, empresa fracasada pero

1
2

Mando de Adiestramiento y Doctrina: El Conflicto Asimétrico, MADOC, Granada, 2005,
pgs. 5 y ss.
Pablo Rey y Pedro Rivas “Ejércitos y Estereotipos. De la Inglaterra del XVII al Israel
actual”, en Doxa Comunicación, nº. 9, 2009, pgs. 51-70.
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que aglutinó diferentes percepciones y muy diversas escalas de valores
ante un símbolo más alto.
Los combatientes irregulares, bien mercenarios, bien fanáticos,
bien hombres sin otro recurso vital, comparten con los anteriores esa
fidelidad únicamente a sí mismos, a su grupo, entre otros motivos, porque
es su única garantía de supervivencia; pero de aquellos se distancian en
que su honor, su respeto a los usos y derechos de la guerra y su
percepción del bien y del mal dista mucho de ser semejante. Y sin
embargo, aprovechan la mística, recrean imágenes dulcificadas, se erigen
en guardianes de esencias y valores poco menos que eternos, para acabar
considerándose los perfectos e imprescindibles salvapatrias.
LOS IRREGULARES EN YUGOSLAVIA
Para ejemplificar lo anterior, hagamos un recorrido por los
combatientes irregulares que poblaron la serie de guerras de Yugoslavia
en los años 90, el más salvaje conflicto que ha asolado territorio europeo
desde la Segunda Guerra Mundial. El término irregular, estricto sensu,
debe ser aplicado a toda aquella fuerza armada que no se pueda incluir en
la JNA (Jugoslovenska Narodne Armija, Ejército Nacional Yugoslavo) o
la TO (Teritorialna Obramba, Defensa Territorial), con lo que todas las
demás fuerzas en campaña en aquel conflicto deben ser consideradas
paramilitares 3 . En aquella serie de guerras, la capacidad de ejercer la
violencia, que en principio estaba reservada al Estado, se llevaba a cabo
medieante el Ejército Federal, la JNA, y la Defensa Territorial, embrió de
futuros ejércitos nacionales, manejada por cada una de las repúblicas que
componían Yugoslavia. Pero la sucesión de hechos decidió que la JNA se
desmembrase en esquirlas, reforzando en unos casos algunas TOs de
determinadas repúblicas, sirviendo a nuevos pseudoestados en otros casos,
o incluso cayendo bajo el control de manos particulares. Concretamente,
los pomposamente autonombrados Ejércitos de la República Serbia de la
Krajina y Eslavonia Oriental no fueron más que destacamentos que la

3

Una definición aún más restrictiva del concepto “irregular” es la empleada por Salvador
Acaso Deltell (Una guerra Olvidada, Inédita Editores, Madrid, 2007 pgs. 250 y ss.)
cuando indica que una fuerza irregular es aquella en la que sus componentes se dedican a
labores civiles de modo habitual, y sólo esporádicamente toman las armas. De este
modo, irregulares serían la Defensa Territorial, pero no los grupos paramilitares que
ahora veremos, que llegaron a conformar la espina dorsal de los cuerpos de operaciones
especiales de sus respectivos ejércitos.
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JNA “prestó” a estos entes, para su defensa frente a Croacia. No eran, por
tanto, irregulares, por más que su situación legal supusiera cuando menos,
una irregularidad.
El grupo más numeroso de paramilitares pertenecía al Partido
Radical Serbio 4 de Vojislav Šešelj, de carácter chétnik 5 , los Srpski
Četnički Pokret, pero también había otros grupos chetniks más
minoritarios aunque igual de combativos: los Águilas Blancas (Beli
Orlovi) de Dragoslav Bokan, o los Lobos de Vucjaka (Vukovi sa
Vucjaka), que operaban en la República Serbia de Krajina6. A pesar de
que los croatas usaran el término para referirse a todos los serbios, la
orientación del grupo de Šešelj o del de Bokan los diferenciaba de los
Tigres de Željko Raznatović, Arkan, un verdadero señor de la guerra sin
ideario definido, que aglutinaba cierta estética hooligan, raíces folclóricas
serbias (es curiosa cuando menos la nueva música surgida de esta mezcla,
el turbofolk) y un estilo mafioso que teñía todo su actuar7.
En Eslovenia hubo intentos de crear unas fuerzas irregulares, dado
que su Defensa Territorial usó de un concepto estratégico que la
asemejaba a un ejército regular. Con estos irregulares se pretendió crear
desde el poder político un grupo de tropas con capacidad guerrillera, pero
que acabarían siendo integrados como comandos de fuerzas especiales en
el Ejército Regular, entre otras razones porque la brevedad del conflicto
no dio pie a que pudieran operar en plenitud.
En Croacia y Bosnia sí operaron milicias de muchos y muy
diferentes tipos, con la anuencia indirecta en muchos casos de los
gobiernos respectivos. Una de las más importantes fue la unidad conocida
como Zebras, a la que el Ejército Croata admitiría más tarde en su seno

4
5

6
7

Página oficial del PRS, todavía con Seselj al frente: www.srs.org.yu
Los chétniks, barbudos, ortodoxos y monárquicos, hibernaron durante el Titismo, y
despertaron a la vez que el nacionalismo, durante los años 80. A lo largo de la siguiente
década se escindieron en dos corrientes, la de Seselj, pro-Milosevic, y la anti-Milósevic,
de Vuk Draskovic. Este último se posicionó así por mera estrategia coyuntural, y logró
crearse un aura de pacifismo y moderación relativamente importante en las esferas
internacionales.
Cfr. la acusación del ICTY a Arkan, en www.un.org/icty/indictment/english/sesii030115e.htm
Para ampliar esta imagen, cfr. López Belloso, Roberto, “Los tigres de Arkan” en Brecha
(Uruguay) del 6 de julio de 2001
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bajo el disfraz de “unidad de operaciones especiales” a pesar de que
desde el primer momento su actuación estuvo cuestionada por las más
altas instancias8. Las unidades bosnias, como los Crni Labudovi (Cisnes
Negros) o los Zelene Beretke, (Boinas Verdes), fueron incorporadas casi
de inmediato a la recién creada Armija, como veremos más adelante, pero
sus métodos, sus actitudes y su organización serían las de los perfectos
irregulares.
Estas unidades no poseían armamento propio anterior al conflicto,
como es obvio, y debieron ser armadas sobre la marcha. El armamento
ligero presente en las guerras de Yugoslavia fue una mezcolanza
variopinta y mortal. Especialmente en el caso croata y bosnio, la mixtura
llegó a extremos impensables. Al principio, se equipó a los incipientes
ejércitos con el armamento disponible en los depósitos de la Defensa
Territorial y en los arsenales abandonados o conquistados de la JNA. En
un segundo momento, Croacia logró diferentes partidas, bien de países
del telón de acero, bien del tercer mundo, antes de que la Unión Europea
decretase el embargo de armas.
El arma irregular más común entre estos grupos fue el fiable AK47, conseguido de Rumanía, Hungría y Checoslovaquia. El mito del
miliciano americano enarbolando su kalashnikov –Cuba, Nicaragua,
Colombia y tantos otros– revivió en el bajo vientre de Europa. Los G-3
alemanes y los FN-FAL Para Modelo III argentinos también vieron
acción, en cantidades apreciables en las fotografías de la época, así como
una partida relativamente grande de Ultimax 100, conseguida por Croacia
de Singapur. Todo valía, con tal de que hubiera un mínimo de munición.
También se aprecia en el material gráfico un considerable tutifruti de
pistolas y armas medias: las italianas SPAS-12, las MGV 176 checas
(copia del subfusil AMD-180 americano), así como los subfusiles PPSh43 soviéticos. La guerra azuzó la industria propia, como es el caso del
subfusil ametrallador croata HS-91 de 9mm; pero también sacó el polvo a
armas provenientes de las épocas doradas de los partisanos, como el
Mauser Kar98K. Cualquier tipo de arma era apropiada para la defensa del
territorio en disputa. Así vieron la acción escopetas de caza, rifles de

8

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1993):
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial:
Croatia. 15/09/93. A/48/18, par. 474-508; y párrafo 498 y ss. Disponible en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.48.18,paras.474-508.Sp?Opendocument
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largo alcance y otro armamento, como los 22 LR y los Remington 7mm
Magnum americanos, entre otros, sin desdeñar el armamento casero: no
los famosos cócteles molotov, sino armas de fuego artesanales, prodigios
de la inventiva, pero peligrosos tanto para el blanco como para el tirador.
LOS
DIFERENTES
GRUPOS
YUGOSLAVIA (1991-95)

PARAMILITARES

EN

Unidades bosnias
Zelene Beretke

Fig. 1. Emblema de
los Boinas Verdes

Los Zelene Beretke, Boinas Verdes, fueron
fundados desde el primer momento de la guerra, en la
capital, Sarajevo, en febrero de 1992, y
nominalmente pasaron a formar parte de la Armija, el
ejército de la República de Bosnia, a finales de ese
año. El color de la boina no es casual, no sólo porque
las unidades de operaciones especiales de medio
mundo lo hayan escogido, sino porque es uno de los
colores que tradicionalmente representa al Islam. El
grupo fue enormemente activo en las regiones del
norte y centro de Bosnia.

Patriotska Liga

La Liga Patriótica, Patriotska Liga, fue
la milicia puesta en pie por el partido de Alija
Izetbegović, el SDA (Partido de la Acción
Democrática) en diciembre de 1990. Fue un
acto de respuesta al movimiento del Partido
Socialdemócrata (el SDS, serbio), que había
ganado para sí los hombres y el material de la
Defensa Territorial bosnia. Desde marzo de
Fig. 2. Emblema de
1991 fue mandada por Sefer Halilović, y gracias
la Liga Patriótica
a un acuerdo con Croacia, recibió entrenamiento
intensivo con infraestructuras de este país, de modo que un año después
la Liga Patriótica tenía en pie 98.000 hombres divididos en 9 regiones
militares, a su vez subdivididas en 103 distritos.
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El-Mudžahid

Fig. 3. Emblema de
los Muyaidines

Este grupo fue una unidad de voluntarios
musulmanes, los muyaidines, de los que se tiene
constancia de su existencia entre los años 1992 y
1995, pero que fueron confundidos en muchas
ocasiones, con los combatientes de la 7 Brigada de la
Armija, que tenía 1.000 componentes y era parte del
3 Cuerpo. Esta última unidad tenía por nombre
Brigada Musulmana, y ello era debido no a la religión
de sus componentes, sino a una maniobra del
Gobierno Bosnio para ideologizar el conflico y
recibir –más– ayuda de los países musulmanes. Este
proceso, no del todo productivo, sí fue ampliamente
aprovechado por sus oponentes serbios y croatas para
sacarle rédito publicitario, ampliando enormemente
su número. La presencia de los muyaidines no pasó
de ser simbólica, aunque en un conflicto el aspecto de
la moral no puede nunca desdeñarse.

La relación entre la 7 brigada y el 3 Cuerpo, al
mando del general Enver Hadžihasanović fue
anormalmente tensa. La brigada tenía un emir, al que
prestaba obediencia, y se regía por la sura, que era
Fig. 4. Emblema de
implementada por un consejo supremo. A pesar de
la 7ª Brigada
algunos indicios, tanto la unidad como sus jefes
directos, Amir Kubura o el mismo Hadžihasanović, fueron considerados
“no culpables” de crímenes de guerra 9 . En cuanto a los voluntarios
islámicos de El-Mudžahid, tampoco fueron encausados.
Crni Labudovi

Los Cisnes Negros, o Crni Labudovi, fueron una unidad de 800
hombres desprendida de la Liga Patriótica, en la zona de Konjic, y que
nominalmente se integró en el 4 Cuerpo, que más tarde sería rebautizado
como el 1º. El origen de la unidad se encuentra en los refugiados de la

9

La decisión, disponible en
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_su
e/hadzihasanovic.htm

pgs.

lement/su

pgs.

49-
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limpieza étnica que los serbios lograron en Bijeljina,
y que se agruparon y armaron como pudieron. Su
primer comandante fue Senad Mehdin Hodžić,
Kapetan Labud (Capitán Cisne), un antiguo
miembro de la Policía del Ministerio del Interior
yugoslavo. Los sucesivos mandos de la unidad
fueron el capitán Hajro Mešić y el carismático
comandante Hase Tiric. Al igual que ocurrió con la
Liga Patriótica, los Cisnes Negros fueron
integrados orgánicamente en la Armija, como
Fig. 5. Emblema de
los Cisnes Negros
unidad de operaciones especiales, pero mantuvieron
una más que notable independencia operativa y
estratégica, en los territorios de su dominio, que se extendían alrededor
de los pueblos de Konjic, Jablanica, Kakanj y el monte Igman.
Precisamente en el primero de ellos, a 40 kilómetros de Sarajevo, ocurrió
un episodio que fue tomado como base para el hilo argumental de la
película española Guerreros, de Daniel Calparsoro, cuando un grupo de
Cisnes Negros a pie se enfrentó a la columna blindada del teniente
legionario Monterde Maldonado, que hacía una patrulla de Unprofor10.
Durante el mismo, los españoles lograron proteger a casi 300 croatas, que
huían de las hordas bosnias.
El puesto de mando de la unidad era una antigua escuela en
Kakanj, decorada con profusión, enmoquetada, con televisión por satélite,
abundancia de provisiones y con comodidades extrañas no sólo en tiempo
de guerra. Al modo musulmán, quienes entraban en el local debían
descalzarse.
A lo largo de la guerra de Bosnia, los Cisnes Negros se labraron
una reputación gloriosa en las líneas bosnias, inversamente proporcional
a la reputación que tenían al otro lado de las mismas. Se constituyeron en
la unidad de guardia presidencial, cuando Izetbegović debía salir de
Sarajevo, y tuvieron un importantísimo papel en el verano de 1995, en las

10

“Un teniente español evita la detención de 260 civiles y soldados croatas perseguidos por
milicianos musulmanes”, noticia de El País, 27-abril-1993. Disponible en
http://www.elpais.com/articulo/internacional/BALCANES/ORGANIZACIoN_DE_LAS
_NACIONES_UNIDAS_/ONU/GUERRA_DE_LOS_BALCANES_/19911995/teniente/espanol/evita/detencion/260/civiles/soldados/croatas/perseguidos/milician
os/musulmanes/elpepiint/19930427elpepiint_4/Tes
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operaciones de aperture del cerco, cuando lograron tomar la llanura al
norte de la ciudad, al este de Vares. Otra operación de relevancia fue la
conquista de la cota del monte Vlasic, que dominaba un enorme terreno
del norte de Bosnia. En esta operación, la unidad atravesó un campo de
minas nevado, gracias a lo cual logró el elemento sorpresa. Por ultimo,
también en la ofensiva de verano del 95, los Cisnes Negros fueron la
punta de lanza del ataque que llevó al 2 Cuerpo de la Armija a 5
kilómetros del Drina, en el poblado de Sapna, al este de Tuzla.
Los Cisnes Negros lograron reunir un buen arsenal, variado pero
efectivo. Algunas fuentes cifran el dispendio en 700.000 dólares
mensuales, que eran proveídos tanto por el Gobierno Bosnio como por
anónimos donantes. Sin embargo, el gran logro de los comandantes de
esta unidad fue dotarla de un verdadero esprit de corps, que hacía no sólo
goloso este destino por las comodidades antedichas, sino apetecible por el
estatus obtenido. Los Cisnes Negros, con sus uniformes negros, fueron
una de las bazas políticas y morales jugadas por el gobierno de
Izetbegović. Desde Sarajevo se les proveyó de “oficiales de moral”,
como Sead Numanovic, que venían a ser una versión refundida del oficial
político que usaban ciertos ejércitos. En cualquier caso, los Cisnes
Negros llegaron a ser parte integrante de la Armija, y su pasado irregular
quedó difuminado.
Otros grupos paramilitares bosnios

Otros grupos paramilitares fueron los establecidos por caudillos
locales en torno a su figura, en las localidades de Bihac, Velika Kladuša,
o Srebrenica. En el caso de Bihac, el líder local, el empresario y político
bosnio Fikret Abdić, decidió aliarse con sus vecinos serbobosnios (a su
este) y serbocroatas (de la Krajina, al oeste de Bihac), además de
establecer tratados de paz con los gobiernos de Yugoslavia y Croacia,
para proclamar la Provincia Autónoma de Bosnia Occidental. El 5
Cuerpo de la Armija tuvo que reorganizarse para hacerle frente desde la
parte que aún controlaba en el aislado enclave de Bihac, a un nuevo
ejército, sin nombres poéticos, puesto que representaba a una naciente
entidad pseudoestatal, pero irregular, a fin de cuentas. Sólo la operación
Tormenta, del 4 al 8 de agosto de 1995, combinada con fuerzas croatas,
logró retomar el control sobre Bosnia Occidental. Abdic fue juzgado tras
la guerra por el asesinato de civiles y prisioneros de guerra, así como el
establecimiento de campos de concentración para la población. Fue
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condenado a 20 años de prisión, que se redujeron a 15 en el 2005, por un
tribunal croata.
En otros enclaves, como Srebrenica, Žepa o Gorazde, otros líderes
locales pusieron en pie sus propios ejércitos, mediante sistemas de
reclutamiento poco ortodoxo 11 , pero fueron mantenidos dentro de un
cierto orden militar. Por ejemplo, en el caso de Srebrenica, actuó la débil
28 División de Montaña, que carecía de mandos, comunicaciones, e
incluso de armas y uniformes. En principio, ello no debería afectar en
nada, puesto que tales zonas eran “seguras”, y estaban protegidas por la
ONU... El comandante local era Naser (Nasa) Orić, que había sido
comisario jefe de Potočari, localidad aneja a Srebrenica, y luego jefe de
la policía de esta última. En su pasado figuraban intervenciones en
Kosovo como integrante de los cuerpos especiales de la policía del
Ministerio de Interior yugoslavo. Como en otros casos, a las tropas ya
levantadas se les asignó un lugar en la organización de la Armija: 8
Grupo Operativo. Ello no impidió que cometiesen desmanes por los que
luego su jefe sería juzgado12.
Unidades Croatas
En las filas croatas combatieron holandeses, norteamericanos,
irlandeses, polacos, franceses, suecos, alemanes y canadienses, que
fueron encuadrados en la 103 Brigada Internacional. Los italianos
conformaron el Batallón Garibaldi13. Todos ellos lo hicieron impulsados
por afinidades religiosas, más que políticas, a pesar de que a la postre la
religión sería uno de los factores menos importantes en el conflicto. Sin
embargo, estas dos unidades no deben ser consideradas irregulares, por
más que sus voluntarios no fueran croatas. Sí lo son las dos de las que
nos ocuparemos ahora.

11
12
13

Emir Suljagic, Postales desde la tumba, Galaxia Gutenberg, 2007, pg.133.
Los cargos, disponibles aquí: http://www.icty.org/x/cases/oric/ind/en/ori-3ai050630e.pdf
Srebrenica, a “safe area”. Netherlands Institute for War Documentation, 10 abril 2002.
Disponible
en
http://srebrenica.brightside.nl/srebrenica/toc/p6_c04_s001_b01.html
Algunos voluntarios fueron encausados por el ICTY, como el sueco Jackie Arklöv, que
cometió crímenes en los campos croatas del Heliodrom y Dretelj.
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El HVO

El HVO, (Hrvatsko Vijeće Obrane, Consejo de
Defensa Croata) fue el brazo armado de la Unión
Democrática Croata (Hrvatska Demokratska Zajednica)
partido que operaba con el mismo nombre en Croacia y
en la autoproclamada República de Herzeg-Bosnia,
nacida el 8 de abril de 1992. Esta autonomía tenía una
Fig. 6. Emblema del
clara vinculación con Croacia, y estaba claro que el
HVO (2 brigada)
derrotero que pretendía seguir era la plena integración
de estos territorios bosnios de mayoría croata en
Croacia. El HVO, dirigido por Milivoj Petković, desde su cuartel general
en Mostar occidental, ayudaba a este plan, y se repartió el territorio en
cuatro zonas operativas: sureste y noroeste de Herzegovina; Bosnia
central y la aislada Posavina, al norte de Bosnia; en la margen derecha
del Sava y alrededor de Orašje. A pesar de esta a priori deficiente
situación, se debe considerar que al otro lado del río estaba Croacia.
Dado que aspiraba a convertirse en un verdadero ejército, desde el
principio se lo organizó en cinco brigadas, correspondientes a cada una
de las zonas, además de la reserva: "Bruno Bušić" (1 brigada), 2 brigada,
Halcones (3 brigada), Hijos de Posavina (4 brigada) y la 5 brigada.
Algunos miembros del HVO han sido juzgados por crímenes de
guerra. Diez han sido condenados, tres han sido absueltos, y otros seis
permanecen todavía hoy (2010) en juicio. Entre las más llamativas y
dramáticas acciones de este grupo se cuentan las masacres de Ahmići,
acaecida tras la limpieza étnica del Valle del
Lašva, cerca de Vitez14.
Las HOS

Las HOS (Hrvatske Obrambene Snage,
Fuerzas de Defensa Croatas) fueron el brazo
armado del Partido Croata de los Derechos
(Hrvatska Stranka Prava) 15 . Casualmente se

14
15

Fig. 6. Emblema de
las HOS

Para más detalles, consultar el informe de Human Rights Watch, disponible en
http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm
Su lider, Dobroslav Paraga, fue encausado en Croacia, cuado se ilegalizó su partido, en
1992.
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escogió para esta milicia el nombre que portaron las tropas del antiguo
Estado títere ustacha durante la ocupación alemana (Hrvatske Oružane
Snage, Fuerzas Armadas Croatas, también abreviado HOS). El
comandante de este grupo, el croatobosnio Blaž Kraljević, fue asesinado
debido a irreconciliables diferencias políticas con el sector unionista, el
HVO/HDZ. Básicamente, Kraljević prefería una Bosnia unida e
independiente y aliada a Croacia, a la partición de Bosnia y la anexión a
Croacia. Precisamente debido a ello su milicia y su partido se
convirtieron en predominantes en los primeros años de guerra en la parte
de mayoría croata de Bosnia, y fue una unidad realmente multiétnica16.
Tras el asesinato de su lider17, el 9 de agosto de 1992, las HOS fueron
disueltas e integradas en las tropas del HVO, aunque muchos de sus
efectivos se pasaron a la Armija.
Entre las acciones del HOS cabe reseñar la defensa de Stolac en el
verano del 92, o la ofensiva en Trebinje y Bileća, en el este de
Herzegovina. Las HOS estaban divididas en 10 batallones y varias
compañías más o menos reforzadas. Sus nombres eran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

16
17

1 bojna Ivan vitez Brdar (1 batallón Ivan guerrero Brdar, Livno)
2 bojna Stojan Vujnović Srbin (2 batallón Stojan Vujnović el serbio,
Domaljevac)
4 bojna HOS-a (4 batallón)
6 bojna Marijan Baotić (6 batallón Marijan Baotić, Vinkovci)
9 bojna Rafael vitez Boban (9 batallón Rafael guerrero Boban, Split)
13 bojna Jure vitez Francetić (13 batallón Jure guerrero Francetić,
Tomislavgrad)
101 bojna Do Drine (101 batallón del Drina, Sarajevo)

Hasta tal punto que, una semana antes de su asesinato, Kraljević había sido propuesto
por la Presidencia para un alto puesto en la jefatura del ejército Bosnio.
El 9 de mayo Kraljević había emitido una proclama en la que llamaba al pueblo bosnio y
croata a mantenerse unidos y no prestar atención a Radovan Karadžić, el enemigo
común, ni a Mate Boban, Primer Ministro de Croacia, que a la sazón estaba preparando
la desmembración de Bosnia. Esto sentó excesivamente mal en determinados círculos
croatas, que prepararon una emboscada llevada a cabo por el HVO en Kruševo, cuando
Kraljević venía de una reunión de mandos de las HOS en Mostar, y volvía a su casa en
Ljubuški. Para más información, el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=tmkcKXbn_Kc
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19 bojna Vitez Jure Francetić (19 batallón guerrero Jure Francetić,
Gospić)
Mostarska bojna HOS-a (batallón Mostar de las HOS, Mostar)
Čapljinska bojna HOS-a (batallón Čapljina de las HOS, Čapljina)
1 satnija Ante Paradžik (1 compañía Ante Paradžik, Jasenovac)
Vukovarska satnija HOS-a (Compañía Vukovar, Vukovar)
Vitezovi (compañía los guerreros, Vitez)
Crni Vukovi (compañía Lobos negros, Kalesija)
Žigosani (compañía los marcados, Novi Travnik)
Satnija Lovci (compañía los cazadores, Ljubuški)
Samostalna satnija osiguranja (compañía autónoma de seguridad,
Zagreb)
Ljubuška satnija HOS-a (compañía Ljubuški de las HOS, Ljubuški)
Zenička satnija HOS-a (compañía Zenica de las HOS, Zenica)
Tuzlanska satnija HOS-a (compañía Tuzla de las HOS, Tuzla)

Unidades Serbias
Al igual que en los otros bandos, los serbios recibieron ayuda del
exterior en forma de voluntarios, principalmente de países eslavos y/o
ortodoxos. Algunas fuentes los cifran en 4000, procedentes de Rusia,
Ucrania, Rumanía y Grecia18. Las dos principales unidades rusas fueron
los Lobos del Zar y los Cosacos, que llegaron a los 700 componentes, y
lucharon en la Bosnia Oriental, cerca de Višegrad. 19 La relación entre
eslavos ortodoxos llegó a tal punto que el Teniente General Aleksandr
Perelyakin, comandante del Sector Este de UNPROFOR en Croacia, que
había sido apartado por estar involucrado en un caso de desvío de armas
para los serbios20, fue requerido como asesor de una gran unidad en la

18
19
20

Srebrenica, a “safe area”. Netherlands Institute for War Documentation, 10 abril 2002.
Disponible en http://srebrenica.brightside.nl/srebrenica/toc/p6_c04_s001_b01.html
Nigel Thomas, Krunoslav Mikulan y Darko Pavlović, The Yugoslav Wars: Bosnia,
Kosovo and Macedonia 1992-2001, Londres, Osprey Publishing, 2006, pg. 13.
Roger Cohen, "U.N. Dismisses Russian From Croatia Peacekeeping Post", The New York
Times del 12 de abril de 1995. Disponible en
http://www.nytimes.com/1995/04/12/world/un-dismisses-russian-from-croatiapeacekeeping-post.html?pagewanted=1
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Krajina21. Sin embargo, como unidades propiamente paralimitares sólo se
pueden considerar las siguientes:
La Guardia Serbia

La Guardia Serbia fue una milicia puesta
en pie por el SPO, Partido de la Renovación
Serbio, Vuk Drašković, con un alto número de
voluntarios del propio partido, y otros tantos
mercenarios. El asesor militar fue el general
Nebojša Pavković, y su campo de entrenamiento
y formación estaba en las cercanías del lago Bor,
en Serbia.
Sus primeras acciones tuvieron lugar en
la Krajina, en la ciudad Gospić –donde
perdieron en oscuras condiciones a su primer
comandante, Đorđe Božović–, aunque tras el establecimiento de una
cierta estabilidad en la región muchos de sus elementos pasaron a actuar
en Bosnia. El comandante que sucedió a Božović, Branislav Matić Beli
apareció asesinado en agosto de 1991, en Belgrado, con lo que la unidad
quedó desarticulada.
Fig. 7. Emblema de
la Guardia Serbia

El carácter chétnik de la unidad se puede comprobar en las
fotografías de la época, donde los combatientes lucen pobladas barbas y
el atuendo de cabeza típico de los combatientes monárquicos de la
Segunda Guerra Mundial. Una vez llegados al frente, el afán
diferenciador de este grupo fue tal que rechazaron incorporarse a

21

Ali M Koknar, The Kontraktniki : Russian mercenaries at war in the Balkans. Bosnian
Institute. Publicado el 14 de Julio de 2003. Disponible en
http://www.bosnia.org.uk/news/news_body.cfm?newsid=1766
Sobre estos hechos, cfr. Mate Granić, "Letter dated 30 June 1995 from the Deputy Prime
Minister and Minister for Foreign Affairs of the Republic of Croatia addressed to the
Special Ra pgs. orteur of the Commission on Human Rights on the question of the use of
mercenaries". Disponible en
http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-390add1.htm
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cualquier organización, bien fuera la Defensa Territorial, bien el Ejército
de la República Serbia de Bosnia.22
Los Knindže o “Boinas Rojas”

En el mismo año 1991 un grupo de hombres armados y
entrenados en Serbia vuela de Belgrado a Knin, en la Krajina croata. A su
mando estaban Franko Simatović y Dragan Vasiljković, siguiendo
órdenes emanadas de Jovica Stanišić, la mano derecha de Milošević, pero
sin pasar por ningún canal oficial. En este momento, en torno a la
primavera, es cuando Milošević comienza a hacer sus promesas a los
serbios allende las fronteras.
Sí en cambio aparecen claras conexiones de este grupo con Milan
Martić, el ministro de Interior de la autoproclamada República Serbia de
la Krajina, y que le cede varios hombres de su organización. El
sobrenombre de Knindže es un juego de palabras entre la capital de la
Krajina y la forma serbocroata de “ninja”, y Vasiljković pasará a la
historia como el Capitán Dragan. Las boinas rojas fueron el símbolo
distintivo de la unidad, que no tenía un ideario definido, tras la batalla de
Glina.
Tras la guerra, los Boinas Rojas fueron incorporados al ejército de
la República ex yugoslava de Serbia y Montenegro, en el grupo de
Operaciones Especiales –junto a los Tigres de
Arkán– en el año 1996, pero Vasiljković fue
reclamado por la justicia croata, acusado de
violaciones y torturas. El Capitán Dragan se
refugió en Australia, pero está en busca y captura.
La Guardia de Voluntarios Serbios

La Guardia de Voluntarios Serbios (SDG,
Српска добровољачка гарда / Srpska
dobrovoljačka garda) fue fundada por Željko
Ražnatović, Arkan, en Eslavonia Oriental en el

22

Fig. 8. Emblema de
la Guardia de
Voluntarios Serbios

Bokan, “Eagles With Cli pgs. ed Wings” en Vreme News Digest, nº 113, de 22 de
noviembre de 1993. Disponible en http://www.scc.rutgers.edu/serbian_digest/113/t1137.htm
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año 1991, con 20 seguidores del Estrella Roja de Belgrado, del Delije
Server, una facción radical, y a los que se les dio el mando de la Defensa
Territorial de la zona. Fueron pronto conocidos con el nombre de los
Tigres de Arkan, (Арканови Тигрови, Arkanovi Tigrovi), y lucharon en
todas las guerras desde ese momento: Croacia (1991-1992); Bosnia
Herzegovina (1992-1995) y Kosovo Metohija (1998-1999). Al final de
las guerras, los Tigres eran casi 10.000. Su campo de entrenamiento
estaba en Erdut, en la Eslavonia Oriental, y pronto vio la acción en el
cerco y la batalla por Vukovar y Bijeljina. Su arsenal se alimentó de los
almacenes de la policía, y llegó a contar con varios carros y helicópteros,
y enseguida pasó la frontera, para luchar en Zvornik y Brčko, junto a
unidades de línea del ejército de la República Serbia de Bosnia. Hasta el
año 1995 estuvieron en multitud de frentes, y defendieron Banja Luka,
Sanski Most o Prijedor en la resistencia final serbia de los últimos días de
la guerra en Bosnia. En el año 1996 la unidad se disolvió oficialmente,
pero siguió estando “espiritualmente” activa. En 1998 Arkan decidió
integrar a la inexistente unidad en el ejército Serbio, en el grupo de
Operaciones Especiales23, y recomendó encarecidamente a sus hombres
presentarse voluntarios para Kosovo.
Esto significa que los métodos de combate de esta unidad eran
“regulares”, aunque su comportamiento distaba mucho de serlo. No sólo
por ciertas circunstancias que rodearon a este grupo, como la muerte en
circunstancias no aclaradas del coronel Nebojša Djordjević Suca, mano
derecha de Arkan, a finales del 1996, o el que otro Tigre, Milorad
Ulemek, Legija, fuera el asesino de Zoran Đinđić, Primer Ministro de
Serbia, o el propio asesinato de Arkan a manos de la mafia en 15 de enero
del 2000, con posibles vinculaciones políticas 24 . Los Tigres fueron
encausados en la persona de Arkan en 1997 por crímenes contra la
humanidad, además de contravenir los Convenios de Ginebra.
Concretamente, se les acusó de limpieza étnica en Bijeljina y Zvornik, en
199225.

23
24
25

La JSO, que mandaría otro antiguo Tigre, Milorad Ulemek
Sobre la posible conspiración, http://www.guardian.co.uk/world/2000/jan/23/balkans
Su acusación, disponible en http://www.icty.org/x/cases/zeljko_raznjatovic/ind/en/arkii970930e.pdf Un relato detallado de las atrocidades, en The policy of ethnic cleaning
(Final report of the United Nations Commission of Experts). Disponible en
http://www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/ANX/IV.htm
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Los Lobos de Vučjaka

Este grupo tenía su campo de operaciones en Prnjavor, aunque
también combatieron en Okučani, Jasenovac y Novska, todas ellas en
Croacia. Según la transcripción de la declaración de Milošević ante el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, este grupo fue
entrenado por Dragan Vasiljković, en Knin, y como ellos, también
portaban boinas rojas26.
En el verano de 1991 se dieron a conocer cuando reclamaron para
sí el atentado contra el repetidor de televisión de Kozara, en el parque
nacional, en la Bosnia Noroccidental. Gracias al control de esta estación,
se cortó la emisión de la radio televisión de Sarajevo, y pasó a emitirse la
programación serbia. Su líder, Veljko Milanković, murió en combate en
1993.
Esta unidad llegó a ser considerada de línea, junto, por ejemplo, a
otras unidades de operaciones especiales como la 72 brigada del Ejército
Yugoslavo, o los Panteras de Majevice27. Los boinas rojas tuvieron el
apoyo decidido de uno de los jefes del aparato de seguridad serbio Frank
Simatovic, Frenki (llegaron a ser conocidos como los Frenkivici), bajo el
mando directo de Mihalj Kertes (ex Viceministro de Interior de Serbia y
luego Ministro sin cartera. Con semejantes apoyos, causaron la envidia
de otros grupos, como los Beli Orlovi.28
Los Chrisi Avgi

Los Chrisi Avgi (Χρυσή Αυγή, Khrysē
Aygē), o Rama Dorada, son un partido griego de
extrema derecha, antiliberal y antimarxista, nacido
en la década de los 80, y que evolucionó a una
defensa radical del cristianismo ortodoxo. En el
contexto de las guerras yugoslavas, el partido montó

26
27
28

Fig. 9. Emblema de
los Chrisi Avgi

http://www.icty.org/x/cases/stanisic_simatovic/trans/en/100218ED.htm
Tal como aparece reflejado en una descripción de un testigo de la acusación en el juicio a
Momčilo Perišić en La Haya:
http://www.icty.org/x/cases/perisic/trans/en/090915ED.htm
Bokan, “Eagles With Cli pgs. ed Wings” en Vreme News Digest, nº 113, de 22 de
noviembre de 1993. Disponible en http://www.scc.rutgers.edu/serbian_digest/113/t1137.htm
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una pequeña agrupación de voluntarios, que combatieron bajo el nombre
de Guardia de Voluntarios Griegos, que fue integrada en el Cuerpo del
Drina del ejército de la República Serbia de Bosnia. Precisamente en esta
zona tuvo lugar su participación en la toma de Srebrenica (con la
simbólica izada de la bandera griega sobre las ruinas de la iglesia
ortodoxa). Varios miembros de la Guardia de Voluntarios Griegos
fueron condecorados por el propio Radovan Karadžić29. En total, parece
ser que no pasaron de 100 los voluntarios griegos.30
Los Avispas Amarillas

Este grupo, los Avispas Amarillas (Жуте осе, Žute Ose),
Hormigas Amarillas o Unidad de Voluntarios Igor Markovic tenían por
líder a Vojin Vučković, Žućo, y operaron en la region de Zvornik.
Vučković fue condenado por un tribunal serbio (en 1993) por el asesinato
de 17 civiles en la Casa de Cultura de Čelopek, el día de San Vito de
1992. Curiosamente, además de los 10 años de condena que le reportaron
estos hechos, se le añadieron otros cuatro meses por tenencia ilegal de
armas, munición y explosivos31.
Extremadamente feroces, su comportamiento violento no
distinguía serbios de croatas o musulmanes. En su juicio, confesó qué él
o su unidad eran culpables de violaciones de menores, torturas a civiles,
asesinatos indiscriminados y otras heroicas actividades, como
empalamientos o vejaciones varias. A pesar de citar nombres concretos,
no fueron investigados por los tribunales serbios, hasta que el caso llegó a
La Haya, que sí se declaró competente.
Vučković partió en su día para Bosnia promovido por el Partido
Radical Serbio, junto a un grupo de criminales vountarios. Más tarde

29
30
31

http://archive.enet.gr/online/online_fpage_text?id=13996864,21821632,8195520%2522
Smith, Helena, "Greece faces shame of role in Serb massacre". The Guardian del 5 de
enero del 2003. Disponible en
http://observer.guardian.co.uk/milosevic/story/0,,868869,00.html
http://www.ex-yupress.com/nin/nin115.html
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reconocería que se adhirió a este partido porque era el único que
permitiría a un enfermo tomar las armas32.
Los Escorpiones

Bajo la dirección de Slobodan Medić, los Escorpiones
(Шкорпиони / Škorpioni) actuaron en todos los escenarios posibles,
aunque su origen está en la Krajina, en 1991. Su comandante era
Slobodan Medić, y fue condenado por un tribunal serbio en 2007 por la
implicación de sus hombres en las barbaridades de Srebrenica. También
por los incidentes de Podujevo los jueces serbios condenaron a otro
miembro, Saša Cvjetan, a 20 años de cárcel. Dos años más tarde, en el
2009, otros cuatro Escorpiones fueron condenados por la misma masacre
(Zeljko Djukic, Dragan Medic y Dragan Borojevic, a 20 años; Midrag
Solaja a 15).
Los Beli Orlovi

Los Águilas Blancas, o Beli Orlovi
(Бели Орлови), o los Vengadores (Osvetnići)
fue una milicia muy relacionada con el Partido
Radical de Serbia, el SRS, de Vojislav Šešelj33,
cuya ideología era una contumaz mixtura entre
la herencia mística de los chétniks (el águila
blanca bicéfala es desde antiguo el escudo de
Serbia) y un neofascismo panserbio. A pesar
de ello, la camaleónica evolución política de
Fig. 10. Emblema
de los Beli Orlovi
este hombre, así como su cintura para
acoplarse a los acontecimientos, le llevó a ser Viceprimer Ministro de
Yugoslavia en el año 1998. Durante la posguerra, Šešelj intentó
reiteradamente desvincularse de este grupo paramilitar.34

32
33
34

Además de haber estado recluido y en tratamiento en numerosas ocasiones en el
psiquiátrico Laza Lazarevic, el Dr. Svetislav Jokic declaró en su juicio que era un
alcohólico con fuertes tendencias psicopáticas.
http://www.un.org/icty/pressreal/2008/pa340.html
Testimonio del propio Vojislav Šešelj, transcripción del 23 de agosto 2005, pg. 43081,
líneas 16-18. Disponible en www.icty.org/x/cases/seselj/ind/en/ses-ii030115e.pdf
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Los líderes del grupo fueron Dragoslav Bokan y Mirko Jović35. El
primero reconoce la inspiración ideológica del grupo directamente en el
movimiento juvenil Zbor, anticomunista y ortodoxo, de Dimitrije Ljotić
en los años 4036, y del mismo modo fundó, al volver de América en 1990,
el Partido de la Renovación de Serbia, el SNO. Su familia había sido
asesinada por los Ustachas croatas, durante la ocupación alemana, y
aunque declaró que el SNO tenía una vocación pacifista, fue una
organización que sirvió para alimentar con reclutas a la Defensa
Territorial de las Krajinas desde el primer minuto.
La historia del grupo es novelesca. Bokan llegó a Rajlovac, en
Bosnia, y tomó el control de los destacamentos de la Defensa Territorial.
Con esos efectivos, intentó un ataque sobre Misoca, donde fueron
diezmados y casi exterminados, y logró huir en el último minuto. Puesto
en contacto con Sonja Karadzic –la hija de Radovan–, así como con
Malkolm Muharem, un manager de grupos rockeros, y con Velibor
Ostojic, el entonces Ministro de Información de la República Serbia de
Bosnia, tuvo las herramientas para poner en marcha una enorme máquina
de propaganda e inteligencia, además de una vinculación emocional.
Desde ese momento, los Beli Orlovi lograron establecerse como grupo
unificado bajo el mando de Bokan.
El grupo fue instruido y armado por el Ministerio Serbio de
Interior, de manera más o menos directa, entre los años 1992 y 199537,
aunque a finales de ese año, ante las patentes atrocidades cometidas por
esta unidad, sus miembros fueron perseguidos y eliminados por el
Servicio de Seguridad del Estado. Así, apareció en 1996 flotando en el
Morava el cadáver tiroteado de Miodrag Djordjic, Johnny, que había sido
el escorpión que en su día facilitó la información a los medios
internacionales sobre la participación de Radmilo Bogdanovic y el SDB
en la formación y el apoyo a su grupo paramilitar. Ese mismo año, en
octubre, Dragoslav Bokan, el carismáticos lider de los Beli Orlovi, fue

35
36
37

Misha Glenny, The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, 1992, Penguin, Londres,
pg. 39, así como Tanner, Marcus, Croatia: a nation forged in war, 1997, Yale University
Press, New Haven, Connecticut, pg. 245.
Anastasijević, Dragan, “Eagles With Cli pgs. ed Wings” en Vreme News Digest, nº 113,
de 22 de noviembre de 1993. Disponible en
http://www.scc.rutgers.edu/serbian_digest/113/t113-7.htm
http://www.fas.org/irp/world/para/white_eagles.htm
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arrestado y encarcelado bajo la acusación de robo a una joyería. Luego
fue acusado de posesión de una granada, y condenado a varios meses de
prisión, que no cumplió.

Los Beli Orlovi han sido acusados, con pruebas fiables, de
participar en crímenes contra la humanidad como limpieza étnica,
torturas indiscriminadas y diversos asesinatos, llevados a cabo en
Bratunac, Brcko, Prijedor, Zvornik y Bijeljina además de en otras 29
localidades de Bosnia38. Entre otras gloriosas acciones, se les achaca
al menos parte de la responsabilidad de los bárbaros hechos acaecidos
en Voćin, Višegrad, Foča o Gacko39. Los Beli Orlovi tuvieron bajo su
mando directo e impune los campos de detención de Sonja, en
Vogosca, y de Liješće, cerca de Bosanski Brod, a pesar de que
siempre fueron renuentes, cuando no rechazaron de plano formar parte
de cualquier organización armada regulada. Por estos crímenes varios
miebros de los Beli Orlovi han sido condenados por el ICTY. Así,
Milan Lukić fue condenado a cadena perpetua, Stredoje Lukić a 30
años sólo por la participación en la masacre de Višegrad; o Mitar
Vasiljević, a 15 años40.

38
39

40

Según la Society for Threatened People. Disponible en
http://www.gfbv.de/index.php?change_lang=english
Blaskovich, Jerry, "The Ghastly Slaughter of Vocin Revisited:Lest We Forget" en The
New Generation Hrvatski Vjesnik (1 noviembre 2002), y también en los testimonios ante
el ICTY de Djuro Matovina (transcripción del 7 de octubre de 2002, pg. 11049, líneas
12-16), del testigo 52 (transcripción del 27 de marzo de 2000) o 192 (transcripción del 4
de mayo de 2000). Para un relato pormenorizado, consultar VVAA, Updates From the
International Criminal Courts, del 20 de julio de 2007, American University
Washington College of Law: War Crimes Research Office
ICTY, Indictment: Milan Lukić, Stredoje Lukić and Mitar Vasiljević, Case No. IT-98-32I, Disponible en http://www.icty.org/x/cases/vasiljevic/ind/en/vas-ii000125e.pdf

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA LUCHA CONTRA
EL TERRORISMO DE ABU SAYAF EN EL SUR DE
FILIPINAS: DIFICULTADES OPERATIVAS.
JAVIER GIL PÉREZ

INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo el mostrar cuál es la
visión del concepto de terrorismo del gobierno filipino y de las grandes
estrategias que ha elaborado el propio gobierno para combatirlo y dar una
información somera sobre el grupo yihadista por excelencia que opera en
Filipinas, Abu Sayaf en el sur del país. Pero sobre todo el principal
objetivo de este documento es mostrar las dificultades que ha
desarrollado el ejército filipino contra la amenaza de uno de los mayores
grupos yihadistas de Asia.
Para ello mostraré en primer lugar la visión que el gobierno
filipino tiene sobre el terrorismo y la forma como lo aborda. En segundo
lugar mostraré las características principales de Abu Sayaf como grupo
terrorista para después mostrar las dificultades que ha encontrado el
ejército filipino en su lucha contra Abu Sayaf.
VISIÓN FILIPINA SOBRE EL TERORISMO
El gobierno de Filipinas define terrorismo como “el uso
premeditado de la amenaza del uso de la violencia o el uso de medios de
destrucción perpetrados contra civiles inocentes y no combatientes o
contra civiles y propiedades del gobierno con el objetivo de llegar a una
mayor audiencia.” Los medios del terrorismo son secuestro, piratería,
sabotaje, asesinato, amenazas o ataques indiscriminados o tiroteos. Esto
incluye: 1) secuestro o sabotaje de un avión, barco u otro vehículo; 2)
secuestro, detención sin el permiso de una persona o personas 3) uso de
agentes biológicos o químicos con el objetivo de hacer daño directa o

138

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

indirectamente y perjudicar la seguridad y causar daño a la propiedad del
Estado o privada 4) ciber-terrorismo que incluye acceso a datos del
gobierno así como su destrucción 5) acto de ayudar a terroristas en la
comisión del crimen.
Aparte de esta definición es necesario apuntar las bases de la
política nacional contra el terrorismo del gobierno Filipino que se basan
en los denominados como “Catorce pilares de política y acción contra el
terrorismo”
1. Supervisión e implementación de
gubernamentales contra el terrorismo.

políticas

y

acciones

2. Coordinación de las labores de inteligencia
3. Foco interno contra el terrorismo
4. Vigilancia de empresas públicas y privadas y personalidades
5. Sincronización de esfuerzos internos con una visión global
6. Medidas legales
7. Promoción de solidaridad cristiana y musulmana
8. Vigilancia contra el movimiento de terroristas y sus seguidores,
armas y fondos
9. Planes de contingencia
10. Planes de seguridad integrales para las infraestructuras críticas
11. Apoyo a los trabajadores filipinos en el extranjero.
12. Modernización de las Fuerzas Armadas de las Filipinas y de la
Policía Nacional filipina
13. Apoyo de los medios de comunicación
14. Medidas sociales, políticas y económicas
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Además de estas medidas de carácter nacional, el gobierno
Filipino también ha desarrollado una serie en el ámbito internacional para
luchar contra el terrorismo.
•
•
•
•
•
•

Unión con la coalición internacional contra el terrorismo y trabajar
con naciones Unidas.
Trabajar estrechamente con los Estados Unidos en las labores de
inteligencia y asuntos de seguridad relacionados con el terrorismo.
Permitir cuando sea necesario el uso del espacio aéreo así como sus
instalaciones para quien lo necesite
Dar apoyo logístico y en forma de comida, medicinas y personal
médico.
Enviar tropas de combate a los lugares que sean requeridos si la
constitución lo permite.
Prevenir el flujo de fondos a grupos terroristas de acuerdo con la ley
de anti blanqueo de dinero.

En el caso Filipino y a diferencia del caso español, la lucha contra
el terrorismo la realiza el ejército. La razón se esconde en que el
terrorismo es una amenaza demasiado grande para el aparato de poder
civil.
ABU SAYAF
En el caso Filipino la principal amenaza a la seguridad en la
actualidad proviene de Abu Sayaf. Abu Sayaf se podría traducir como el
Portador de la Espada. Esta organización está localizada en el Sur de
filipinas concretamente en las islas de Jolo, Sulu y Basilan. En la
actualidad tienen lazos cercanos tanto ideológicos como operativos con
Al Qaeda y con la propia Jamaa Islamiyah. Con esta última organización,
Abu Sayaf ha colaborado estrechamente en el tráfico de armas entre estas
islas y la isla de Sulawesi.
La propia historia de Abu Sayaf explica a la perfección la
evolución del yihadismo en el área. Así Abu Sayaf es una escisión de la
gran primera organización yihadista de Filipinas, el Frente Moro de
Liberación Islámica. La razón de esta ruptura dentro de la organización
fue que los miembros más radicalizados de la organización no estaban de
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acuerdo con el proceso negociador que se estaba llevando a cabo por el
Frente Moro de Liberación Islámica y el gobierno de Filipinas.
Como en otras organizaciones yihadistas del mundo, Abu Sayaf
está directamente influenciada por los acontecimientos de Afganistán en
los años 80. Así el primer líder de la organización, Abdurajak Janjalani,
fue un muyahidín en la lucha contra los soviéticos en los años 80 en
Afganistán. Al volver a su país tras el fin de la guerra, Abu Sayaf recibió
dinero en grandes cantidades para organizar Abu Sayaf.
Uno de los aspectos más característicos de Abu Sayaf es que a
pesar de la continuada y reiterada pérdida de sus máximos dirigentes
siempre ha encontrado sucesores capaces de reorganizar el grupo y seguir
siendo operativos. Esta capacidad y sobre todo letalidad del grupo se ve
de manera clara en la cantidad de atentados y acciones terroristas que han
desarrollado a lo largo de sus años de existencia. Entre ellos destacan los
secuestros de extranjeros en el propio país o en las islas vecinas de
Malasia, los atentados contra aeropuertos, los duros combates contra el
ejército o por último el hundimiento de un barco provocando la muerte de
más de una centena de personas con el atentado contra el super ferry 14.
Este continuo goteo de atentados y acciones terroristas se basa en que si
bien han reducido su número de componentes sigue teniendo alrededor
de 200 militantes extremadamente comprometidos y muy entrenados en
el combate contra las tropas filipinas. Además debido a los muchos
problemas que han experimentado, han desarrollado importantes alianzas
con otros grupos terroristas del país como el Frente Moro de Liberación
Islámica, la propia Jamma Islamiyah a nivel regional y sobre todo con el
RSM que es uno de los grupos más importantes en el área. Este grupo
merece una explicación especial porque está compuesto exclusivamente
por cristianos conversos. Ellos mismo se llaman reversos porque siempre
han sido musulmanes pero “no lo han entendido hasta tarde”. Junto con
Abu Sayaf es de los grupos más radicales del país. Su radicalización se
ha producido en la mayoría cuando trabajaban en Oriente Medio. La
importancia del RSM1 no sólo radica en la peligrosidad del grupo como
tal sino que ha centrado su teatro de operaciones en la capital de Filipinas,
Manila. Es ahí donde ha ayudado a otros grupos yihadistas

1

Para encontrar más información el RSM recomiendo leer “Rajah Sulaiman Movement
(RSM)” en: http://www.investigativeproject.org/profile/158 accedido el 5 de mayo de
2010.
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principalmente Abu Sayaf ha realizar acciones terroristas fuera de su
ámbito natural de actuación, que no es otro que las islas más occidentales
del país.
La política básica del gobierno filipino frente a Abu Sayaf desde
el año 2000 ha sido el uso de la fuerza militar en las tres islas donde Abu
Sayaf se encuentra: Jolo, Sulu y Basilan.
Estas operaciones militares en estas tres islas han tenido como
objetivo el eliminar las bases desde la que Abu Sayaf lanza sus ataques
contra el ejército filipino y ciudadanos de las diversas ciudades que
existen en esta zona.
Como es de suponer las operaciones milites en estas tres islas han
puesto de manifiesto algunas de las dificultades y problemas que genera
la intervención armada de un ejército como el filipino en estas zonas2:
DIFICULTADES OPERATIVAS
Estas dificultades y problemas se pueden resumir en siete grandes
variables:
1) El primero de ellos es el carácter extremadamente montañoso de la
zona lo cual hace extremadamente difícil el poder desarrollar una
perfecta operación de lucha contra terrorista en la zona. El ejemplo de
Afganistán es muy claro en este aspecto. Las zonas montañosas
suponen una gran dificultad de acceso no sólo para las propias tropas
de combate sin opera todo lo relacionado con la logística. Además de
ello, hay que tener en cuenta que esta zona las junglas poseen
innumerables cantidades de cuevas y escondites bajo tierra que
suponen un nuevo factor problemático para la lucha contra el
terrorismo.
2) El segundo factor y también relacionado con otros lugares donde se
está dando la lucha contra el terrorismo islamista es el referido al
apoyo que en muchas ocasiones ha recibido Abu Sayaf por parte de la

2

Larry Niksch “Abu Sayyaf: Target of Phili pgs. ine-U.S. Anti-Terrorism Cooperation” en:
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL31265.pdf Accedido el 2 de marzo de 2010.
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población donde se desarrollaba el conflicto. Esto ha producido que
las acciones del ejército filipino hayan sido en primer lugar muy mal
vistas por la población y en segundo lugar y con terribles resultados
para el ejecito filipino en bajas por parte del mismo debido a la ayuda
dispensada por parte de la población a Abu Sayaf. Este apoyo de la
población ha permitido que las acciones del ejército hayan sido
menos efectivas de lo esperado y sobre todo que Abu Sayaf haya
gozado de importante información de inteligencia sobre las acciones
del ejército.
3) El tercer factor a destacar dentro de las variables negativas de la
intervención filipina contra Abu Sayaf ha sido el hecho del pobre
equipamiento que el ejército filipino sigue experimentado. Esto ha
producido casos tan llamativos como que el ejército de filipinas no
disponga de abundante material muy necesario para combatir en la
jungla y en las montañas a los miembros de Abu Sayaf. Dentro de
esta falta de elementos básicos para la lucha destaco los visores
nocturnos, falta de helicópteros, equipos de vigilancia, etc. Esta falta
de material de trabajo ha producido sonados fracaso dentro de la
lucha del ejercito contra Abu sayaf.
4) La cuarta variable que ha perjudicado la buena acción del ejército
filipino ha sido la corrupción rampante que se ha dejado ver en
algunas ocasiones dentro de las acciones del ejército en la zona. La
más famosa de ellas fue la escapada de miembros de Abu Sayaf
cuando estaban rodeados por el ejército en Lamitan. Se ha
constatado que los miembros e Abu Sayaf sobornaron a miembros del
ejército para que se rompiera el cerco que les rodeaba y pudieran
escapar.
5) El quinto factor que ha afectado el desarrollado de las operaciones
militares contra Abu Sayaf has ido su escaso número contra el grupo
terrorista. esto se ha producido debido a que filipinas no solo tienen
que combatir contra Abu Sayaf sino contra otros tres grupos
históricos en su guerra contra el Estado de filipinas: El Frente Moro
de Liberación Islámica y contra la insurgencia comunista en otras
partes del país. Esto ha producido que la efectividad contra Abu
Sayaf no ha sido tan alta como la esperada.
6) Como es de esperar otro de los grandes problemas que han
acontecido a las operaciones militares en la lucha contra Abu Sayf ha
sido el alto número de bajas civiles en el conflicto. Esto ha producido
tres efectos muy importantes: en primer lugar una falta de apoyo de la
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población local y a veces la nacional a las operaciones militares el
ejército filipino en la zona, en segundo lugar la muerte de personas
civiles en el conflicto ha contribuido alinear a parte de la población
del Sur de Filipinas frente al ejército y a garantizar a Abu sayaf un
importante flujo de militantes para su causa.
7) El último problema que han tenido las fuerzas filipinas en su lucha
contra Abu Sayaf ha sido el rol protagonizado por Estados Unidos en
el área3.
Tras el 11 de Septiembre Estados Unidos comenzó su guerra al
terrorismo y por supuesto llego a Filipinas. El gran debate dentro de
Filipinas ha sido cual debía de ser el rol de los militantes americanos
en la lucha contra el terrorismo. Si bien han ayudado a combatir a
Abu Sayaf. Abu Sayaf se ha visto necesitada de comenzar contactos
con otros grupos de la zona como Jamma Islamiyah y El frente Moro
de Liberación Islámica para poder combatir mejor la ofensiva militar
Filipino-Americana. Dentro de estos grupos, no quiero olvidar al
Rajah Solaiman Movement y su gran cooperación con Abu Sayyaf.
La operación de ayuda al ejército de Filipinas tiene como objetivo el
apoyar a las mismas en la lucha contra el terrorismo en el Sur de
filipinas y establecer las condiciones necesarias para la paz, la
estabilidad y la prosperidad. Esta deseo se concreta en: llevar
asistencia humanitaria a la gente afectada por el conflicto (ayuda
médica, asistencia veterinaria, desarrollo de obra civil,) información
de inteligencia a través del apoyo de los servicios de inteligencia del
país y mejorar la capacidad del ejército filipino en tareas tales como
desactivación de explosivos, mejora en la estrategia, etc.
La llegada de personal americano a Filipinas ha sido un arma de
doble filo para el ejército ya que si bien han podido mejorar sus
prestaciones ha servido a Abu Sayaf como motor ideológico al poder
ver en el gobierno filipino y estados Unidos un enemigo común y
vincularlo a la yihad global.

3

Informacion obtenida en: http://jsotf-p.blogspot.com/2009/04/jsotf-p-fact-sheet.html
Accedido el 2 de marzo de 2010.
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CONCLUSIONES
Como se ha podido comprobar en las páginas anteriores el caso de
Abu Sayaf representa una muy seria amenaza para la seguridad de
Filipinas y de todo el Sureste Asiático por sus múltiples conexiones con
otros grupos de la región.
Pero más allá de ello, las dificultades que experimenta el gobierno
filipino en la lucha contra el terrorismo nos muestra que en mucha
ocasiones que la neutralización de las acciones de un grupo terroristas
son muy complicadas.
En el caso de Abu Sayaf emergen una serie de conclusiones que
pueden ayudar a otros gobiernos en otras latitudes a mejorar su lucha
contra el terrorismo. La primera idea es la importancia del factor
ideológico contra el terrorismo yihadista. Si bien es necesario borrar a los
grupos terroristas su ideología es lo suficiente fuerte para que nuevos
terroristas emerjan y se perpetúe el grupo yihadista. Por ello la lucha en
el ámbito debe de ser acompañada de una lucha en el ámbito ideológico.
La segunda conclusión se encuentra en la propia fortaleza de los
grupos que luchan contra el terrorismo. Estos deben de poseer las
mejores herramientas para realizar su trabajo además de gozar de la
máxima pulcritud en sus acciones. La corrupción afecta de manera muy
grave a la actuación de las fuerzas policiales y militares en su lucha
contra el terrorismo.
Por último, la continua pérdida de vidas civiles en la lucha contra
el terrorismo, no hace sino reducir el apoyo a las campañas
antiterroristas. Por ello, las pérdidas de civiles deben de limitarse al
máximo para garantizar que el apoyo al desarrollo de políticas fuertes en
el ámbito policial y limitar son sostenidas en el tiempo por parte de
diversos gobiernos y siempre con el apoyo de la opinión pública de los
respectivos países.

LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN EN UN
ENTORNO POSTWESTFALIANO: ¿CERTEZAS O
PARADOJAS?
PEDRO SÁNCHEZ HERRÁEZ

INTRODUCCIÓN
Desde el fin de la Guerra Fría se ha producido un incremento
sustancial de las misiones de paz en el exterior; de esta manera, fuerzas
militares, medios y recursos de todo tipo en cantidad creciente puestos
por los Estados contribuyentes a disposición de esa llamada Comunidad
Internacional intentan establecer, mantener o consolidar la paz en los
territorios asolados por los conflictos armados.
De otra parte, una serie de realidades han modificado
sustancialmente el entorno global de seguridad: nuevos actores hacen su
aparición en el ámbito internacional, las opiniones públicas presentan un
peso específico creciente en las decisiones adoptadas a lo largo y ancho
del planeta y el fenómeno conocido como globalización quiebra y hace
pequeños los espacios de los Estados, los hasta el momento piezas claves
del orden mundial.
Pese a estas realidades, o debido a estas, los conflictos estallan a
lo largo del planeta, mientras los de larga data no encuentran su fin; los
Estados son cuestionados, y una nueva tipología de misiones, las
operaciones de estabilización, intentan ser la solución que posibilite la
restauración del modelo de seguridad en el nuevo entorno global.
Este camino no está exento de dificultades y paradojas; para ello,
se expondrá sucintamente como se ha configurado a lo largo de los siglos
ese orden mundial, cual es la realidad actual y las certezas y paradojas
que han de afrontar esa nueva tipología de misiones que pretenden que la
paz sea una realidad.
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EL MODELO DE SEGURIDAD
La génesis de un modelo
En 1618, por motivos inicialmente religiosos, comenzó la Guerra
de los Treinta Años1, durante la cual diferentes naciones, muchas de ellas
en un incipiente estado de desarrollo, libraron el conflicto, en gran
medida, con ejércitos cuyo núcleo fundamental estaba constituido por
tropas mercenarias; la guerra se extendió, los argumentos religiosos se
entrecruzaron con los económicos, políticos y militares, y muchos de los
ejércitos mercenarios degeneraron en bandas de salteadores y
merodeadores que asolaron durante décadas las poblaciones y los campos
de centroeuropa.
Finalmente, y tratando de acabar con esa guerra larga y agotadora,
tiene lugar el conjunto de tratados conocido genéricamente como Paz de
Westfalia de 1648, donde se pretende, básicamente, que la situación no
vuelva a escapar del control, manteniendo los conflictos armados en unos
parámetros de espacio, tiempo y desgaste razonables; para ello, y entre
otras cuestiones, se intenta establecer una suerte de equilibrio entre las
naciones europeas -limitando posiciones hegemónicas-, se elimina la
religión como “casus belli” y, sobre todo, se asientan los principios que
consolidan la incipiente estructura de Estado-Nación.
Así mismo, se aceptan los principios de soberanía territorial, de
no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, y la reafirmación
de que la guerra se realizará sólo por razón de Estado, con ejércitos del
Estado, evitando que mercenarios y contratistas privados sean, de facto,
los actores de los conflictos.
El Estado-Nación, estructura básica de seguridad
Dado que organizar y mantener esos ejércitos requiere mucho
dinero, es preciso que las sociedades produzcan para poder obtener los
recursos necesarios, evitando la máxima de “la guerra alimenta a la
guerra”; se intenta separar la guerra de la población, enfrascada ésta en

1

Destacar a este respecto la obra de Geoffrey Parker, The Thirty Years´ War, Routledge,
Londres, 2003.
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una actividad económica creciente, por lo que ese intento de ordenar y
organizar la violencia y los ejércitos conduce a la guerra limitada y a las
guerras de primera generación2.
Ese orden establecido permite la creación de unos Estados
relativamente seguros y estables -es necesario contextualizar
históricamente estas ideas, para evitar extrapolar las concepciones
actuales al siglo XVII-; y la estabilidad y seguridad posibilita el
desarrollo económico y social que permite, vía impuestos, proporcionar
unos recursos crecientes a los aparatos estatales -gobernabilidad-,
permitiendo a éstos incrementar las prestaciones a sus ciudadanos, lo
redunda, nuevamente, en una mayor capacidad recaudativa y en tener a
su disposición herramientas de seguridad, posibilidades y capacidades
cada vez más desarrolladas. En definitiva, permite que lo que en la
actualidad se conoce como ciclo de estabilización (seguridad,
gobernabilidad y desarrollo económico y social) gire en el sentido de
incrementar y reforzar mutuamente estos tres pilares básicos de la
sociedad.
Por lo tanto, el Estado-Nación, surgido como herramienta para
evitar la repetición del caos de la Guerra de los Treinta Años -siendo más
o menos reflejo del Leviatán hobbesiano- constituye un intento de
organizar una comunidad por medio del monopolio legítimo de la
violencia, intentando la reducción a uno sólo -el Estado- la anterior
pléyade de actores capaces de ejercerla, incrementando simultáneamente
las capacidades puestas a su disposición, al posibilitar eficientemente la
organización y concentración de recursos, de tal forma que, como señala
Contamine3, la guerra fue el elemento más poderoso en el desarrollo del
Estado en su concepción actual.

2

3

Respecto al constructo estructurando las diferentes tipologías de guerras en generaciones,
puede obtenerse una visión general en los artículos William S. Lind, “The Four
Generations of Modern War”, LewRockwell.com,
<http://www.lewrockwell.com/lind/lind26.html>; Pedro Sánchez Herráez, “Guerras de
Cuarta Generación. La Solución ¿Tecnología?”, Revista Ejército nº 799, noviembre de
2007.
Phili pgs. e Contamine, War and Competition Between States, Oxford University Press,
Nueva York, 2000, pg. 2.
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Pero no sólo se monopolizó la herramienta de seguridad, sino que
incluso el ordenamiento legal respecto al derecho de la guerra (ius ad
bellum e ius in bello), requiere una condición inicial: una clara definición
de quienes son los titulares para declarar la guerra y firmar la paz,
confinando esta capacidad en los límites de la soberanía estatal,
excluyendo personas individuales o corporaciones de las relaciones
internacionales, quedando limitado -con carácter general- el grupo de
“sujetos del derecho internacional” a los Estados.
Por lo tanto, el actor por excelencia en el orden internacional pasa
a ser el Estado, a causa y como consecuencia de recuperar y ejercer el
monopolio legítimo de la violencia.
La larga y difícil consolidación del modelo
La estructura de Estado-nación se robustece, es contemplada
como el paradigma de la organización social y se difunde por el mundo al
compás de la colonización del planeta. Y el modelo se muestra muy
eficiente durante su expansión -como muestra la pugna entre el modelo
westfaliano y el modelo del Imperio Otomano-, superponiéndose -en
muchas ocasiones, de manera forzada- sobre una multitud de estructuras
organizativas previas -clanes, parroquias, tribus…-, en un entorno general
de guerras limitadas.
Con la Revolución Francesa y el Decreto de Leveé en Masse de
1793, la guerra deja de ser limitada, y pasa a ser total, pues la puesta a
disposición de la estructura westfaliana de todas las energías y recursos
de la nación permite inaugurar, en los tiempos modernos, la era de la
guerra total, que conduce a las guerras de segunda generación, a las
guerras de desgaste, cuyos paradigmas están constituidos por la I y II
Guerra Mundial4.
Tras cada catarsis, los Estados intentan, con mayor o menor
voluntad, que no se reproduzcan nuevos episodios de guerra ilimitada que
tanto cuestan a los aparatos estatales, a sus sociedades, sus

4

El concepto de guerra relámpago empleado inicialmente por la Alemania Nazi,
constituye el prototipo de guerra de tercera generación, la guerra de maniobra, si bien
rápidamente la Segunda Guerra Mundial fue evolucionando hacia una guerra de
desgaste.
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infraestructuras y su desarrollo, naciendo la Sociedad de Naciones y
posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas; en
esos intentos intentar mantener el control de la violencia, tras esta
conflagración, se establece el Plan Marshall para la reconstrucción de
Europa, nacen en 1948 las misiones de paz, aparecen y se difunden unos
derechos básicos universales -como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948, el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966)-, se aprueban los nuevos Convenios de Ginebra (1949) referentes
al Derecho de la Guerra, surgen organizaciones regionales de seguridad
(OTAN, Pacto de Varsovia, etc.)… se establece, por tanto, un paquete
básico de leyes que todos los regímenes estaban obligados a obedecer, en
un intento de afianzar un naciente cosmopolitismo 5 , una visión del
planeta como casa única afianzada por la posibilidad de ser todos
destruidos en caso de una conflagración nuclear.
Y en ese mundo bipolar EEUU-URSS, aparecen un número
creciente de Estados por mor de las sucesivas oleadas de descolonización
e independencia que sacuden el planeta, Estados en muchas ocasiones
muy frágiles, sustentados por el apoyo de alguna de las grandes potencias
en su afán de obtener una posición de dominio, pero, que en definitiva,
incrementan el mosaico global con un número creciente de piezas.
ENTORNO GLOBAL ACTUAL
Tras la caída del Muro de Berlín y la oleada de esperanza de paz
mundial que trajo asociada6, la realidad –y de manera muy directa por la
guerra en Bosnia Herzegovina en 1992- pone cierta sordina a ese

5

6

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El
Derecho Humanitario Internacional y los Derechos Humanos, Folleto Informativo nº 13,
1991.
<http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/PANA7DHDFP/$file/ohchr_jul1991.pdf? openelement>.
Baste señalar la Carta de París de 1990, donde se dice que la “era de confrontación y
división en Europa ha terminado, Europa está liberándose de la herencia del pasado”; la
obra de Francis Fukuyama “El final de la Historia y el último hombre” en 1992, donde
se apunta el fin de la era de confrontación; se produce un aumento exponencial de las
misiones de paz en la década de los 90 –de 13 misiones entre 1948 y 1988 se pasa a 36
entre 1988 y 1998-… hasta la liberación de Kuwait por parte de una Coalición
internacional fue contemplada como una plasmación más de ese nuevo orden mundial.
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optimismo, reflejando que no sólo no ha llegado el ideal de paz perpetua
kantiana, pues múltiples conflictos florecen por el planeta, conflictos
básicamente intraestatales que tienen lugar dentro de las fronteras de un
Estado, conflcitos cuyos actores fundamentales no son los ejércitos
regulares westfalianos, sino facciones, bandas, milicias o señores de la
guerra, generando situaciones complejas que sobrepasan el concepto de
“guerra civil” y que podrían definirse como de conflictividad e
inestabilidad constante7.
Por otra parte, se pone de manifiesto el fenómeno conocido como
globalización8, caracterizado por la intensificación de las interconexiones
políticas, económicas, militares y culturales a escala global, en la realidad
de un planeta circunvalado cada vez a mayor velocidad por flujos
constantes de personas, mercancías, dinero e información.
Ruptura de piezas del mosaico global
En ese entorno, gran cantidad de los cerca de dos centenares de
Estados existentes en el planeta empiezan a presentar problemas, pues
desaparecida la confrontación global entre las potencias, desaparece la
razón geopolítica para mantener los “Estados satélites”, permitiendo que
estructuras westfalianas todavía débiles se derrumbaran a gran velocidad;
y, como señala Ignatieff 9 , “cuando los individuos viven en Estados
consolidados -aunque sean pobres- no necesitan acudir a la protección del
grupo. La desintegración de los Estados, y el miedo hobbesiano
resultante, es lo que produce la fragmentación étnica y la guerra”.
Aparecen en el acervo popular –y en la relación de nuevas
amenazas a la paz y seguridad internacional- el concepto de Estados en
descomposición, débiles o, como final del proceso, Estados fallidos,

7
8

9

La nueva situación de conflictividad existente entraría en el ámbito de las guerras de
cuarta generación.
Entre la amplia literatura existente referida al fenómeno conocido como globalización,
podrían destacarse, para entender la génesis y la realidad de la misma, las siguientes:
Marc Levinson, The Box: How the Shi pgs. ing Container Made the World Smaller and
the World Economy Bigger, Princeton University Press, Nueva Yersey, 2006 y Thomas
L. Friedman, The World is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-First Century,
Picador, Nueva York, 2007.
Michael Ignatieff, El Honor del Guerrero, Grupo Santillana de Ediciones, Madrid, 2002,
pg.16.
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constituidos por aquellos que pierden el control de parte o todo su
territorio o el monopolio del uso legítimo de la fuerza, siendo incapaces
de asegurar el imperio de la ley y mantener el orden en todo o parte de su
territorio.
Pero no sólo la consideración de estado fallido viene derivada de
la incapacidad de monopolizar legítimamente la violencia -el aspecto
primordial, obviamente- sino que una batería de indicadores10 tales como
la falta de autoridad para tomar decisiones colectivas, la incapacidad de
garantizar los servicios públicos, o que la población viva por completo
del mercado negro, no pague los impuestos o practique la desobediencia
civil a gran escala determinan la existencia y la tendencia al derrumbe de
la estructura westfaliana.
La estructura westfaliana cede en gran parte del mundo11, creando
una suerte de “agujeros negros de seguridad” desde los cuales, por los
mismos canales por los que discurren los flujos de la globalización, lo
hacen la inseguridad e inestabilidad; pero ¿Qué ocurre con el modelo
westfaliano en el “mundo desarrollado”, en propio lugar de nacimiento
del mismo?
Cuestionamiento de la propia pieza clave
La realidad de la era global lleva implícitas una serie de
repercusiones fruto de las nuevas capacidades y posibilidades ofrecidas
por la globalización, teniendo un impacto directo en el cuestionamiento
de la soberanía estatal, de la soberanía basada en los límites territoriales.
Las empresas y corporaciones crecen hasta alcanzar dimensiones
desconocidas hasta el momento, sobrepasando en poder y riqueza a

10
11

FUND FOR PEACE, The Twelve Indicators, 2009.
<http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99
&Itemid=323>.
En número no baladí, pues según diversas fuentes podría alcanzar hasta los 60. En este
sentido FUND FOR PEACE y Revista FOREIGN POLICY, Índice de Estados
Fallidos, agosto-septiembre 2005.
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muchos Estados (ya en el año 2000, de las 100 mayores economías del
planeta, 51 eran empresas y 49 estados)12.
La opinión pública y los medios de comunicación social -el cuarto
poder- adquieren un peso y protagonismo primordial en la toma de
decisiones, no sólo en la esfera nacional sino también internacional,
ALTERANDO LOS CIMIENTOS PROFUNDOS DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y
13
; sumado a este cuarto poder aparece un quinto, el
DEL PODER

denominado “poder ciudadano” o “sociedad civil”, y que si bien no
constituye un fenómeno estrictamente nuevo –ya Gallois hablaba de la
nueva revolución europea de 198914-, sí que, como señala Caporaso15,
interviene en asuntos internacionales en los cuales no tenía una gran
tradición.
Aparecen nuevas amenazas en la esfera internacional, amenazas
que si antaño podían catalogarse como menores o locales, por mor de la
globalización han alcanzado unas dimensiones y capacidad de actuación
de tal magnitud que pasan a primer plano en la escala de amenazas y
riesgos a la seguridad internacional, y cuyos efectos permean con total
facilidad las fronteras, haciendo que los Estados sean un marco
demasiado pequeño para combatirlas16.

12
13

14

15
16

Top 200, The Rise of Corporate Global Power, Institute for Policy Studies, 2000.
Son muchas las obras sobre opinión pública y seguridad; de entre ellas, destacar Philip P.
Everts y Pierangelo Isernia, Public Opinión and the Internacional Use of Force,
Routledge, Nueva York, 2001; Brigitte L. Nacos, Robert Y. Shapiro y Pierangelo Isernia,
Decisión Makingin a Glass House: Mass Media, Public Opinión and American and
European Foreign Policy in the 21 Century, Rowman and Littlefield, Maryland, 2000; y
los clásicos Benjamín I. Page y Robert Y. Shapiro, The Racional Public: Fifty Years of
Trends in American´s Policy Preferences, University of Chicago Press, Chicago, 1992;
Elisabeth Noelle-Neuman, La Espiral del Silencio. Opinión pública: Nuestra Piel Social,
Paidós, Madrid, 1995.
“A diferencia de los profundos cambios precedentes, ni la apropiación de nuevas tierras
ni las rivalidades entre potencias son la causa. Un factor nuevo, demasiado descuidado
todavía por los políticos y los geopolitólogos, ha jugado un papel determinante: la
fuerza de las presiones ejercidas por las poblaciones que buscan su desarrollo y
prosperidad y la situación de la economía cobran más importancia que cualquier otra
preocupación” Pierre M Gallois, Geopolítica. Los Caminos del Poder, Ediciones
Ejército, Madrid 1992, pg. 484.
James A Caporaso, Continuity and Change in the Westphalian Order, Blackwell
Publishers, Oxford, 2000, pg. 125.
Ulrich Beck, World at Risk, Polity Press, Cambridge, 2009.
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Pero, y sobre todo, se produce una erosión del papel central del
Estado como único actor legítimo de violencia y como responsable del
diseño de una estructura que posibilite la captación y utilización de los
recursos de los excedentes sociales, recursos que permitan establecer y
mantener las herramientas que proporcionen la seguridad necesaria a sus
ciudadanos dentro de sus fronteras y que puedan defender los intereses
nacionales; dicha erosión se produce desde el ámbito micro y macro.
A nivel macro, se produce el fenómeno de transnacionalización de
las Fuerzas Armadas, de las herramientas de seguridad westfalianas, tanto
por la pertenencia a alianzas internacionales como por la incapacidad de
los Estados de mantener la autosuficiencia en la fabricación y adquisición
de un armamento cada vez más tecnificado y dependiente de recursos y
tecnologías producidas en diferentes naciones; incluso, como señala
Keegan17, se plantea que podría estar en curso una cuarta mutación -tras
la transición del ejército medieval al real, y, de éste, al ejército nacional-,
el paso de los ejércitos nacionales a los multinacionales18.
Simultáneamente, la erosión del monopolio de la violencia a nivel
micro se plasma, entre otras cuestiones, en la privatización de la misma;
el afán de reducir costes, especialmente humanos, produce un incremento
exponencial del empleo de las compañías privadas militares, que
desarrollan sus capacidades hasta sobrepasar las de gran parte de los
ejércitos del mundo. Y si bien son cuestionadas en muchos ámbitos desde la compleja situación jurídica de su empleo en zonas en conflicto a
la vulnerabilidad que supone para un Estado depender de una empresa
privada, en muchos casos extranjera, para garantizar sus intereses
nacionales- lo cierto es que cuentan con un peso mundial creciente19.

17
18
19

John Keegan, El Rostro de la Batalla, Ediciones Ejército, Madrid, 1990, pgs. 30-31.
Esa realidad es mucho más compleja que un simple agrupamiento de fuerzas militares de
diferentes Estados, quedando siempre en el aire la cuestión de comprobar a que fines
(¿nacionales? ¿internacionales?) serviría realmente ese medio.
Incluso Estados Unidos, con el Ejército más poderoso del mundo, ha empleado los
servicios de estas empresas; baste recordar Irak y la empresa BlackWater – desde febrero
de 2009 llamada Xe-. Del poder y capacidades de estas empresas –los denominados
nuevos mercenarios en muchos ámbitos- da muestra la siguiente página web que aglutina
a las mayores empresas del mundo en este aspecto antaño reservado a los Estados
<http://www.privatemilitary.org/>.
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Por otra parte, el principio de la soberanía estatal también se
quiebra, pues, desde la publicación del informe “La Responsabilidad de
Proteger”20 y su aceptación por los Estados en la Cumbre Mundial de las
Naciones Unidas de 2005, se cuestiona la prioridad de ésta respecto a los
derechos de sus habitantes, hasta tal punto que si un Estado no protege a
su población, por falta de capacidad o de voluntad, dicha responsabilidad
recaería en la Comunidad Internacional en su conjunto, lo que, con
muchos matices, se ha dado en denominar “injerencia humanitaria”.
La percepción y el planteamiento es el de afrontar una nueva era21
completamente distinta a todo lo anterior, y en la cual el Estado,
mermado de capacidades tanto desde ámbitos supranacionales como
subnacionales, constituye una estructura caduca, ya que el incremento de
las capacidades y el radio de acción de los actores no estatales les permite
desempeñar un papel importante en la esfera nacional e internacional22 y
ocupar espacios reservados antaño a los Estados. El modelo se quiebra.
OPERACIONES
PARADOJAS

DE

ESTABILIZACIÓN:

CERTEZAS

Y

Las operaciones de estabilización
Desde su nacimiento, las operaciones de paz han evolucionado al
compás de los acontecimientos; la ardua realidad mostrada tras la
activación de la primera misión de Naciones Unidas en 1948 –la
conocida como UNTSO 23 - ha puesto de manifiesto la imperiosa y

20
21

22
23

Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados,
Canadá, 2001.
Un análisis de la evolución general del entorno puede leerse en James A. Caporaso,
Continuity and Change in the Westphalian Order, Blackwell Publishers, Oxford, 2000; y
la necesidad de adaptación a esos cambios constituye la tesis de Harvey Starr, Anarchy,
Order and Integration: How to Manage Interdependence, University of Michigan,
Michigan, 1999.
Naciones Unidas Asamblea General. Un Mundo Más Seguro. La Responsabilidad que
compartimos Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el
cambio, documento A/59/565, diciembre, 2004.
Acrónimo en inglés de United Nations Truce Supervision Organization, primera misión
de paz de unas jóvenes Naciones Unidas para intentar verificar las treguas alcanzadas en
el marco del conflicto palestino israelí, tras el nacimiento del Estado de Israel; la misión
continúa activa en la actualidad. Más información en la web oficial
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/>.
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creciente necesidad no sólo de aliviar el sufrimiento humano y contribuir
al establecimiento y mantenimiento de la paz, sino, y sobre todo, a
consolidarla de manera firme y durable, permitiendo el desarrollo de un
entorno de seguridad de las sociedades que han sufrido el azote de la
guerra.
En este sentido, en el que se considera como el primer documento
clave de referencia para las operaciones de paz, el llamado “Un Programa
de Paz” o “Una Agenda para la Paz”24 de 1992, ya se señalaba que “para
que las operaciones de establecimiento y mantenimiento de la paz tengan
verdadero éxito, deben comprender intensas actividades encaminadas a
individualizar y apoyar las estructuras tendentes a consolidar la paz y
crear una sensación de confianza y bienestar en el pueblo”25; desde aquel
entonces la dinámica de los conflictos ha inducido una situación de
confrontación constante en muchas zonas del planeta, manteniendo en
muchos casos la conflictividad en un espectro de “no paz no guerra total”
que impide la adecuada acción internacional y sus esfuerzos por
mantener una paz que no acaba nunca de llegar.
En ese ámbito nacen las llamadas “operaciones de
estabilización” 26 , estabilización que debe ser entendida como “el
conjunto de acciones coordinadas en tiempo, espacio y propósito, que
llevan a cabo una diversidad de actores civiles y militares sobre un Teatro
de Operaciones con la finalidad de permitir la creación, instauración y
normal funcionamiento de las instituciones de gobierno de la nación (o en
vías de convertirse en ella, protonación) anfitriona”27.
Por consiguiente, una nueva -quizás no tan nueva, pero sí
reestudiada y reutilizada- tipología de operaciones pretende hacer frente,
en este complejo entorno de seguridad actual, a la inestabilidad y
24
25
26

27

Naciones Unidas, Asamblea General - Consejo de Seguridad, Un Programa de Paz,
documento A7/47/277-S/24111, 17 junio 1992.
Ibídem. pg. 17 párrafo 55.
Una sucinta explicación de la génesis de estas operaciones y diversos aspectos de las
mismas puede leerse en Pedro Sánchez Herráez “Las Fuerzas Armadas y las Operaciones
de Estabilización: ¿Para Qué, por qué y cuántas?” en Fernando Amérigo Cuervo-Arango
y Julio de Peñaranda Algar (compiladores), Dos Décadas de Posguerra Fría, Tomo I,
IUGM, Madrid, 2009.
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Estabilización, PD3-303 (Borrador 12 diciembre
2009), Granada, 2009, pg.1.
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conflictividad constante en ciertas zonas… ¿constituyen la solución
adecuada al problema?.
Las certezas
“Los Estados soberanos son los componentes básicos e
indispensables del sistema internacional. A ellos les corresponde
garantizar los derechos de sus ciudadanos, protegerlos de la
delincuencia, la violencia y la agresión y crear el marco de libertad al
amparo de la ley que permita a las personas prosperar y a las sociedades
desarrollarse. Si los Estados son frágiles, los pueblos del mundo no
gozarán de la seguridad, el desarrollo y la justicia a que tienen derecho.
Por tanto, uno de los grandes desafíos del nuevo milenio es asegurar que
todos los Estados sean bastante fuertes para responder a los numerosos
desafíos a que se enfrentan.”28.
Como recoge la cita anterior y reitera en múltiples ocasiones
Naciones Unidas, las responsabilidades respecto a la paz y seguridad
internacional y con los ciudadanos sigue siendo de los Estados; y, como
señala Díaz Barrado, mientras la estructura internacional se base
primordialmente en la existencia de Estados, a éstos les corresponderá,
como obligación jurídica, la tarea de mantener la paz mundial29. Esto es
un hecho.
Otro hecho incuestionable es que, en la actualidad, la capacidad
de actuación y las relaciones internacionales no están monopolizadas por
los Estados, pues en este mundo global, agencias no gubernamentales,
opinión pública, empresas privadas y una pléyade de actores no estatales
presentan una capacidad de actuación e influencia cuanto menos digna de
ser tenida en cuenta; incluso una aproximación al intento de explicar el
mundo actual desde una perspectiva centrada en los Estados resulta del

28

29

Naciones Unidas, Asamblea General, Informe del Secretario General de Naciones
Unidas, Un Concepto Más Amplio de la Libertad: Desarrollo, Seguridad y Derechos
Humanos para Todos, documento A/59/2005 de 21 de marzo de 2005, párrafo 19, pgs.
6-7.
Cástor Miguel Díaz Barrado, El Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacionales,
Ministerio de Defensa, Madrid, 1989, pg. 29.
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todo insuficiente30. El Estado ya no es “el actor”, sino que es un actor
más, y además, cuestionado desde innumerables frentes, en un proceso
que arranca desde hace algunas décadas: “Resulta que el ritmo acelerado
al que evoluciona el mundo, está hecho más a medida de las facultades de
adaptación de la empresa que a las del Estado, distanciado, tenido por
arcaico en razón de la complejidad y de lo pesado de sus engranajes.”31;
“Si el Estado-Nación durante mucho tiempo ha sido el único capaz de
reunir y de administrar a las colectividades unidas por la geografía y por
la historia común, ahora es discutido”32; “La autoridad política se ejerce
cada vez en más niveles y, comparada con el ideal del Estado-Nación, de
una forma asimétrica” 33.
Por lo tanto, dado que la realidad actual se puede definir, de facto,
como un orden postwestfaliano34, ante un posible neomedievalismo con
la violencia desmonopolizada… ¿no presentan las operaciones de
estabilización un cierto grado de paradoja en sí mismas?
Las paradojas
A esta complejidad del modelo es necesario añadirle y recordar la
complejidad intrínseca de los países y zonas asolados por guerras y
conflictos, complejidad que genera una pléyade de contradicciones y
paradojas35 a las que es necesario añadir las derivadas de la intervención
de fuerzas y elementos exteriores; a modo de planteamiento genérico,
podríamos destacar las siguientes:
¿Intervención exterior como medida de fomento del autogobierno?

30
31
32
33
34
35

Chris Brown, Understanding Internacional Relations, Palgrave, Nueva York, 2009,
pg.4; John Agnew, Geopolitics: Re-visioning World Politics, Routledge, Londres, 2003,
en especial el capítulo 7 A New Age of “Global” Geopolitics?, pgs.115-126.
René J. Dupuy citado en Pierre M., Gallois, Geopolítica. Los Caminos del Poder,
Ediciones Ejército, Madrid, 1992, pg. 397.
Pierre M. Gallois, op. cit., pg. 396.
Mark Duffield, Las Nuevas Guerras en el Mundo Global. La Convergencia entre
Desarrollo y Seguridad, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004, pg. 81.
Así expresamente se indica en Alex J Bellamy, Paul Williams y Stuart Griffin,
Understanding Peacekeeping, Polity Press, Cambridge, 2004, pg.11.
Resulta muy interesante el análisis de Roland Paris y Timothy D. Sisk, Managing
Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuilding, International Peace
Academy, 2007.
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Quizás uno de los aspectos más paradójicos sea el intento de
promocionar algún tipo de autogobierno sostenible por medio de una
intervención internacional, por medio, en definitiva, de una injerencia
exterior; incluso en los casos con menos grado de intrusismo en los
asuntos internos -una simple asistencia a las autoridades locales-, no cabe
ninguna duda que la presencia y acción internacional, pese a que contara
toda la legitimidad y buena voluntad, constituye un elemento de intrusión.
Esta realidad se encuentra presente, y en mucho mayor grado, en
aquellos casos en los que se requiera el establecimiento de una estructura
de gobierno de transición, de un determinado nivel de la seguridad, de
servicios públicos, de desarrollo económico, justicia… corriendo el
riesgo de plantear los futuros beneficios para la población en clave de
simple interés para “los extranjeros”, o como una mera imposición.
Por otra parte, es indefectible que la acción exterior siempre va a
proporcionar -o así se va a percibir- más beneficios a un grupo que a otro,
más a las élites que al pueblo o a la inversa, por lo cual se pueden generar
tensiones que impidan el desarrollo de un autogobierno real y
representativo de todos, lo que puede ser interpretado como un remedo de
protectorados y situaciones de dependencia tan habituales en el pasado.
¿Extranjeros implicados en definir los líderes locales legítimos?

La necesidad de crear un sistema sostenible de gobierno requiere
que los líderes locales sean capaces de tomar las riendas de la sociedad,
lo que pasa indefectiblemente por la identificación previa de dichos los
mismos, a efectos que la intervención exterior sea capaz de apoyarles;
esta cuestión puede plantear problemas de legitimidad o percepción de
falta de la misma, pues, dado que decidir es renunciar, la participación
internacional en apoyo de una determinada opción puede ser
instrumentalizada por el resto de las partes, cuestionando la
sostenibilidad del sistema resultante.
Y en el complejo entorno de guerras de cuarta generación, con
multiplicidad de estructuras en red, la mera identificación del líder de una
facción o grupo puede resultar extremadamente compleja, cuanto más del
líder legítimo de una sociedad.
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¿Valores universales como remedio de problemas locales?

Si bien los conflictos actuales pueden, por mor de la globalización,
saltar las fronteras y tener efectos a escala mundial, en muchas ocasiones
las causas profundas o iniciales de los mismos están intrínsecamente
ligadas a cuestiones locales, fruto de un determinado contexto
sociocultural.
Y en ese determinado contexto, la acción internacional,
lógicamente respaldada y apoyando los valores universales -derechos
humanos, gobierno democrático, régimen de libertades…- puede chocar
frontalmente con las propias causas del conflicto o incluso con la
organización sociocultural de las zonas de despliegue.
Por tanto, es más que posible la generación de tensiones entre
esos valores universales y prácticas y usos históricos, culturales y
religiosos, lo cual implica la dificultad y necesidad de mantener la
percepción de legitimidad para la operación no sólo para la Comunidad
Internacional y la opinión pública de los países donantes sino también
para la sociedad anfitriona y sus líderes, obligando, en ocasiones, a tomar
decisiones entre difíciles alternativas.
¿Ruptura con el pasado junto con reafirmación de la historia?

El paso de la guerra a la paz requiere de muchos cambios, y no
sólo del silencio de las armas, pues las operaciones internacionales, por sí
mismas, no pueden rehacer las sociedades devastadas por la guerra, y los
actores internacionales, en muchas ocasiones, no son plenamente
conscientes de la profundidad y extensión de las causas estructurales y
subyacentes en múltiples conflictos armados, y sus implicaciones en
aspectos claves para la estabilización como el factor económico y político.
La ruptura completa de los modelos sociales y económicos y la
desestructuración consecuente constituyó uno de los grandes problemas
que estallaron cuando se produjo el fenómeno de la descolonización hace
décadas, al haberse quebrado los sistemas tradicionales; pero, por otra
parte, es necesario progresar y salir de la violencia y controversias
endémicas, máxime en un entorno en el que los valores humanos y la
incorporación a las sociedad mundial requiere de una apertura y de
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cambios sustanciales en los ordenamientos jurídicos, sociales e incluso
estructurales de las sociedades.
Por lo tanto, se produce la paradoja de la necesidad de aferrarse al
pasado, reafirmando la propia realidad pero, a la vez, romper claramente
con las causas estructurales de conflictividad, apostando por una nueva
vía, por un nuevo cosmopolitismo36.
¿Imposiciones a corto plazo frente a objetivos a largo plazo?

Las presiones sobre las operaciones generadas por la opinión
pública para conseguir rápidamente objetivos tangibles, medibles y
visibles a corto plazo son tremendas; el proceso de estabilización y
construcción es largo, complejo y lleno de pequeños altos, y constituye,
en sí mismo, un objetivo a largo o muy largo plazo.
Pretender que otros recorran en unos meses o años el camino
“westfaliano”, que tanta sangre, recursos y tiempo ha costado en las
naciones en las que surge el modelo no es más que plantear un objetivo
no alcanzable; si bien el conocimiento de las dificultades del proceso, los
errores y los aciertos en el mismo permiten la toma de atajos y la
evitación de disfunciones, lo cierto es que, en cualquier caso, estamos
hablando de un proceso de décadas, pues la estabilización y creación de
instituciones viables y autosostenibles y la asunción de las mismas como
órganos legítimos por parte de las sociedades anfitrionas es un proceso
largo y difícil.
Y en las sociedades en guerra, durante el proceso de
estabilización, intentar acelerar en exceso el mismo puede implicar de
manera más o menos manifiesta -o percibida- el apoyo a una u otra
facción, clan, grupo, opción o movimiento, lo que puede dar al traste con
el intento de crear unas instituciones representativas de todos.
Por tanto, los objetivos a corto plazo -y las demandas de la
opinión pública internacional- chocan frontalmente con las necesidades
de estabilización y construcción que son, per se, de largo plazo.

36

A otra escala, este hecho constituye el reflejo de una de las múltiples paradojas que
conlleva el fenómeno de la globalización, como es el auge de los nacionalismos en un
mundo cada vez más homogéneo. ¿Principio de acción-reacción?
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La paradoja de las paradojas

En cualquier caso es necesario recordar que si se producen estas
paradojas es precisamente porque existe una incapacidad de la sociedad
anfitriona de salir, por sí misma, de la situación de inestabilidad en la que
se encuentra, para lo cual precisa de ayuda que proporciona normalmente
la Comunidad Internacional, acción de ayuda que, sumada a las
realidades de un mundo global, genera paradojas -éstas y otras-, que es
necesario considerar a la hora de planear cualquier tipo de operación,
pero que son fruto del intento de alcanzar la paz.
Quizás la paradoja más importante, la cuestión clave sería: ¿no
estaremos, en el marco de la legitimidad internacional y siguiendo lo
establecido por Naciones Unidas, intentando establecer o restablecer un
modelo –el Estado westfaliano- que se encuentra “cuestionado en origen”?
37
.
CONCLUSIÓN
Lo cierto es que los Estados fallidos y sus secuelas de sociedades
en conflicto permanente constituyen una de las mayores amenazas a la
paz y seguridad internacional.
Lo cierto es que el modelo westfaliano de Estado está en crisis,
cuestionado desde todos los ámbitos, pese a lo cual continúa asumiendo
la mayor parte de las responsabilidades con una cantidad decreciente de
capacidades.
Lo cierto es que la acción de la Comunidad Internacional y la
nueva tipología de las operaciones en el exterior se focalizan en la
“estabilización” para permitir la reconstrucción de Estados.

37

A este respecto, resulta muy interesente Charles T. Call y Vanessa Wyeth, Building
States to Build Peace, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2008 y Charles T. Call,
“Building States to Build Peace? A Critical Analysis” en Journal of Peacebuilding
&Development, volume 4, nº 2, 2008.
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La gran paradoja se encuentra implícita en este remedo de
silogismo, donde la tercera proposición es imposible deducirla de las dos
anteriores.
Puede que la respuesta de la Comunidad Internacional no sea la
más adecuada. E incluso puede que existan otras más completas, factibles
y sencillas que el intento de estabilizar las zonas en conflicto. “Sólo”
hace falta encontrarlas.
Mientras tanto, y además de continuar con los cuestionamientos
teóricos, parece razonable seguir trabajando por la paz. Aunque sea por
medio de una paradoja.
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LA RESPONSABILIDAD PENAL Y EL AUTOR
DETRÁS DEL AUTOR EN LOS CRÍMENES DE
GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD
CUSTODIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
INTRODUCCIÓN
El Derecho penal internacional es el terreno del ordenamiento
internacional cuya facultad es proteger los bienes jurídicos más
importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión
más graves, a través de normas dirigidas a los individuos, cuya infracción
produce la responsabilidad penal individual de los mismos en Derecho
internacional.
El Derecho Penal Internacional abarca distintas categorías de
crímenes internacionales del individuo entre los cuales los crímenes de
lesa humanidad han constituido la categoría más revolucionaria desde su
nacimiento hasta el momento actual. Aunque es cierto que no podemos ni
debemos establecer una jerarquía entre los distintos crímenes
internacionales que dan lugar a la responsabilidad penal internacional del
individuo, a saber, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa
humanidad, el genocidio y la agresión, no es menos cierto que los
crímenes de lesa humanidad, incluyendo entre ellos el genocidio, se
conciben como los crímenes más graves contra la vida y la libertad del
ser humano1.
Fue en el año 1945, tras las evidencias encontradas por los aliados
de las terribles y masivas agresiones a los derechos básicos de la persona
cometidos durante la segunda Guerra Mundial, cuando las potencias
vencedoras acordaron la creación de una instancia judicial
específicamente destinada a procesar y castigar aquellos crímenes. Surgió

1

María Torres Pérez.: La responsabilidad internacional del individuo por la comisión de
crímenes de lesa humanidad. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pg. 13
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así el Tribunal Militar de Nüremberg, cuya actuación fue aprobada en
diciembre de 1946, por la Asamblea General de Naciones Unidas2.
A partir de los juicios de los Tribunales Militares Internacionales
de Nüremberg y Tokio, en que los tribunales aliados juzgaron y
condenaron a los dirigentes de los países integrantes del “Eje”, se
comienzan a afirmar ciertos principios sobre la necesidad de que en el
ámbito internacional se penalizaran conductas individuales y no sólo
acciones estatales.
Con esta necesidad surge otra: la judicialización de estos crímenes
contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad plantean
situaciones complicadas en muchos ámbitos de su tratamiento. No
debemos olvidar que la Comunidad internacional se organiza en Estados
soberanos por lo que el Derecho penal internacional puede proteger
directamente aquellos bienes jurídicos que son propios únicamente del
ámbito internacional -existencia e independencia de los Estados o su
convivencia pacífica, protegidos por las figuras de los crímenes contra la
paz-. Pero cuando un bien jurídico pertenezca también al orden estatal,
como es el caso de los bienes jurídicos individuales fundamentales -vida,
integridad corporal, salud, libertad...-, el Derecho penal internacional sólo
podrá intervenir si el Derecho estatal no ofrece una protección suficiente3.
En el presente trabajo se analizará la relación entre la
responsabilidad penal individual y los crímenes de genocidio y lesa
humanidad, es decir, la naturaleza y características de éstos crímenes y
los mecanismos de interpretación y descripción de “autoría”, su difícil
aplicación para éstos delitos teniendo en cuenta que no estamos ante
crímenes cometidos sólo por personas individuales, sino que su comisión
es dictaminada y ejecutada por una organización articulada en el propio
seno del Estado, y a diferencia de otros delitos, se produce una
participación en cadena de autores como consecuencia de que todos
forman parte de una organización.

2
3

Patricia Laurenzo Copello.: “Hacia la Corte Penal Internacional: los aspectos penales del
Estatuto de Roma”. Jueces para la democracia, Nº 38, 2000, pg. 93.
Alicia Gil Gil.: “Los Crímenes contra la Humanidad y el Genocidio en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional”. Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales, pg. 4
http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/AREAS_TEMATICAS?p_acc=2
&p_tipo=TRIBUNALPI
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Según lo expuesto aparecen una serie de interrogantes que
intentaremos responder a lo largo del trabajo, por ejemplo: ¿podemos
calificar como autor de un delito de lesa humanidad a quien lo comete de
forma material, y lo que es más difícil, podemos responsabilizar de éstos
delitos a quien no se encuentra en el lugar de los hechos debido a su
posición dentro de la organización o jerarquía?, ¿Debemos aceptar la
disculpa de estos sujetos que dicen no tener responsabilidad penal bajo el
argumento de que ellos no tomaron parte en la ejecución material del
delito? o ¿se pueden desvincular del delito con el argumento de que
precisamente esa cadena de mando no genera autoría?.
Todos estos interrogantes no exentos de cierta complejidad se
intentarán analizar en los siguientes epígrafes.
LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL
En el juicio contra los mayores criminales de guerra, el Tribunal
Militar Internacional (IMT) en forma bastante clara estableció que la
responsabilidad penal individual había sido “hacía tiempo reconocida” y
más aún “suficiente se ha dicho para demostrar que los individuos pueden
ser castigados por violaciones al Derecho Internacional. Crímenes contra
el Derecho Internacional son cometidos por individuos no por entidades
abstractas, y solo castigando a los individuos que comenten tales
crímenes las disposiciones del Derecho Internacional pueden hacerse
valer”4.
Antecedentes
Tras la Primera Guerra Mundial, los Estados aliados se plantearon,
por primera vez, la constitución de un tribunal internacional para juzgar
al Káiser Guillermo II por delitos contra “the laws and customs of war or
the laws of humanity”5 y a los responsables de las matanzas de la minoría
armenia en Turquía.

4
5

Kai Ambos.: “Responsabilidad penal individual en el Derecho Supranacional. Un
análisis jurisprudencial – De Nüremberg a la Haya”. Revista penal, Nº 7, 2001, pg. 5.
María Torres. La responsabilidad internacional…, op. cit. pg. 28. Los Estados Aliados
establecieron una Comisión (Commission on the Responsability of the Authors of the
War and on Enforcement of Penalties) con el encargo de investigar los crímenes
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El Tratado de Paz de Versalles 6 , sin embargo, supuso un
compromiso entre las posturas enfrentadas de los Estados Aliados sobre
el concepto de responsabilidad internacional penal de los Jefes de Estado,
la idea de responsabilidad por la omisión de la actuación debida y el
concepto de “normas y principios de humanidad”. Así el artículo 227 del
Tratado de Paz regulaba el establecimiento de un tribunal internacional
para juzgar al Káiser por “una ofensa suprema contra la moral
internacional y la autoridad sagrada de los tratados”, mientras que el resto
de responsables sería juzgado por tribunales militares nacionales de los
Estados Aliados.
La iniciativa tomada por los Estados Aliados murió nada más
nacer. El Káiser se refugió en Holanda, quién denegó su extradición al
considerar sus crímenes como crímenes políticos. Los juicios de Leipzig
fueron una mera pantomima7.
Aún así, la historia y las naciones tomaron nota de los errores
cometidos. Los Aliados decidieron establecer una organización
internacional, la Sociedad de las Naciones, con el objetivo de “fomentar

6

7

cometidos durante la Primera Guerra Mundial. Estuvo compuesta de 15 miembros: dos
por cada uno de los Grandes Aliados – Japón, Estados Unidos, Francia, Italia y Gran
Bretaña – y uno por cada uno de los pequeños. Ésta Comisión publicó en 1919 su
informe final, Report of the Commission on the Responsability of the Authors of the War
and Enforcement of Penalties, de 29 de marzo de 1919.
El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra
Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Países
Aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de
Versalles. El Tratado de Versalles entró en vigor el 20 de enero de 1920. De las muchas
disposiciones del tratado una de las más importantes y controvertidas estipulaba que
Alemania y sus aliados aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber
causado la guerra y, bajo los artículos 231-248, debían desarmarse, realizar importantes
concesiones territoriales a los vencedores y pagar enormes indemnizaciones económicas
a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por
acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en
los treinta con la llegada al poder de Adolf Hitler.
Mahmoud Cherif Bassiouni: World War I: “the war to end all wars” and the birth of a
handica pgs. ed International Criminal Justice system, Denver Journal of International
Law and Policy, Summer 2002, pg. 250. Se llevaron a cabo nueve juicios ante la Corte
Suprema en Leipzig en los dos años y medio posteriores al final de la guerra. De la lista
de 901 acusados, 888 fueron declarados no culpables o su causa fue desistida por falta de
pruebas suficientes. Trece fueron condenados, pero a penas de prisión relativamente
breves (2 años por asesinato de prisioneros de guerra franceses; 10 meses y 6 meses por
maltrato de prisioneros de guerra británicos; y 4 años por el hundimiento del buque
hospital Llandovery Castle y el asesinato de sus supervivientes.
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la cooperación entre las naciones y garantizar la paz y seguridad” a través
del cumplimiento de las obligaciones internacionales y del rechazo a la
guerra, el establecimiento del Derecho Internacional como regla de
conducta entre las naciones y el mantenimiento de la justicia8.
En el marco de la Sociedad de las Naciones se planteó la
posibilidad de crear un Tribunal de Justicia Penal Internacional, pero la
idea fue abandonada por falta de consenso. Las normas de guerra
siguieron desarrollándose durante esta etapa, aunque se demostraron
totalmente insuficientes en la etapa posterior para controlar los excesos
que se produjeron en ambos bandos de la contienda bélica mundial.
Los Tribunales de Nüremberg y Tokio. Jurisprudencia.
Empezaremos situando los antecedentes del juicio de Nüremberg
en el vacío legal existente en aquella época con respecto a juzgar a los
mandatarios de países soberanos que declaran la guerra al mundo sin
causa justificada. En aquella época los dirigentes de un país solo debían
rendir cuentas con los tribunales de sus países por lo que los dirigentes
alemanes juzgados solo debían ser castigados por los tribunales
alemanes. Este era un hecho incomprensible ya que una de las
características de la Alemania nazi era el control absoluto sobre todas las
instituciones del país por lo que un juicio en contra de éstos era, cuanto
menos, una auténtica farsa. Por lo tanto se inició un movimiento de la
comunidad internacional que claramente comenzó a crear una conciencia
más clara de la necesidad de entablar juicios por violaciones graves a las
leyes de guerra, en los que se considerara tanto la responsabilidad
tradicional de los Estados 9 como la responsabilidad personal de los
individuos10. En vista de los atroces crímenes cometidos por los nazis y
por los japoneses, las Potencias aliadas concertaron rápidamente acuerdos
entre sí y, posteriormente, instauraron los Tribunales Internacionales
Militares de Nüremberg y Tokio "encargados del juicio y castigo de
criminales de guerra por delitos carentes de una ubicación geográfica

8
9
10

María Torres.: “La responsabilidad internacional… op. cit. pgs. 30-31.
Antonio Cassese.: International Crimes of State. A critical Analysis of the ILC’s Draft
Article 19. Eds. Weiler, Cassese, Spinedi. Edit. W de G, Berlin, 1988, pg. 200
"Por primera vez, en un texto convencional se prevén y definen expresamente en sus
elementos constitutivos, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los
crímenes de lesa humanidad"
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particular, independientemente de que dichos individuos estén acusados
de manera individual, en calidad de miembros de organizaciones o
grupos, o en ambas calidades". Estas jurisdicciones especiales tuvieron
también en cuenta las nuevas categorías de crímenes contra la humanidad
y de crímenes contra la paz11.
El artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Nüremberg estableció las bases jurídicas para el enjuiciamiento de
individuos acusados de los siguientes actos: delitos contra la paz, delitos
de guerra y delitos contra la humanidad.
Por lo que atañe a la jurisdicción ratione personae, ésta cubría a
los "dirigentes, los organizadores, los instigadores y los cómplices" que
hubieran participado en la preparación o ejecución de un plan común o
conspiración para cometer cualquiera de esos delitos; todos ellos
quedaban incluidos en la frase: "serán responsables de todos los actos
realizados por cualesquiera personas en ejecución de tal plan"12.
La jurisprudencia de Núremberg no distinguió entre autor
principal y accesorio, sino que más bien consideró cualquier forma de
participación actual en el crimen como suficiente para considerar al
partícipe responsable13.
Así, cualquier cooperación en los planes de guerra de Hitler y
cualquier conocimiento de estos planes dieron origen a la participación
criminal en el crimen contra la paz, esto es, desde el mero consentimiento
a la conducta activa, fue considerada suficiente no solo para el crimen
contra la paz sino también para los crímenes de guerra y contra la
humanidad. En el juicio de los juristas ("Justice Trial") estos criterios
fueron aplicados de modo tal que los acusados, que no habían cometido
directamente crímenes, fueron considerados responsables como
cómplices por estar, burocrática o funcionalmente, involucrados en
crímenes del sistema nazi. Por primera vez se desarrolló un tipo de

11
12
13

Edoardo Gre pgs. i.: “La evolución de la responsabilidad penal individual bajo el derecho
individual”. Revista Internacional de la Cruz Roja, Nº 835, 1999, pg. 536.
Ibíd, pg. 538
Kai Ambos.: “Responsabilidad penal individual… op. cit. pg. 9
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responsabilidad basada en ciertas funciones organizativas dentro de un
aparato burocrático14.
En cuanto a los elementos objetivos y subjetivos de los crímenes
perpetrados contra la humanidad, según su jurisprudencia requiere que
esté dirigido contra la humanidad y la condición humana como tal y
relacionada con el sistema de terror y violencia nazi. Incluso actos
aislados contra individuos pueden ajustarse a este criterio si son
cometidos dentro del contexto de un estado de terror y persecución. En
cuanto al plano subjetivo, un dolus ordinario es suficiente si el autor
voluntariamente promueve los objetivos descritos y somete a su víctima a
violencia arbitraria. El dolo específico consiste en el hecho de que el
autor no solo quiere violar los intereses legales clásicos sino que también
persigue intencionalmente el objetivo criminal del Estado, organización o
grupo15.
Entre la jurisprudencia más conocida podemos citar las siguientes
sentencias: Goering; Hess; Ribbentrop; Keitel; Kaltenbrunner; Rosenberg;
Frank; Frick; Streicher; Funk; Schacht; Doenitz; Raeder; von Schirach;
Sauckel; Jodl; von Papen; Seyss-Inquart; Speer; von Neurath; Fritzsche;
Bormann16.
La II Guerra Mundial dio paso a un nuevo orden internacional,
actualmente vigente, que bajo el auspicio de los Procesos de Núremberg,
debía mantener la conciliación. Sin embargo, la paz se vio resquebrajada,
con un nuevo desafío bélico, la Guerra Fría, entre dos bloques, EEUU y
Rusia, que durante la celebración de los procesos, intentaron liderar la
paz y ser ejemplo de concordia.

14
15
16

Ibíd, pg. 15
Ibíd, pg. 16.
The Sentences Dissenting Opinion of the Soviet Member of the International Military
Tribunal General Schacht von Papen Fritzsche Hess Reich Cabinet General Staff and
OKW. Todas estas sentencias pueden encontrarse en
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://a
valon.law.yale.edu/default.asp&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgK7TUQJE_ovTt
8zZpCdWrlPK4BEQ
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El Periodo de la Guerra Fría
Con el nacimiento de la ONU, la Comunidad Internacional se
decidió a establecer todo un sistema de protección del individuo a través
de dos vías complementarias: la definición de los derechos
internacionalmente reconocidos a todo individuo y la creación de un
tribunal internacional penal permanente, tomando como antecedente y
basándose en el TMIN (Tribunal Internacional Militar de Nüremberg).
Por su importancia e influencia en el desarrollo doctrinal de la
figura de los crímenes de lesa humanidad y su relación con la figura del
autor detrás del autor destacaremos el proceso de Israel a Adolf
Eichmann17 en 1961. Eichmann fue acusado de crímenes contra el Pueblo
Judío, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y afiliación a una
organización criminal en virtud de la Ley para el Castigo de los Nazis y
sus Colaboradores de 195018. Respecto a los Crímenes de lesa humanidad,
esta Ley elimina el requisito de su conexión con el conflicto armado o
con cualquier otro crimen bajo la jurisdicción del tribunal, exigiendo
únicamente la comisión de los hechos durante el período del régimen
Nazi o durante la Segunda Guerra Mundial. Debemos tener en cuenta, no
obstante, que Eichmann no llevó a cabo ninguno de estos crímenes con
sus propias manos. La sentencia le consideró culpable de todos y cada
uno de los crímenes por los que fue acusado imponiéndole la pena de
muerte que, pese a ser recurrida y pese a solicitarse amparo en la petición
de clemencia, fue finalmente ejecutada el 31 de mayo de 1962.

17

18

Adolf Eichmann fue Jefe del Departamento de Asuntos Judíos de la GESTAPO entre
1941 y 1945. Se le considera el máximo responsable de la deportación de tres millones
de judíos a campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la
guerra, consiguió huir a Argentina bajo una identidad falsa. En 1960, agentes del Mossad
le secuestraron y trasladaron a Jerusalén para procesarlo por crímenes contra el pueblo
judío. El juicio se celebró entre el 2 de abril y el 14 de agosto de 1961. Eichmann fue
condenado a muerte y ejecutado en la prisión de Ramleh el 31 de mayo de 1962.
Sentencia:
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.nizkor.org/
hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/. Consultado el 5 de abril de 2010.
Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Act, de 9 de agosto de 1950. El texto de la
ley se encuentra disponible en la dirección de internet
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/nazilaw.html, visitada el 7 de abril
de 2010.
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La sentencia dictada es de especial interés con relación a la
cuestión de si la participación del acusado en la planificación de la
“solución final” debía o no ser considerada también como autoría y si
había existido o no conspiración, concluyendo el Tribunal que la mera
planificación y acuerdo para la comisión de un delito no eran suficientes
para fundamentar la responsabilidad como autor por el hecho cometido.
No obstante, consideró todas las acciones efectuadas con vistas a la
“solución final” como una unidad, de manera que, independientemente
del lugar que ocupaba en la jerarquía de mando, equiparaba su conducta
al del resto de los miembros de la escala y lo castigaba como coautor.
Expresamente decía el Tribunal que toda persona individual que conoció
el plan de la “solución final” y colaboró en el exterminio judío debía ser
considerado como autor (coautor) principal 19 , sin que su conducta
pudiera estar en absoluto justificada por obrar en cumplimiento de
ninguna orden20. La conclusión a la que llega la sentencia del Tribunal no
convence, precisamente porque la argumentación empleada conduce sin
duda alguna al reconocimiento de la autoría mediata y no de la coautoría,
ya que, en todos los puntos de la sentencia se describe precisamente todos
los requisitos estructurales del dominio de la voluntad en una
organización, basada en la teoría de Roxin, en la cual no sólo es autor el
que ejecuta el delito sino también el que lo ordena independientemente de
lo lejos que esté del escenario del crimen21.

19
20
21

Sentencia del Tribunal de distrito de Jerusalén, pg. 194.
Eva Fernández Ibáñez.: La autoría mediata en aparatos organizados de poder. Edit.
Comares, Granada, 2006, pg. 162.
Kai Ambos.: “Dominio del hecho por organización. La responsabilidad de la conducción
militar argentina por la muerte de Elisabeth Käsemann”. Revista Penal, Nº 12, 2003, pg.
4. Conforme a la teoría del dominio del hecho concebida por Roxin y asumida tanto por
la opinión dominante como por la jurisprudencia, en estos casos el hombre de atrás
predomina en virtud del dominio de la voluntad del aparato organizado y sus integrantes.
Esta forma independiente de autoría mediata se funda en la fungibilidad del autor directo
y en el gobierno automático del subordinado, condicionado por medio de aquel aparato.
El hombre de atrás realiza el hecho a través de algún ejecutor perteneciente a la
organización que dirige. En virtud de las condiciones marco organizativas, el autor
directo es fungible, carente de significado y su individualidad es causal. Se convierte en
una rueda del engranaje, en una herramienta del hombre de atrás. La decisión libre y
responsable del ejecutor no modifica en absoluto la situación y no representa ningún
impedimento esencial para establecer la autoría del hombre de atrás. El dominio por
organización ejercido en virtud del aparato reduce el significado de la responsabilidad
del autor directo y, al mismo tiempo, agrava hacia arriba la del autor de atrás.
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Los Tribunales Internacionales ad-hoc para la Antigua Yugoslavia y
Ruanda.
Antes de comenzar el desarrollo de este epígrafe, se debe hacer
constar, que desgraciadamente, y dados los abundantes casos de crímenes
de lesa humanidad distribuidos por todo el mundo, no tendríamos espacio
ni tiempo suficiente para analizarlos y nos centramos en los tribunales ad
hoc por su numerosa jurisprudencia, pero también es nuestro deber
señalar a modo de indicación, otros casos que han sorprendido al mundo
entero por sus denotadas atrocidades, estos son, entre otros los de
Argentina, Burundi, Camboya, Chile, Colombia, El Salvador, España,
Guatemala, Irlanda del Norte, Mozambique, Sierra Leona, Sri Lanka,
Sudáfrica y Timor Oriental.
Con la instauración de los Tribunales para el enjuiciamiento de
crímenes cometidos en ex Yugoslavia (TPIY) y en Ruanda (TPIR),
respectivamente, se dio un paso importante en el largo proceso para
desarrollar normas sobre la responsabilidad penal individual en virtud del
derecho internacional humanitario. Estos Tribunales representan un
progreso capital hacia la institución de una especie de jurisdicción
permanente. Asimismo, con ello se logró una mayor claridad respecto de
la esencia de lo que se está transformando en una suerte de código penal
internacional, en el sentido previsto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución 95 (I)22.
Las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre la instauración de tribunales para enjuiciar a
individuos responsables de actos cometidos en la antigua Yugoslavia y en
Ruanda contienen disposiciones relativas a los actos punibles en virtud
del derecho internacional humanitario23. En particular, en los artículos 2,
3, 4 y 5 del Estatuto del Tribunal Internacional para ex Yugoslavia se

22
23

Edoardo Gre pgs. i. “La evolución de la responsabilidad…op. cit., pg. 548.
Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the
Former Yugoslavia since 1991, aprobado el 25 de mayo de 1993 mediante la Resolución
del Consejo de Seguridad 827/1993: texto en el Doc. S/25704 (1993) de las Naciones
Unidas. Estatuto del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos
responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en
el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991. Texto en español en E. Orihuela
Calatayud, McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 1998, pg. 692 (N. del R.).
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enumeran los diferentes crímenes que caen dentro de la competencia del
Tribunal.
En este contexto, será la jurisprudencia reiterada del TPIY la que
comenzará el proceso de aceptación de la distinción entre autoría y
participación en derecho penal internacional. Así se pueden señalar los
casos Tadic (párrafo 229) en el que se subrayó ya en 1999 que el
principal elemento que permite distinguir entre los conceptos de empresa
criminal común y complicidad es que “el cómplice es siempre accesorio
al delito cometido por una tercera persona, el autor”, Kordic (Sentencia
del 26 de febrero de 2001), en el cual se afirmó que “las distintas formas
de intervención en la comisión de un delito que dan lugar a la
responsabilidad penal conforme al artículo 7 (1) ETPIY pueden ser
divididas entre formas de autoría y formas de participación”. En esta
misma Sala en el caso Krstic (Sentencia de 2 de agosto de 2001),
(párrafo 642), añadió que “parece claro que la expresión “accomplice
liability” denota una forma secundaria de participación en relación con la
responsabilidad del autor del delito” y Ojdanic (Sentencia de 21 de Mayo
de 2003) en la cual se afirmó expresamente que “la empresa criminal
común tiene que ser considerada, no como una forma de participación,
sino como una forma de autoría”. Desde entonces, la jurisprudencia del
TPIY, rechaza un concepto unitario de autor, de ahí se recogen en la
sentencia de apelación de los casos Krnolejac, Krstic, Brdanin, Krajisnik
y Martic24.
En cuanto al concepto de autoría mediata en derecho penal
internacional las fiscalías de la Corte, del TPIY y del Tribunal Pernal
Internacional para Rwanda (TPRI), así como aquellas de la Corte
Especial para Sierra Leona y de los Tribunales para Camboya y Líbano,
han dejado claro que, con independencia de que algunas de sus primeras
actuaciones pudieran haberse centrado en soldados y mandos medios de
las unidades y grupos involucradas en los crímenes de guerra y de lesa
humanidad investigados, sus actuaciones se centran en la actualidad en la
responsabilidad de los líderes políticos y militares de dichos grupos, que

24

Ibídem, pg. 72.
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por lo general se encuentran geográfica y estructuralmente alejados del
lugar de los hechos25.
LA
ATRIBUCIÓN
DE
RESPONSABILIDAD
PERPETRACIÓN DEL CRIMEN

POR

Aunque queda claro que el principio de que los individuos deben
ser internacionalmente responsables en el ámbito penal por los actos que
la Comunidad Internacional considera como crímenes internacionales
quedó firmemente establecido tras los juicios de Nüremberg y Tokio, el
desarrollo del mismo se ha visto acelerado durante los últimos diez años
con el establecimiento de los tribunales internacionales penales ad hoc
para la Antigua Yugoslavia y para Ruanda, así como con la firma de
Estatuto de Roma estableciendo la Corte Penal Internacional (CPI)26.
Los títulos de atribución de responsabilidad internacional penal al
individuo se engloban en dos grandes tipos aplicables a todos los
crímenes internacionales del individuo: la atribución directa de
responsabilidad al individuo y la responsabilidad de los superiores basada
en una omisión del deber de actuar o responsabilidad indirecta. Así, este
principio abarca a todas las personas que en la comisión del crimen han
tenido un grado de participación, con independencia de que se trate de
hechos consumados, intentados o planificados27.
El Estatuto de Roma. Art. 25.3.
El 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal
Internacional o Estatuto de Roma (ECPI). Este nuevo instrumento
internacional viene a representar un claro avance en lo que se
corresponde con la intolerancia hacia la comisión de crímenes
internacionales, que atentan no sólo contra los intereses de la comunidad
internacional en su conjunto, sino también, al menos de manera abstracta,
de cada país individualmente.

25
26
27

Héctor Olásolo.: “El desarrollo en Derecho Penal Internacional de la Coautoría
Mediata”. Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, Nº 27, 2009, pg. 75.
María Torres, “La responsabilidad…”, op. cit. pg. 234.
Ibídem, pg. 235.
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Cabe señalar de otra parte, que al momento de redactar las
presentes líneas, 111 países han ratificado el ECPI, el más reciente, Chile.
Los conceptos básicos sobre la responsabilidad penal individual
se encuentran en el artículo 25 (3) (a), (b) y (c). El resto de la previsión
reafirma lo obvio: Reconociendo la responsabilidad penal individual
(párrafos 1 y 2) y la consiguiente validez de las reglas de responsabilidad
estatal (párrafo 4); o bien establece determinadas formas de participación
y/o extensión de la imputación: Contribuir a la comisión o intento de
comisión de un delito por un grupo, incitación al genocidio, tentativa
(artículo 25 (3) (d), y (f). Así, un individuo es responsable por un delito
comprendido en el Estatuto (artículos 5-8) si realiza, toma parte o intenta
un delito de conformidad con los subpárrafos (a) a (f). Este amplio
margen de responsabilidad se complementa con una regla específica
sobre el mando y responsabilidad del superior (artículo 28).
Considerándolos conjuntamente, los artículos 25 (3) y 28 contienen un
complejo conjunto de reglas objetivas de autoría que pueden dividirse en
reglas básicas de responsabilidad penal individual y en reglas de
extensión de imputación (que pueden o no ser caracterizadas como
formas específicas de participación).28
En el Estatuto de Roma, la autoría mediata en estructuras de poder,
fue incorporada en el artículo 25-3-a. Para establecer si existe o no
autoría mediata, el Estatuto sigue un punto medio marcado por los
siguientes parámetros: (1) Que el autor mediato cumpla con todos los
elementos del crimen, requeridos por el Estatuto; es decir, que cualquier
calidad personal requerida por los elementos del crimen (tales como la
condición de oficial o soldado), así como la ausencia de cualquier causal
de justificación o excusa de su parte, tiene que evaluarse respecto al autor
mediato29. (2) Cualquier circunstancia que excluya la culpabilidad de la
persona que él utilizó como instrumento es irrelevante30, al afirmar que el
autor mediato es imputable, sin importar si la otra persona es o no
responsable31., el Estatuto proporciona claridad con respecto a dos puntos
controvertidos: la autoría mediata independientemente considerada de la
28
29
30
31

Kai Ambos. “Responsabilidad penal individual… op.cit. pg. 19
Albil Eser.: Individual Criminal Responsibility in Antonio Cassese. Paola Gaeta and
John R.W.D Jones (eds.) The Rome Statute of International Criminal Court: a
commentary Vol. I. Oxford University Press; New York, 2002, pg. 794.
Ibídem, pg. 794.
Artículo 25-2-a del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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responsabilidad del autor directo o instrumento, y al enumerar algunos de
los factores que excluyen la responsabilidad, sugiere la autoría indirecta
incluso con cualquier deficiencia del instrumento32. (3) Debe entenderse
que el intermediario debe ser usado como un instrumento, es decir, que
no basta inducir o solicitarle a una persona que cometa un crimen. En
vista de que el Estatuto no limita los instrumentos de los cuales se puede
servir el autor mediato, cualquier modalidad puede encajar dentro de este
marco, siempre y cuando exista un grado de predominancia y control
sobre el intermediario 33 . La diferencia es difícil de establecer en la
práctica, y si la norma no es interpretada de forma estricta, es posible
volver en cierta medida al modelo del autor unitario, es decir, tratar de
igual manera a autores y partícipes34.
Por ende, para poder aplicar adecuadamente la teoría de la autoría
mediata en estructuras de poder, y atribuirle el crimen cometido por el
autor directo al hombre de atrás, como suyo, es necesario que haya
suficiente control por parte del autor indirecto sobre el directo, de tal
forma que este control se pueda asimilar a la relación entre el superior y
el subordinado en la responsabilidad del comandante35.
Como podemos comprobar por lo anteriormente expuesto
podemos deducir una manifestación del concepto abierto de dominio del
hecho como concepto de autor mediato, es decir, aquella persona que, sin
ejecutar personalmente los elementos objetivos del tipo, controla la
comisión del delito porque utiliza al autor directo como instrumento
sometido al control de su voluntad dominante.
Casos de autoría mediata en aparatos de poder jerarquizados:
especial referencia a los casos Katanga y Lubanga.
Como acabamos de ver en el epígrafe anterior, una de las
manifestaciones del artículo 25 del ER es el concepto abierto de dominio
del hecho en el concepto de autor mediato. El concepto de autoría

32
33
34
35

Albil Eser,” Individual Criminal… op. cit. pg. 794.
Ibídem, pg. 794
Alexandra Hernández, Juan Pablo Caballero y María del Rosario Arango.: “Reflexiones
sobre la aplicabilidad de la Teoría de Autoría Mediata en Aparatos Organizados de Poder
en Colombia” Univ. Estud. Bogotá (Colombia), enero-diciembre de 2008, pg. 75
Albil Eser,” Individual Criminal… op. cit. pg. 794.
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mediata se ha desarrollado en detalle por la decisión de confirmación de
cargos en el caso Katanga, si bien lo aplicó por primera vez en la decisión
dictada el 10 de junio de 2008 por la Sala de Cuestiones Preliminares III
en la que se exponen las razones que justifican la emisión de una orden
de arresto contra Jean Pierre Bemba Gombo (ex vicepresidente de la
RDC) por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente
cometidos en ciertas áreas del sur de la República Centroafricana por
miembros del Mouvement pour la Liberation du Congo (MLC)36.
Según subraya la decisión de confirmación de cargos en el caso
Katanga, el concepto de autoría mediata, además de haber sido aceptado
en los principales sistemas jurídicos del mundo (al menos en aquellos
supuestos en los que autor directo no es penalmente responsable porque
actúa bajo error invencible, miedo insuperable o no tiene capacidad de
culpabilidad), se recoge también en el artículo 25 (3)(a) ER al referirse a
la comisión del delito “por conducto de otro, sea este o no penalmente
responsable”37.
La decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga elabora
en particular aquella forma de autoría mediata conocida en derecho penal
internacional como Perpetrator behind the Perpetrator (Täter hinterdem
Täter), en la que tanto el autor directo como el autor mediato son
penalmente responsables38. Dentro de los diversos grupos de casos que la
doctrina incluye en esta forma de autoría mediata, la Sala de Cuestiones
Preliminares (SCP I) concluye que aquel grupo de casos conocido como
“autoría mediata a través del dominio de la organización” es
particularmente aplicable en derecho penal internacional dadas las
particulares circunstancias en que se cometen los delitos internacionales
de genocidio, de lesa humanidad y de crímenes de guerra39. Además, la
SCP I subraya cómo —desde el juicio contra los integrantes de las tres
juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 198340 hasta el
reciente proceso contra el líder de Sendero Luminoso en Perú41, pasando

36
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39
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Héctor Olásolo.: “El desarrollo en… op. cit., pg. 74
Decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga, párrafo 495.
Ibídem, párrafo 496
Ibíd., párrafos 498 y 499
Sentencia de la Corte Federal de apelación de Argentina, caso de las Juntas, caso núms.
13/84, capítulo 7/5. http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/conde.html
Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Perú, caso nº. 5385-200, de 14 de
diciembre de 2007.
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por el llamado caso del muro del Berlín contra los integrantes del
Consejo de Defensa Nacional de la ex República Democrática de
Alemania42 e incluyendo algunos de los procesos celebrados en España
en relación con ETA 43 y en Chile en relación con la actuación de la
DINA durante la dictadura del General Augusto Pinochet— la figura de
la “autoría mediata a través del dominio de la organización” ha sido
aplicada con cierta regularidad a nivel nacional en relación con delitos
cometidos a través de estructuras estatales (en particular la policía y el
ejército) o grupos armados organizados que se caracterizan por tener una
marcada organización jerárquica 44 . La decisión de confirmación de
cargos en el caso Katanga explica también los requisitos principales de la
autoría mediata a través del dominio de la organización45.
Según la SCP I, se requiere, en primer lugar, la existencia de una
organización jerárquicamente organizada a la que pertenezcan tanto los
líderes políticos o militares imputados como los autores directos de los
delitos que se imputan46. Además, los miembros de la organización deben
tener un carácter fungible (reemplazable), de manera que si alguno(s) de
ellos se niega(n) a cumplir con las órdenes de cometer los delitos,
emitidas por los dirigentes imputados, existan otros miembros de la
organización que las ejecuten en su lugar47. En definitiva, se requiere que
la organización tenga las características necesarias para que se pueda
hablar de “un cumplimiento casi automático de las órdenes”48.49
Según la SCP I, esto sólo se produce si la organización de que se
trata tiene un número importante de integrantes, o si en casos de un
número más reducido de miembros estos han sido sometidos a
42
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Sentencia de la Corte Suprema Federal de Alemania, BGHSt 40, 218, pgs. 236 et seg.;
BGH NJW 1998, pg.769.
Tribunal Supremo español, Sala de lo Penal, caso nº. 12966/1994, sentencia de 2 de julio
de 1994. Más recientemente la sentencia de 29 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado
Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Ezequiel Malarino, Kai Ambos (coord.) et alii.: Imputación de los crímenes del
subordinado al dirigente: Un estudio comparado”, Edit. Temis, Bogotá, 2008. En este
libro se explican en detalle aquellos casos en que la figura de “la autoría mediata a través
del dominio de la organización” ha sido utilizada en Alemania, Argentina, Chile, España
y Perú.
Héctor Olásolo.: “El desarrollo en… op. cit., pg. 80
Decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga, párrafos 511 y 112.
Ibídem., párrafos 512 y 515 a 118.
Ídem.
Héctor Olásolo.: “El desarrollo en… op. cit., pg. 81.
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entrenamientos particularmente estrictos y violentos 50 . La SCP I no
aborda, sin embargo, el problema de si el llamado “cumplimiento casi
automático de las órdenes” exigiría que la organización actuara al margen
de la legalidad no de manera excepcional, en cuanto que, según algunos
autores, si la organización actúa habitualmente conforme a la legalidad,
la mayoría de sus miembros no estarían dispuestos a ejecutar órdenes
manifiestamente ilícitas, en cuyo caso las mismas sólo podrían darse a
personas en las que el dirigente tuviera una particular confianza y que por
esta razón no podrían ser consideras como reemplazables o fungibles
dentro de la organización51.
En segundo lugar, la SCP I requiere también que el dirigente
imputado tenga el control de facto de la organización, y lo utilice para
asegurar la comisión de los delitos. Según la SCP I, el control real del
dirigente sobre la organización se manifiesta principalmente en el hecho
de que las órdenes que emite son cumplidas habitualmente por sus
subordinados, si bien se puede manifestar también a través de su
capacidad de contratar, entrenar, imponer medidas disciplinarias y
proveer recursos a sus subordinados52.
En definitiva, la decisión de confirmación de cargos en el caso
Katanga entiende que la organización no es sino una inmensa maquinaria
que es activada por el dirigente para ejecutar los delitos. Para el dirigente
es irrelevante qué subordinado en particular es finalmente el autor directo
de los mismos, pues, a sus ojos, sus subordinados son fungibles en el
sentido de que si uno se niega a cumplir con sus órdenes habrá otro que
las lleve a cabo53. Es desde esta perspectiva desde la que se puede afirmar
que el dirigente ostenta el control de la voluntad del autor directo.
Por su parte, desde la perspectiva de los subordinados que reciben
las órdenes, estos mantienen su autonomía y control material sobre los
delitos, en cuanto que si deciden finalmente llevarlos a cabo será por
voluntad propia puesto que, en principio, tienen la posibilidad de negarse
a cumplir las órdenes del dirigente54. Es precisamente por esta razón por
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Decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga, párrafo 118.
Héctor Olásolo.: “El desarrollo en… op. cit., pg. 81
Decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga, párrafo 513
Ibídem., párrafo 515 y 516
Ibídem., párrafos 515 y 516
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la que dirigente y subordinados pueden ser simultáneamente
considerados responsables de los delitos a título de autor (mediato el
dirigente, y directo los subordinados que ejecutan sus órdenes).
En aquellos casos en que la organización no tiene las
características arriba mencionadas, la decisión de confirmación de cargos
en el caso Lubanga subraya expresamente que no cabe afirmar el control
de la voluntad de los subordinados por parte del dirigente que dicta las
órdenes para la comisión de los delitos. Por lo tanto, según afirma la SCP
I, en estos casos no cabrá sino considerar al dirigente como un mero
partícipe que a través de sus órdenes indujo a sus subordinados (autores
directos) a cometer los delitos55. Para concluir esta sección es importante
subrayar que, tal y como la SCP I ha puesto de manifiesto en los casos
Katanga y Lubanga, la adopción de un concepto de autor basado en la
teoría del dominio del hecho supone una diferencia sustancial entre el
sistema del ER y la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, que han
optado por un concepto subjetivo de autor basado en la doctrina de la
empresa criminal común56.
A este respecto, conviene no olvidar que esta no es ni mucho
menos la única diferencia importante que en materia de autoría y
participación se puede apreciar entre el ER y la jurisprudencia de los
tribunales ad hoc, y que no son sino el fruto de las distintas opciones
adoptadas por los redactores del primero y los magistrados que integran
las salas de estos últimos. Entre ellas baste mencionar para concluir este
apartado el hecho de que, mientras que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 25 (3)(b) a (d) ER todo partícipe es penalmente responsable
desde el momento en que se alcanza la fase de tentativa con
independencia de que el delito sea o no finalmente consumado, conforme
a la jurisprudencia de los tribunales ad hoc las únicas formas de
participación punibles son aquellas que se llevan a cabo en relación con
delitos consumados57.
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Ibíd., párrafo 517
Decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga, párrafo 508 y párrafo 535.
Héctor Olásolo.: “El desarrollo en… op. cit., pg. 84.
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CONCLUSIÓN
Ya hemos visto a lo largo del trabajo que el objetivo del derecho
penal internacional es acabar con la impunidad de los crímenes de
genocidio y lesa humanidad y remitir a los autores de estas graves
violaciones de los derechos humanos a una persecución penal
supranacional.
Sin lugar a dudas, hoy en día los crímenes de lesa humanidad
están absolutamente reconocidos como aquellas afrentas graves contra la
vida y la dignidad de la persona humana, siendo los individuos que los
cometan susceptibles de estar sujetos a responsabilidad internacional
penal. Pero esta definición de crímenes y de sus elementos
conformadores no ha sido sosegada, sino que ha estado dominada desde
el nacimiento de esta figura internacional penal a muchas presiones
políticas.
La responsabilidad internacional del individuo ha ido
evolucionando en Derecho internacional a través de las resoluciones del
Consejo de Seguridad, en especial en los conflictos armados acaecidos en
la ex Yugoslavia y Ruanda y más concretamente con el estatuto de la CPI
ya que su creación como institución jurídica constituye un avance de gran
significación para la puesta en marcha de una jurisdicción penal
internacional dado que existe por primera vez un instrumento penal del
derecho internacional que se ve complementado por la persecución penal
nacional de los crímenes cometidos, en la que, como hemos visto, la
adopción de un concepto de autor basado en la teoría del dominio del
hecho supone un paso sustancial a la hora de juzgar a personas que se
suponían eran inmunes por la situación jerárquica de poder que ocupaban,
pero que gracias al concepto de autoría mediata a través del dominio de
organización y de su fórmula “por conducto de otro, sea este o no
penalmente responsable” del art. 25.3.a) ya no será posible tal inmunidad
dado que es particularmente aplicable en derecho penal internacional
debido a las particulares circunstancias en que se cometen los delitos
internacionales de genocidio y lesa humanidad.

LA ACEPTACIÓN DEL DERECHO AL
NEGACIONISMO DE LOS GENOCIDIOS: LA
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ESPAÑOL Y SU REPERCUSIÓN NEGATIVA EN LA
PREVENCIÓN DE GENOCIDIOS Y CRÍMENES DE
GUERRA
XAVIER BOLTAINA BOSCH

EL NEGACIONISMO. APROXIMACIÓN A SU CONCEPTO
Conceptualmente, el negacionismo es una distorsión de los
hechos históricos, a fin de negarlos o darles un tratamiento más favorable,
aunque también desfavorable. Desde el punto de vista histórico, el
revisionismo de la Historia no debe porque ser negativo, si pretende
corregir errores históricos provocados intencionadamente –por ejemplo,
la creencia histórica de que la matanza de Katyn fue llevada a cabo por
Alemania cuando realmente fue obra de la Unión Soviética- o
simplemente por ausencia de datos corroborables. Sin embargo, el
revisionismo histórico puede ser ilegitimo cuando pretende negar hechos
históricos contrastados con una finalidad torticera, generalmente también
ilegítima cuando no racista, xenófoba o incluso criminal.
El negacionismo de los genocidios en general y muy
especialmente el negacionismo del Holocausto del pueblo judío –quizá el
que adquiere más relevancia y es más conflictivo jurídicamente en estos
momentos, posiblemente sólo comparable aunque no con idéntica
intensidad al negacionismo del genocidio armenio por parte de Turquíaes una corriente de opinión o de análisis que tiene como finalidad negar o
reinterpretar los genocidios acaecidos y, en el caso mencionado, el
genocidio del pueblo judío así como también de los gitanos y otras
minorías o conjunto de ciudadanos (homosexuales, discapacitados, etc..)
en el periodo de la II Guerra Mundial.
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Podemos concretar el negacionismo, en general, en base a tres
opciones que en ocasiones se plantean individualmente y en otras en
conjunto1:
1º.- la negación de que hubiera por parte del régimen imperante –en el
caso de Alemania, por parte del régimen nacional socialista- de un
plan elaborado con la finalidad de exterminar todos los judíos
europeos.
2º.- la negación de todo un conjunto de elementos a través de los cuales
aconteció el genocidio. Ello es especialmente evidente en el caso del
Holocausto, pues se plantea la inexistencia de cámaras de gas, se
minimiza el papel de los campos de concentración y/o exterminio,
hasta el punto de afirmar que se trataba de medidas de tipo médico o
sanitario.
3º.- desvirtuar el número de personas asesinadas, cuando si una mayor o
menor cifra algo aportara en detrimento del concepto genocidio2. Este
aspecto es relativamente común en todos los genocidios; quizá el más
destacable sea en el Holocausto, pero encontramos constantes
referentes en otros genocidios como es el caso de Ruanda o Armenia,
así como también en Camboya, si bien en este último supuesto los
especialistas no consideran los hechos sucedidos en la llamada
Kampuchea Democrática como genocidio sino como crimen contra la
Humanidad, criterio que no compartimos.
El negacionismo no es uniforme en cuanto a su concreción teórica.
Una postura mayoritaria, en el caso del Holocausto, es negar el asesinato
de 6 millones de judíos, incluso planteándose que toda la historiografía y
datos sobre los campos de exterminio, cámaras de gas, torturas, etc. es
falsa; por el contrario, un sector minoritario de negacionistas plantea –en
una idea común a todos los genocidios- que las cúpulas dirigentes –de

1

2

Sobe los métodos y tácticas de los negacionistas, vid. Martin Imbleau, La négation du
génocide nazi. Liberté d’expression ou crime raciste? Le négationnisme de la Shoah en
droit internacional et comparé,. L’Harmattan, Paris, pgs. 205-229. También por su
interés, AA.VV, Négationnistes: les chiffonniers de l’histoire, Editions Golias, 1997.
El Código Penal español considera genocidio el asesinato o la restricción, violación o
persecución de un solo individuo, cuando ello se inserta en el delito de genocidio, por lo
que sería factible procesar por una sola víctima por el delito de genocidio a aquél que lo
cometiera.
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Alemania y Turquía, especialmente- eran desconocedoras de tal
genocidios y por tanto, no son responsables de aquellos, tesis que sin
embargo no sería extensible en igual intensidad al genocidio de Ruanda y
mucho menos al de Camboya propiciado por la cúpula política del
gobierno khmer rojo –que a nuestro juicio debe ser considerado también
como un genocidio pese a lo anteriormente mencionado-.
Debe señalarse que el negacionismo comprende además todo un
conjunto de ideas o postulados posteriores. No sólo se trata de “negar” o
“disminuir” determinados hechos históricos, absolutamente contrastados
–razón por la cual podemos considerar a quien las postulan como
“pseudo científicos”- sino predeterminar consideraciones posteriores. El
caso más evidente es el negacionismo del Holocausto, que se vincula
como tal hecho –que se niega- a una especie de conspiración judía o pro
sionista. Por consiguiente, en muchos códigos penales –por supuesto el
israelí, pero también el alemán y el austríaco- se considera al
negacionismo como una defensa del antisemitismo y, por tanto, un
crimen racista.
Por consiguiente, el objetivo de esta comunicación se centrará en
dos aspectos: en primer lugar, plantear cual es la situación del
“negacionismo” desde la óptica del derecho constitucional español,
especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional (STC)
235/2007 de 7 de noviembre y, en segundo término, fundamentalmente,
si la aceptación del negacionismo comporta una repercusión negativa a la
hora de afrontar o luchar contra los genocidios y los crímenes contra la
Humanidad que acontecen o puede suceder en el futuro, al crear un
estado de opinión, presuntamente científica, que niega la existencia de
determinados hechos históricos, los relativiza, los justifica o en último
extremo, los alienta. Negar, relativizar, justificar o alentar son conceptos
que en el plano jurídico alcanzan dimensiones distintas a tener en cuenta.
A través del negacionismo se puede incurrir en difamación de los
asesinados, ridiculizar a estas víctimas o sus familiares, instigar al odio
racional o efectuar un suporte o apología del nazismo o de ideologías
criminales o apoyar o elaborar elementos de complicidad con el
genocidio.
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EL NEGACIONISMO EN EL DERECHO ESPAÑOL: ¿LIBERTAD
O DELITO?
El negacionismo está prohibido en diversos países occidentales3,
como es el caso de Francia4 , donde está proscrita cualquier expresión
“racista, antisemita o xenófoba”. La ley belga de 1995 prohíbe también
la justificación, apoyo o negación de los crímenes cometidos por la
Alemania nazi, criterio igualmente seguido por Austria –patria de Hitler
aunque su práctica ha sido cuanto menos cuestionable a la hora de
perseguir a antiguos criminales de guerra nazis y significativamente
también en Alemania donde el
Strafgesetzbuch (Código Penal) castiga la negación o la duda
sobre el Holocausto. Legislación de este tipo existe también en países
europeos que sufrieron la barbarie nazi como Polonia, Chequia y
Eslovaquia, Lituania, Holanda pero también en países que formaron parte
del Eje como Rumania y, por supuesto, en Israel a través de la Ley 5710
de 1950. No así en Estados Unidos, donde precisamente tiene su sede el
Institute for Historical Review, que puede entenderse como la más
significativa organización negacionista actual.
A partir de aquí debemos plantear el estado jurídico de la cuestión
en el derecho español tras la STC 237/2007.
Los antecedentes de la STC 237/2007.
Un ciudadano de Barcelona, conocido por su proximidad a las
tesis del nazismo, fue condenado en 1998 por el juzgado penal núm.3 de
Barcelona, en calidad de director de la Librería Europa, por distribución,
difusión y venta continuada de material documental de todo tipo en los
que “de forma reiterada e inequívocamente vejatoria para el grupo
social integrado por la comunidad judía, se negaba la persecución y
genocidio” que aconteció durante la II Guerra Mundial. Los textos

3

4

Para un estudio comparado, vid. a Jörg Luther, El antinegacionismo en la experiencia
jurídica alemana y comparada, Revista española de Derecho Constitucional europeo,
enero-junio 2008, pgs.247-295. Sobre la experiencia francesa muy interesante vid.
Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Seuil. Paris, 2000.
Es interesante la lectura, por lo que supone de acceso al debate judicial, del dossier
compuesto por Marie Bernard Jouanneau, La justice et l’histoire face au négationnisme,
Fayard., Paris, 2008.
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examinados por la fiscalía, mayoritariamente, incitaban “a la
discriminación y al odio hacia la raza judía, considerándolos seres
inferiores a los que se debe exterminar como ratas”. La condena fue
como autor responsable de un delito continuado de genocidio al amparo
del art.607.2 del Código Penal (CP) español y una pena de dos años de
presión. Igualmente fue condenado por un delito continuado por ejercer
derechos fundamentales y libertades públicos de manera delictiva, pues el
objetivo de ese ejercicio era provocar la discriminación, el odio radical y
la violencia por motivos racistas y antisemitas (art.510.1 del Código
Penal), recayendo una pena de 3 años de prisión y una multa de casi 5000
euros.
La condena principal se basó en el art. 607.2 CP español que
señalaba que “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que
nieguen o justifiquen los delitos [de genocidio y afines] (...) o pretendan
la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas
generadoras de los mismos, se castigará con la pena de presión de uno a
dos años” 5 . Como el citado condenado presentó recurso ante la
Audiencia Provincial de Barcelona y ésta entendió que el referido
art.607.2 CP podía ser contrario a la Constitución, la Sala dictó el 9-61999 un auto por el cual planteaba la denominada “cuestión de
inconstitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional (TC), que por cierto
fue inadmitida por este. Ante ello, y tras una serie de actuaciones
procesales, la Audiencia de Barcelona volvió a presentar cuestión de
inconstitucionalidad en septiembre del 2000 alegando que el CP podría
colisionar con el derecho a la libertad de expresión previsto en el art.20.1
de nuestra Carta Magna. Finalmente el TC aceptó dar trámite al recurso y
dictó la STC 235/2007, objeto de un agrio debate como tendremos
ocasión de exponer.
En el proceso de constitucionalidad, la Abogacía del Estado
defendió la corrección del art. 607.2 CP, aunque con algunas objeciones,
pero concluye que el precepto es una “medida de defensa legítima de las
minorías, como del propio orden constitucional”. También el Fiscal

5

Debe destacarse que el CP señalaba al genocidio y delitos afines. En este sentido, sobre
las figuras afines al genocidio es interesante la monografía de Evaristo López de la
Biseca, El delito de genocidio. Consideraciones penales y criminológicas, .
Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid,
1999, pgs. 217-228.
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General del Estado, como parte en el proceso, defendió la
constitucionalidad del precepto. En todo caso, tanto la Abogacía del
Estado como el Fiscal del Estado entienden que la conducta que sanciona
el art.607.2 no puede ser interpretada como una “modalidad de apología
el genocidio” sino que en todo caso, la libertad de expresión del derecho
español no ofrece cobertura a la difusión de ideas o doctrinas que nieguen
o justifiquen el genocidio.
La STC 235/2007 resuelve el conflicto jurídico sin unanimidad de
sus magistrados6. La tesis mayoritaria del Tribunal, sin embargo, plantea
lo siguiente:
•

el art.607.1 CP español define el genocidio 7 como una conducta
guiada por el propósito de destruir total o parcialmente a “un grupo
nacional, étnico, racional o religioso” a través de la realización de
cualquier de los siguientes actos: a) matar a “alguno” de sus
miembros (aunque sea uno solo); b) agredir sexualmente a alguno de
sus miembros o producirle alguna lesión prevista en el CP; C)
someter “al grupo” o a uno de sus “individuos” a condiciones de
existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su
salud o le ocasionen lesiones previstas en el CP; d) desplazar
forzosamente a un grupo o a sus miembros, así como también
cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o
reproducción o trasladar por la fuerza individuos de un grupo a otro;
y e), finalmente, producir cualquier otra lesión de lo anteriormente
señalado.

•

para el TC, la preservación de la comunicación libre y la libertad de
expresión es fundamental para la existencia de una sociedad
democrática y la soberanía popular. La libertad de expresión es un
fundamento esencial de tal sociedad democrática, en línea con lo que
ya afirmó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en sus
sentencias de 7-12-1976 (Handyside vs.Reino Unido) y 23-4-1992
(Castells vs. Reino de España).

6

Cuatro Magistrados emitieron votos particulares independientes no aceptando la tesis de
la mayoría del tribunal.
Para un análisis del concepto jurídico de genocidio, vid. la excelente monografía de
Alicia Gil Gil, El genocidio y otros crímenes internacionales, Centro Francisco Tomas y
Valiente UNED-Alzira, Valencia, 1999, pgs.125-173.
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•

para el TC español, la libertad de expresión no tiene porque se
necesariamente agradable o plácida, sino que es factible que sea
“desabrida” y “pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se
dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu
de apertura, sin lo cual no existe sociedad democrática” (recordando
en estos términos su anterior STC 174/2006). Es más, el TC ampara
que la libertad de opinión o expresión pueda abarcar manifestaciones
equivocadas o peligrosas, incluso que ataquen al propio sistema
democrático: “la Constitución protege también a quienes la niegan”
(STC 176/1995). La libertad es legítima incluso cuando contraría,
choca o inquietan a una parte cualquiera de la población o al propio
Estado y para afirmar ello nuestro TC se ampara en la doctrina del
TEDH, sentencia de 24-2-1997 (De Haes y Gijsels vs Reino de
Bélgica).

•

la anterior afirmación se enlaza que en España no gozamos de una
“democracia militante”, como si ocurre en Alemania, por ejemplo.
Como tal democracia militante nos referimos a un modelo consistente
que impone no sólo el respeto sino también la adhesión a la
Constitución y a la democracia, quedando fuera del sistema quien o
quienes no compartan estos valores comunes. En España, el poder
público no puede controlar, seleccionar o determinar que ideas o
doctrinas no son acordes con la democracia, aunque ello es relativo
tras la ley de ilegalización de partidos políticos, declarada
constitucional en España y en Europa. La libertad de expresión, por
tanto, puede ir contra la misma esencia de la Constitución, hasta el
punto que la mayoría de los magistrados del TC consideran que la
difusión de posturas negacionistas son actuaciones “repulsivas desde
el punto de vista de la dignidad humana”. Pero para el Tribunal el eje
central del debate es si la negación de un genocidio, o su
justificación, pueden ser amparados por la libertad de expresión o
ciertamente atacan a bienes constitucionalmente protegidos.

•

y ante ello, el TC resuelve que afirmar, dudar y opinar sobre la
actuación nazi contra los judíos y los campos de exterminio, “por
reprobables o tergiversadas que sean –y en realidad lo son al negar
la evidencia de la historia”- están amparadas en el derecho a la
libertad de expresión (art.20.1 de la CE) en relación a la libertad
ideológica (art.16 CE). La búsqueda de la verdad histórica forma
parte integrante de la libertad de expresión, siempre y cuando no se
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incurra en el ultraje o la ofensa, en el racismo o la xenofobia. Tal
libertad no permite menospreciar y discriminar a personas o grupos
por razón de cualquier condición o circunstancia personal.
•

por todo ello el TC se ve obligado a matizar mucho para no incurrir
en un deslizamiento peligroso, con continuos quiebros que algún voto
particular critica: la libertad de expresión no puede atentar a la
dignidad humana y que en España se atenta contra la Constitución los
“juicios ofensivos” contra el pueblo judío –o cualquier otra étnica,
minoría, condición- o supongan una incitación racista (SSTC
214/1991 y 13/2001). La libertad de expresión no puede dar
cobertura al “discurso del odio”, tal como el TEDH afirmó en la
sentencia de 8-7-1999 (Ergogdu e Ince vs Turquía). Sin embargo, el
TC extremiza excesivamente cuando afirma que no sólo debe
constatarse un daño, sino que además con el negacionismo debe
pretender, como voluntad expresa, ampararse en la libertad de
expresión para destruir las libertades y el pluralismo o atentar contra
aquellas libertades y que sólo en ese caso España podría legislar para
limitar la libertad de expresión.

•

en conclusión, el TC considera “especialmente odioso” el genocidio,
al calificarlo como “uno de los peores delitos imaginables contra el
ser humano”, pero concluye que la transmisión de opiniones como
las mencionadas –que por cierto, el propio TC considera
“deleznables”- se amparan en la libertad de expresión. Para que ello
fuera condenable, las conductas deberían cubrir algunos de los
siguientes aspectos:
* acciones positivas de proselitismo xenófobo o racista.
* incitación al odio racional o antisemita.
* ensalzamiento de los genocidas o intención de descrédito,
menosprecio o humillación de las víctimas.

•

además, el Tribunal da una solución a la cuestión que el mismo no
asume, al indicar que el CP sería plenamente constitucional si el
negacionismo implicara necesariamente una incitación directa a la
violencia contra determinados grupos o un menosprecio hacia las
víctimas. En este sentido, sin embargo, da pistas para una posible
reforma legal: el TC español no permite aquel negacionismo que
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difunda ideas que justifiquen el genocidio. En este caso estamos
plenamente de acuerdo, aunque nos parezca una reflexión alicorta en
relación a todo el debate. Para el TC, no es constitucional si hay la
expresión de un juicio de valor, sí es factible apreciar el elemento
tendencial que justifica el genocidio. Por consiguiente, la
“justificación pública” (¿por qué no la privada?) del genocidio podría
ser penalmente perseguible en España, si bien a tal consideración en
el FJ 9, añade una reflexión que nos parece inaceptable: esta
prohibición no podría abarcar “la mera adhesión ideológica a
posiciones políticas de cualquier tipo”, por cuanto la adhesión
mencionada a ideologías justificadoras sin lugar a dudas deben ser
condenadas por inconstitucionales, como por otro lado el TC ha
entendido con la ilegalización de determinados partidos políticos que
no han condenado el terrorismo etarra. Además, los criterios que
aporta el TC son extremadamente meticulosos, en un ejercicio de
rigurosidad jurídica que sorprende: en primer lugar, la justificación
del genocidio per se no es valida para acarrear un delito, es preciso
que suponga una incitación indirecta a su perpetración; es factible
también cuando se desee considerar justo el genocidio y con ello se
desee alcanzar “alguna suerte de provocación al odio” hacia un
determinado grupo y que además ello suponga “un peligro cierto de
generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en
actos específicos...”. Un conjunto de exigencias en términos
jurídicos prácticamente imposible de concretar en la realidad práctica,
excepto en el supuesto de un partido político o grupo claramente
genocida, pues ya sólo la consecuencia del “peligro cierto de generar
un clima...” es jurídicamente tan indeterminado, pues podría
concluirse que si el peligro es incierto, no se daría el requisito fijado
por el TC.
•

por ello, un siguiente matiz del TC no permite aligerar la crítica,
cuando afirma que aunque la conducta no resulte claramente idónea
para incitar directamente al genocidio, está proscrita si supone una
incitación indirecta o provoca de modo mediato la discriminación, el
odio o la violencia, pero siempre con la necesaria “cautela del
respeto al contenido de la libertad ideológica”. En este sentido, de
nuevo el Alto Tribunal parece ser extraordinariamente riguroso:
prohíbe la conducta que incite “indirectamente”, sin concretar este
adverbio indeterminado o considera inconstitucional la conducta que
conduzca a la discriminación “de modo mediato”, cuando es bien
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sabido que todos los genocidios que ha habido en el siglo XX han
sido fruto de profundos y largos planteamientos políticos previos, del
cual el más relevante es el de los judíos en Alemania, pero
igualmente podríamos señalar el de Ruanda, incubado durante los
años anteriores, o el de Camboya, en base a la ideología comunista
khmer que años antes de alcanzar el poder marcó los objetivos a
alcanzar para conseguir una “sociedad puramente khmer”.
•

finalmente, el Tribunal desea insistir en un aspecto
extraordinariamente peligroso, como es que por encima de la libertad
de expresión e información hay una libertad con una “protección
acrecida” –esto es, superior-, cual es la de investigación científica,
pues su finalidad es la investigación histórica, que por propia
definición es “polémica y discutible” por cuanto se basa en
aseveraciones y juicios de valor “sobre cuya verdad objetiva es
imposible alcanzar plena certidumbre”. Consideración que
rechazamos de plano por cuanto la investigación histórica se basa en
hechos y corresponderá luego al historiador sacar conclusiones en un
sentido u otro, pero en modo alguno pueden obviarse los hechos y si
estos no son claros y contrastados, el historiador los expondrá, pero
de no ser así deberá señalarlo y las conclusiones serán una
manifestación de un criterio, incluido en su libertad de expresión. La
existencia de millones de ciudadanos camboyanos asesinados es un
hecho contrastado; será permisible realizar una investigación
histórica sobre si en tal o cual poblado fueron 1000 o 10000 los
asesinados, pero los hechos históricos son concluyentes y cualquier
otra consideración posterior se aleja a nuestro juicio de las
conclusiones históricas y entran en la faceta de las justificaciones, de
las ambivalencias y, de ahí el título de la comunicación, de la posible
relativización de los hechos y su realidad para justificar o amparar
genocidios o crímenes contra la Humanidad futuros; en este sentido,
el voto particular uno de los Magistrados es clarificador, cuando
afirma que no es factible castigar en España a un “historiador
demenciado que llegara a la absurda conclusión de la inexistencia de
un genocidio universalmente contrastado”, lo que carecería de
intención alguna punible, sino de frenar la expansión de
informaciones que no tienen otra finalidad que minimizar o explicar
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“hechos monstruosos” con otra finalidad aún peor: “romper la
barrera de repugnancia social que impide su temible repetición”8.
EL POR QUÉ DE LA REPERCUSIÓN NEGATIVA DE LA STC
235/2007 EN LA PREVENCIÓN DE LOS GENOCIDIOS Y
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD.
Lo hemos apuntado con anterioridad y vamos aquí a resumirlo. El
TC se ha apartado de una línea seguida en la mayoría de los países
europeos, muchos de hechos víctimas del genocidio nazi, para a través de
una sentencia compleja, con muchas salvedades, disculpas, giros
semánticos y consideraciones y subconsideraciones jurídicas 9 , hacer
prevalecer la libertad de expresión frente al negacionismo del posible
más abyecto delito perseguido por nuestro CP y por la legislación
internacional.
A continuación propondremos nuestra argumentación y los
elementos que nos permiten afirmar que la doctrina actual del TC poco
ayuda en la prevención futura de genocidios y crímenes contra la
Humanidad y se aparta de los ordenamientos jurídicos de los países
europeos más solventes en esta cuestión10.
No obstante, no podemos obviar que el debate en torno al
negacionismo no está cerrado, ni en España ni en los países cuyas leyes
lo prohíben y persiguen. Autores, juristas y pensadores que nada tienen
que ver con los negacionistas avalan que no deben castigarse las
opiniones negacionistas por razones diversas, “porque no es competencia
de ninguna autoridad política definir la verdad histórica ni restringir la

8
9
10

Voto particular del Magistrado Ramón Rodríguez Arribas.
El Magistrado García Calvo con gran dureza afirma en su voto particular que el Tribunal
incurre en constantes matizaciones dialécticas que constituyen “un puro excurso
argumental formalista”.
En sentido contrario, puede consultarse el articulo de Juan Maria Bilbao Ubillos, La
negación del genocidio no es una conducta punible, Revista Española de Derecho
Constitucional (enero-abril 2009), pgs. 299-352, que considera el voto mayoritario del
TC como “actitud valiente” al ser un pronunciamiento contracorriente frente al contexto
dominante europeo. Con carácter crítico a la STC, Maria Lidia Suárez Espino,
Inconstitucionalidad del delito de negación del genocidio. Comentario crítico a la STC
235/2007, Cuadernos de Derecho Público (enero-abril 2007), pg.175 y siguientes.
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libertad del historiador mediante sanciones penales”11. Podemos estar de
acuerdo con esta posición e incluso con la afirmación de que el
historiador necesita una libertad total para llevar a cabo su tarea –no lo
entendemos de otra manera- pero también es cierto que el negacionismo,
como concepto jurídico, va más allá de la investigación histórica, pues
como hemos analizado y comentaremos también a continuación, conlleva
otras connotaciones que pueden suponer infracciones de derechos
constitucionales, especialmente de las víctimas y de sus familiares12. Por
esta razón, vamos a desgranar a continuación los criterios que a nuestro
juicio avalan la interdicción del negacionismo y como este elemento
puede suponer, de tolerarse o aceptarse, un paso atrás negativo en la
prevención de genocidios y crímenes contra la Humanidad que puedan
acontecer en el futuro.
1º.- nos parece clara la posición, defendida por la Abogacía del
Estado y el Fiscal General en el sentido que la difusión de bibliografía y
documentación negadora de un genocidio tiene unas consecuencias que
van más allá de una posición criticable. Con esta negación se afectan los
derechos de ciertas minorías religiosas, étnicas o racionales. El
negacionismo es un claro menosprecio hacia sus víctimas, lo cual
degrada la libertad de expresión si aquel se protege en esta13. Y es más:
con ello, el propio orden constitucional democrático “se vería
desestabilizado por el crecimiento y extensión de ideas o doctrinas
negadores o justificadoras de ciertos hechos históricos” que son
genocidios.
Por consiguiente, se enlaza con claridad este criterio con el
peligro existente ad futurum para prevenir otros genocidios. Y este
peligro lo es no sólo para la “minoría” en cuestión sino “para la
democracia en su conjunto”, por lo que la libertad de expresión no puede
proteger estos comportamientos. Por ello, la Decisión Marco de 20-4-

11
12
13

Manifiesto A pgs. el de Blois, publicado en Le Monde en octubre de 2008, firmado entre
otros por historiadores como Eric Hobsbawm, Jacques le Goff, Heinrich August Winkler
o el analista político Timothy Garton Ash.
Una defensa de esta necesidad de absoluta libertad y de crítica de la penalización del
negacionismo puede encontrarse en Timothy Garton Ash, La necesidad del debate
histórico, El País. Opinión., 19 de octubre de 2008, pg.11.
Voto particular del Magistrado Ramón Rodríguez Arribas.
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2007 de la Unión Europea 14 considera el racismo y la xenofobia una
amenaza para la Unión Europea y se permite castigar la “negación” o la
“trivialización ofensiva” de los crímenes de genocidio, evitando que
ningún Estado europeo pueda ser centro de refugio de grupos contrarios a
la democracia, “para no repetir en este siglo los errores del siglo XX” ;
recordemos que la propuesta de decisión marco impulsada por el Consejo
de Justicia e Interior de la Unión ya daba acicate a todos los Estados
integrantes que “aprobar, negar, trivializar burda y públicamente los
crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra (…) sea punible con penas legales de hasta, por lo menos, entre
uno y tres años…”15.
2º.- el primer voto particular de la STC16 es esclarecedor cuando
se remonta a la propia exposición de motivos de reforma del CP, acaecida
en 199517, en donde se llamaba la atención de que la violencia racista y
antisemita, perpetrada generalmente bajo la ideología nazi, “obliga a los
Estados democráticos a emprender una acción decidida para luchar
contra ella” y que en este caso, España no permanece ajena a este
fenómeno, y porque, también, el sistema democrático español debe
reprimir conductas que supongan apología o difusión de ideologías que
postulen el racismo o la exclusión étnica, que en modo alguno pueden
verse tuteladas por ninguna libertad, ni tan siquiera la ideológica o de
expresión, hasta el punto de que la justificación o negación
pseudohistórica de asesinatos, agresiones sexuales, traslados forzosos de
poblaciones, esterilizaciones o las pretensiones rehabilitadoras de
regímenes que llevaron a cabo estos actos en modo alguno pueden
considerarse “leves perturbaciones”. Cara al futuro, y en aras de evitar su
repetición, la prohibición del negacionismo supone limitar doctrinas que
dan “impulso directísimo” a la perpetración del genocidio, crimen que

14
15

16
17

Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, aprobada por el
Consejo de la Unión Europea de 20 de abril de 2007.
Propuesta de decisión marco presentada por la ministra alemana de justicia de la época
Dra. Brigitte Zypries. Sin embargo, el resultado final de la propuesta deriva a los Estados
la determinación de cuáles son las conductas penalizables, bajo el prisma de que sean
“aquellas que tengan probabilidades de alterar el orden público o que sean
amenazadores, abusivas o insultantes”.
Magistrado Roberto Garcia-Calvo Montiel.
Por cierto, en este punto, sin la oposición de ningún grupo parlamentario, pues todos
ellos se manifestaron a favor de la reforma del CP.
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daña los intereses más esenciales de la convivencia entre hombres y
mujeres.
3º.- por otro lado, el TC ha efectuado un giro en su planteamiento
frente a sentencias anteriores. Sin ir mas lejos, de la doctrina emanada de
la STC 214/1991 donde se dio legitimidad procesal a Violeta Friedman,
que sobrevivió a Auschwitz, al reivindicar su honor frente al
negacionismo de los crímenes del Dr. Mengele. Es importante resaltar
que el FJ 8 de tal sentencia indicaba que la libertad de expresión no
ampara difundir un concepto de la Historia que menosprecia y discrimine
a personas o grupos; con mas rotundidad, la STC 176/1995 afirmo que la
libertad de expresión que niegue la dignidad humana queda fuera de la
Constitución española: “un cómic como este que convierte una tragedia
histórica en una farsa burlesca, ha de ser calificado como vilipendio del
pueblo judío, con menosprecio de sus cualidades para conseguir así el
desmerecimiento de la consideración ajena...”
4º.- además, creemos que la STC 235/2007 da también
argumentos para limitar las consecuencias de un pronunciamiento
judicial muy cuestionable. La libertad de expresión no es un derecho
absoluto, que no permite ni el ultraje ni la ofensa ni tampoco las
manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo.
Y aquí es donde creemos que el Tribunal estuvo profundamente
desacertado. Si el mismo entiende que la libertad de expresión no permite
expresar o difundir una forma de “entender” la historia o “una
concepción del mundo” que busque menospreciar y discriminar a
personas integrantes o con una circunstancia étnica o social, pero también
personal (pensemos en los homosexuales o los discapacitados, víctimas
habituales de los genocidios y por supuesto, del Holocausto nazi), de tal
manera que esta actuación, amparado en un supuesto análisis histórico,
supondría la violación de los valores superiores de nuestra CE: la
igualdad y aún más, a uno de los “fundamentos del orden político y de la
paz social: la dignidad de la persona”. Por ello, el voto particular del
Magistrado Rodríguez-Zapata debe ser expuesto aquí como un elemento
clarificador:
“en el año 1941 (....) el viaje a Estados Unidos no era una
travesía virtual por Internet. Cruzaban el Atlántico miles de
barcos en los que huían de la Shoá, holocausto o sacrificio de
fuego, miles de seres portadores de `vidas indignas de ser
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vividas’. Entretanto, la vieja Europa contemplaba el sacrificio de
seis millones de judíos, que no habían podido alejarse de una
realidad monstruosa que desconocía la dignidad que todo ser
humano tiene, en su irrepetible individualidad. Cada continente
genera sus propios monstruos y la frialdad burocrática de un
régimen que practicaba científicamente todas las conductas
genocidas (...) no se produjo en América, sino en Europa”.
5º.- creemos que la permisibilidad en la libertad de negación de
un genocidio no puede ampararse en modo alguno en la libertad de
expresión, garantizada por la CE y también por el art.10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El propio TEDH ha
considerado que la negación del Holocausto –y por extensión, de un
genocidio- no puede quedar amparada cuando implica un propósito de
“difamación racional” y de “incitación al odio”. En la sentencia de 24-62003 (Garaudy versus Republica Francesa), el Tribunal entendió que el
negacionismo, en el caso en cuestión, tenía como finalidad acusar a las
propias víctimas de falsificar la historia, violar los derechos de los demás,
para así también atacar al Estado de Israel y al pueblo judío en su
conjunto.
6º.- y es que la propia tesis mayoritaria del TC plantea que la
dignidad humana es el marco en el que han de ejercerse los derechos
constitucionales. Pero hemos afirmado anteriormente que el TC adopta
una postura extremadamente rigorista de difícil comprensión cuando
afirma que no sólo debe constatarse un daño, sino que además con el
negacionismo se pretenda, como voluntad expresa, ampararse en la
libertad de expresión para destruir las libertades y el pluralismo o atentar
contra aquellas libertades y que sólo en ese caso España podría legislar
para limitar la libertad de expresión.
A nuestro juicio, la mera negación de hechos históricamente
contrastados y con una relevancia tan brutal como el Holocausto o los
genocidios de Ruanda, Armenia, Camboya, etc.., cruzan esa raya a la que
el Tribunal Constitucional es tan renuente a traspasar y, como resultado,
comporta una conclusión negativa hacia el futuro a la hora de prevenir
nuevos actos de genocidio.
Es absurdo que la STC 235/2007, conjuntamente con sus
antecedentes las SSTC 214/1991 y 43/2004 entiendan que no son
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constitucionalmente aceptables manifestaciones que vilipendien o
humillen, o sean racistas, frente a grupos o personas o que “el odio y el
desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier pueblo o a
cualquier etnia)” y que el deliberado ánimo de menospreciar o
discriminar a personas o grupos priva de protección constitucional a la
libertad de expresión y a “la difusión de un determinado entendimiento
de la historia o concepción del mundo” –afirmaciones que se deslizan a
otras libertades, como es la de investigación, la ideológica o incluso la de
cátedra, pues en un momento específico se refiere a la “libertad
científica” (art.20.1.b CE) y de conciencia (art.16 CE)- y sin embargo la
negación del genocidio y del Holocausto no tenga esta trascendencia o
calificación. Todo ello máxime cuando el TC reconoce que otros países
han considerado delictivo el negacionismo, aunque parece ampararlo -o
se intuye- en el hecho de que ellos padecieron ese genocidio durante el
periodo nacionalsocialista, circunstancias trágicas que han permitido
penalizar la mera negación del Holocausto.
7º.- hemos señalado también que el TC, en su parte mayoritaria,
considera que el negacionismo es una “mera expresión de un punto de
vista”. Por el contrario, el mismo TC afirma que no sería
constitucionalmente aceptable que el negacionismo implicara
necesariamente una incitación directa a la violencia contra un
determinado grupo o un menosprecio hacia las víctimas del genocidio.
Aquí negamos la mayor: negar el Holocausto, el genocidio de Armenia,
el de Ruanda o el de Camboya, entre otros entendemos que es una
incitación directa a tal violencia hacia el futuro y sin duda, un
menosprecio hacia las víctimas.
El negacionismo es a nuestro juicio un “discurso al odio”,
definición jurídica que el TEDH considera perfectamente sancionable en
vía penal; difícilmente es asumible que la difusión de conclusiones sobre
la existencia o no de un determinado hecho, “sin emitir juicios de valor
sobre los mismos” no es reprobable y que se inserte en la libertad
científica reconocida en el art.20.1.b CE. Y ahí es donde también
mantenemos absoluta discrepancia, por cuanto no es idéntica situación,
por ejemplo, si fueron Rusia o Alemania quien llevo a cabo la matanza de
Katyn, que negar tal matanza o relativizar o justificarla en base a una
situación determinada. Pueden existir expresiones que no emitan
aparentemente juicios de valor y sin embargo, estar plenamente cargadas
de tales juicios, como supone afirmar que las cámaras de gas tenían un
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efecto desinfectante de enfermedades o que la limpieza étnica de Kosovo
no sucedió como tal sino que fue efecto de la política del Presidente Tito
de dar un privilegio especial a la comunidad albanesa durante la extinta
Yugoslavia.
8º.- hacemos nuestra la tesis del Fiscal General del Estado, por
consiguiente, que la mera negación de un genocidio persigue
objetivamente la creación de un clima social de hostilidad contra las
personas que forman parte de un grupo que en su momento fueron
víctimas de tal genocidio cuya inexistencia se pretende. Es evidente que
no toda negación lo conseguirá, pero si es cierto que negar la existencia
de 6 millones de judíos asesinados o de cientos de miles de gitanos,
homosexuales o personas con deficiencia, comporta una justificación del
régimen nazi, al ubicar su periodo histórico en un período de guerra; el
negacionismo turco de la masacre en Armenia acredita que además, la
razón política del tema escapa al mero debate jurídico. La conclusión
puede ser entonces muy clara: podremos valorar la actuación en la
guerra, pero al desechar el genocidio perpetrado, la realidad histórica se
transforma completamente.
9º.- también discrepamos que ante hechos punibles tan
trascendentes como el genocidio, la doctrina del Tribunal Constitucional
se cifre en afirmar que una finalidad meramente preventiva o de
aseguramiento de que no se cometa un próximo genocidio impide
constitucionalmente restringir radicalmente una libertad (STC 199/1987).
El propio Tribunal señala que el negacionismo está en un estadio previo a
la prohibición, pero no la permite y justifica. Esta misma reflexión nos
parece altamente peligrosa, pues ubica la prevención de futuros
genocidios en una valoración cualitativa tan elevada que se hace casi
imposible de acreditar. Compartimos sin embargo el criterio de la
mayoría del TC de que se penalice las conductas que justifiquen el
genocidio, aunque nos parece extremadamente ambivalente la reflexión
final del FJ 9º según el cual el legislador podrá perseguir tales conductas
en vía penal, “siempre que no se entienda incluida en ellas la mera
adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo”.
Afirmación no obstante contradictoria pues los límites de la libertad
ideológica colisionan claramente con una opción que justifique el
exterminio del pueblo judío, del pueblo tutsi o de los ciudadanos
camboyanos que vivían en las ciudades o eran desafectos a los khmer
rojos.
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10º.- es importante destacar que con el negacionismo no sólo se
propagan ideas “adversas” a un grupo nacional, étnico, racional o
religioso, actitud cuestionable pero quizá no punible, como tampoco lo
supone una pura negación de hechos –que a menudo pueden ser
cuestionables-, sino que en realidad con el negacionismo se va más allá,
pues no sólo niega un hecho, sino que niega o justifica un delito, y ello es
un matiz claramente diferenciador de gran trascendencia para el jurista.
En resumen, en el caso del genocidio nazi, “la destrucción de los judíos
europeos” –como afirma el Magistrado García Calvo, haciendo suya la
expresión de Raul Hilberg que dio título a su canónico libro sobre el
Holocausto- no supone que se proteja la libertad de información –que por
cierto no protege las falsedades deliberadas- sino que está en juego ideas
o doctrinas que pueden tener consecuencias letales de nuevo hacia el
futuro18.
11º.- la reflexión sobre el buenismo en relación al derecho
constitucional nos parece clarividente en otro de los votos particulares, el
formulado por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Rey, cuando señala
que “profesar una fe inocente en el derecho constitucional”, al
considerarlo como una especie de “realidad salvadora” que asegura la
libertad y el pluralismo fue el camino directo al Holocausto en la II
Guerra Mundial. En este sentido, nuestra reflexión va también la línea de
que tenemos suficientes soportes jurídicos para considerar la
Constitución española como una “Constitución militante” o cuanto
menos impedir que la nuestra sea una “democracia ingenua” 19 que
autorice impunemente a su secuestro o destrucción y buena prueba de ella
es la jurisprudencia de ilegalización de determinados grupos políticos que
apoyaban al terrorismo.
Sólo un Estado basado en la dignidad puede dar pie a un Estado
social y democrático de derecho y sin duda, este Estado debe poseer para
ser plural “mecanismos de garantía frente a la repetición de intentos de
perversión del pluralismo”20, máxime cuando en nuestro país está penado

18
19
20

Al respecto, sobre como el negacionismo justifica determinados planteamientos
terroristas, vid. Antisémitisme et négationnisme dans le monde arabo-musulman: la
dérive., Revue d’histoire de la Shoah, CDJC. Paris, 2004.
El Magistrado Ramón Rodríguez Arribas plantea que no se trata tanto de favorecer una
“democracia militante” sino de impedir la conversión de las instituciones que garantizan
nuestra libertad en una “democracia ingenua”.
Voto particular del Magistrado Rodríguez-Zapata.
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y perseguido el enaltecimiento del terrorismo. Parece pues, que nuestra
mayoría en el TC haya considerado que aquel, más próximo, puede
merecer la máxima sanción represora a sus adláteres y justificadores, y en
cambio en cuanto al genocidio, al quedar fuera de nuestras fronteras,
puede observarse con una distancia valorable con la “fe inocente”
mencionada por el Magistrado Rodríguez-Zapata.
12º.- por lo demás, deben valorarse los comportamientos de
manera ordenada y en su conjunto y no aisladamente. Como
acertadamente afirma otro voto particular21, el caso enjuiciado afectaba a
una librería que cuestionaba en la inmensa mayoría de sus productos a la
venta el genocidio, denigraba a los judíos y con el añadido de que toda la
bibliografía
era vejatoria para unas minorías concretas –judíos,
homosexuales, gitanos, etc.-, suponiendo no sólo la mera negación del
genocidio sino también asumía los elementos distintivos de provocación.
Nuestra conclusión es clara, por lo demás: en la prevención de
futuros genocidios es importante el presente. Como afirmó la Abogacía
del Estado en el procedimiento de la STC 235/2007, la difusión de ideas
y doctrinas racistas o xenófobas “han logrado estimular resortes
psicológicos-sociales no bien conocidos, y crear una atmósfera social
que, como demuestra el desarrollo de los hechos en la Alemania nazi,
comienza con la discriminación legal en el acceso a cargos públicos y
profesionales, sigue con el estímulo de la emigración de parte de la
población; y se extiende e intensifica a todos los campos de la
convivencia hasta los extremos de destrucción y exterminio que conoce
la historia”. En este sentido, el antipluralismo, en palabras de RodríguezZapata no sólo se quedan en el antisemitismo sino también en crear
conciencia contra las minorías africanas, árabes y asiáticas y a
ciudadanos no europeos. Creemos que el negacionismo es un elemento
más en el antipluralismo, calificado como un “peligro presente y claro”
en la Unión Europea. Ideas que minimizan o explican “hechos
monstruosos” que permiten o intentan “romper la barrera de
repugnancia social que impide su temible repetición”22. Baste recordar la
respuesta de Adolf Hitler cuando invadió Polonia e invocó su impunidad

21
22

Voto particular del Magistrado Pascual Sala Sánchez.
Voto particular del Magistrado Ramón Rodríguez Arribas.
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criminal afirmando ante sus generales: “¿Quién se acuerda hoy de los
armenios?”23

23

El genocidio armenio acaecido entre 1915 y 1916 supuso la aniquilación de 1,6 millones
de armenios residentes en la Anatolia turca. Sobre el mismo, entre la historiografía mas
reciente, vid. Jose Antonio Gurriarán, Armenios. El genocidio olvidado, Espasa,
Barcelona, 2008. Algunos estudiosos afirman que, en términos absolutos y en base al
territorio afectado y al porcentaje de población que fue víctima, el genocidio armenio
sería quizá el más brutal ocurrido en la historia de la Europa contemporánea.

PROBLEMAS QUE PRESENTA EL DELITO DE
PIRATERÍA Y VÍAS DE SOLUCIÓN
FERNANDO MARÍN CASTÁN
PRESENTACIÓN
Algunas de las amenazas contra la seguridad marítima no pueden
considerarse ni mucho menos como nuevas, pese a su actualidad, como
ocurre con el caso de la piratería de la que existen referencias muy
antiguas, pudiendo considerarse, parafraseando al profesor Azcárraga1,
tan vieja como permanente en la historia de la navegación. Según la
célebre frase de Cicerón, “pirata non est perduellium numero, sed
communis hostis omnium” 2.
Aunque la piratería permanecía contemplada en los tratados
internacionales sobre el Derecho del Mar suscritos por España como uno
de los más graves ataques a la paz y la seguridad marítima, la piratería
marítima comenzó a desaparecer como delito tipificado en nuestra
legislación penal a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya
disposición derogatoria única, punto 2, apartado i), derogó expresamente
la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante de 22 de diciembre de
1955, en la que se encontraba tipificado y castigado el delito de piratería
en la mar, y desapareció del todo tras la derogación del Código Penal de
1973, en el que también se contemplaba, pues el vigente Código Penal,
aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, dejó de
hacerlo.
Y es que la piratería ha permanecido a lo largo de toda la historia,
unas veces en estado más o menos de latencia y otras manifestándose con

1
2

José Luis de Azcárraga, Derecho del Mar, Vol.I, Ed. Universidad de Alcalá de Henares
1983, pg.166
De officiis, Lib. I, 89
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toda crueldad, bien mediante episodios aislados
organizada y recurrente.

3

o bien de forma

La importancia de no bajar la guardia contra la piratería radica, al
igual que ocurre con otras amenazas contra la seguridad marítima, en su
carácter expansivo. O dicho de otra forma, la piratería resurge cuando
existiendo un buen caldo de cultivo -como pueden ser las grandes
desigualdades sociales y los gobiernos corruptos o débiles- no se adoptan
las medidas necesarias ni para remediar sus causas, ni para detectarla y
reprimirla, trasladándose de unos lugares a otros en función de la mayor o
menor vigilancia del correspondiente espacio marítimo. De ahí la
exigencia impuesta a todos los Estados por los referidos tratados
internacionales para que cooperen en la represión de la piratería.
PROBLEMAS ACTUALES DE LA PIRATERÍA EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
La piratería es definida por el artículo 101 de la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982 (en adelante
CNUDM), de la siguiente forma:
“Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:
a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de
depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o
los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
i) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas
o bienes a bordo de ellos;
ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se
encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

3

Entre los casos aislados pero de excepcional relevancia, cabe recordar el asesinato a
manos de piratas en la desembocadura de río en el Amazonas, el 5 de diciembre de 2001,
del gran navegante y naturalista Sir Peter Blake, ganador por dos veces de la Copa de
América para su país, Nueva Zelanda. Cuando fue asesinado, Sir Peter Blake se
encontraba realizando una expedición para el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). Algunos dólares sueltos y un motor auxiliar de su
embarcación a vela, fueron todo el botín.
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b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un
buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de
hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o
aeronave pirata;
c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en
el apartado a) o el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.”
El artículo 102 de la misma convención considera también
piratería, los actos definidos en el artículo anterior, perpetrados por un
buque de guerra, un buque de Estado o una aeronave de Estado, cuya
tripulación se haya amotinado y apoderado del buque o de la aeronave; el
artículo 103 define el buque o la aeronave piratas como los destinados
por las personas bajo cuyo mando efectivo se encuentran a cometer
cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 101, considerando
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, y el artículo 104 determina que un buque o una
aeronave podrá conservar su nacionalidad no obstante haberse convertido
en buque o aeronave pirata, rigiéndose la conservación o la pérdida de la
nacionalidad por el derecho interno del Estado que la haya concedido.
Como excepción al principio general de que los buques en alta
mar sólo están sujetos a la jurisdicción del Estado de su pabellón, el
artículo 105 de la citada convención, permite que todo Estado pueda
apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de
ningún Estado, un buque o aeronave pirata, o un buque o aeronave
capturado como consecuencia de actos de piratería que esté en poder de
piratas, y detener a las personas e incautarse de los bienes que se
encuentren a bordo, mediando en su caso el previo derecho de visita para
comprobar la naturaleza de sus actividades. Los tribunales del Estado que
haya efectuado el apresamiento, podrán decidir las penas que deban
imponerse a los responsables y las medidas que deban tomarse respecto
de los buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicio de los derechos de
los terceros de buena fe.
El artículo 107 de la Convención autoriza a realizar los
apresamientos por causa de la piratería sólo a los buques de guerra o las
aeronaves militares, u otros buques o aeronaves que lleven signos claros
y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno
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y estén autorizados a tal fin, mientras que el artículo 106 determina la
responsabilidad del Estado que realice el apresamiento, frente al Estado
de la nacionalidad del buque o de la aeronave, de todo perjuicio o daño
causado por la captura, cuando un buque o una aeronave sean apresados
por sospechas de piratería sin motivos suficientes.
Entre los problemas que a nuestro juicio presenta la expresada
configuración de la piratería, podemos señalar los siguientes:
La insuficiencia de la determinación del elemento circunstancial del
lugar en la definición y el ejercicio de la jurisdicción respecto del
delito de piratería
El artículo 101 de la Convención de 1982 limita el delito de
piratería al ataque producido en alta mar o en lugar no sometido a la
jurisdicción de ningún Estado, mientras que el artículo 100 también
limita a estos espacios el deber de cooperación de los Estados en la
represión de la piratería. A primera vista parece que está excluyendo, por
tanto, la posibilidad de comisión de este delito y su persecución
universal, no sólo en aguas interiores y territoriales de otro Estado (lo que
parecería lógico al estar dichas aguas sujetas a las leyes y jurisdicción del
Estado ribereño) sino también en zona económica exclusiva, dado que el
artículo 86 de la Convención determina que “las disposiciones de esta
Parte (la Parte VII sobre el Alta Mar, en la que se enmarcan los artículos
relativos a la piratería) se aplican a todas las partes del mar no incluidas
en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas
interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado
archipelágico” .
Pese a que tal interpretación parece derivarse del tenor literal de
los preceptos citados, creemos posible mantener otra interpretación más
acorde con la verdadera intención perseguida por la Convención a favor
de la libertad de navegación, la paz y la seguridad marítima. Y ello
porque si tenemos en cuenta que la soberanía de los Estados ribereños
sobre sus respectivas zonas económicas exclusivas no es absoluta, sino
que está limitada a los fines de exploración y explotación, conservación
y administración de los recursos naturales, y otros de contenido
económico, limitando igualmente su jurisdicción a los actos relacionados
con ellos (artículo 56), nos encontraríamos, caso de seguirse la
interpretación literal antes referida, con un importante vacío, pues ningún
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Estado, ni siquiera el ribereño, podría reprimir la piratería en la zona
económica exclusiva, interpretación que por absurda debe ser rechazada.
Aun siendo conscientes de la existencia de opiniones en contra,
nos parece más acorde con el espíritu del Convenio la interpretación que
extiende la definición de piratería y la posibilidad de reprimirla por
cualquier Estado a todas las zonas económicas exclusivas. Tal conclusión
resultaría avalada, además, por una interpretación sistemática del
precepto, que tuviera en cuenta tanto el principio de navegación
reconocido a todos los Estados sobre la zona económica exclusiva por el
número 1 del artículo 58 de la Convención, como que el número 2 del
mismo precepto declara expresamente de aplicación a las zonas
económicas exclusivas, los artículos 88 a 115 (entre los que se encuentra
la regulación de la piratería) y otras normas pertinentes de derecho
internacional, en la medida en que no sean incompatibles con la Parte V,
relativa a la zona económica exclusiva. Entendemos obviamente que con
relación a la piratería tal incompatibilidad no existe, pues una cosa son
los derechos del Estado ribereño a la exploración y explotación de los
recursos naturales y la protección del medio marino en su zona
económica exclusiva, y otra bien distinta los atentados que contra la
legítima libertad de navegación de todos los Estados se cometan en dicha
zona.
Otra cuestión, en cierta medida relacionada con la anterior es la
del alcance que se debe dar a la expresión “en lugar no sometido a la
jurisdicción de ningún Estado”, utilizada tanto en el artículo 100 como en
el 101 de la Convención, pues cabría plantearse si se refiere a un lugar
que formalmente o de derecho no está sometido a la jurisdicción de
Estado alguno o si también incluye aquellos lugares que aunque
formalmente sí lo están, de hecho la jurisdicción no es ejercida por falta
de medios, por la situación de desgobierno o por cualquier otra causa. La
primera interpretación parecería más acorde con la asimilación con el
alta mar que se deriva de los artículos citados y de la propia expresión
utilizada de “sometidos”, mientras que la segunda cabría deducirla de la
circunstancia de que en todos los espacios marinos regulados por la
Convención se establece formalmente la jurisdicción, por lo que al
referirse a lugar no sometido a jurisdicción de Estado alguno sólo podría
aludir a situaciones de hecho. Ello ampararía la posibilidad de
intervención de cualquier Estado contra la piratería, en aguas de Estados,
por ejemplo, sin gobierno efectivo. O como dice Fernández Rodera, lo
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mismo que existen "Estados fallidos", hay "mares fallidos", en los que la
normativa internacional ha de adecuarse a las circunstancias4.
La dificultad de interpretación de la expresión “propósito personal”
como elemento subjetivo o intencional del tipo
La expresión propósito personal utilizada por el artículo 101.a) de
la CNUDM añade un elemento de difícil prueba a la hora de su
enjuiciamiento5, no resultando tampoco sencilla la determinación de su
significado.
Tal y como está redactado el tipo, podrían surgir dudas sobre si se
podrían calificar de piratería los actos de violencia, detención o
depredación, cuando los mismos estuvieran inspirados en motivos
ideológicos, sean políticos, sociales o religiosos. Sin duda, es previsible
que cualquier inculpado por acciones de piratería invoque motivos para
sus acciones distintos del mero lucro o goce personal.
Por nuestra parte estimamos que también podría sostenerse una
interpretación, según la cual, con la expresión “propósito personal”,
precisamente se ha querido no limitar el ánimo de la piratería al ánimo de
lucro, sino incluir también dentro de su ámbito, probablemente por la
gravedad de las acciones tipificadas, otros ánimos también personales
que pueden mover a sus autores como puedan ser los políticos, sociales o
religiosos. Según esta interpretación únicamente quedarían excluidos de
la piratería, por la falta de concurrencia del elemento subjetivo, aquellos
ataques realizados por los tripulantes o pasajeros de un buque o
aeronaves privados, con la intención de evitar la comisión de una
actuación ilícita, con un propósito coincidente con la Comunidad
Internacional o con el Estado u organización internacional de su pabellón,
legítimamente constituidos.

4
5

José Alberto Fernández Rodera, en editorial de la Revista Jurídica Militar (revista
electrónica de Derecho Militar para profesionales) nº 42, de 2 de junio de 2008, ed.
paraprofesionales.com
Por ejemplo, José Luis de Azcárraga en su “Derecho del Mar”, op.cit. T.I, pg.170,
considera que propósito personal es “una fórmula mucho más amplia – y acaso más
imprecisa o vaga- de aquella finalidad clásica del animus furandi, de la intención de
robo, que no es forzosamente necesaria para tipificar la piratería. El fin
personal…parece excluir los objetivos políticos”.
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Bien es verdad que tal interpretación podría ser criticada por la
excesiva asimilación que conlleva de la piratería con el terrorismo, pero
la realidad es que la línea divisoria que separa ambos delitos es cada vez
más fina, habiendo podido llegar el momento de resultar conveniente el
darles un tratamiento conjunto.
En este punto es preciso advertir que, con una técnica que nos
parece más precisa y sencilla, la Convención para la Represión de Actos
Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima (conocida
también como Convenio o Convención SUA), firmada en Roma, el 10 de
marzo de 1988, contempla varios tipos, que englobarían a su vez las
conductas típicas de la piratería, pero sin exigir el controvertido
“propósito personal”. Para mayor ilustración, transcribimos a
continuación su artículo 3.2.:
“Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente:
a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante
violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación;
o
b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle
a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación
segura de ese buque; o
c) destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que
puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o
d) coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un
artefacto o una sustancia que puedan destruir el buque, o causar daños
al buque o a su carga que ponga o puedan poner en peligro la
navegación segura del buque; o
e) destruya o cause daños importantes en las instalaciones y
servicios de navegación marítima o entorpezca gravemente su
funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la
navegación segura de un buque; o
f) difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así
en peligro la navegación segura de un buque; o
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g) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la
comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos
enunciados en los apartados a) a f)”.
El apartado 2 del artículo 3 de la Convención considera también
delito: la tentativa y la inducción a cometer cualquiera de los anteriores
delitos, así como la amenaza de cometer “con ánimo de obligar a una
persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo,
cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b), c) y e) del
párrafo 1, si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura
del buque de que se trate”.
La posible insuficiencia de las acciones típicas que conforman la
piratería
En algunos documentos de las organizaciones internacionales se
viene hablando, junto a la piratería, de actos de bandidaje, entre los que
se incluiría el robo a mano armada. Desde nuestro punto de vista con ello
no se pretende hacer una distinción entre ambas figuras sino justamente
lo contrario, es decir, una asimilación por vía de la especificación de una
de las modalidades de la piratería. La intención perseguida con ello bien
pudiera ser dar cobertura para la aplicación de los artículos del Convenio
de Jamaica dedicados a la piratería a aquéllos Estados que aun no
teniendo tipificado en sus legislaciones penales dicho delito –como
ocurre actualmente en España respecto de la piratería marítima-, sí tienen
tipificadas conductas concretas como el robo, las amenazas o las
detenciones ilegales que pueden considerarse incluidas en la tipificación
de la piratería según el mencionado Convenio. Si ello es así, ningún
problema vemos a que junto a piratería se hable de bandidaje, robo a
mano armada u otras figuras afines.
Cuestión distinta es la conveniencia de incluir, dentro del
concepto de piratería a efectos internacionales, los actos referidos en el
artículo 101 de la Convención de Jamaica cuando son realizados, no por
los pasajeros o tripulantes de otro buque como prevé el Convenio, sino
del mismo buque en el que estaban embarcados. Si bien es cierto que el
apoderamiento del buque por la tripulación o los pasajeros de ese mismo
buque podría integrar, en un principio, otras figuras distintas como
pudieran ser la rebelión, la sedición o un acto de terrorismo, también es
cierto que sería deseable que los actos de violencia, depredación o
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detenciones ilegales que pudieran acompañar o seguir al apoderamiento
fueran susceptibles de calificarse como piratería. Sin embargo, para ello
entendemos que sería necesaria una modificación del Convenio, pues con
la redacción actual sólo cabría considerar como piratería los actos ilícitos
que cometiera el buque –o aeronave- objeto de apoderamiento respecto
de otros buques o aeronaves.
Sobre la conveniencia de que el deber de cooperación entre los
Estados para la represión de la piratería se extendiera a todos los
espacios y no sólo a la alta mar
A nuestro juicio, la capacidad de movilidad que están
demostrando los piratas para trasladarse con rapidez de unos a otros
espacios marítimos -o a sus bases de tierra-, aprovechando la natural
permeabilidad de dichos espacios, pone en cuestión, si se pretende
combatir eficazmente la piratería, la restricción contenida en el artículo
100 de la Convención de 1982, consistente en limitar el deber de
cooperación de todos los Estados en la represión de la piratería, a la alta
mar o a cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún
Estado.
Consideramos que este deber de cooperación debería extenderse a
todos los lugares, sean espacios marítimos o terrestres. Cuestión distinta
sería la de condicionar la capacidad de intervención directa de terceros
Estados en territorio, aguas interiores o mar territorial de otro Estado, a la
previa petición o consentimiento de éste.
La evolución que propugnamos ha adquirido ya carta de
naturaleza en el caso de la piratería en aguas próximas a Somalia,
mediante las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
1814, 1816, 1838, 1846 y 1851, todas del año 2008. Conforme a las
expresadas resoluciones, previa notificación de Somalia al Secretario
General de la ONU, los buques y aeronaves militares de países que
colaboran en la lucha contra la piratería con el gobierno de transición
somalí pueden entrar en aguas territoriales somalíes con la misma
autoridad con que actúan en alta mar, estando autorizados a emplear
todos los medios necesarios para reprimir los actos de piratería y robo
armado que han causado la alarma internacional. Incluso la última
resolución citada, la 1851 aprobada el 16 de diciembre de 2008, permite
la intervención en el propio territorio de Somalia. No obstante, es preciso
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destacar que las resoluciones dejan claro que se trata de un caso
excepcional, sin capacidad para crear precedente, y que las medidas
deberán respetar las normas de Derecho Humanitario de la Guerra y
demás normas internacionales sobre derechos humanos6. Igualmente cabe
citar, en el ámbito europeo y en desarrollo de las expresadas resoluciones,
la Acción Común 2008/851/PESC DEL CONSEJO, de 10 de noviembre
de 2008 (DOUE de 12.11.08), relativa a la Operación Militar de la
Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la
represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las
costas de Somalia7.

6

7

En el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI), el Comité Marítimo
Internacional (CMI) ha elaborado un documento, titulado: “Maritime criminal acts .
Draft guidelines for national legislation”. El citado documento, de momento en
proyecto, procura ofrecer un modelo uniforme que pueda ser adoptado por las
legislaciones nacionales de todos los Estados, proporcionando un tratamiento conjunto
de los distintos delitos en el ámbito marítimo. El Presidente del Comité Marítimo
Internacional se dirigió, el 10 de septiembre de 2007 a los Presidentes de las
Asociaciones Nacionales miembros para que apoyaran ante sus Gobiernos el documento.
También ha sido remittido al Comité Legal para su urgente revisión y depuración
jurídica.
Entre las misiones de la operación ATALANTA se encuentran: la de proteger a los
buques mercantes que naveguen en las zonas en que esté desplegada, especialmente a los
buques fletados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA); vigilar las zonas frente a
las costas de Somalia, incluido su mar territorial, y tomar las medidas necesarias,
incluido el uso de la fuerza, para disuadir, prevenir e intervenir para poner fin a los actos
de piratería o a robos a mano armada que puedan haberse cometido en las zonas en que
esté presente. Especial referencia merece su artículo 12 relativo a la “entrega de las
personas capturadas y retenidas para el ejercicio de las competencias jurisdiccionales”.
Dicho artículo establece una regla principal y otra subsidiaria en materia de jurisdicción.
La principal determina la jurisdicción para la entrega y enjuiciamiento de los detenidos a
favor de las autoridades competentes del Estado del pabellón del buque que haya
realizado la captura. La subsidiaria, para el caso de que el Estado del buque que realiza el
apresamiento no pudiera o no quisiera ejercer su jurisdicción, establece que los presuntos
delincuentes y los bienes incautados podrán ser entregados a otro Estado miembro o a un
tercer Estado colaborador que sí deseen ejercerla, siempre que se hayan acordado con
ese Estado las condiciones de la entrega de manera conforme con el Derecho
Internacional, en especial sobre derechos humanos, para garantizar, en particular, que
nadie sea sometido a la pena de muerte, a tortura, ni a cualquier otro trato cruel,
inhumano o degradante.
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PROBLEMAS ACTUALES DEL DELITO DE PIRATERÍA EN EL
DERECHO PENAL ESPAÑOL
Nos referiremos en este epígrafe a los problemas de Derecho
Penal sustantivo.
El principal problema, como hemos apuntado al comienzo de esta
comunicación, deriva de la falta de tipificación del delito de piratería
marítima en el Código Penal español. En el año 2007, la Armada propuso
formalmente la reintroducción del delito de piratería al percibir el vacío
legal existente en España y previendo que se pudieran producir ataques
piratas a buques españoles, como por desgracia ocurrió unos meses
después con el secuestro del Playa de Bakio y más recientemente con el
secuestro del Alakrana.
Acogida la iniciativa de la Armada por el Ministerio de Defensa y
posteriormente por el Ministerio de Justicia, se constituyó durante el mes
de noviembre de 2008 una comisión bilateral informal, formada por
miembros de los dos Ministerios, para la redacción del tipo básico de la
piratería y tipos complementarios del anterior. Tras muchas
deliberaciones, se llegó a un acuerdo en la redacción del texto que pasó a
formar parte del anteproyecto y, con ligeras modificaciones, del proyecto
de reforma del Código Penal aprobado por el Gobierno.
La fórmula consensuada fue un tipo penal en el que si bien sólo se
contemplaba la forma dolosa (intencional) de comisión, no se exigía un
ánimo específico, describiéndose de forma sencilla las distintas conductas
típicas que integraban el delito de piratería, protegiendo también
adecuadamente a los Comandantes de los buques de guerra, en sus
funciones de prevenir y perseguir este tipo de delito.
En concreto, el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código
Penal (publicado en el BOCG nº 52-1, de 27 de noviembre de 2009),
actualmente en trámite de debate parlamentario 8 , añade un nuevo
Capítulo, el V, al Título XXIV del Libro segundo, bajo el enunciado

8

Justo el día que estoy escribiendo estas líneas, 29 de abril de 2010, el Congreso de los
Diputados ha aprobado el proyecto de ley de reforma del Código Penal y su pase al
Senado para su discusión y votación en dicha Cámara.
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Delito de Piratería, compuesto de dos artículos, cuyo contenido es el
siguiente:
Artículo 616 ter: El que con violencia, intimidación o engaño, se
apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de
embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas,
cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será
castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez
a quince años.
En todo caso, la pena prevista en este artículo se impondrá sin
perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.
Artículo 616 quáter: 1. El que con ocasión de la prevención o
persecución de los hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o
desobedeciere a un buque de guerra, o aeronave militar u otro buque o
aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o
aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin, será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se
impondrá la pena de diez a quince años de prisión.
3. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán
sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.
Aunque el tipo penal descrito puede ser criticado por apartarse de
la definición de piratería del Convenio de Jamaica, tiene la virtud de
responder a la evolución del Derecho del Mar. Prescinde del siempre
complejo y de muy difícil prueba elemento subjetivo “propósito
personal” e incluye las conductas básicas introducidas por la Convención
para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación
Marítima 9 (conocida también como Convenio o Convención SUA).
9

Firmada en Roma el 10 de marzo de 1988. Ha sido enmendada en el año 2005, si bien
todavía las enmiendas no han sido ratificadas por un número suficiente de Estados para
su entrada en vigor.
Los delitos contemplados por la Convención SUA aparecen tipificados en su artículo 3.1
, de la siguiente forma: “Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente:
a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de
violencia o cualquier otra forma de intimidación; o
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Además, se evita la distinción de espacios marítimos permitiendo por
tanto su persecución no sólo en los espacios a los que se refiere el
artículo 101 de la Convención de 1982, sino también, lógicamente, en
nuestro territorio, aguas interiores y mar territorial, así como en los
espacios autorizados por las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas o en virtud de convenios bilaterales o multilaterales,
presentes y futuros.
Naturalmente, a la hora de determinar la competencia y de
enjuiciar estos delitos, deberán tenerse en cuenta no sólo nuestras normas
internas sino también la regulación contenida en los compromisos
internacionales suscritos por España.
El proyecto incluye además, dentro del capítulo dedicado a la
piratería, un tipo específico, íntimamente relacionado con ella, como es
la desobediencia o el ataque del buque pirata al buque de guerra (o al
buque de Estado autorizado para la prevención y persecución de la
piratería), técnica que permitirá su enjuiciamiento aunque se produzca
fuera de nuestras aguas, lo que no ocurriría si se prescindiera de dicho
tipo especial y se consideraran englobadas tales conductas en los tipos
generales de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los
funcionarios públicos, la resistencia y la desobediencia (Capítulo II del

b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque,
si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque; o
c) destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner en
peligro la navegación segura de ese buque; o
d) coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una
sustancia que puedan destruir el buque, o causar daños al buque o a su carga que ponga
o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o
e) destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios de navegación
marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede
poner en peligro la navegación segura de un buque; o
f) difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la
navegación segura de un buque; o
g) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa de
comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f)”.
El apartado 2 del artículo 3 de la Convención considera también delito: la tentativa y la
inducción a cometer cualquiera de los anteriores delitos, así como la amenaza de cometer
“con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse
de ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b), c) y e) del
párrafo 1, si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque de que
se trate”.
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Título XXII del Código Penal), los cuales no gozan de la consideración
de delitos de persecución universal en la LOPJ.
PROBLEMAS DE JURISDICCIÓN
Preliminares
Como es sabido, el principal objetivo de la instauración de la
jurisdicción universal es el de evitar que queden impunes los delitos
graves reconocidos por el Derecho Internacional.
Entre los medios para conseguir hacer realidad la jurisdicción
universal en la persecución de los delitos, se encuentran los siguientes:
permitir que los presuntos delincuentes sean juzgados por cualquier
Estado en el que resulten detenidos; permitir y acceder a la solicitud de
extradición formulada por cualquier Estado que esté dispuesto a juzgarlos,
o establecer Tribunales Internacionales con jurisdicción universal, ya
sean de carácter permanente o creados ad hoc.
Pues bien, se puede decir que el delito de piratería marítima es
uno de los primeros delitos considerados como de jurisdicción universal,
aunque, como hemos visto, la CNUDM limitó el delito de piratería y el
ejercicio de la jurisdicción universal a la alta mar y a los espacios no
sometidos a la jurisdicción de ningún Estado.
Dificultades para la persecución de los delitos contra la seguridad
marítima, en general, y la piratería, en particular.
Complejidad técnica:

Concurren tres niveles normativos distintos y no siempre bien
armonizados: el Internacional general, el Internacional regional y el
Nacional.
Especialidad del medio:

En la mar todo cambia. Inmensidad de espacios sin fronteras
físicas, muchos de ellos no sometidos a jurisdicción de Estado alguno.
Espacios permeables, sujetos a múltiples variables físicas y jurídicas.
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Ineficacia de los puntos de conexión terrestres. Especialidad de los puntos
de conexión marítimos:

La importancia del pabellón tanto del buque infractor como del
buque de guerra interviniente. El problema de los pabellones de
conveniencia y de los buques sin pabellón.
Las expresadas dificultades propias del medio marino nos llevan a
la necesidad lógico-jurídica de la jurisdicción universal en los espacios
marítimos con el fin de evitar que queden impunes los graves delitos
reconocidos por el Derecho Internacional del Mar.
La reciente reforma de la jurisdicción universal en España
Ha sido pactada por los dos grandes partidos, más por motivos
políticos y conflictos diplomáticos provocados por las diligencias abiertas
por los Jueces Centrales de Instrucción en los casos de los bombardeos de
Israel sobre Gaza, de Guantánamo, de Argentina, de China o de
Guatemala, que en atención a estrictos criterios técnicos.
Se inspira más en la doctrina del Tribunal Supremo que en la del
Tribunal Constitucional, exigiendo la acreditación de puntos de conexión
para el ejercicio de la jurisdicción universal por España, concretados en
que: existan víctimas de nacionalidad española;
los presuntos
responsables se encuentren en España, o se constate “algún vínculo de
conexión relevante con España”.
Además se desarrolla el principio de subsidiariedad, en el sentido
de que sólo se podrán perseguir en España los delitos declarados de
persecución universal por el artículo 23.4 de la LOPJ, cuando no se haya
iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución
efectiva de tales hechos punibles en un tribunal penal internacional o en
otro país competente.
Dicha reforma ha sido aprobada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación
procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que modifica
entre otros el artículo 23.4 de la LOPJ.
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Como crítica podemos decir que si bien puede solucionar los
conflictos con otros Estados en las causas por genocidio, delitos contra el
derecho humanitario de la guerra o los delitos de lesa humanidad, parece
que el legislador no ha tenido suficientemente en cuenta los perjudiciales
efectos que la reforma puede tener en la persecución de los delitos
propios de la delincuencia transnacional como los de narcotráfico,
piratería, terrorismo, y en general todos los que podemos englobar bajo
la denominación de delitos contra la seguridad marítima, sobre los cuales
ningún conflicto se había producido hasta ahora con Estado alguno. La
reforma puede dificultar la persecución de muchos de estos delitos.
El punto de conexión internacional en el delito de piratería
Curiosamente, como veremos a continuación, ninguno de los
puntos de conexión introducidos por la reciente reforma de la jurisdicción
universal en España, coincide, en el caso de la piratería, con los puntos de
conexión determinados en el Derecho Internacional y en el Derecho de la
Unión Europea.
Derecho Internacional general: Convenio de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar:

Es competente el Estado del pabellón del buque o aeronave que haya
realizado el apresamiento.
(Artículo 105: Todo Estado puede apresar, en alta mar o en
cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, un
buque o aeronave pirata o un buque o aeronave capturada como
consecuencia de actos de piratería que esté en poder de piratas, y
detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a
bordo. Los tribunales del Estado que haya efectuado el apresamiento
podrán decidir las penas que deban imponerse y las medidas que deban
tomarse respecto de los buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicios
de los derechos de los terceros de buena fe.)
Derecho de la Unión Europea: Acción Común 2008/851/PESC DEL
CONSEJO, de 10 de noviembre de 2008:

Punto de conexión principal: Estado del pabellón del buque
que haya realizado la captura, sea éste un Estado miembro de la Unión
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Europea o un tercer Estado que previo acuerdo con la Unión Europea
participe en la operación.
Punto de conexión subsidiario: En el caso de que el Estado del
buque que realiza el apresamiento no pudiera o no quisiera ejercer su
jurisdicción, se establece como segunda regla que los presuntos
delincuentes y los bienes incautados podrán ser entregados a otro Estado
miembro o a un tercer Estado que sí deseen ejercerla, con el requisito
de que se hayan pactado con dicho Estado las condiciones de entrega de
manera conforme con el Derecho Internacional, en especial sobre
derechos humanos.
LAS POSIBLES SOLUCIONES
Los problemas sustantivos y jurisdiccionales apuntados en las
anteriores líneas están originando que queden impunes graves acciones
contra la seguridad marítima integrantes del delito de piratería o de otros
delitos similares de no menos gravedad, perjudicando notablemente los
esfuerzos operativos que numerosos Estados, entre ellos España por
medio de los buques de su Armada, están realizando para acabar con
dicha amenaza.
El problema no es sólo español sino que afecta a casi todos los
Estados, con raíces en el propio Derecho Internacional, habiéndose
puesto en evidencia con motivo de la lucha contra la piratería frente a las
costas de Somalia. Han sido numerosas las contradicciones respecto del
lugar donde debería ejercerse la jurisdicción, no sólo en el nivel político
sino también en el judicial, dando en muchas ocasiones la impresión de
improvisación y de una profunda descoordinación, probablemente porque
no se tienen claras las ideas sobre la verdadera naturaleza del delito que
se está persiguiendo, ni sobre los puntos de conexión que determinan el
ejercicio de la jurisdicción, al margen de otros problemas de índole
práctica como son los problemas logísticos que conlleva juzgar los
delitos a miles millas de distancia de donde se han cometido y del Estado
del que son nacionales los presuntos autores.
Los problemas han sido tan graves y han originado tantas
interrupciones en el curso ordinario de las operaciones de lucha en la mar
contra la piratería que en los últimos meses se está optando por desarmar
a los piratas y dejarlos en libertad, en lugar de detenerlos y enjuiciarlos,
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ante las indecisiones de los diversos Estados implicados para hacerse
cargo de su custodia y enjuiciamiento, alternativa por defecto que
solamente podemos calificar de altamente insatisfactoria y contraria al
principio de jurisdicción universal.
Sobre la base de un incremento de la colaboración de los Estados
en la prevención, persecución y represión de la piratería, que ha
alcanzado buenos niveles en el ámbito operativo pero no en el del
enjuiciamiento, las soluciones que proponemos, de forma muy
esquemática, son las siguientes:
De carácter sustantivo
Desde nuestro punto de vista lo más urgente es la actualización de
la definición de piratería de la CNUDM, de acuerdo con las
observaciones que hemos realizado en el apartado 2 de la presente
comunicación, cohonestándola con los tipos penales contra la seguridad
marítima contemplados en la Convención para la Represión de Actos
Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima (conocida
también como Convenio o Convención SUA) y su Protocolo, firmados en
Roma el 10 de marzo de 1988.
En nuestro Derecho interno se va a dar un importante paso
adelante en este sentido con la aprobación del nuevo tipo penal de la
piratería incluido en la reforma del Código Penal, al tiempo que se colma
una seria laguna de nuestro Derecho punitivo.
De carácter jurisdiccional
Se debe avanzar de forma decidida en el ámbito de la cooperación
internacional para hacer realidad el principio de jurisdicción universal en
el enjuiciamiento de estos delitos. Entre las soluciones que ha señalado la
doctrina10, se pueden apuntar las siguientes:

10

Se puede consultar el reciente y bien documentado trabajo de José Luis Rodríguez
Villasante, Problemas jurídico-penales e internacionales del crimen de piratería. Una
laguna imperdonable de nuestro Código Penal y, ¿por qué no?, un crimen de la
competencia de la Corte Penal Internacional, trabajo todavía inédito y cedido
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Apoyo a los sistemas judiciales de los Estados ribereños próximos a las
aguas donde son cometidos estos delitos.
Creación de Tribunales Internacionales Regionales.
Creación de un Tribunal Penal Internacional “ad hoc”.
Incorporación de la piratería a los crímenes de la competencia de la Corte
Penal Internacional.

Todo ello podría completarse con un sistema de competencias
concurrentes clarificando y priorizando los puntos de conexión
determinantes del órgano judicial competente, fuera éste internacional o
estatal, en orden a evitar la impunidad de estos delitos y a hacer efectivo
el principio de jurisdicción universal.
Igual clarificación debería acometerse en el Derecho interno
español (y de los demás Estados).
De carácter Procesal
Sería también conveniente adaptar los procedimientos y las
garantías procesales de los presuntos delincuentes (al menos en los
primeros momentos, incluida la detención con sus perentorios plazos y la
recogida de pruebas e instrumentos del delito) a las especiales
circunstancias en las que se producen las intervenciones en la mar,
normalmente a muchas millas de costa y sin posibilidad de la presencia
física de una autoridad judicial.
Una buena línea de partida podría ser el contraste entre lo debido
y lo posible, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida
en su sentencia 21/1997, de 10 de febrero, y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, contenida en su sentencia de 12 de enero de 1999,
recaídas con ocasión de los recursos interpuestos en uno y otro Tribunal
por el Capitán Rigopoulos del buque mercante “Archangelos”.

amablemente por su autor, pendiente de publicar en el número in memorian de Agustín
Corrales en la Revista Española de Derecho Militar.

¿ES POSIBLE TODAVÍA LA PERSECUCIÓN PENAL
DE LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y DEL
FRANQUISMO?
ALICIA GIL GIL
Como ya es conocido, la guerra civil española se prolongó
durante tres años y fue sumamente cruenta 1 , caracterizándose por el
incumplimiento sistemático de las normas internacionales que en la
actualidad rigen el Derecho de la guerra 2 . Terminada la guerra no
concluyó la violencia y además el régimen franquista se caracterizó por la
eliminación de los derechos y libertades públicas y por una dura
represión de la disidencia política e ideológica3.

1

2
3

Sobre los crímenes cometidos por ambos bandos en la guerra civil se puede consultar
entre otras muchas obras la siguiente bibliografía: Informe General de la Comisión
Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del
franquismo en http://www.ub.edu/dpenal/, Juliá, S. (dir.) Violencia política en la España
del s. XX, Madrid, 2000, Juliá, (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, 1999, pgs.
175 y s. (las páginas se citan de la reimpresión de 2006), Gil Gil, La justicia de
transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2009,
pg. 25 y ss., Martín Pallín (coord.), Derecho y memoria histórica, Trotta, 2008
Juliá, (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, reimpresión de 2006, pg. 175 y s.
Sobre la represión franquista véase Rodrigo, J., Cautivos. Campos de concentración en
la España franquista, 1936-1947, Ed. Crítica, 2005, Ortiz Heras, “Instrumentos legales
del terror franquista”, en Historia del Presente, n. 3, 2004., pgs. 203-220, Aragoneses, A.,
“El Derecho bajo el franquismo. Transformaciones del sistema jurídico español (19361978)”, en Capellà Y Ginard, (coord.) Represión política, justicia y preparación. La
memoria histórica en perspectiva jurídica, Plural, Palma de Mallorca, 2009, pgs. 123159, Gómez Bravo, “El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945)”,
en Hispania Nova Revista de Historia Contemporánea, Nº 6, 2006 pg. 9, Aguilar
Fernández, P., “Justicia, política y memoria: los legados del franquismo la transición
española”, en VVAA, Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y
olvido en las nuevas democracias. Ediciones Istmo, 2002, pgs. 154 y ss., Gil Gil, ob. cit.,
2009, pgs. 33 y ss., Terradillos Basoco, “La revisión del pasado y la Ley de memoria
histórica” y Ramos Vázquez, “mi hermanos y mi enemigo. La gestión de la memoria
histórica en la legislación penal franquista”, ambos en Muñoz Conde y Vormbaum (dirs),
La transformación jurídica de las dictaduras en democracias y la elaboración jurídica
del pasado, Tirant Lo Blanch, 2009, pgs. 271 y ss., y 302 y ss. respectivamente. Sobre la
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Desde la democracia 4 se ha legislado profusamente en España
gran cantidad de normas destinadas a compensar a las víctimas de la
guerra y a las víctimas de la represión franquista5 , pasando así de un
“modelo de olvido del pasado ‘absoluto’6” a otro “modelo de olvido del
pasado ‘absoluto’ con rehabilitación” de las víctimas7.
Tras la muerte de Franco no se purgaron en cambio las principales
instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura8, ni el ejército,
ni la policía, ni la judicatura fueron “desfranquizadas9”. Y tampoco se
produjo una eliminación de la simbología franquista, subsistiendo en
muchos lugares durante muchos años los nombres de las calles que hacen
referencia a personajes del régimen, monumentos dedicados a Franco, etc.
etc., que perpetúan la discriminación entre vencedores y vencidos10.

4
5

6
7

8
9
10

Gran causa General, pro la que el régimen franquista pretendió investigar los crímenes
cometidos por los republicanos véanse en especial las pgs. 308 y ss. Como señala este
autor esta investigación se instituyó como una especia de Comisión de la Verdad que sin
embargo juntaba verdades, medias verdades, medias mentiras y mentiras , y que junto a
la pretensión de investigar los crímenes solo del bando vencido tuvo la clara intención de
justificar el golpe de Estado y legitimar el franquismo.
Sobre la transición desde el punto de vista jurídico–penal véase Muñoz Conde, “La
transformación jurídica de la dictadura franquista en un Estado de Derecho”, en Muñoz
Conde y Vormbaum (dirs), ob. cit., 2009, pgs. 213 y ss.
Un listado ordenado cronológicamente de todas las medidas adoptadas tanto de
rehabilitación, como compensatorias y de reconocimiento personal puede verse en
Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la política en la dictadura y en la
democracia, Alianza Editorial, 2008, pgs. 506 a 520, véase también Gil Gil, ob. cit,
2009, pgs. 62 y ss. Sobre los distintos aspectos de la Ley de memoria histórica véanse
también las disitintas contribuciones recogidas en el libro colectivo coordinado por
Martín Pallín, Derecho y memoria histórica, Trotta, 2008 y el artículo de Terradillos
Basoco, op. cit., 2009, pg. 246 y ss.
La terminología pertenence a una clasificación del Instituto Max Planck de Derecho
penal internacional y extranjero de Friburgo (Alemania), véase Sancinetti y Ferrante, El
Derecho penal en la protección de los derechos humanos, Hammurabi, 1999, pg. 51.
Chinchón Álvarez, “El viaje a ninguna parte: Memoria, leyes, historia y olvido sobre la
guerra civil y el pasado autoritario en España. Un examen desde el derecho
internacional” en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 45,
2007, pg. 137.
Sobre el lastre que esta decisión haya podido suponer para el funcionamiento de nuestra
democracia véase Aguilar, 2002, pg. 149.
El término está tomado de Agüero, citado por Aguilar, 2002, pg. 171, nota 81.
Aguilar, 2002, pg. 179 y 184 y ss.
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No se crearon en España “Comisiones de la verdad” que
investigaran las violaciones de Derechos humanos cometidas bajo el
franquismo11.
Tampoco se hizo nada para depurar responsabilidades por los
crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo en el ámbito
penal.
A nivel judicial eran pocos hasta muy recientemente los
particulares que habían denunciado ante los tribunales alguno de estos
crímenes, pues la persecución se ve imposibilitada por las leyes de
amnistía y por la prescripción12.
El panorama cambió el 16 de octubre de 2008, al dictar el Juez
Baltasar Garzón un Auto de por el que aceptaba su competencia para la
tramitación de una causa por presuntos delitos permanentes de detención
ilegal sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la
Humanidad, en relación con las detenciones, asesinatos y ocultación del
cadáver de miles de ciudadanos cometidas durante la guerra civil
española y la posguerra, entre el 17 de Julio de 1936 y el 31 de
Diciembre de 1951.
El 20 de octubre el fiscal de la Audiencia Nacional Javier
Zaragoza interpuso recurso contra el citado Auto. Aunque personalmente
entiendo la finalidad con la que se abre este proceso, y que la misma
responde a un deseo de las víctimas de acelerar la lenta puesta en marcha
de la Ley de Memoria Histórica y de forzar una superación de algunas de
sus deficiencias, como la ausencia de una investigación oficial de los
hechos o de un papel más activo de la Administración en la búsqueda y
recuperación de los cadáveres enterrados en campos y cunetas, opino que
11
12

Aguilar, 2002, pg. 136 y ss.
Una excepción fue el caso Ruano, que resulta especialmente interesante por la forma en
que la acusación condicionó la aplicación de la ley de amnistía. Sobre este caso con
mayor detalle véase Gil Gil, 2009, op. cit., pgs. 85 y ss., y las resoluciones judiciales:
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de mayo de 1992, confirmado por el
Auto de 20 de Julio de 1992 y STS de 25 de enero de 1994. Carácter más anecdótico
tuvo la querella presentada por una supuesta asociación de vícitmas por la matanza de
Paracuellos del Jarama. En Auto de 8 de marzo de 2000, el juez garzón confirmó el
archivo de la misma haciendo suyos los argumentos del fiscal, que había argumentado
que los hechos estaban prescritos, amnistiados y que la tipificación como genocidio no
era aplicable al ser posterior a los hechos.
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el Auto del juez Garzón presenta desde el punto de vista estrictamente
técnico-jurídico, numerosos puntos más que discutibles13.
Para analizar si es posible todavía hoy perseguir penalmente los
crímenes de la guerra civil y del franquismo debemos analizar las
siguientes cuestiones14:
1.- la tipicidad de los hechos conforme al derecho penal (español o
internacional) vigente en la época de su comisión;
2.- la posible extinción de la responsabilidad penal, a través de las causas
legales como la muerte del reo, la prescripción y la amnistía;
3.- en el análisis de todo lo anterior deberemos respetar los principios
fundamentales del Derecho penal español, como el principio de
legalidad, la irretroactividad de la ley penal desfavorable y el sistema
de fuentes del derecho penal establecido en la Constitución y en las
leyes españolas.
Conjugando todos estos aspectos pasamos a analizar si es posible
todavía hoy enjuiciar los crímenes de guerra civil y del franquismo.
Como crímenes internacionales
En relación con los crímenes cometidos por uno y otro bando
durante la Guerra Civil no es posible afirmar su carácter delictivo

13

14

Contra los “juicios por la verdad”, es decir, la utilización de la justicia penal como
mecanismo sólo para conocer lo que ocurrió y para obligar al Estado a implicarse de
manera activa en la búsqueda de los desparecidos y no para obtener realmente una
sanción penal, que es un mecanismo importado de Argentina véase Pastor, D. R.,
“¿Procesos penales sólo para conocer la verdad?”, en Jueces para la Democracia, n. 59,
julio 2007, pgs. 95 y ss. y 101 y ss
Dejamos fuera de este artículo la discusión sobre la falta de competencia de la Audiencia
Nacional para conocer de los hechos, sobre el mismo véase Gil Gil, ob. cit, 2009, pg. 158
y ss. Así como las críticas desde el punto de vista estrictamente procesal, que pueden
verse resumidas en el artículo de De La Oliva Santos, A., “Apertura y cierre de una
Causa General”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 1 ,
2009, pgs. 44 y ss.
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conforme al Derecho penal internacional, que se desarrolló con
posterioridad15.
Cosa distinta debe decirse de los crímenes posteriores a 195416. Si
podemos demostrar el carácter general o sistemático de los atentados
contra bienes jurídicos fundamentales, los mismos podrían calificarse de
crímenes contra la humanidad17. A pesar de ello nos encontramos con dos
problemas para su enjuiciamiento como tales por los tribunales españoles
(dejando aparte el tema de la amnistía). El primero es que nuestro Cp
introduce el tipo de los crímenes de lesa humanidad en el art. 607 bis por
la LO 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el uno de octubre
de 2004, y nuestro TS ya se ha manifestado en contra de la posibilidad de
aplicarlo retroactivamente a hechos anteriores a su entrada en vigor con
el argumento de que la prohibición de tales conductas ya existía en
derecho internacional consuetudinario18, por vulnerar tal argumentación

15
16

17

18

Con mayor detalle Gil Gil, 2009, op. cit., pg. 114 y ss
Fecha en que por primera vez se independiza el crimen contra la humanidad de la
situación de guerra. Y ello si damos por buena la idea de que la versión final del Primer
Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad codificaba
lo que ya era costumbre internacional (tema sobre el que siempre caben dudas, dado que
le Proyecto no llegó a buen puerto hasta 1998, y que la redacción de los crímenes contra
la humanidad ha cambiado notablemente desde 1954 hasta hoy. Por ej. en la versión de
1954 se exigía para todas las conductas actuar por determinados móviles, lo que después
desaparecería, y no exigía la comisión generalizada o sistemática, requisito que aparece
en 1996 –vease Gil Gil, Derecho penal internacional, 1999, pg. 139 y 143-). Sobre la
evolución detallada del contenido del delito en cada uno de los Proyectos de Naciones
Unidas véase Liñán Lafuente, El desarrollo del crimen de persecución en el ámbito del
crimen contra la humanidad y su reformulación en el art. 607. bis, del Cp español: Una
propuesta alternativa. Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid, en
el año 2007, todavía inédita, pgs. 161 y ss del manuscrito.
Aunque hacemos la trampa de trasladar el concepto actual a 1954, ya que en esa época
no se exigía comisión sistemática sino determinados móviles, concepto que no llegó a
prosperar, lo que vendría a demostrar únicamente que hasta 1998 no ha estado claro el
contenido del crimen contra la humanidad, y podría desmontar toda la idea de una norma
consuetudinaria existente en aquella época, a no ser que nos conformemos para seguir
defendiendo la existencia de la norma con constatar su núcleo mínimo: la prohibición de
determinados ataques a civiles en determinado contexto de victimización global, y
claramente independiente de una guerra internacional a partir de 1954.
Este argumento había sido utilizado por la SAN de 19 de abril de 2005. En contra se
manifestó duramente la doctrina penal española por infringir los principios de legalidad e
irretroactividad de la ley penal desfavorable. Véase Lamarca Pérez “Jurisprudencia
aplicada a la práctica. Internacionalización del Derecho Penal y principio de legalidad: el
Caso Scilingo” en La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº.
34, 2007, pags. 69-77; Francisco Bueno Arús, “Jurisprudencia aplicada a la práctica.
Fuentes y principios del Derecho Penal Internacional de nuestro tiempo: reflexiones
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la regulación del principio de legalidad de los delitos y de las penas
recogida en nuestra Constitución19.
Aunque el juez reconoce que no es de aplicación retroactiva el art.
607 bis Cp, sin embargo se empeña en calificar los hechos como
crímenes contra la humanidad. Esta doble calificación, por el delito
común por un lado, para considerar los hechos punibles, y por el crimen
internacional por otro, es en mi opinión inaceptable. Este modo de
proceder no es una invención del juez de la AN, se ha practicado
abundantemente en Latinoamérica con el mismo objetivo de asignarle al
delito bajo la calificación de crimen contra la humanidad una serie de
presuntas consecuencias cuya plasmación en una ley al tiempo de
comisión de los hechos no se ha demostrado20. Pero en nuestro caso es
especialmente rechazable, por ser los hechos recogidos en el auto
anteriores a cualquier regulación internacional sobre los crímenes contra
la humanidad o cualquiera de sus supuestas consecuencias. Para calificar
los hechos como crimen contra la humanidad el juez pretende apoyarse
en la Cláusula Martens, que no incluye ninguna tipificación penal21, y en
el Derecho de la guerra de la época, que además de no contener tipos

19

20

21

sobre la sentencia de la Audiencia Nacional en el Caso Scilingo”, en La ley penal:
revista de derecho penal, procesal y penitenciario, Nº. 34, 2007, pags. 78-96; Gil Gil,
A., “La sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Scilingo”, en Revista Electrónica
de Ciencia penal y Criminología, 07-r1 (2005), También publicado en Jueces para la
Democracia, julio, 2005. A favor de la sentencia se pronuncia en cambio Castresana,
“De Nüremberg a Madrid: la sentencia del caso Scilingo” en Jueces para la Democracia,
nº de noviembre 2005, pgs. 3 a 11
STS Nº: 798/2007 de 01/10/2007. Sobre esta sentencia que casa la anterior de la AN de
19 de abril de 2005, de ampliamente Gil Gil, “Principio de legalidad y crímenes
internacionales. Luces y sombras en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso
Scilingo, en Cuerda Riezu y Jiménez García, Nuevos Desafíos del Derecho penal
internacional, Tecnos, 2009, pgs. 391 y ss.
Véase sobre esta jurisprudencia críticamente MALARINO, Jurisprudencia
latinoamericana sobre derecho penal internacional, Montevideo, 2008, pg. 420 y ss. y
en especial 442 y ss. Denuncia este autor con razón que se está creando de esta manera
un derecho penal diferenciado, excepcional, para ciertos delitos, o delincuentes, y
además por vía judicial, infringiendo el principio de legalidad y los derechos del
acusado.
De la misma opinión el Fiscal Javier Zaragoza en su recurso de 20 de octubre de 2008.
De la misma opinión Ambos, en el prólogo a Gil Gil, 2009, op. cit. pg. 14.
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penales, se refería a conflictos armados internacionales, no siendo, por
tanto de aplicación al caso de España22.
Como anunciábamos, y siguiendo las prácticas de algunos
tribunales latinoamericanos, esta calificación jurídica bajo un tipo que
sabe inaplicable le sirve sin embargo al juez para declarar los crímenes
imprescriptibles. Pero como ya hemos visto, ni la calificación de
crímenes de lesa humanidad es correcta, ni en la época puede constatarse
una norma ni interna ni internacional que regulara la imprescriptibilidad
de los crímenes contra la humanidad, con lo que aplicar la norma actual
que prevé la no prescripción de estos delitos supondría de nuevo una
infracción del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.
Personalmente no creo que antes de 1998, fecha de la aprobación
del Estatuto de la Corte penal internacional, que evidencia con rotundidad
la opinio iuris de los Estados sobre la cuestión, se pueda afirmar una
costumbre internacional declarando la imprescriptibilidad de los crímenes
contra la humanidad y aunque se defendiera, la misma no podría
remontarse en mi opinión a antes de su codificación en la Convención de
Naciones Unidas de 1968 23 . Aunque admitiéramos ésta, luego

22

23

Por cierto es falso que los convenios de Ginebra de 12 de octubre de 1949 remitan a los
Principios de Nuremberg (ni en su art. 85 ni en ninguna otra parte) como afirma el juez
en su Auto. El juez alude también a la Ley n. 10 del Consejo de Control Aliado de 1945,
para fundamentar la independencia de los crímenes contra la humanidad respecto de la
situación de guerra, pero no creo que pueda afirmarse que la Ley n. 10 constituía
Derecho internacional consuetudinario en la época en que fue aprobada, en primer lugar
porque era Derecho de ocupación, es decir, Derecho interno emanado de las autoridades
de ocupación, según la doctrina, en segundo lugar porque tanto el Estatuto del Tribunal
de Nuremberg en el que esta Ley se basaba, como los Principios de Nuremberg que se
aprobaron posteriormente, volvían a recoger la relación con la guerra internacional. En el
seno de la Comisión de Derecho Internacional se discutió muchísimo hasta que se llegó
finalmente a un concepto de crimen contra la humanidad independiente en 1954. Véase
sobre la evolución del crimen contra la humanidad y sobre los motivos por los que la Ley
n. 10 prescindió de la exigencia de conexión con la guerra GIL GIL, Derecho penal
internacional, Tecnos, Madrid, 1999, pg. 106 y ss. y en especial la nota 39.
España no es parte en la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad de Naciones Unidas de 1968. La Convención es de
fecha 26 de noviembre de 1968 y entró en vigor para los Estados Parte el 11 de
noviembre de 1970. En contra de la idea de que la Convención de 1968 haya alcanzado
el grado de norma internacional consuetudinaria se manifiesta Remiro Brotons, “Los
crímenes de Derecho Internacional y su persecución judicial” en El Derecho penal
Internacional, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001, pg. 120, alegando el escaso
número de Estados partes en este tratado
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tendríamos que afirmar además su carácter retroactivo, pero aún así nada
de esto nos serviría, pues el TS ha rechazado ya en su Sentencia Nº:
798/2007 de 01/10/2007 la costumbre como fuente de Derecho penal
aplicable por los tribunales españoles en contra del reo. Como norma
interna la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad se
introdujo en el Cp por LO15 / 2003, de 25 de noviembre, que entró en
vigor el 1 de octubre de 2004, y el TS en numerosas ocasiones se ha
manifestado en contra de la retroactividad de los cambios legislativos en
materia de prescripción que puedan perjudicar al reo 24 . En el sistema
jurídico español, por tanto, no es posible castigar estos hechos como
crímenes contra la humanidad.
Nos quedaría abordar el tema de las desapariciones forzadas como
modalidad de crímenes contra la humanidad que presenta
particularidades por su carácter de delito permanente. Pero en realidad
este delito ya no se cometió apenas desde 1950. Si se admitiera, lo que
veo complicado, que por su carácter de delito permanente las
desapariciones forzosas no prescriben hasta que no aparece el cadáver, en
todo caso las mismas estarían amnistiadas. El carácter permanente del
delito no tiene nada que ver en mi opinión con la posibilidad o no de
amnistiarlo, ya que tanto qué delitos se amnistían, como de qué manera
se cuentan los plazos de prescripción, es algo que se determina en la ley25.
Y al respecto la Ley de Amnistía señala que se amnistían los realizados
antes de determinadas fechas y añade en su art. uno. II. “A los meros
efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior,
se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició
la actividad criminal”26. Y además al tiempo de la aprobación de la ley de

24
25

26

Sobre el tema con mayor detalle, Gil Gil, 2009, pgs. 117 y ss.
Mantiene que no están amnistiados Capellá 2006, op. cit., pg. 20. También defiende que
la desaparición forzada de personas no es amnistiable Rodríguez Arias, “Las fosas de
Franco y la diligencia debida del estado ante el crimen de desaparición forzada a la luz
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Jueces para
la democracia, n. 60, noviembre de 2007, pg. 73. apoyándose en el art. 18 de la
Declaración de la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
de 1992. Pero es evidente que tal declaración no tiene fuerza jurídica vinculante, y que si
la tuviera, en todo caso no sería de aplicación retroactiva.
El TS aparentemente se saltó este precepto en un caso que calificó de “delito
permanente”, aunque en realidad se refería a una continuidad de la actividad delictiva
después de los plazos establecidos en la Ley y no a un mero delito permanente. El caso
se refería a dos acusados de colaborar con ETA que habían mantenido una cuenta abierta
con dinero de la organización, realizando movimientos por orden de ETA después de las
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amnistía todas las situaciones antijurídicas –privación de libertad fuera
del amparo de la ley- habían cesado. Lo único que permanecía y
permanece es el desconocimiento de la ubicación de los restos mortales
de las víctimas, lo que en mi opinión no constituye el contenido de
injusto del crimen de desaparición forzada.
Por supuesto no es posible afirmar que las desapariciones
forzadas por su carácter permanente que duraría hasta hoy son
calificables conforme al nuevo tipo penal del art. 607 bis, sin que ello
suponga una aplicación retroactiva de la ley, pues para la calificación de
los hechos debe elegirse la ley vigente en el momento de la realización
de la conducta, y no la ley posterior desfavorable, aun cuando se
argumente una consumación permanente y que la ley posterior está
vigente en el momento de esa consumación permanente, pues así lo
dispone claramente el art. 7 del Cp español. Y tampoco es posible aplicar
el 607 bis si se argumenta que la desaparición forzada es un delito
compuesto de una acción y de una omisión, argumentando que la
segunda parte, la omisión, se sigue cometiendo una vez ha entrado en
vigor el nuevo tipo, pues aplicar a todo el conjunto la ley posterior
seguiría siendo una aplicación retroactiva en relación con la primera parte
(la acción).
Por último es preciso señalar que La Corte Penal Internacional no
es competente para conocer los crímenes cometidos durante la Guerra
civil española y el franquismo pues los hechos son anteriores a la entrada
en vigor del Estatuto de Roma. Aún cuando se pudieran calificar los
“paseos” y “sacas” de desapariciones forzadas constitutivas de crímenes
contra la humanidad –lo que no veo posible por ser los hechos anteriores
a la codificación internacional- y se calificasen de delitos permanentes
que perduran en la actualidad, lo que tampoco veo posible por haber
terminado las detenciones hace años, la Corte no sería competente porque
el componente de ataque masivo o sistemático cesó muchos años antes de
la entrada en vigor del ER, y los Elementos de los crímenes27 señalan que
el crimen será de la competencia de la Corte únicamente si el ataque

27

fechas fijadas en la ley de amnistía. STS de 20 de enero de 1986. La estructura del
supuesto no es de delito permanente sino continuado.
Artículo 7 1) i) Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, nota 23.
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contra la población civil en el que se incardinan se produjo después de la
entrada en vigor del Estatuto28.
Como crímenes internos
Las ejecuciones, las torturas, las detenciones ilegales, que se
cometieron durante la guerra civil y el franquismo eran claramente
delictivas desde el Derecho interno. Pero desde esta perspectiva todos
estos crímenes se hallan prescritos, pues han pasado 70 años desde la
guerra y 33 desde que murió el dictador29. La mayoría de ellos habían
prescrito incluso antes de la aprobación de la Ley de Amnistía del 7730.
Las desapariciones forzadas no existían como tales en el Cp español al
tiempo de comisión del delito, sino sólo como detenciones ilegales, con
la agravación por no dar razón del paradero del detenido aplicable solo a
los particulares y solo a partir de 1944 31 . Las detenciones ilegales
cometidas por funcionario público o autoridad eran tipos privilegiados
castigados con penas ridículas 32 en el anterior Cp 33 que prescribieron
antes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.
Sin embargo el juez Garzón en su auto elige como delito común
aplicable a los hechos el tipo de detenciones ilegales agravado por no dar
razón de la suerte o el paradero del detenido, que es un tipo penal que
como ya he adelantado, no existía en el Cp de 1932 y fue introducido en
el de 1944 solo para sujetos activos particulares -no lo podían cometer
autoridades y funcionarios para los que existía un tipo especial
privilegiado-, por lo que no es aplicable a los autores a los que el Auto se

28
29

30
31
32
33

Por ello se equivoca Rodríguez Arias, 2007, op. cit., pg. 74.
De acuerdo con esto Capellà I Roig, “Las “desapariciones forzadas” en España durante
la guerra civil y el franquismo: violaciones y crímenes de derecho internacional sin
reparación ni castigo”, en Soroeta Liceras, Juan [ed.], Conflictos y protección de
derechos humanos en el orden internacional. Cursos de Derechos Humanos de
Donostia-San Sebastián, volumen VI, 2006, pgs. 265-301, pg. 16 del PDF
Sobre ello con detalle Gil Gil, 2009 op. cit., pgs. 131 y ss
Véase el art. 483, que fue reintroducido en 1944, pues no existía en el Cp de 1932.
Criticadas ya por los comentaristas del anterior Cp. Véase Rodriguez Devesa, Derecho
penal español, PE, 1966, pg. 617.
Véanse los arts. 184 y ss. del antiguo Cp., que ya figuraban así en 1944, y que imponían
solo penas de suspensión por detenciones ilegales menores de 3 días o suspensión y
multa si la detención duraba hasta 15 días, previendo prisión solo si la detención pasaba
de un mes. Hoy por el contrario la cualidad de funcionario o autoridad del sujeto activo
es motivo de agravación y no de privilegio –véase el art. 167 del actual Cp-.
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refiere ni a los hechos sucedidos antes de 1944 aunque fueran otros particulares- los autores. La elección de este tipo penal tiene la finalidad
de argumentar posteriormente la no prescripción del delito, pero lo cierto
es que pretender aplicar este tipo agravado de las detenciones ilegales a
hechos cometidos en una época en que no estaba vigente supone una
clara infracción del principio de irretroactividad de la ley penal
desfavorable. La elección de este tipo penal no es casual pues es
precisamente la que permitirá al juez argumentar la permanencia para
fundamentar una no prescripción.
Argumenta el juez que al tratarse de un delito permanente la
prescripción no comienza a contar hasta que no aparecen los restos de la
persona desaparecida. Esta interpretación de la detención ilegal agravada
por no dar razón del paradero o la suerte del detenido no me parece
acertada, pues si este tipo penal (que además no es aplicable al caso)
pretende proteger al detenido, la situación antijurídica permanente cesa
cuando se le pone en libertad o cuando muere, y la interpretación
contraria no parece compatible con el derecho constitucionalmente
protegido a no declarar contra uno mismo. Exactamente de la misma
manera lo interpreta el fiscal Javier Zaragoza en su recurso de 20 de
octubre de 2008, quien además insiste en que los hechos no constituyen
desapariciones forzadas sino asesinatos34.
Pero además, en todo caso, al no existir en la época un delito de
detención agravada por no dar razón del paradero -salvo desde 1944 para
particulares-, tampoco puede decirse que se siga cometiendo ese tipo que
desde el principio no es aplicable a los hechos. Por el contrario, como con
razón señala el fiscal, si solo era aplicable una detención ilegal básica,

34

En palabras del fiscal: “Se ha evitado la aplicación de las normas de prescripción a
hechos delictivos perpetrados en el mejor de los casos hace casi 60 años, y se utiliza
como norma de cobertura el tipo penal sobre el delito de detención ilegal sin dar razón
del paradero de la víctima, para concluir con una singular interpretación de las normas de
prescripción de ese delito, cuando es público y notorio que las víctimas fueron ejecutadas
entonces, y que en consecuencia nos encontramos manifiestamente ante delitos de
asesinato, circunstancia que puso fin a la situación ilícita de privación de libertad
(requisito que contempla el art. 132 para el inicio del cómputo de la prescripción)”
…“En consecuencia, el dies a quo para el cómputo de la prescripción en el supuesto de
detención ilegal comenzará, para todos y cada uno de los tipos recogidos en los artículos
163 a 166 a partir del momento en que la situación de privación de libertad terminó, bien
con la puesta en libertad del sujeto, bien por el notorio fallecimiento del mismo como
sucede en todos estos casos”.
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entonces la prescripción comenzó necesariamente cuando cesó la
privación de libertad -por muerte o por puesta en libertad-.
También argumenta el juez que los plazos de prescripción habrían
quedado suspendidos mientras no fue posible la persecución penal de
estos crímenes por impedirlo el régimen franquista, pero lo cierto es que
el Código penal no establece ninguna causa de paralización de los
cómputos de prescripción por motivos de este tipo, como por el contrario
sí hace el Código civil, aunque quizás debería hacerlo. Pero en todo caso,
como con razón le contesta el fiscal, si admitiéramos tal interrupción, la
misma duraría solo hasta la entrada en vigor de la Constitución, como el
propio juez reconoce, y lo cierto es que desde entonces hasta ahora ha
trascurrido tiempo suficiente para considerar prescritos los delitos.
Especial consideración de la amnistía
El juez reproduce en su Auto determinada jurisprudencia
latinoamericana sobre la inadmisibilidad de las amnistías para
violaciones graves de derechos humanos, que comentaremos infra, y que
por los motivos que mas adelante desarrollaré no considero aplicable a la
ley española –básicamente la razón es que este principio de
inadmisibilidad de la amnistía por razón del delito es reconocido en
Derecho internacional con posterioridad a nuestra Ley de Amnistía de
1977- .
Pero además añade que la Ley de Amnistía del 77 no cubre los
casos que está analizando por dos motivos: el primero porque no son
delitos políticos, y el segundo porque se siguen cometiendo después del
periodo previsto en la ley y una vez entrada en vigor la Constitución.
Pero también aquí el juez se equivoca, en primer lugar, porque, como
veremos al analizar la ley de amnistía, no es lo mismo un delito de
“consumación permanente” que “continuar cometiendo un delito” y a la
Ley de amnistía le basta para considerar un delito incluido en su ámbito
con que se comenzara a realizar en los plazos previstos, aun cuando la
consumación permaneciera después en el tiempo. En segundo lugar,
como ya hemos dicho, la interpretación de que el delito se sigue
cometiendo es inaceptable, pues, aunque el juez se fijara exclusivamente
en la última parte del delito –la omisión de informar, lo que como bien
defiende el fiscal, no puede ser separado de la acción de detener sin que
el delito se convierta en un tipo de dudosa constitucionalidad-, lo cierto
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es que hoy en día ya no hay ningún acusado que siga omitiendo, al estar
todos muertos, pero, aunque hubiera algún responsable vivo fuera de los
señalados en el auto, tampoco podría argumentarse una continuidad en la
actividad delictiva dado que, como hemos afirmado, no existía en la
época el delito de desaparición forzada (salvo quizás por vía
consuetudinaria, no aplicable por tanto por los tribunales españoles,
desde 1954). En los tipos sí aplicables: el de detención ilegal, y su
modalidad agravada de no dar razón del paradero vigente desde 1944 y
solo para sujetos activos particulares, la situación antijurídica que debe
permanecer, según la interpretación que hizo de este delito el TS en su
sentencia de 25 de junio de 1990 (caso “el Nani”), es la privación de
libertad. Es evidente que hoy ninguno de los desaparecidos en la guerra
civil o la inmediata posguerra sigue detenido. Es más, las detenciones
ilegales, al contrario del fenómeno posterior sufrido en Latinoamérica de
la desaparición forzada, no duraban en la guerra y la posguerra española
más de unas pocas horas, pues tenían como fin exclusivo el traslado del
detenido a un paraje donde ejecutarlo35. Por otro lado, la Ley de amnistía
en ningún lugar limita sus efectos a los delitos políticos, como con razón
le recuerda también el fiscal, sino que se refiere, en el primer párrafo del
art. 1 a los delitos de intencionalidad política (que no es lo mismo que
delitos políticos 36 , también los crímenes contra la humanidad pueden
cometerse por motivos o con fines políticos) y en el artículo 2, el referido
realmente a los represores y que el juez sorprendentemente obvia
mencionar, ni tan siquiera se refiere a una determinada intencionalidad37,
sino que simplemente se añade que la amnistía comprende “en todo caso”
“los delitos y faltas cometidas por autoridades, funcionarios y agentes del
orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de
los actos comprendidos en su ámbito y los delitos cometidos por los

35
36

37

Por ello insiste el fiscal en que no se trata de desapariciónes forzadas sino de asesinatos,
véase supra la nota 34
Sobre los distintos conceptos de delito político véase CEREZO MIR, Curso I, op. cit., pg.
287 y ss. Solo en un sentido subjetivo se pueden identificar delitos con intencionalidad
política y delitos políticos, pero está claro que ésta no es la interpretación correcta de la
Ley dado que la misma, como recuerda el fiscal, se aplicó incluso a terroristas con
delitos de sangre. Por tanto, dado que es falsa la equiparación anterior, de la exigencia –
además solo en el art. 1 referido a la oposición al franquismo y no en el 2 referido a los
represores-, de que los delitos se realizasen con intencionalidad política no puede
deducirse como lo hace el juez, que se excluya del ámbito de la amnistía todo lo que no
sea delito político.
Como ya vimos esta finalidad solo fue exigida en los delitos de los represores en el caso
Ruano -véanse las pgs. 77 y ss.-.
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funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los
derechos de las personas”. Los crímenes cometidos por los represores
estarían también comprendidos por tanto en el ámbito de la Ley de
Amnistía, aunque no se tratara de delitos políticos.
El fiscal insiste en que además no puede compararse una
autoamnistía -como la chilena o la argentina- con una amnistía aprobada
por un parlamento democrático. Como veremos, este es uno de los
criterios que se ha manejado para determinar la admisibilidad de una
amnistía. Parece que desde el Derecho internacional actual no sería
suficiente, pero, desde la perspectiva del Derecho internacional de la
época en que se promulgó la ley española, ni siquiera creo que sea
necesario apelar a este argumento, aunque -y siempre desde la
perspectiva de la época- tiene su peso38 .
Lo cierto es que una pequeña parte de la doctrina internacionalista
recientemente se ha cuestionado la validez de la Ley de amnistía española
a los ojos del Derecho internacional 39 . Pero considero que no tienen
razón en sus argumentos, pues pretenden aplicar retroactivamente
derecho internacional posterior a la ley de 1977. La obligación
internacional de perseguir determinados delitos es clara en la actualidad,
viene impuesta en el Estatuto de Roma de la Corte penal internacional, y
ya antes en determinados convenios internacionales para los Estados
parte, y respecto de los delitos tipificados en cada uno de ellos40. Pero
estas obligaciones son posteriores a la Ley de Amnistía, además de que
en la mayoría de los casos simplemente no resultan aplicables al conflicto
español por no encajar los hechos en los tipos descritos, como veremos
infra. No puede decirse, en mi opinión, por tanto que en 1977, al
promulgar el parlamento democrático la Ley de Amnistía violara ninguna
obligación internacional de perseguir penalmente los crímenes recogidos

38
39

40

Sobre las opiniones de la doctrina española de la época, que condicionaba la legitimidad
de una amnistía a su origen democrático, pero no veía posibles límites a su objeto por
razón del delito véase la nota 267 de Gil Gil, 2009, op. cit., pg. 109.
Chinchón, Revista IIDH, Vol. 45, 2007, op. cit., pg. 123 y ss., y pg. 201; de la misma
opinión Amnistía Internacional “Víctimas de la guerra civil y el franquismo: no hay
derecho” op. cit. pgs. 19 y ss., que defiende incluso la ilegalidad en Derecho
internacional de las leyes de amnistía aún cuando estas sean aprobadas por un
Parlamento democrático.
Ambos, El marco jurídico de la justicia de transición, traducción al castellano de
Ezequiel Malarino, Bogotá, Temis, 2008, pgs. 30-31.
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en ninguno de estos tratados de los que nuestro país fue parte con
posterioridad.
Algunos autores 41 , la Comisión y la Corte Interamericanas de
Derechos Humanos (en adelante ComIDH y CIDH) han deducido del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en el caso de las
segundas de los textos regionales de derechos humanos, la obligación de
perseguir penalmente las violaciones a los derechos fundamentales,
apoyándose en la exigencia de recurso del art. 2 (1) y (3) del pacto o el
paralelo en los textos americanos42. Sin embargo el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (CDH)43 negó que hubiese violación del
art. 2.3 del PIDCP cuando las violaciones de derechos humanos se
hubiesen producido antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado
en cuestión, y aunque la ley de amnistía se haya promulgado después de
esa entrada en vigor, apoyándose en la literalidad del artículo, ya que el
derecho al recurso solo nace desde que una violación del Pacto ha sido
establecida, y para establecer una violación del Pacto tiene que estar
vigente el Pacto en el momento de la violación44. Así pues, para el CDH
no hay violación del art. 2.3 PIDCP en el caso español, pues, aunque la
amnistía es posterior a la adhesión de España al Pacto, las violaciones de
derechos humanos que darían origen al nacimiento de la obligación del
art. 2.3 son anteriores a él, por lo que al no poder afirmarse que las
mismas constituyen una violación del Pacto, tampoco el no poner a

41

42
43

44

Para Chinchón, “Transición española y justicia transicional: ¿qué papel juega el
ordenamiento jurídico internacional en un proceso de transición? A propósito de la
coherencia, buena fe y otros principios de derecho internacional postergados en la
transición política de España”. en La memoria como conflicto. Memoria e Historia de la
Guerra Civil y el Franquismo, Dossier monográfico de Entelequia, Revista
Interdisciplinar, n° 7, 2008, pg. 23, la Ley 46/1977 de Amnistía, con las previsiones del
artículo 2.e) y f) ignoraba, y por tanto violaba, el contenido del artículo 2.3 del PIDCP en
su letra y en su espíritu.
Sobre esta argumentación y mi contestación con mayor detalle Gil Gil, 2009, op. cit.,
pgs. 100 y ss.
Se trataba de casos en los que se cuestionaba la validez de la ley argentina de punto final
ante lo dispuesto en el art. 2.3 del Pacto en relación con asesinatos y desapariciones. El
Comité declaró la irretroactividad del Pacto incluso para los casos de desapariciones en
los que la víctima seguía desaparecida. Véase Y.S.E v. Argentina (Comunicación No.
275/1988: Argentina. 04/04/90. CCPR/C/38/D/275/1988 CCPR/C/38/D/275/1988 4 de
abril de 1990) y RAVN et al. V. Argentina (Comunicaciones No. 343, 344 y 345/1988:
Argentina. 05/04/90. CCPR/C/38/D/343/1988 CCPR/C/38/D/343/1988 5 April 1990. En
sentido similar Communication No. 717/1996: Chile. 16/09/99. CCPR/C/66/D/717/1996.
Ambos, .Impunidad y Derecho penal internacional, 2ª ed. Ad Hoc, 1999 pg. 136.
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disposición de la víctima un recurso judicial efectivo por ellas lo es45. En
1977 no podemos constatar que otro instrumento internacional obligara a
España a la persecución penal prohibiendo, por tanto, una amnistía46. La
única opción es afirmar la existencia de una obligación de perseguir
penalmente determinados delitos (torturas, ejecuciones extrajudiciales,
etc.) que prohibiría las amnistías, como norma consuetudinaria de ius
cogens anterior a 1977 47 , para lo que nos faltaría una práctica de los
Estados que es inexistente, e incluso una opinio iuris que tampoco creo
que pueda constatarse en la época que nos ocupa48. En realidad es a partir
del decenio de los años 90 cuando puede verse un giro radical en el tema

45
46
47

48

Con mayor detalle Gil Gil, 2009, op. cit., pgs. 100 y ss.
De la misma opinión Ambos, en Prólogo a Gil Gil, 2009, op. cit., pg. 19.
El Auto de la AN (Sala de lo Penal, Sección 3ª), de 4 noviembre 1998, Recurso de
Apelación núm. 84/1998 (ARP 1998\5943). Fundamento jurídico octavo, en relación a
Las Leyes argentinas 23492 y 23521, de Punto Final y de Obediencia Debida, admitió la
posibilidad de que fueran contrarias al ius cogens internacional y a los tratados
ratificados por Argentina, sin embargo, no fue el argumento concluyente este para no
aplicarlas, sino el de que no vinculaban a los tribunales españoles ni eran un indulto
(posterior a la necesaria condena) que evitara la persecución universal según el art. 23
LOPJ: “Con independencia de que dichas Leyes puedan tenerse por contrarias al ‘ius
cogens’ internacional y hubiesen contravenido tratados internacionales que Argentina
tenía suscritos, las indicadas Leyes vienen a ser normas despenalizadoras… no sería
encuadrable en el supuesto de imputado absuelto o indultado en el extranjero [letra c) del
apartado 2 del art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial], sino en el caso de conducta
no punible –a virtud de norma despenalizadora posterior– en el país de ejecución del
delito [letra a) del mismo apartado 2 del art. 23 de la Ley citada], lo que ninguna
virtualidad tiene en los casos de extraterritorialidad de la jurisdicción de España por aplicación
del principio de protección o de persecución universal, visto lo dispuesto en el apartado 5 del
tan aludido art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.” La AN reconoce así la posible
existencia de una norma general que prohibiría las amnistías absolutas, pero referida a finales
de los 80, mientras que la amnistía española es 10 años anterior.
Desde luego a la doctrina española de la época ni se le pasaba por la cabeza la idea de
que la amnistía pudiera ser inválida jurídicamente por exigencias del Derecho
internacional. Linde Paniagua, en la que fue sus tesis doctoral defendida en la
Universidad de Bolonia en 1975, habla de la amnistía como un instrumento para facilitar
los cambios jurídicos que exigen los cambios políticos y sociales y propone como
condiciones de su aceptabilidad su aprobación por el parlamento, que su ámbito guarde
relación con su fundamento y que respete el principio de igualdad. Pero ni una alusión a
límites relacionados con los derechos humanos, al contrario, no se veían límites al
posible objeto de la amnistía –véase Linde Paniagua, Amnistía e indulto en España,
1976-.
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y observarse decisiones claras de los órganos internacionales en contra de
la admisibilidad jurídica de las amnistías de determinados delitos49.
La ley española de amnistía no sería por supuesto un obstáculo
para la persecución por tribunales de otro país, en ejercicio de la
jurisdicción universal, de los crímenes que en el momento de su comisión
fueran tipificables como delitos internacionales y que no hubieran
prescrito conforme a la legislación del país que persigue, como no lo
fueron tampoco las leyes de punto final y de obediencia debida para la
persecución seguida por la AN española 50 . El tercer Estado que lleva
adelante la persecución está ejerciendo su propia jurisdicción y, en
consecuencia, no está vinculado por los obstáculos de procedimiento
existentes en otra jurisdicción, y si los crímenes perseguidos son
tipificables como delitos internacionales según el Derecho internacional
vigente en el momento de comisión, la persecución por otro Estado
desconociendo la ley interna de amnistía no puede entenderse que
vulnere la soberanía del Estado que amnistió51.
Especial consideración del robo de niños
Un delito que merece especial atención por sus peculiaridades es
el del cambio de filiación de numerosos niños de familias republicanas
que se ha denunciado también recientemente52. En primer lugar debemos
49
50

51
52

Chinchón, Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un
modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia
iberoamericana, Madrid, 2007, pg. 445.
Auto Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 3ª), 4 de noviembre de 1998, (ARP
1998\5943). Fundamento jurídico “octavo”. Véase también Gil Gil, ‘España’ en K.
Ambos/E. Malarino (eds.), Persecución Penal Nacional de Crímenes Internacionales en
América Latina y España (Konrad-Adenauer-Stiftung; Montevideo, 2003, pg. 357.
Ambos, 2008, op. cit., pg. 103 y s.
Véase Rodríguez Arias, El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la
humanidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, y mi recensión al mismo: Gil Gil, “La
sustracción y alteración de la filiación de menores durante la guerra civil y el
franquismo: aspectos penales.”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, nº 1 , 2009. La sustracción y cambio de identidad de niños provenientes de
familias republicanas se produjo, según explica Rodríguez Arias, bien arrebatándolos a
las madres presas, bien secuestrándolos en el extranjero donde habían sido enviados por
sus progenitores, para ser dados en adopción a familias adeptas al régimen o recluidos en
instituciones franquistas (op. cit. pgs. 25 a 33). Resumiendo los hechos, según relata
Rodríguez Arias, la sustracción y cambio de identidad de menores se realizó por distintas
vías. El libro pone énfasis en dos de ellas: la sustracción de bebés nacidos en las cárceles
de presas políticas y que después se daban en adopción como si fueran abandonados o
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rechazar la calificación de los hechos como constitutivas del delito de
desaparición forzada, tanto por ser otro el bien jurídico protegido como
por no existir este tipo en el momento de comisión de los hechos53.Los
hechos constituirían probablemente en muchos casos delito de
sustracción de menores acompañados de falsedades documentales54, pero
como tales estarían prescritos. Solo la calificación de los hechos como un
delito contra el estado civil junto con la consideración del mismo como
delito permanente mientras no se revele a la persona su verdadera
identidad permitiría la persecución penal actual de los hechos 55 . Tal
calificación no es sencilla pues tanto el Cp republicano, como el posterior
franquista e incluso el actual Cp español protegen de manera muy
deficiente la filiación de un menor56. Respecto de la exclusión de este
delito de la ley de amnistía de 1977, no creo que sea posible argumentar,
como lo hace Rodríguez Arias, que el delito se sigue consumando más
allá de la entrada en vigor de dicha ley57 , pues lo cierto es que para
determinar los delitos que entran en su ámbito la ley se conforma con que

53
54
55

56
57

huérfanos sin el consentimiento de sus madres o familiares, a quienes se ocultaba este
hecho, y la campaña de repatriación de niños republicanos a los que sus familias habían
evacuado al extranjero durante la guerra realizada por el Servicio de Falange Exterior, y
que terminó no en la devolución de estos niños a sus familias, sin cuyo permiso se había
realizado esta repatriación, sino inscribiéndolos como de filiación desconocida, con otros
nombres distintos a los suyos, y dándolos en adopción. De la misma opinión Julián
Casanova,
citado
en
El
País,
23/11/2008,
http://www.elpais.com/articulo/espana/quiten/quiero/dejar/hija/verdugos/elpepiesp/2008
1123elpepinac_13/Tes, “El régimen no intentó buscar a los padres de los niños que
habían sido evacuados, o directamente se los robó a sus madres en las cárceles, en el
intento de "recatolizarlos a la fuerza", explica el historiador Julián Casanova, autor de La
Iglesia de Franco. "La Iglesia fue la principal responsable del robo de estos niños, quería
purificar a aquellas criaturas, de familias rojas y descarriadas””.
Véase con detalle Gil Gil, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,
nº 1, 2009, pgs. 56 y ss.
Gil Gil, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 1 , 2009, pgs. 58
y ss.
Si el delito se califica como permanente, el art. 132 del nuevo Cp declara que la
prescripción no empieza a contar hasta que se elimina la situación ilícita. Esta precisión
fue introducida en el Cp de 1995, el código anterior establecía exclusivamente que «el
término de la prescripción empezará a correr desde el día en que se hubiere cometido el
delito», pero el criterio establecido ahora expresamente ya venía siendo defendido
doctrinal y jurisprudencialmente con el anterior Cp. Véase Gili Pascual, La prescripción
en Derecho penal, Aranzadi, 2001, pgs. 141 y Ragués I Vallés, La prescripción penal,
Barcelona, 2004, pg. 121, nota 191.
Con detalle Gil Gil, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 1,
2009, pgs. 58 y ss.
El autor habla del “rebasamiento consumatorio de la amnistía de 1978” (sic)
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los mismos hayan comenzado a cometerse antes de las fechas que ella
misma recoge, y con independencia del momento de su consumación o
de la consumación permanente 58 . Nuestra ley de amnistía no excluía
expresamente estos delitos como sí lo hacía el art. 5 de la Ley argentina
de Punto Final59. A pesar de ello se podría argumentar la exclusión del
ámbito de la amnistía mediante una interpretación teleológica de dicha
ley. Como es sabido la ley del 77 amnistiaba tanto los delitos de
intencionalidad política cometidos por la oposición al franquismo, como
los delitos cometidos por los represores en la persecución o represión de
los anteriores o bien los delitos cometidos por funcionarios y agentes de
orden público contra los derechos de las personas60.
Lo primero que queda claro es que no comprende delitos de
particulares que no se enmarquen en una oposición política al régimen,
como pueden ser el secuestro de niños y la ocultación dirigida al cambio
de su estado civil por particulares. Pero en relación con los funcionarios
también debe quedar claro que la ley de amnistía no se hizo para
perdonar cualquier delito de un funcionario que atentara contra los
derechos de las personas, sino solo aquellos que tenían que ver con al

58
59
60

Art. uno. II: «A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado
anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la
actividad criminal»
Artículo 5°: “La presente ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de
sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores”.
Artículo Primero.
I .Quedan amnistiados:
Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados
como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el
15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de
restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los
pueblos de España.
Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo
anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto
violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.
II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior,
se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad
criminal.
La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado
anterior.
Artículo Segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o
motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar.
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represión de la disidencia política. Y la ocultación de la filiación de
menores ni es un acto de averiguación o persecución de un delito de
motivación política, ni tampoco es un acto cometido por un agente o
funcionario de orden público, por lo que creo que estos delitos no
deberían entenderse comprendidos en le Ley de Amnistía.

LAS SOMBRAS DE UN GRAN PROYECTO: LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL
MÓNICA ZAPICO BARBEITO
LAS LIMITACIONES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Si bien la Corte Penal Internacional (CPI) nació con la pretensión
de convertirse en un mecanismo verdaderamente universal, para impartir
una justicia penal internacional, permanente, obligatoria, ni temporal ni
espacialmente limitada, en definitiva, en un auténtico mecanismo para el
ejercicio del ius puniendi global, está a día de hoy muy lejos de serlo Sin
olvidar que la CPI es un hito en el que se refiere a la lucha por la defensa
de los derechos humanos y contra la impunidad de los crímenes más
execrables, hay que poner de manifiesto que, bajo la euforia generada
desde su creación, bajo las visiones exageradamente positivas y
escasamente críticas sobre lo que significa la CPI 1 , se esconden
importantes deficiencias y limitaciones competenciales y estructurales en
su funcionamiento, así como importantes y poderosos opositores a su
mera existencia.
Limitaciones competenciales
Como decimos, ya desde su creación la CPI presentaba
sustanciales limitaciones que dificultaban a priori que pudiese ser un
instrumento eficaz en la lucha contra la impunidad. Por una parte,
importantes delitos internacionales no fueron introducidos en su Estatuto
de creación o sólo lo fueron parcialmente. Así, se excluyeron de su
jurisdicción multitud de supuestos que sí están recogidos en el derecho
penal internacional. A título meramente ilustrativo, no recoge los

1

Vid., para una visión crítica del papel de la CPI, Daniel R. Pastor, El poder penal
internacional. Una aproximación crítica a los fundamentos del Estatuto de Roma,
Atalier Libros Jurídicos, Barcelona, 2006, passim.
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supuestos de intervención, dominio colonial, reclutamiento, uso,
financiación o entrenamiento de mercenarios, terrorismo internacional o
tráfico de drogas2. También se eliminó la referencia al uso de armas de
destrucción masiva así como las armas biológicas, químicas o nucleares
porque las grandes potencias se opusieron a ello. De hecho, con esta
ausencia incurre en una de sus mayores contradicciones porque sí aparece
recogido como crimen de guerra el uso de veneno y armas envenenadas,
pero no las armas biológicas, químicas ni nucleares, lo que carece de
sentido.
Es muy significativa a este respecto la ausencia de la competencia
sobre el crimen de agresión. Si bien aparece recogida entre las
competencias ratione materiae en el Estatuto de Roma, al no haber sido
definido en el propio Estatuto por la imposibilidad de llegar a un
consenso al respecto, el ejercicio de esa competencia se dilata en el
tiempo y se convierte en una mera virtualidad hasta que se defina el
concepto de crimen de agresión3.
Por otra parte, se permitió la inclusión de cláusulas que limitaban
la competencia ratione temporis, admitiendo que los países que
ratificasen el Estatuto pudiesen retrasar la aplicación de la jurisdicción de
la CPI respecto a los crímenes de guerra por un período de siete años,

2

3

Vid. Yamila Fakhouri Gómez, “La competencia de la Corte Penal Internacional:
competencia material, personal y temporal y sus condiciones de ejercicio y control” en
Silvina Bacigalupo / Manuel Cancio Meliá (Coord.), Derecho penal y política
transnacional, Atelier, Barcelona, 2005, pg. 89
Con respecto a ello, si podía resultar dudoso en su creación, cuando los Estados estaban
inmersos en el espíritu internacionalista de la globalización jurídica, que se fuera a llevar
a cabo un acuerdo en el futuro sobre la definición del crimen de agresión, ahora resulta
quimérico que se vaya a dar este acuerdo cuando la guerra, y la agresión como su
principal mecanismo, se han convertido en uno de los motores del funcionamiento del
nuevo orden.

EJE TEMÁTICO II:
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

247

establecido en el artículo 124 4 del Estatuto de Roma, lo que permite
elegir un sistema opting out para los crímenes de guerra5.
Además, su alcance está limitado por la complementariedad de su
jurisdicción con respecto a la de los Estados, condicionado por la efectiva
ratificación de su Estatuto y porque su eficacia depende plenamente de la
cooperación de los Estados los cuales, en demasiadas ocasiones, no
estarán interesados en cooperar con la CPI6.
La posición de los EEUU
No es menos importante la actitud beligerante que los EEUU han
mantenido con respecto a la CPI, oposición nada baladí, primero, por ser
la principal potencia económica y militar mundial; segundo, por su
implicación directa en muchos de los acontecimientos bélicos que se han
sucedido y se suceden a lo largo de los años y, por último, porque es uno
de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (CdS), con todas
las implicaciones que, como veremos, esto conlleva.
Los EEUU no han ratificado el Estatuto de Roma -a pesar de
haber sido los que presionaron para que la Corte estuviese limitada en sus
competencias materiales y de autonomía- y si bien el presidente Clinton
firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, no lo ratificó por
miedo a que sus ciudadanos y militares pudieran verse sometidos la
jurisdicción de la CPI. Pero de esta oposición inicial, con la llegada el
gobierno del presidente Bush, tan sólo cinco meses después de la firma,
la actitud de los EEUU ha pasado de un inicial desapego hacia la CPI, a
una actitud activa y abiertamente hostil, tratando de sabotear directa e
indirectamente su actividad.

4

5
6

Artículo 124. Disposición de transición.
“No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse
parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años
contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará
la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el
artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o
en su territorio(....).”
Cfr. Yamila Fakhouri Gómez, “La competencia de la Corte Penal Internacional..., op.cit.,
pg. 99.
Su dependencia de la efectiva cooperación de los Estado para poder desarrollar su
actividad hace que haya sido definida por la doctrina como un “cuerpo sin manos”, un
poder sin una fuerza ejecutiva real.

248

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Por una parte, por medio de la aprobación el 2 de agosto de 2002
de la American Servicemembers' Protection Act. Por medio de esta ley se
prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales
estadounidenses toda asistencia a la CPI, prohibiendo así la extradición
de cualquier ciudadano de los EEUU a la CPI e impidiendo a los agentes
de la Corte llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos. El Acta
también es conocida como la “The Hague Invasión Act” pues se autoriza
al presidente de los Estados Unidos a utilizar "todos los medios
necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier [personal
estadounidense o aliado] detenido o encadenado, en nombre de, o a
solicitud de la Corte Penal Internacional", es decir, se autoriza una
intervención armada en La Haya en caso de que se iniciara allí un juicio
contra un ciudadano estadounidense o uno de sus aliados.
Por otra parte, insistió en incorporar en resoluciones del CdS
(Resolución 1422 de 12 de julio de 2002, renovada por la Resolución
1487 de 1 de junio de 20037) disposiciones destinadas a excluir de la
jurisdicción de la CPI a ciudadanos de países que no hubieran ratificado
el Estatuto aunque estuvieran acusados de crímenes con competencia de
la Corte en relación a su participación en misiones de mantenimiento de
la paz. Es decir, consiguió que el CdS hiciese uso del poder de
suspensión que le otorga el art. 16 del Estatuto de Roma8 pero ya no
sobre un caso en particular, sino declarando su incompetencia a priori
sobre determinados asuntos. Esta resolución, afortunadamente no fue
renovada en 2004.
Pero el ataque más importante a la CPI se encuentra en los
intentos de los EEUU de firmar acuerdos de impunidad con otros países.
En este sentido, usando a su favor el art. 98 del Estatuto de Roma que
autoriza a un Estado a no entregar a la CPI un ciudadano de otro Estado

7

8

“1. Pide, de conformidad con lo dispuesto en él artículo 16 de el Estatuto de Roma, que
la Corte Penal Internacional, si surge un caso en relación con acciones u omisiones
relacionadas con operaciones establecidas y autorizadas por las Naciones Unidas y que
entrañe la participación de funcionarios, ex funcionarios, personal y antiguo personal de
cualquier Estado que en el sea parte en el Estatuto de Roma y atribuirte contingentes, que
ni inicie ni prosiga, durante un período de doce meses a partir de el 1° de julio de 2003,
investigaciones e enjuiciamiento de ningún caso de esa índole salvo que el Consejo de
Seguridad adopte una decisión en contrario.”
Vid. Infra “1.3. Limitaciones en la autonomía.”
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si entre los dos Estados hay un tratado que prohíbe la extradición9, inició
una campaña mundial en 2003 para firmar acuerdos de impunidad
ilegales con varios países para garantizar la impunidad de sus ciudadanos,
acuerdos que de no ser firmados implicaban la retirada de la ayuda
militar en estos países10, consiguiendo que más de 100 países hubiesen
firmado esos tratados en 2005, aunque muchos finalmente no se han
ratificado ni entrado en vigor.
Limitaciones en la autonomía
Muchos fueron los debates para decidir acerca de la relación entre
el CdS y la CPI, en tanto que la actividad del CdS, como garante de la
paz y seguridad internacional, se podría ver afectada por la actividad
jurisdiccional de la CPI. Se barajó desde la más absoluta dependencia y
sometimiento a los intereses políticos del CdS a la aseguración de una
total independencia y autonomía del Tribunal 11 . Se presentaba así, de
manera expresa, la tensión entre el particularismo político del CdS y las
aspiraciones universalistas de la jurisdicción penal de la CPI 12 .
Finalmente, la relación entre el CdS y la CPI se sustenta sobre tres pilares.
El primero de ellos es la incorporación al Estatuto de Roma de
una condición de procedibilidad que exige que para que la CPI pueda
iniciar un proceso en virtud de la competencia que tiene para perseguir el
crimen de agresión -competencia que a día de hoy es virtual por, como

9

10

11
12

Artículo 98.2. “La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el
Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga
un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que
envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a
menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su
consentimiento a la entrega”.
En el caso de países de la UE fue sonado el intento de firmar esos acuerdos por parte de
los aliados de EEUU en la guerra de Irak, tanto que el propio Parlamento Europeo tuvo
que declarar que estos acuerdos impunidad eran incompatibles con la pertenencia a la UE
(Resolución de 22 de septiembre de 2002) porque “el Estatuto de Roma es un
componente esencial del modelo y los valores democráticos de la Unión Europea y pide
los Estados miembros que hagan de el Estatuto de Roma parte del acervo comunitario”.
Vid. Juan Francisco Escudero Espinosa, La Corte Penal Internacional y el Consejo de
Seguridad. Hacia la paz por la justicia, Ed. Dilex, Paracuellos del Jarama, 2004, pgs.
135 a 139
Vid. Danilo Zolo, “Luces y sombras del Tribunal Penal Internacional” en Jura Gentium,
Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, I (2005), 1
(http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/wlgo/icc.htm)
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hemos dicho, la falta de acuerdo en su definición-, toda agresión debe ser
declarada a priori como tal por el CdS.
El segundo de los tres pilares que sustenta la relación entre la CPI
y el CdS es la potestad de activación de la competencia que el CdS tiene
sobre la CPI13. En virtud de lo previsto en el artículo 13.b del Estatuto de
Roma, la Corte podrá ejercer su competencia si el CdS lo considera
conveniente en aras al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de
la Carta de Naciones Unidas y esto aunque el Estado interesado (en el
que se cometieron los hechos o sus nacionales cometan los hechos) no
haya ratificado el Estatuto 14 . Es decir, en el caso de las remisiones
realizadas por el CdS a la CPI, esta tendrá una verdadera jurisdicción
universal, sobre cualquier persona en relación a cualquier asunto
independientemente de la vinculación del país con el Estatuto,
independientemente del lugar de comisión, de la nacionalidad de los
sujetos e incluso de la vinculación de los Estados al Estatuto de Roma, es
decir independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 1215
-que el Estado en el que se haya cometido el crimen o el Estado del que
sea nacional el acusado del crimen sea parte del Estatuto de Roma-.
La parte positiva es que de este modo se podrían llegar a
denunciar hechos que entrando dentro del marco material de competencia

13

14

15

La introducción de este mecanismo de puesta en marcha fue muy controvertida. Sobre
los debates para el establecimiento de esta potestad del CdS y las posturas a favor y en
contra vid., Juan Francisco Escudero Espinosa, La Corte Penal Internacional y..., op.cit.,
pgs. 147 a 153.
Artigo 13. Ejercicio de la competencia:
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se
refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
(...) b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse
cometido uno o varios de esos crímenes; (...)
Artículo 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia
1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia
de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su
competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o
han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el
crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de
matrícula del buque o la aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen. (...)
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del Estatuto, no lo hacen dentro del personal. Permitiría que en casos en
que los Estados o, incluso el Fiscal de la CPI, no pudiese o no quisiese
iniciar el enjuiciamiento, que aún así pudiese conocer la Corte. Del
mismo modo, también se argumentó que por esta vía se evitaría el
potencial recurso a la creación de Tribunales penales internacionales ad
hoc por parte del CdS.
Pero lo cierto es que todos los mecanismos que afecten a la
independencia de la Corte distan mucho de poder ser valorados
positivamente de suerte que lo que se está haciendo no es evitar el
potencial recurso a los Tribunales penales internacionales ad hoc, sino
abrir una vía para su introducción a través de la CPI16. Al plasmar en el
Estatuto de Roma la facultad del CdS de activar la jurisdicción de la CPI
se viene a reconoce implícitamente el no poco controvertido poder que
presuntamente le otorga la Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas
para la creación de tribunales cuando establece que ha de “decidir que
medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse
para hacer efectivas sus decisiones”17.
Si bien son debatidos los efectos positivos de esta introducción en
el Estatuto de Roma, hay que centrarse también en las consecuencias
prácticas, y en ocasiones muy negativas, de otorgar al CdS la facultad de

16

17

Además, no sólo puede remitir los asuntos -al igual que lo pueden hacer los Estados
partes y el Fiscal-, sino que en el caso del CdS el sistema de tramitación posterior tiene
ciertas diferencias de manera que se ha llegado a afirmar que el Estatuto de Roma
establece dos sistemas de jurisdicción. Uno sería el cauce determinado por la remisión de
los asuntos por parte del CdS y que tendría carácter universal, y el otro estaría
configurado por las remisiones realizadas por un Estado parte o por el Fiscal y sometidos
a los requisitos previos para el ejercicio de la competencia.
El CdS dispuso en la Resolución 808 de 2 de febrero de 1993 en el caso de Yugoslavia y
la Resolución de 1994 en el caso de Ruanda, la necesidad de la creación de un Tribunal
internacional para enjuiciar los presuntos responsables de las graves violaciones de
derechos humanos ocurridas en estos territorios y ello porque según el CdS suponía una
amenaza a paz y la seguridad internacionales; no ante las políticas de limpieza étnica o
por el mero hecho de la protección del individuo como tal, sino por el mantenimiento de
la paz y seguridad. Pero resulta jurídicamente muy objetable, y muestra un importante
déficit de legitimidad ético-jurídica, que el CdS tenga esta potestad según lo dispuesto el
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, porque quien está facultado para hacer la
guerra en un país con el pretendido fin del deber de mantener o restaurar la paz y la
seguridad internacional, no está del mismo modo facultado para la administración de
justicia. Si ya es muy dudoso y difícil aceptar que la CdS sea un mecanismo acertado
para mantener la paz y seguridad o evitar las guerras que suceden en el mundo, es
tremendamente osado creer que puede ser fuente de justicia.
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activación de la CPI. La consecuencia más importante es la injusticia que
se deriva del hecho de que el acuerdo de los cinco miembros permanentes
del CdS podría llevar a juzgar los criminales de un país que no ratifique
el Estatuto, pero siempre manteniendo a salvo su impunidad gracias al
poder de veto que estos cinco países tienen, tres de los cuales (EEUU,
China y Rusia) no sólo no han ratificado el Estatuto de Roma sino que
han mostrado una fuerte oposición a ella. Es decir, los miembros del CdS
podrían imponer la jurisdicción de la CPI a Estados que no son parte del
Estatuto de Roma, aun cuando ellos no se someten a la misma.
No obstante, lo cierto es que en mayor o menor medida, estas
interferencias podrían llegar a ser justificables. Y así, como hemos visto,
la creación de una suerte de tribunal ex post facto dentro del marco del
Estatuto de Roma podría evitar la impunidad de casos que quedan fuera
de la competencia de la CPI. Del mismo modo, y por lo que respecta al
requisito de procedibilidad ya mencionado, en tanto que el CdS tiene este
deber de mantener y restablecer la paz y seguridad internacionales, puede
argumentarse desde la lógica que se haga necesario que sea este
organismo el que declare una agresión, por ser esta uno de los principales
ataques a la paz internacional.
Pero lo que no tiene ningún tipo de justificación es el tercer pilar
en el que se basa la relación entre el CdS y la CPI, por el cual el CdS no
sólo tiene la facultad positiva de activar la jurisdicción de la CPI sino
también la negativa de paralizarla. De esta suerte, en virtud del artículo
16 del Estatuto de Roma 18 , el CdS podrá suspender por un año una
iniciativa, procedimiento o investigación propuesta por la Fiscalía de la
CPI con arreglo a lo establecido en el Capítulo VII de la Carta das
Naciones Unidas que le da la potestad para el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales19, lo que va a significar la subordinación de
la Fiscalía de la CPI a los intereses de lo miembros permanentes del CdS.

18

19

Artigo 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento:
“En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a
la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el
enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá
ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.”
Surge aquí la inevitable, nada desdeñable y al mismo tiempo controvertida cuestión de
hasta que punto la búsqueda de la paz y la seguridad ha de tener preeminencia sobre la
justicia, o por el contrario, sólo a través de esta se consigue alcanzar una verdadera paz.
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Una situación que se agrava si tenemos en cuenta que de los cinco
miembros permanentes del CdS, sólo dos (Francia e Inglaterra) se
muestran favorables a la creación del Tribunal y tres (China, EEUU y
Rusia) son reticentes a que desarrolle plenamente su actividad. Por si esto
fuera poco, aunque la petición de suspensión es inicialmente por un año,
el cierto es que se puede reiterar esta solicitud tantas veces como se
quiera por lo que en la práctica la suspensión podría ser por tiempo
indefinido.
El CdS tiene por lo tanto un importante papel en las funciones y
actividad de la CPI comprometiendo seriamente su autonomía e
independencia. Con la introducción de estas facultades del CdS de activar,
suspender, e incluso impedir a su discreción las iniciativas de la Fiscalía
del Tribunal, estamos ante una clara contaminación “constitucional” 20
pues se supedita la labor de la CPI a un órgano con un fuerte componente
político, lo que va en contra del espíritu de autonomía intrínseco a todo
órgano judicial.
Estas ausencias, carencias y fallos que presenta el Estatuto de la
CPI surgen en la medida de que se trata de un Estatuto fruto de una
discusión política, no técnica jurídica, de manera que se pone en
evidencia que lo realmente importante no será el bien jurídico protegido.
Este sólo será protegido en la medida en que no colisione con otros
intereses que sí son considerados como prioritarios por los Estados y en
el momento en el que se produce esta colisión, el bien jurídico, sea este
cual fuera, será olvidado y subordinado a estos intereses mucho más
prioritarios para los Estados: los económicos, políticos y militares.
LOS PELIGROS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
Estas limitaciones en su autonomía e independencia, sus
deficiencias competenciales y los no menos importantes “enemigos”, no
sólo hacen de la Corte un mecanismo de ius puniendi global muy
limitado y deficiente para la persecución de los crímenes internacionales,
sino que evidencian peligros que van más allá de estas deficiencias,
sombras que lo convierten en un mecanismo potencialmente peligroso.

20

Vid. Danilo Zolo, “Luces y sombras del Tibunal Penal..., op.cit.
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La Corte Penal Internacional: ¿un tribunal permanente de
vencedores?
En la actualidad, el nuevo governance mundial, que no debe ser
interpretado exclusivamente como los EEUU, si bien la centralidad
política de estos en el governance es innegable, se sitúa por encima del
Derecho penal internacional clásico, imponiendo una nueva estructura
neo imperial del mundo. En este contexto, se ha pasado de los intentos de
que la ONU monopolizase el uso de la fuerza a través del CdS, a su
abandono definitivo para dar paso a la construcción de un sistema
jerárquico donde el nuevo governance global será el propietario del uso
legítimo de la fuerza; de una precaria horizontalidad del derecho
internacional a la verticalidad del derecho transnacional fruto de la
jerarquización del poder a escala global concentrado en manos de la
hegemonía imperial. El nuevo gobierno global ha elaborado una teoría
militar y práctica bélica que contradice los principios de la ONU, ignora
sistemáticamente los principios y reglas del derecho internacional por
obsoletas y va en contra de la teoría de la defensa de los derechos
humanos. El nuevo orden global mantendrá las estructuras obsoletas
como la ONU o el CdS en la medida en que se han convertido en
instituciones subordinadas al gobierno mundial, sometidas
sistemáticamente a presiones o directamente marginadas, cuando no,
sencillamente, le ha sido imposible llegar a cualquier acuerdo por el
derecho a veto de los cinco miembros permanentes del CdS o
directamente sus resoluciones han son ignoradas, como ocurrió con la
agresión a Irak, donde fallaron todos los intentos de “pacifismo jurídico”.
Si en el momento de la creación de la CPI, con los arduos debates
que llevaron finalmente a la firma del Estatuto de Roma, ya se evidenció
el poder de algunos países a la hora de imponer su configuración, a lo
largo de los últimos años se ha ido viendo que la construcción del nuevo
orden y gobierno global no ha hecho sino aumentar las posibilidades de
intervención sobre la actividad de la CPI. El poder de determinados
países se impone con claridad, rompiendo el precario equilibrio (si alguna
vez este existió) que se trató de buscar en su creación.
En este contexto, aunque la CPI se presentaba como el
mecanismo idóneo para poner freno a la justicia de vencedores iniciada
en Nüremberg y Tokio y continuada por los Tribunales ad hoc y los
Tribunales nacionales creados por las fuerzas ocupantes, lo cierto es que
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sus limitaciones hacen que en la práctica no se aleje demasiado de lo que,
en esencia, estos fueron: una justicia de vencedores, de los poderosos
sobre los que carecen de este poder 21 . Y esto es así porque todas las
limitaciones e intromisiones a las que nos referíamos en la autonomía de
la CPI por parte del CdS no hacen sino evidenciar su subordinación como
mecanismo creado en su mayoría por los poderosos para cumplir sus
expectativas. De este modo, la CPI no sólo podrá perseguir un número
muy restringido de casos debido sus limitaciones competenciales,
temporales y personales, sino que siempre habrá de contar con el previo
beneplácito de las grandes potencias que, de lo contrario, simplemente
usarán el poder que tienen para paralizar la actividad de la CPI a través
del CdS. Del mismo modo, a través de sus facultades de activación del
proceso, se asegurarán de que se juzgue los casos que les interesa que
sean juzgados, imponiendo al resto de países sus pretensiones.
Coexisten así muchas buenas y malas intenciones alrededor de la
CPI. Por una parte están los que realmente buscan en la existencia de un
poder penal internacional, la lucha contra la impunidad y la persecución
de los crímenes contra la humanidad. Por otra parte, no son menos los
que la ven como un mecanismo muy favorable y útil para conseguir sus
propios intereses y perpetuar su impunidad.
La CPI no sólo es incapaz de alcanzar la utopía kantiana de un
mundo de paz y estabilidad en el que reine la justicia universal, sino que
su existencia puede contribuir a acrecentar la brecha entre una justicia
para unos y otra justicia para otros; contribuir con su configuración tan
deficiente a una justicia discriminatoria que perpetúe la presencia de
diferentes varas de medir en función de quien comete el crimen. En
definitiva, contribuir a una justicia de los vencedores, de los poderosos,
un instrumento en manos de quien detenta el poder para que juzgue
aquellos que quiere que sean juzgados, dejando impunes los crímenes
cometidos por ellos, que ya en la creación del Estatuto de Roma se
aseguraron de no dejar abierta ninguna posibilidad de poder ser juzgados
por la CPI.

21

Sobre la justicia de los vencedores, vid., Danilo Zolo, La justicia de los vencedores: de
Nuremberg a Bagdad, Trotta, Madrid 2007, passim.
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La justicia dualista22 que impuso el nuevo orden global promueve
la venganza de los vencedores sobre los vencidos a través de mecanismos
jurídicos o extra judiciales dependientes de ellos, al mismo tiempo que
perpetúa la impunidad por los delitos, no menos graves, que ellos
cometen. Las grandes potencias operan, y seguirán haciéndolo, en el
marco de la impunidad porque el sistema global, y tristemente también la
justicia internacional, tiende a perpetuar esta impunidad.
Permanecen así impunes por sus delitos de agresión enmascarados
en guerras humanitarias, por sus delitos contra la humanidad calificados
como daños colaterales o males necesarios en la lucha contra el
terrorismo, pues para ellos se ha establecido una justicia a medida23. La
comisión de delitos de agresión, el calificado como “crimen internacional
supremo”, son ignorados sistemáticamente cuando la agresión es
cometida por un “vencedor”. Los responsables de estos crímenes de
agresión son totalmente inmunes a la jurisdicción no sólo de los
Tribunales ad hoc sino de cualquier otra, incluida la CPI24. De ahí que
otro peligro que genera la actuación deficiente de la CPI es que su
inactividad supone de alguna forma una legitimación ex post de los
resultados de la guerra, legitimando con su no persecución las guerras de
agresión enmascaradas en intervenciones humanitarias25.

22
23
24

25

Vid., Ibídem, pgs. 48 y ss.
Como acertadamente puso de manifiesto el juez indio Radhabinod Pal, miembro del
Tribunal Penal Internacional de Tokio, al final “sólo la guerra perdida es un crimen
internacional”.
Son ejemplificativos los casos de la guerra de Kosovo, Afganistán o Irak, donde las
potencias occidentales han empleado toda su fuerza militar ignorando el derecho
internacional y violando los derechos fundamentales de las personas. La fiscal jefe del
Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, Carla del Ponte, haciendo gala de una total
falta de autonomía e imparcialidad, ignoró las denuncias interpuestas sobre las
responsabilidades de las autoridades políticas y militares de la OTAN por el bombardeo
interrumpido durante sesenta y ocho días a la ciudad de Belgrado -que podría ser
considerado un crimen de agresión- y a pesar de que el Tribunal era competente respecto
de estos crímenes archivó todas las denuncias presentadas por considerarlas
“manifiestamente infundadas”. También podía haber habido responsabilidades por la
utilización de bombas de racimo cuyo uso está prohIbído por el derecho internacional,
así como por el uso de proyectiles cargados con uranio empobrecido. Danilo Zolo, La
justicia de vencedores...., op.cit., pgs. 53 y ss.
Es más, ahora el hecho de que la agresión armada tenga éxito y fructifique en la
ocupación de un estado provoca una suerte de subsanación de la posible criminalidad de
esta, legitimando así los resultados de los vencedores. Es significativo a este respecto la
resolución del CdS de la ONU 1511 de 16 de octubre de 2003, dictada a posteriori de la

EJE TEMÁTICO II:
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

257

¿Qué casos quedarán entonces reservados para la jurisdicción de
la CPI? Para ella quedará reservado el ejercicio del ius puniendi sobre los
países subdesarrollados. La persecución de los casos que a nadie parece
preocupar y de los que todos se desentienden. Los cometidos en países
del tercer mundo por nacionales de estos países; los genocidios y
crímenes contra la humanidad que los países ricos, las grandes potencias,
dejaron que sucedieran sin tratar de ponerles fin por medio de la
diplomacia, sencillamente porque no se sacaba ningún provecho de ello.
Es ciertamente significativo al respecto que, después de siete años en
funcionamiento, en las cuatro causas abiertas en la actualidad en la CPI,
casualmente todas ellas sean en países del continente africano (Uganda,
República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán), a
pesar de los no pocos crímenes cometidos en estos años por los países
poderosos.
¿Tiene la Corte Penal Internacional alguna eficacia preventiva?
Uno de los principales argumentos que sustentaron la idea de la
necesidad de una CPI fue que con un auténtico mecanismo para el
ejercicio del ius puniendi global se podría no sólo impartir justicia, sino
también evitar que se cometieran los más graves crímenes, una
advertencia para los criminales de que las violaciones de derechos
humanos nunca volverían a quedar impunes.
No obstante, ¿es la CPI verdaderamente un instrumento
preventivo eficaz ante la comisión de crímenes de guerra, genocidios y
crímenes contra la humanidad? El principal argumento que se aduce a su
favor es que los Tribunales internacionales no sólo son más imparciales y
están más capacitados en la toma de decisiones que los tribunales
nacionales para la interpretación y correcta y uniforme aplicación del
derecho penal internacional, sino que siendo sus juicios más visibles a la
comunidad internacional, dado que los medios de comunicación les

invasión de Irak por la que de alguna forma algunos autores opinan que se “legalizó”
retroactivamente la presencia de fuerzas de ocupación en este país. Se modifica así la
lógica jurídica que implica que si una agresión es ilegítima lo es también la ocupación
que se deriva de ella, al mismo tiempo que se legitima el hecho de negar la legítima
defensa al país ocupado porque el ataque, finalmente, es legítimo. Vid, Danilo Zolo, La
justicia de vencedores..., op.cit., pgs. 61 y ss.
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prestan una mayor atención y difusión, todo ello favorecerá el carácter
preventivo de los Tribunales penales internacionales.
Al margen de las dudas teóricas evidentes de que un castigo
ejemplar pueda tener efectividad para evitar la comisión de los crímenes
internacionales (dicho sea de paso, la misma duda que ante la comisión
de cualquier delito), en el Estatuto de Roma por el que se establece la CPI
se incurre en un grave error: establecer la posibilidad de diferentes
criterios de actuación en función de quien comete el crimen y, por tanto,
ello supone que se ponga en duda su fiabilidad, certeza y, en definitiva,
credibilidad como instrumento preventivo. Las intromisiones en su
independencia y autonomía por parte del CdS, ha generado que en
circunstancias similares de impunidad los poderosos saben que ellos
nunca serán juzgados por la CPI porque se han asegurado la
invulnerabilidad a través de toda una serie de mecanismos que vuelven
imposible sino quimérica esta posibilidad.
Esa suerte de discrecionalidad en la elección de los delitos que
serán perseguidos y aquellos que no lo harán hace que sus condenas
pierdan su carácter disuasorio pues todos los gobernantes de los países
poderosos e influyentes saben que difícilmente sus crímenes serán
juzgados por la CPI. Al mismo tiempo, este trato desigualitario genera
desconfianza y rechazo en el resto de los países26, cuando no esperanza
en que sus amigos poderosos les vayan a evitar compadecer ante la Corte
vetando esa posibilidad ante el CdS.
Principio de
Internacional

jurisdicción

universal

versus

la

Corte

Penal

Por otra parte, la euforia suscitada tras la creación de la CPI y la
confianza absoluta en su potencialidad como mecanismo idóneo para la
persecución de los más execrables crímenes, ha generado una suerte de
placidez generalizada, una sensación de que con el Estatuto de Roma
todo estaba ya hecho y que la lucha contra la impunidad debe centrarse

26

Y no sólo carecen de eficacia disuasoria por la discrecionalidad de los criterios para
juzgar a unos y no a otros, sino porque elegir discrecionalmente a unos cuantos
individuos para su estigmatización los convierte, en algunas ocasiones, en mártires,
produciendo exactamente el efecto contrario al pretendido, como así ocurrió en cierto
modo con el procesamiento a Slodoban Milosevíc.
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en su fomento y protección, olvidando otros instrumentos igualmente
válidos y seguramente más eficaces. En concreto, el discurso
exageradamente entusiasta sobre su potencial eficiencia y efectividad
provocó una calma y despreocupación por parte de los Estados a la hora
de asumir sus responsabilidades de perseguir la comisión de los crímenes
internacionales ignorando que, para bien o para mal, la jurisdicción de la
CPI es meramente complementaria de las jurisdicciones nacionales,
complementaria incluso de la de los Estados cuando estos ejercen la
jurisdicción universal27.
Del mismo modo, también olvidando que la CPI dista mucho de
ser realmente un verdadero instrumento de justicia universal, los Estados
se escudaron en su existencia para alegar la innecesaridad del principio
de jurisdicción universal y así eliminarlo progresivamente, a través de
sucesivas limitaciones en las posibilidades de su ejercicio, de los
ordenamientos jurídicos nacionales. De esta suerte, este fue uno de los
argumentos oficiales para eliminar la jurisdicción universal del
ordenamiento jurídico español28, pues el no oficial, que subyace a esta
decisión, no es otro que los problemas diplomáticos y, los no menos
influyentes, económicos que se estaban generando con EEUU, Israel y
China a causa de los intentos de la Audiencia Nacional española de
investigar los crímenes cometidos en Guantánamo, Gaza y el Tíbet
respectivamente. En este punto, no debemos olvidar que estos crímenes
difícilmente, sino quiméricamente, podrán ser juzgados alguna vez por la
CPI, ya que ninguno de los tres países ha ratificado el Estatuto de Roma y,
por otra parte, EEUU y China son miembros permanentes del CdS, con
todo lo que eso significa.

27

28

Así lo ha interpretado la doctrina el artículo 17.1 a) del Estatuto de Roma cuando señala
que la CPI resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando este sea objeto de una
investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción, salvo que no esté
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente
hacerlo. Se interpreta así que la CPI no intervendrá incluso cuando no sea la jurisdicción
del territorio y lo haga aplicando el principio de justicia universal.
La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre de 2009, modificó el artículo 23 de la Ley
orgánica del Poder judicial español, estableciendo ahora que “para que puedan conocer
los tribunales españoles deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se
encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse
algún vínculo de conexión relevante con España”, limitando, sino derogando el ejercicio
de la jurisdicción universal que hasta ese momento se mantenía “puro” en el
ordenamiento jurídico español, ya que permitía juzgar sin limitaciones los crímenes
contra la humanidad independientemente de los intereses particulares de los Estados.
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Desafortunadamente son muchos los ejemplos del uso criminal de
la fuerza global que la CPI nunca podrá perseguir y sancionar y que sin el
ejercicio de la jurisdicción universal quedarán en la más absoluta
impunidad: la agresión del Israel al Líbano; la agresión ilegal a Irak, que
causó y sigue causando miles de muertos; las torturas en los
interrogatorios a las que fueron sometidos los presos de la cárcel de
Guantánamo y un inmenso etc. de supuestos.
Perpetuación de la impunidad
El cuarto, peligro que lleva implícita la actual CPI es que nos
encontramos ante un instrumento que, en definitiva, contribuye
tácitamente con su inactividad al enraizamento en el nuevo orden global
de una impunidad que se vuelve estructural, una impunidad que se hace
ley para las grandes potencias por la comisión de crímenes que no
interesa ni investigar ni perseguir.
Ante la impunidad de los vencedores la CPI permanece impotente,
con una inercia cómplice e incapaz ya no de garantizar la justicia, sino de
tan siquiera disuadir mínimamente a las grandes potencias del uso de su
fuerza descomunal, por lo que con su negligente falta de actividad y
eficacia, con la falsa sensación que genera de ser el único instrumento
idóneo para perseguir la impunidad, contribuye a la continuación y
perpetuación de los más execrables crímenes contra la humanidad.
Paradójicamente, el que había sido creado como mecanismo esencial en
la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos, no
sólo se ve incapaz de cumplir con su labor, sino que contribuye
tácitamente a la impunidad y a la comisión de los crímenes contra la
humanidad.
CONCLUSIÓN
Si bien no se trata de poner aquí en duda la necesidad de la CPI seguramente más necesaria que nunca-, es necesario criticar su
configuración actual, pues entraña peligros que ensombrecen su
potencialidad original como instrumento efectivo para la persecución de
los crímenes contra la humanidad y convierten un instrumento necesario
en algo que entraña más riesgos e injustitas que justicia imparte. Sólo con
una CPI completamente independiente y sin manipulaciones externas,
con una jurisdicción amplia e imparcial, se podría hablar de una
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verdadera justicia penal internacional. Pero lo cierto es que es quimérico
y ciertamente ingenuo pensar que las grandes potencias renunciarán a su
posición privilegiada en la organización mundial para permitir que la
justicia impere sobre la venganza; que la justicia impere sobre la
impunidad.

LOS JUICIOS POR LA VERDAD ARGENTINOS: ¿UN
LABORATORIO PARA LA JUSTICIA PENAL
INTERNACIONAL?
ELENA MACULAN
INTRODUCCIÓN
La experiencia argentina de los juicios por la verdad representa
un mecanismo inédito para enfrentar el legado de graves violaciones de
los derechos humanos y, a la vez, un interesante laboratorio para la
justicia penal internacional.
Se trata de juicios celebrados por los tribunales penales con
referencia a los crímenes cometidos por la dictadura militar que regio
Argentina a finales de los años Setenta, pero cuya finalidad es
únicamente la de buscar la “verdad” sobre lo ocurrido y sobre el paradero
final de las víctimas desaparecidas, sin que ello implique la atribución de
responsabilidad por dichos crímenes ni la imposición de la
correspondiente sanción.
La relevancia de esa experiencia translimita las fronteras
argentinas, como parecen confirmar las recientes actuaciones del Juez
español Garzón, que, como es sabido, a finales de 2008 propuso la
apertura, en España, de juicios por los crímenes del franquismo muy
parecidos a los juicios por la verdad. Por lo tanto, y de ahí viene su
calificación como “laboratorio”, resulta interesante analizar las
especificidades más llamativas de dicho mecanismo, sus logros y sus
fracasos, para luego preguntarnos cuáles pueden ser las implicancias y los
aportes de la experiencia argentina para presentes y futuros desarrollos de
la justicia penal internacional.
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ESPECIFICIDADES DE LOS JUICIOS POR LA VERDAD
Descripción del fenómeno
Los juicios por la verdad surgieron en la Argentina democrática,
a partir de mediados de los Noventa, como respuesta a las graves
violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar que
había regido el País desde 1976 hasta 19831. En ese entonces el país se
encontraba bajo la vigencia de las Leyes de Punto Final2 y de Obediencia
Debida3, cuyo efecto concreto fue el de paralizar toda acción penal sobre
los crímenes de la dictadura, garantizándoles la impunidad a sus autores4.
A esta solución legislativamente impuesta, y motivada por razones de
inestabilidad política, por exigencias de superación del pasado y por
dificultades concretas, se le opuso una pretensión de “justicia” que
buscaba medidas alternativas a la penal, siendo ésta normativamente
bloqueada. Esa pretensión, avanzada sobre todo por asociaciones de
familiares de las víctimas desaparecidas y por organizaciones para la
protección de derechos humanos, se manifestó en la presentación de
peticiones a los tribunales con competencia penal a lo largo del país, que
pedían la investigación judicial, sin consecuencias punitivas, sobre los
crímenes de la dictadura y sobre la suerte final y el paradero de las
víctimas desaparecidas5.

1
2
3
4

5

Para una descripción de los crímenes de la dictadura, véase el Informe “Nunca Más”,
redactado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) en
1984.
Ley 23.492 de 23 de diciembre de 1986, que fijaba un plazo de 60 días transcurrido el
cual todos los crímenes para los cuales no hubiese sido emprendida acción penal
quedaban extinguidos.
Ley 23.521 de 4 de junio de 1987, que modificaba la cláusula de obediencia debida en
una presunción absoluta: de esa forma, todos los que hubiesen actuado en ejecución de
órdenes superiores no eran punibles.
Véase, entre otros, Carlos Santiago Nino, Juicio al mal absoluto, Ariel, Buenos Aires,
1997; Pablo Parenti, “Informe de Argentina”, en Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Gisela
Elsner (Comp.), Jurisprudencia latinoamericana sobre derecho penal internacional,
Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2008, pgs. 21-66 (también para la bibliografía
allí citada).
Sobre los juicios por la verdad: Daniel Pastor, “¿Procesos penales sólo para descubrir la
verdad? La experiencia argentina”, in Pablo Eiroa, Juan Manuel Otero (Comp.),
Memoria y derecho penal, Fabián Di Placido, Buenos Aires, 2008, pgs. 327-400; Martín
Abregú, “La tutela judicial del derecho a la verdad en Argentina”, y Felipe Michelini,
“El largo camino de la verdad”, ambos en Revista IIDH, n. 24, (julio-diciembre 1996),
pgs. 11-47 y pgs. 157-172 respectivamente; Nicolás Guzmán, Juan Manuel Otero, “La
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Fundamentos: las leyes de impunidad y el “derecho a la verdad”
Fundamento de dichas peticiones era el “derecho a la verdad”6, en
su doble vertiente individual, que garantiza a toda víctima y a sus
familiares el derecho a la investigación y obtención de información sobre
cada crimen y cada víctima, y, a la vez, colectiva, como derecho de la
sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido en aras de prevenir su
repetición. A pesar de no encontrarse tipificado en ninguna norma
nacional ni internacional, este derecho está siendo progresivamente
afirmado por la jurisprudencia de los órganos de protección de derechos
humanos, especialmente por la Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos 7 , que derivan su existencia, a través de una
interpretación evolutiva, de los derechos afirmados en la Convención
americana8. Ese “derecho a la verdad” sirvió entonces a los peticionarios
como fundamento positivo de sus pretensiones, al mismo tiempo que la

6

7

8

Casación, la Verdad y la Autoincriminación. El Fallo Corres y la historia de una tensión”,
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal: Casación, Ad-Hoc, Buenos Aires, Año
1, n. 1, (2001), pgs. 493-518; Luis Miguel, “Grietas en la impunidad. Los Juicios por la
Verdad”, Puentes, n. 17, (abril 2006), Centro de Estudios por la Memoria, La Plata, pgs.
25-33; Hernán Schapiro, “Surgimiento de los juicios por la verdad en la Argentina de
los ’90”, El Vuelo de Ícaro, Madrid, n. 2-3, (2001-2002), pgs. 359-401; Elena Maculan,
“Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l’esperienza dei giudizi
per la verità”, L’Indice Penale, n. 1, 2010, pgs. 333-372.
Muchas de las peticiones con las que se abrieron los juicios por la verdad retomaban la
teoría elaborada por Méndez, según el cual, tras la comisión de graves violaciones de
derechos humanos, sobre el Estado recaen las obligaciones de verdad, justicia,
reparación y renovación de las fuerzas armadas y de seguridad. En el caso en que sea
imposible cumplir con una de dichas obligaciones, las demás permanecen vigentes,
debido a que, pese a su interdependencia, está permitido su cumplimiento por separado.
Juan Méndez, “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos
humanos”, en Martín Abregú, Christian Courtis (Comp.), La aplicación de los tratados
sobre derechos humanos por los Tribunales locales, Editores del Puerto – CELS, Buenos
Aires, 1997, pgs. 517-540.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COMIDH), Informe Anual 1985/86,
OEA/ser.L//V/II.68, Doc. 8, Rev. 1, e Informe 21/00, Carmen Aguiar de Lapacó v.
Argentina (solución amistosa), de 29.02.2000. Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH), Velásquez Rodríguez v. Honduras, 29.07.1988 (párr. 181);
Castillo Páez v. Perú, 3.11.1997 (párr. 85); Bámaca Velásquez v. Guatemala, 25.11.2000
(párr. 201); Barrios Altos v. Perú, 14.03.2001 (párr. 48); Masacre de Mapiripán v.
Colombia, 15.09.2005 (párr. 69 y 219); Almonacid Arellano et al. v. Chile, 26.09.2006
(párr. 148 y siguientes).
Este derecho procedería de los artículos 1.1., 8, 13 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH), que afirman, respectivamente, la obligación para los
Estados de respetar los derechos afirmados en la Convención, las garantías judiciales, la
libertad de pensamiento y expresión y el derecho a la protección judicial.
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vigencia de las leyes de impunidad representó el fundamento negativo a
raíz de la creación de los juicios por la verdad; ello constituye, a la vez,
la primera, llamativa especificidad de esta experiencia argentina.
Creación pretoriana del mecanismo
Pero más peculiar aún es la modalidad de creación de estos juicios:
a medida que los peticionarios presentaban sus demandas, los tribunales
recurridos, ante la falta de toda regulación normativa de esta actividad
judicial, iban estructurando la búsqueda de la verdad de acuerdo con las
exigencias y las posibilidades específicas de cada jurisdicción y, a la vez,
con sus personales entendimientos de lo que esa búsqueda implicaba. Por
lo tanto, puede afirmarse que se trata de un fenómeno de absoluta
creación pretoriana, lo que ha implicado la mayor proximidad a cada
situación local, pero, a la vez, el surgimiento de una pluralidad de
modelos diferentes a lo largo del país. Este rasgo parece criticable porque,
en primer lugar, ha determinado una ilegítima invasión de la esfera de las
funciones legislativas por parte del poder judicial, en violación del
principio democrático de separación entre los poderes del Estado; en
segundo lugar, porque ha implicado una diferenciación notable entre las
variadas experiencias locales, violando así el principio de igualdad de
todo ciudadano ante la ley.
Diferencias entre las variadas jurisdicciones: la individuación del tribunal
competente

Las diferencias entre las variadas jurisdicciones abarcan rasgos
relevantes: en primer lugar, la competencia para la búsqueda de la verdad
ha sido asignada a las Cámaras Federales de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional9, con apoyo en la Ley 23.049 de 198410 y en el Informe de
la Comisión Interamericana sobre el caso Lapacó 11 , o a los Juzgados

9
10

11

Así fue en Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca.
El artículo 10 de esta Ley, aprobada a principios de la democracia, asignaba la
competencia a juzgar los responsables de los crímenes de la dictadura al Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas, pero, en segunda instancia y en casos de demora
injustificada o negligencia por parte de éste, la competencia pasaba a la Cámara Federal
de Apelaciones territorialmente competente.
COMIDH, Informe 21/00, caso, 12.059, Carmen Aguiar de Lapacó v. Argentina, 29 de
febrero de 2000. Esta decisión, procedente de una petición presentada ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Capital Federal, además de afirmar rotundamente el derecho a
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Federales de primera instancia 12 , en aplicación del principio
constitucional del juez natural 13 , o, en el caso de Mar del Plata, al
Tribunal Oral Federal, competente habitualmente para la etapa del debate.
Esta última solución, además, ha sido objeto de un recurso por casación
en el llamado caso Rivarola 14 : tras una sentencia de la Casación de
sentido opuesto, la Corte Suprema terminó confirmando la competencia
del Tribunal Oral, por razones quizás más de economía procesal que
estrictamente jurídicas, y ante la falta de regulación normativa del
mecanismo15.
Por último, en la jurisdicción de Salta se eligió un fuero distinto
del penal: allí la investigación sobre los crímenes fue emprendida por los
Juzgados de primera instancia con competencia civil, a través del especial
procedimiento por habeas data, a saber, un instrumento
constitucionalmente fundado 16 para pedir informaciones personales
contenidas en registros públicos. Esta solución17 parece acertada, porque
ha permitido investigar sobre los crímenes pero sin incurrir en los límites
de los juicios por la verdad desarrollados en el fuero penal. Sin embargo,
dicha solución ha permanecido aislada: por lo demás se ha preferido
recurrir a los jueces penales, que poseen poderes de coerción más
preñados, y a los que tradicionalmente se les reconoce un papel en la
búsqueda de la verdad de los hechos.

la verdad de las víctimas de los crímenes de la dictadura, eliminó los últimos escollos al
emprendimiento de la búsqueda judicial de la verdad, y asignó expresadamente esta
actividad a las Cámaras Federales de Apelaciones (párrafo 17, punto 2).
12 Así ocurrió en Jujuy, Chaco, Rosario y Córdoba.
13 Artículo 18 de la Constitución Nacional argentina (CN).
14 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Rivarola Ricardo Horacio s/recurso, R.
392.XXXIX, 27 de mayo de 2004.
15 ibídem, párrafo V, punto 2: “en la presente causa sería inconveniente, a esta altura del
proceso y luego de haberse cumplido una importante actividad de adquisición probatoria,
cambiar la radicación de la causa asignándola a un nuevo tribunal por cualquier órgano
de la justicia Federal, sin sujetarse, por ahora, a ninguna regla específica”.
16 Artículo 43.3 de la CN.
17 Esta solución fue legitimada por la sentencia de la CSJN, Urteaga, Facundo Raúl c/Estado
Nacional-estado Mayor Conjunto de las FF. AA. s/amparo ley 16.986, 15 de octubre de
1998.
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Las modalidades de actuación

Además de la elección del tribunal competente, muchas y
relevantes diferencias entre las variadas experiencias de juicios por la
verdad se han manifestado con referencia a la modalidad de actuación en
ellas. Por ejemplo, en ciertas jurisdicciones los juicios eran celebrados en
forma escrita 18 , mientras que en otras contaban con la celebración de
audiencias orales y públicas 19 ; a veces eran concebidos como la
prosecución de los juicios penales comenzados en los primeros años de la
dictadura y luego paralizados por efecto de las leyes de impunidad20, y
otras como juicios autónomos originados desde las peticiones de las
víctimas 21 ; además, podía haber un único juicio por la verdad que
comprendía a todos los casos de desaparición forzada 22 , o bien tantos
juicios cuantos eran los casos presentados23.
La toma de declaraciones a los supuestos responsables

Otra diferencia muy relevante fue la forma en la que se decidió
tomar declaraciones a los militares y policías supuestamente responsables
por los hechos. Este elemento planteó problemas notables, debido a que,
aunque esos sujetos estaban amparados por las leyes de impunidad, su
persecución penal era todavía posible por crímenes que quedaban fuera
del alcance de dichas leyes24 o bien por parte de tribunales extranjeros
que no estaban vinculados por esas leyes25. Por lo tanto, pese a no estar
ellos formalmente imputados en estos juicios, permanecía la necesidad de
respetar ciertas garantías procesales de defensa, entre las cuales el

18
19
20
21
22
23
24

25

Así fue en Jujuy y en Capital Federal.
Así fue en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca.
Así fue en Capital Federal, La Plata y Córdoba.
Como en Mar del Plata.
En Córdoba, Mendoza, Jujuy y Chaco.
Así en Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario.
Las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida excluían de su alcance,
respectivamente, los delitos de “sustitución de estado civil y de sustracción y
ocultamiento de menores” (artículos 5) y “los delitos de violación, sustracción y
ocultación de menores o sustitución de su estado civil o apropiación extorsiva de
inmuebles” (artículo 2).
Procesos penales contra miembros de la dictadura argentina han sido emprendidos, con
base en los principios de personalidad pasiva o de jurisdicción universal, en Francia
(proceso Astiz), en Italia (procesos Suarez Mason, Astiz, Massera), en España (proceso
Scilingo).
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derecho a no auto-inculparse26. Por esta razón la actuación de la Cámara
Federal de Bahía Blanca, que había citado a declarar en calidad de
testigos a unos militares, bajo juramento y con la obligación de decir la
verdad, y les había además sometido a arresto procesal por haberse
negado a declarar, fue rechazada por la Cámara de Casación Penal en el
caso Corres27. En su sentencia la Casación afirmó que, pese a ser los
juicios por la verdad un mecanismo sui generis, “en el caso se halla
latente una acción penal con su correlato punitivo, que la Cámara
expresamente reconoce como imprescriptible”28; por consecuencia, hay
que aplicarles los principios y las garantías a protección del derecho a la
defensa, a la dignidad y al honor de los responsables de los crímenes29.
El respeto del principio del nemo tenetur se detegere parece
garantizado, en cambio, por el instrumento utilizado por la Cámara
Federal de La Plata al tomar las declaraciones de los supuestos
responsables de los hechos: ello es, la declaración informativa, prevista
por el pre vigente Código Procesal Penal30 para los supuestos en los que
una persona sea sospechosa de un crimen, pero no haya elementos
suficientes para someterle a declaración indagatoria. En esos casos, al
juez le era permitido citar el sospechoso a declarar, si éste era el único
que conocía ciertas informaciones, necesarias para la prosecución de la
investigación: dicha declaración no implicaba de por sí la imputación
formal de los crímenes, pero se le aplicaban, de acuerdo con el principio
del favor rei, todas las reglas y garantías propias de la declaración
indagatoria, como el derecho a guardar silencio, a no auto-inculparse, a
ser asistido por un defensor. La utilización de este instrumento en el
marco de los juicios por la verdad de La Plata ha permitido que las
garantías defensivas constitucionalmente afirmadas quedaran respetadas.

26
27
28
29

30

El artículo 18 de la Constitución argentina afirma: “Nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo”.
Cámara Nacional de Casación Penal, sala IV, causa 1996, Corres, Julián Oscar
s/recurso de queja, reg. 2787.4, 13 de septiembre de 2000.
Ibídem, punto III de la sentencia.
Punto II de la sentencia: “... al imponerles (...) presentarse a declarar bajo juramento de
decir verdad, se vulneraron principios básicos y primarios de raigambre constitucional,
con consecuencias directas e inmediatas sobre su libertad personal, derecho de defensa,
honor y dignidad”.
Art. 236, apartado 2° del previgente Código de Procedimientos en Materia Penal,
abrogado en 1992.
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Sin embargo, esta solución también ha sido criticada 31 , debido a que
aplica un instituto previsto por el anterior Código Procesal, pero que ya
no se encuentra más tras la reforma de 1992, violando así el principio de
legalidad y el criterio tempus regit actum que rige la aplicación de las
normas procesales.
Naturaleza híbrida del mecanismo
De lo dicho sobre las formas de citar a declarar a los supuestos
responsables de los crímenes se desprenden las dificultades provocadas
por la naturaleza sui generis de los juicios por la verdad. De hecho, se
trata de figuras híbridas, a medias entre el proceso penal y la
investigación histórico-científica: por ello no resulta fácil, muchas veces,
comprender qué normas penales y procesales hay que aplicarles. Nos
encontramos ante procesos celebrados ante los tribunales penales, pero
que no prevén imputado, ni imputación, ni una confrontación entre las
partes (acusación y defensa), y a los que se les aplican las normas
procesales penales sólo en cierta medida32. Por ejemplo, no resulta claro
cuáles son las normas procesales que hay que respetar en tema de
garantías de defensa del imputado, como mencionamos antes, o bien
aquellas fijadas para recabar y evaluar las pruebas. En fin, los rasgos de
la búsqueda judicial de la verdad son indefinidos, borrosos, debido a la
naturaleza híbrida de este mecanismo y a la falta de toda regulación
normativa.
Los nuevos desafíos tras la reanudación de los procesos penales
Las mencionadas dificultades parecen hoy en día más marcadas,
por lo menos por lo que se refiere a las normas procesales para recabar y
evaluar pruebas. De hecho, tras la reanudación de los procesos penales,
como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes

31

32

Con motivo en este aspecto ha sido planteado recurso ante la Cámara de Casación Penal
y, tras la declaración de inadmisibilidad por ésta, recurso extraordinario ante la Corte
Suprema, que también lo declaró improcedente. Véase: CSJN, B. 609. XXXVII, Beroch,
Néstor s/ recurso de casación, 31 de agosto de 2004, y el Dictamen de la Procuración
General de la Nación del 16 de febrero de 2004 al que la Corte Suprema hace referencia.
Sobre este punto véase Daniel Pastor, “Procesos penales...”, op. cit., pgs. 366 y
siguientes.
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de impunidad en el fallo Simón33, los juicios por la verdad tienen que
enfrentarse con un marco totalmente nuevo, en el que, en línea teórica, al
haber sido eliminado cualquier obstáculo a la persecución penal para los
crímenes de la dictadura, ellos no tendrían más porqué existir. Sin
embargo, asistimos hoy en día a la coexistencia entre los juicios por la
verdad y los procesos penales reabiertos34, lo que implica, a parte por una
duplicación de actividades y recursos, ciertas dificultades de
coordinación entre los dos instrumentos.
Incompatibilidad de los jueces

En primer lugar, se pueden plantear problemas de
incompatibilidad para los jueces que hayan actuado en el marco de la
búsqueda judicial de la verdad y que se encuentren hoy competentes para
los juicios penales: ante la falta de una regulación sobre el punto, la
solución ha sido, hasta el día de hoy, la inhibición por el propio juez35, en
aras de garantizar la imparcialidad del tribunal juzgante36; pero hay quien
dice que ello es innecesario, al no concluir los juicios por la verdad con
una sentencia de condena o absolución.
La utilización de pruebas en los procesos penales

Sin embargo, lo que parece plantear los problemas más serios en
esta coexistencia es la utilización en los procesos penales reabiertos de
las pruebas recopiladas en los juicios por la verdad. Pruebas procedentes
de éstos últimos han sido utilizadas, por ejemplo, en los juicios contra

33

34

35
36

CSJN, sentencia Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, caso n.
17.768, 14 de junio de 2005. Para un análisis profundizado y crítico de esta sentencia,
véase Ezequiel Malarino, “Il volto repressivo della recente giurisprudenza argentina sulle
gravi violazioni dei diritti umani. Un’analisi della sentenza della Corte Suprema del 14
giugno 2005 nel caso Simón”, en Emanuela Fronza, Gabriele Fornasari (comp.), Il
superamento del passato e il superamento del presente. La punizione delle violazioni
sistematiche di diritti umani nell’esperienza argentina e colombiana, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, 2009, pgs. 31-98.
En La Plata, por ejemplo, siguen celebrándose audiencias orales y públicas en el marco
de los juicios por la verdad todos los miércoles, pese a que en la misma jurisdicción ya
han concluido dos juicios penales por crímenes de la dictadura y un tercero está siendo
tramitado ante el Tribunal Oral.
Artículo 55 del Código Procesal Penal.
Hasta ahora el problema parece haberse planteado sólo para el Juez Horacio Cattani, de
la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, según lo ha contado él mismo en
una entrevista con la autora de este artículo realizada el 17 de octubre de 2007.
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Etchecolatz37 y contra Von Wernich38, ambos decididos por el Tribunal
Oral Federal de La Plata, en la causa ESMA que está siendo tramitada en
Capital Federal 39 , y en la causa Alsina que se está tramitando en
Córdoba40.
Esas pruebas, como vimos, han sido recabadas de acuerdo con
modalidades parcialmente distintas de aquellas propias del proceso penal:
es decir, sin confrontación entre acusación y defensa, y sin que la versión
de los hechos ofrecida por una parte haya sido expuesta a refutación por
la otra. Ello ha llevado a la formación de una verdad unilateral, pese a su
pretensión de corresponder a la verdad histórica de los hechos. A la vez,
las informaciones así recabadas no resultan utilizables sin más por el juez
del proceso penal, porque no siempre se han respetado las normas
procesales de adquisición y admisión de pruebas. Por lo tanto, aunque por
un lado sería oportuno trasladar las pruebas recabadas en los juicios por
la verdad a los procesos penales reabiertos41, por razones de economía
procesal y para evitar bien la pérdida de pruebas que ya no son más
repetibles, bien la llamada “re-victimización” de los que ya habían
declarado en aquel marco42, este camino no siempre resulta viable. En el
caso de declaraciones rendidas por los militares supuestamente
involucrados en los crímenes, a los vicios de formación de pruebas ya
mencionados se les suman las preocupaciones por el respeto de las
garantías de defensa, al menos en las jurisdicciones en las que se les ha
citado a declarar como testigos43 o se ha violado su derecho a no autoinculparse. Por ejemplo, con atención a este problema, el juzgado de

37
38
39
40
41

42

43

Tribunal Oral en lo Criminal Federal n. 1 de La Plata, Causa Etchecolatz, Miguel
Osvaldo, fundamentos de la sentencia, 19 de septiembre de 2006.
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n. 1 di La Plata, causa Von Wernich, Christian,
fundamentos de la sentencia, 1 de noviembre de 2007.
Juzgado Federal N° 12, Juez Sergio Torres, Causa N° 14217/03.
Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Córdoba, Sala B,
Alsina, Gustavo Adolfo y otros, (Exp.te 246/2008).
En la sentencia Von Wernich se afirma lo siguiente: “Hay datos que advierten y amplían
este panorama (...) y todo esto ha sido merced al trabajo que se ha desarrollado en la
Justicia a partir de los llamados Juicios por la Verdad que, evidentemente, constituyen
una fuente de conocimiento permanente” (Sentencia Von Wernich, citada, pg. 36).
Suele definirse con esta palabra el fenómeno por el cual las víctimas, al tener que repetir
más veces, en lugares diferentes y por diferentes motivos, sus propias historias, terminan
re-viviendo reiteradamente el trauma de sus experiencias. Véase Pablo Parenti, “La
persecuzione penale di gravi violazioni di diritti umani in Argentina”, en Emanuela
Fronza, Gabriele Fornasari (comp.), Il superamento..., op. cit., pgs. 13-30.
Como ocurrió en Bahía Blanca: véase supra.
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Córdoba competente para el proceso penal reabierto ha declarado nulas
las declaraciones tomadas, en el marco del juicio para la verdad histórica
(así lo define la resolución), de unos sujetos allí citados en calidad de
testigos bajo juramento, pero que se encuentran hoy imputados por esos
mismos hechos sobre los que habían declarado44.
Por último, ante esta nueva relación entre los juicios por la verdad
y los procesos penales reabiertos, se puede objetar que de esta forma los
primeros se vuelven una nueva etapa de los segundos, aun preliminar a la
etapa de instrucción, que encarga de la búsqueda de pruebas a un órgano
distinto de aquél que la ley prevé.
Este nuevo semblante de los juicios por la verdad nos lleva a
plantearnos la sospecha de que, a diferencia de lo que expresamente se
declaraba, estos mecanismos tuviesen desde su comienzo la “finalidad
encubierta”45 de recopilar pruebas en vistas de futuros posibles juicios
penales. De ser así, lejos de ser una experiencia de “derecho penal sin
pena”, los juicios por la verdad serían nada más que un paliativo, una
solución provisional que nunca ha excluido totalmente la hipótesis – en
ese entonces futura y eventual, hoy en día concreta – de una persecución
y de un castigo penal propiamente dichos.
¿UN
LABORATORIO
INTERNACIONAL?

PARA

LA

JUSTICIA

PENAL

Pese a las numerosas especificidades antes expuestas, que hacen
de los juicios por la verdad una experiencia única y original en el
panorama internacional, hay ciertos elementos en ellos que pueden
sugerir una reflexión sobre la justicia penal internacional de alcance más
amplio y, a la vez, elementos útiles para experiencias futuras dentro de
este marco.

44 Juzgado Federal n. 3 di Córdoba, causa Alsina, Gustavo Adolfo y otros s/imposición de
tormentos agravados y homicidio calificado (n° 17.468), Resolución de 14 de septiembre
de 2007, par. III.
45 Retomo esta expresión de Daniel Pastor, “Procesos penales...”, op. cit., pg. 349.
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El marco de la justicia de transición
En primer lugar, esta experiencia argentina puede colocarse en el
marco de la llamada “justicia de transición”, a saber, aquel “proceso
jurídico y administrativo que se lleva adelante después de una transición
política con el propósito de tratar los delitos del régimen previo”46. La
peculiaridad del marco de la transición impone tener en cuenta exigencias,
como la de superación del pasado, la de reconciliación nacional, y las
pretensiones de las víctimas, que suelen chocar con la aplicación
ordinaria de la persecución y sanción penal. En estos peculiares contextos
la justicia penal no es suficiente, y tal vez ni siquiera es aconsejable,
como instrumento para enfrentar el legado de los crímenes cometidos por
el régimen anterior. Por esta razón en las últimas décadas han ido
desarrollándose instrumentos y mecanismos alternativos a la justicia
penal, entre los cuales cabe mencionar las Comisiones por la Verdad47 o
formas diferentes de reparación, económica y moral, para las víctimas (en
el marco de la llamada restorative justice). Entre todos estos mecanismos
cabe colocar a los juicios por la verdad también, aunque, como vimos, la
elección de esta forma fue impuesta por la parálisis de la acción penal y
aunque, a la vez, la reciente reanudación de los procesos penales impida
pensar que Argentina haya verdaderamente renunciado a la justicia penal
para enfrentar esos crímenes. La coexistencia de la justicia penal con este
mecanismo sui generis, en cambio, nos ofrece interesantes sugerencias
para la coordinación entre mecanismos jurídicos concurrentes.

46
47

Esta es la definición que propone Jon Elster, “Memoria y justicia transicional”, en Pablo
Eiroa y Juan Manuel Otero (Comp.), Memoria y derecho penal, op. cit., pgs. 25-40.
Véanse, entre otros (también para la bibliografía allí citada): Andrea Lollini,
Constitutionalism and transitional justice in South Africa, Berghahm Books, Oxford,
2010; Pablo Eiroa, “Memoria y justicia en la experiencia de la Comisión Sudafricana
para la Verdad y la Reconciliación”, en Pablo Eiroa, Juan Manuel Otero (Comp.),
Memoria y..., op. cit., pgs. 401-453; Jeremy Sarkin, Carrots and Sticks: the TRC and the
South-African Amnesty Process, Intersentia Press, Belgium, 2004; Priscilla Hayner,
“Fifteen Truth Commissions 1974 to 1994”, Human Rights Quarterly, volumen 16, n. 4
(1994), pgs. 600-655. En Argentina también funcionó una Comisión para la Verdad: la
CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), que fue instituida con
Decreto 187/83 del Poder Ejecutivo, de 15 de diciembre de 1983, y que, al concluir su
encargo en el plazo asignado de 180 días, relató los resultados de su actividad en el ya
mencionado Informe “Nunca Más”.
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La atención a las víctimas y el derecho a la verdad
Dos rasgos que se destacan en este mecanismo sui generis son la
atención dedicada a las víctimas y la importancia otorgada al
descubrimiento de la verdad sobre los hechos. Ambos representan dos
tendencias recurrentes en la justicia penal internacional actual, como
demuestran, por un lado, los derechos cada vez más amplios que se le
reconocen a las víctimas de crímenes internacionales – véanse los
derechos de participación al proceso que les asigna el Estatuto de la Corte
Penal Internacional 48 – y, por el otro, la progresiva afirmación del
derecho a la verdad no sólo en el ámbito interamericano49 sino también
en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos50, en la
ONU51 y en el sistema de la Corte Penal Internacional52.
Sin embargo, el hecho de que estas tendencias sean generalizadas
no implica que sean apreciables de por sí: si es cierto que el
enfrentamiento de los crímenes y la superación del pasado requieren una
investigación seria que permita conocer lo ocurrido, ello no significa que
el fuero penal sea el más adecuado para emprender esta actividad.
Primero, porque la verdad que el proceso penal permite descubrir siempre
es formal, diferente y más limitada respecto de la verdad histórica,
porque tiene que conformarse con los límites y los objetivos específicos
del proceso penal – como la cosa juzgada, el principio in dubio pro reo,

48
49
50
51

52

Art. 68 apt.do 3 Estatuto de Roma, y Reglas 89-93 de las Reglas de Procedimiento y
Prueba de la CPI. Al respecto existe actualmente un debate dentro de la misma Corte
sobre los alcances de este derecho.
Véase supra, nota 8.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Hugh Jordan v. United Kingdom, A pgs.
lication n. 24746/94, de 4.05.2001 (párr. 93).
Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos a
través de la lucha contra la impunidad. Elaborado por el Sr. Luis Joinet en 1997 y
actualizado por Diane Orentlicher en 2005 (Subcomisión de la Comisión Sobre Derecho
Humanos del Consejo Económico y Social de las NU, Distr. GENERAL,
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8.02.2005); Asamblea General de la ONU, Resolución
2005/1966
(http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-200566.doc), que le ha asignado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas el encargo de
estudiar este principio y de elaborar su definición internacional.
Pre-Trial Chamber I, Juez S. Steiner, Decision 01/04-01/07-474, de 13.05.2008 (caso
Katanga y Ngudjolo); A pgs. eals Chamber, Decision 01/04-01/06-2173, de 23.10.2009
(caso Lubanga) (párr. 41).
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el derecho del imputado a guardar silencio 53 . Al mismo tiempo, la
necesidad que plantean las víctimas de relatar sus propias historias ante la
colectividad no parece encontrar un instrumento adecuado en el proceso
penal: pese a ofrecer éste un fuero público y oficial, les impone a las
víctimas el papel de testigos, con las limitaciones de tiempo y objeto que
este papel conlleva54. En el marco de los juicios por la verdad, además,
tampoco resulta satisfecha la pretensión de las víctimas a confrontarse
con sus verdugos, ni a verles confesar públicamente sus
responsabilidades, como ello no está impuesto por la estructura de esos
juicios55. Todo ello nos lleva a concluir que tal vez mejor hubiera sido
encargar de la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido a un órgano
diferente de los tribunales penales, por ejemplo una Comisión por la
Verdad, del estilo de la CONADEP pero con encargo y funciones más
amplias.
La tensión entre derechos de las víctimas y derechos del imputado
Por otra parte, la colocación de los juicios por la verdad dentro
del fuero penal nos permite observar otro rasgo recurrente en la justicia
penal internacional: a saber, la constante tensión entre los derechos y las
pretensiones de las víctimas, a los cuales, como decimos, se les presta
creciente atención, y los derechos y garantías de los imputados – aunque
en estos juicios no estén formalmente imputados. Esta tensión, que
siempre caracteriza el proceso penal, se hace más evidente en el caso de

53

54

55

Sobre la verdad en el proceso penal véanse, entre otros: Nicolás Guzmán, La verdad en
el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2006; Francisco Muñoz Conde, La búsqueda de la verdad en el proceso
penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2003; Klaus Volk, La verdad sobre la verdad y otros
estudios, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007. Sobre la diferencia entre el papel del juez y el del
historiador: Piero Calamandrei, “Il giudice e lo storico”, Rivista di Diritto Processuale
Civile, XVII, 1939, pgs. 105-128; Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico, Einaudi,
Torino, 1991.
En este sentido: Antoine Garapon, Crimini che non si possono né punire né perdonare.
L’emergere di una giustizia internazionale, Il Mulino, Bologna, 2004 (sobre todo pgs.
137-138) y Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone,
Bollati Boringhieri, Torino, 1998.
Hay que recordar que en los juicios por la verdad faltaba una amenaza de castigo penal
latente al margen de ellos, que pudiese ofrecerles a los militares un estímulo a confesar
los crímenes y a contribuir a la reconstrucción de la verdad sobre los hechos, para no
incurrir en la sanción penal. Este mecanismo fue adoptado, en cambio, por la Comisión
sudafricana de Verdad y Reconciliación, y fue, probablemente, una de las razones del
éxito de esa experiencia.
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crímenes tan graves como aquellos internacionales: lo que parece sugerir
la tendencia actual de mucha jurisprudencia, bien nacional bien
internacional, y la argentina entre ellas, es que la gravedad extrema y la
excepcionalidad de estos crímenes justifican la derogación o, como
mucho, la suspensión de las garantías de defensa de los imputados56. Esta
tendencia, que, como vimos, puede verse incluso en los juicios por la
verdad, a pesar de su naturaleza casi-penal, puede generar peligrosas
derivas punitivistas y autoritarias, y por ello merece ser analizada con
mucha atención y con la conciencia de la importancia de los principios
que rigen los modernos Estados de derecho.
El protagonismo judicial
Por último, la experiencia de los juicios por la verdad representa
un excelente ejemplo de protagonismo del poder judicial en el desarrollo
de principios, derechos, y, en este caso, mecanismos procesales, en aras
de enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos. Este rasgo
también es una tendencia recurrente en la jurisprudencia de los órganos
de protección de derechos humanos 57 y, a la vez, en la justicia penal
internacional, bien a nivel internacional – en los Tribunales ad hoc y en
la Corte Penal Internacional -, bien a nivel nacional58. Sin embargo, si en
el primer caso el protagonismo judicial es en cierta medida necesario e
ineliminable debido a la falta, en el plano internacional, de un legislador
propiamente dicho, a nivel nacional ello plantea serios problemas para el
principio de legalidad y, a la vez, para el principio de separación entre
poderes y funciones del Estado democrático. Aunque se entienda que en
casos como el argentino esta híper-actividad judicial es motivada por
razones encomiables, y quiere responder, muchas veces, a la inactividad

56

57

58

Jesús María Silva Sánchez, “Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de
la lucha contra la impunidad y del derecho de la víctima al castigo del autor”, Derecho
Penal del siglo XXI, n. VIII (2007), Madrid, pgs. 327-360; Daniel Pastor, “La deriva
neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los
derechos humanos”, Jura gentium, II, 2006, y del mismo autor, El poder penal
internacional, Atelier, Barcelona, 2006.
Sobre todo de la CorteIDH: véase Daniel Pastor (Comp.), El sistema penal en las
sentencias recientes de los órganos interamericanos de protección de los derechos
humanos, Ad-hoc, Buenos Aires, 2009, especialmente Ezequiel Malarino, “Activismo
judicial, punitivización y nacionalización: Tendencias antidemocráticas y antiliberales de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, pgs. 21-61.
Para un análisis crítico de esta tendencia en el sistema argentino: Ezequiel Malarino, “Il
volto repressivo...”, op. cit.
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del legislador, no deja de tratarse de una creación de derechos e
instrumentos procesales por parte del poder judicial, en violación de
principios fundamentales del régimen democrático que él mismo quiere
soportar.
BREVE COMPARACIÓN CON LA PROPUESTA DEL JUEZ
GARZÓN
Como ya adelantamos, la experiencia de los juicios por la verdad
argentinos tiene una relevancia especial para España, tras el Auto con el
que el Juez Baltasar Garzón declaró ser competente para la tramitación de
una causa por los crímenes de “detención ilegal sin dar razón del
paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad” cometidos
durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista59. Lo propuesto por el
Juez era nada más que una búsqueda judicial de la verdad muy parecida
con aquella emprendida por los tribunales argentinos: se trataba de
investigar judicialmente los hechos, a través de exhumaciones e
identificaciones de los restos de las víctimas enterradas en fosas comunes,
y, una vez comprobada la existencia de un delito, declarar extinguida la
responsabilidad penal de aquellos sujetos que ya hubieran fallecido60.
Al igual que lo que ha ocurrido en Argentina, nos encontramos
ante un contexto en el que una Ley de amnistía ha imposibilitado la
persecución penal de los responsables61; en este escenario, es el poder
judicial el que se activa para satisfacer las pretensiones de las víctimas y
sus familiares62. Una vez más, estas pretensiones se fundamentan en los

59
60

61

62

Juzgado Central de Instrucción n. 5, Audiencia Nacional, Juez Baltasar Garzón,
(Diligencias previas proc. Abreviado 399/2006 V), Auto de 16 de octubre de 2008 y el
siguiente Auto de 18 de noviembre de 2008.
El Juez lo expresa de la forma siguiente: “Es cierto, y ello es notorio, que aquellos están
fallecidos (...). Pero resulta obvio que para poder tomar esta decisión se debe establecer,
aunque en forma indiciaria, la existencia de un delito, como primer requisito, porque de
lo contrario no existiría responsabilidad que extinguir” (Punto XIII del Auto de 16 de
octubre).
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. A pesar de que las Leyes argentinas no
establecen propiamente una amnistía, su resultado concreto era el mismo, a saber, la
absoluta imposibilidad de enjuiciar y castigar a los responsables de los crímenes de la
dictadura.
Sin embargo, dicho Auto fue contestado por el Fiscal Javier Zaragoza, que el 20 de
octubre de 2008 ha interpuesto recurso de apelación directo contra él ante la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional. Además, como es sabido, el Juez Garzón se encuentra
hoy en día bajo procesamiento ante el Tribunal Supremo por ser acusado de
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derechos a la verdad y a la justicia; una vez más, los argumentos
esgrimidos por el Juez hacen hincapié en el derecho internacional y en la
jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los
derechos humanos y de los tribunales penales internacionales. El recurso
a estas fuentes del derecho, junto con la excepcionalidad y gravedad de
los crímenes, sirve para justificar la derogación a principios penales como
el de irretroactividad de la ley desfavorable o el de prescripción de los
crímenes.
Más allá de toda crítica que pueda hacerse a los argumentos
esgrimidos por el Juez Garzón para sustentar su decisión63, y más allá de
que uno pueda compartir o no su iniciativa 64 , las semejanzas con la
experiencia argentina pueden servir porque, al ver los límites y los
problemas que en ésta se han planteado, se pueden tomar de ella
sugerencias sobre lo que es mejor no reproducir.
De los juicios por la verdad aprendimos que la creación judicial
de derechos o incluso de mecanismos procesales normativamente
inexistentes implica ciertos riesgos para la estructura de un Estado
democrático, fundada sobre la separación de poderes, y, a la vez, al
producir soluciones diferentes, conlleva una violación del derecho a la
igualdad de todo ciudadano ante la ley. Ello sugiere que sea el legislador
quien tiene que afirmar derechos, crear y regular todo mecanismo
procesal y, más aun, elegir el instrumento o los instrumentos que resulten
más adecuados en cada contexto para enfrentar el legado de los crímenes
del pasado.
Asimismo, vimos que, entre esos posibles instrumentos,
proceso penal no es el más idóneo para emprender la búsqueda de
verdad histórica de los hechos, y que, al encargarle esa finalidad,
encuentran más dificultades y fracasos que logros. Además, utilizar

63
64
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la
se
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prevaricación por haberse excedido de sus competencias, tras una querella presentada
por el sindicato ultraderechista Manos Limpias (a la que se han sumado otros
querellantes).
Véase al respecto Alicia Gil Gil, La justicia de transición en España. De la amnistía a la
memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2008 (sobre todo la Adenda, pgs. 157-166).
Hay que decir que una cosa es no compartir sus argumentaciones y criticarlas por ser
fundadas sobre interpretaciones discutibles de las normas, y otra es acusarle de
prevaricación, como está ocurriendo, lo que parece sinceramente exagerado – además de
ser probablemente instrumentalizado con fines políticos.
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proceso penal de forma impropia, instrumental, ya sabiendo que no hay
imputados – porque han fallecido o porque son amnistiados -, y sin
querer atribuirle responsabilidades penales a nadie, es una “adaptación”
del proceso penal a finalidades que le son ajenas. Esta desnaturalización
conlleva muchos riesgos y problemas: mejor será, entonces, encargar
otros instrumentos, alternativos y desvinculados de lo penal, para buscar
la “verdad” sobre los crímenes del pasado.

UMD, EL OLVIDO Y LA MEMORIA
SILVIA ANGEL SANTANO
"Los hombres capaces de alzar y llevar adelante una
bandera son muy pocos."
Jaime Luciano Balmes (1810-1848),
filósofo español

INTRODUCCIÓN
El proceso de la transición democrática fue complejo y difícil, y
en él participó activa y pasivamente casi toda la sociedad española.
Después de esta etapa siempre se ha recordado la inestimable labor de
ciertos políticos para alcanzar ese objetivo, que no era otro sino la
ansiada democratización de España. Por oscuras razones, se ha olvidado
el importante papel que dentro del Ejército desempeñó una organización
allí surgida, me refiero a la UMD, la Unión Militar Democrática.
En agosto de 1974 nacía la UMD, Unión Militar Democrática,
cuyo objetivo primordial consistía en sentar las bases, en la medida de lo
posible, y siempre desde dentro del Ejército, para la llegada de la
democracia a España. Organización que en tres años llegaría a contar con
algo más de un centenar de miembros, aunque activamente el número se
reduciría a unos sesenta.
Los hombres de la UMD carecieron de toda intención golpista,
más bien lo opuesto, aspiraban a impedir cualquier acción involucionista
dentro de las Fuerzas Armadas, y poder así contribuir a la llegada
pacífica de la democracia a España...; «Como bien lo definiera José
Fortes “echar agua en la pólvora del golpismo”»1.

1

Fernando Reinlein. La UMD. Unión Militar Democrática, 30 años después. La
Transición Uniformada. FMD, Madrid, 2007, pg. 46
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Por esa misma razón, nueve de ellos fueron detenidos, juzgados y
encarcelados en el verano de 1975, a lo que debemos añadir la tremenda
pena que supuso el hecho de ser expulsados del Ejército. Todavía más si
consideramos que muchos de ellos venían de una saga de ilustres
militares. A lo que también debemos añadir la represión enmascarada que
soportaron algunos de sus miembros, represión que acabó truncando su
futuro profesional en las FF.AA.
En 1977, después de las primeras elecciones democráticas,
siguiendo a rajatabla su ideario decidieron auto-disolverse, evitando
entrar en contradicción con sus propias ideas. La hipótesis que se plantea
es qué o quiénes son los responsables de esa “injusta” condena al olvido a
la que se han visto relegados los despectivamente llamados “úmedos”.
Olvido que se ha convertido en una segunda condena, completamente
inmerecida por unos hombres cuyo único delito fue hacer de cuña
democrática dentro de un Ejército completamente instrumentalizado por
el franquismo.
Parece que las palabras un día pronunciadas por el general
Gutiérrez Mellado, se habían cumplido como si de una maldición se
tratara: «es necesario que la UMD sea pronto sólo un triste y mal
recuerdo, pero sin estridencias ni sentimientos fratricidas»2.
LA HISTORIA
Hace ahora casi treinta y seis años que nacía la UMD, inspirada
por unos jóvenes oficiales, algunos de ellos universitarios, en una ciudad
tan efervescente (políticamente hablando) como lo era Barcelona. Uno de
sus fundadores, el desaparecido y ex-diputado del PSOE, Julio Busquets,
lo contaba de esta forma: «el cuarenta y cuatro por cien de los capitanes
de esta guarnición (la de Barcelona) tenían título universitario, y resulta
evidente que el estudio propiciaba la concienciación política»; y al
respecto de la influencia de la ciudad: «la influencia del espíritu liberal y
progresista de Cataluña y sobre todo dicha ciudad, que en alguna medida

2

Recogido por Raquel Barrios Ramos en su tesis doctoral El proceso de transición
democrática de las Fuerzas Armadas españolas 1975/1989. Editado por el Ministerio de
Defensa, 2008 , pg.76
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penetró en los oficiales de la plaza a través de vínculos familiares,
sociales, culturales, etc.»3.
Queda patente la importancia de la formación universitaria en la
concienciación política de muchos de los componentes de la organización,
pero como Fernando Reinlein matizó a la autora, no todos eran
universitarios con carrera. Sin embargo compartían la juventud y la
graduación militar (por ejemplo, de los detenidos, ocho eran capitanes y
uno comandante). El hecho de pertenecer a la misma generación resulta
relevante en cuanto que en el Ejército del momento aún había un buen
número de militares que habían participado en la guerra civil del lado de
Franco, muchos de ellos por tanto de tendencias ultra y otros formando
parte del conocido como “búnker” del régimen.
La reunión fundacional tuvo lugar entre el 31 de agosto y el 1 de
septiembre. Busquets pensó en la conveniencia de dotar con un ideario a
la recién nacida UMD: «pensé que sería bueno dar al grupo una
coherencia ideológica, un ideario, y como hacía poco que la Asamblea de
Cataluña había aprobado uno, me inspiré en él. Al día siguiente lo
presenté a mis compañeros, (...) lo estructuraron en dos partes, una
primera de tipo político (en la que modificaron y añadieron algún punto
nuevo, como la lucha contra la corrupción), y una segunda, con varios
puntos militares relativos a las reformas que requería la institución»4.
Busquets continúa hablando de la labor de proselitismo llevada a
cabo por la organización desde el principio: «Durante los restantes meses
de 1974 y la primera mitad de 1975 (...), los miembros de la UMD nos
dedicamos a realizar proselitismo y la organización se extendió a otras
guarniciones (...)»; y del fuerte impacto que la Revolución de los
Claveles portuguesa, supuso para ellos en particular y para el inmovilista
Ejército franquista en general: «la dictadura se encontraba en su recta
final, pero que en algunos sectores, especialmente en las Fuerzas
Armadas, repetían con machaconería en todas las oportunidades que

3
4

Julio Busquets. Militares y demócratas. Memorias de un fundador de la UMD y
diputado socialista. Plaza y Janés. Barcelona, 1999, pgs. 123-124.
Julio Busquets, op. cit., pgs. 127-128.
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tenían que no tolerarían ningún tipo de evolución hacia lo que ellos
llamaban “corrompidas democracias occidentales”» 5.
Para la reciente creada UMD la revolución portuguesa actuó
como una especie de revulsivo, la historiografía y los “úmedos” siempre
han confesado los viajes y contactos mantenidos con la MFA
(Movimiento de las Fuerzas Armadas). Pero al mismo tiempo han dejado
claro las diferencias entre ambos movimientos, en Portugal sólo había
tres fuerzas capaces de tal empresa, la Iglesia, el Partido Comunista y el
Ejército. Por tanto se explica que el Ejército tomara la iniciativa para
acabar con la dictadura, cuando además era un Ejército fogueado en las
guerras coloniales que atenazaban al país. A diferencia de nuestros
jóvenes oficiales inexpertos en campaña, que aunque se movieron en la
clandestinidad, nunca pretendieron tomar las armas.
En cuanto a los nuevos acólitos “captados” tras esa labor de
proselitismo, me parece oportuno hablar de la orientación política tanto
del núcleo primigenio de la UMD como de los que se iban incorporando
a la organización. Repasando ciertas críticas vertidas contra ellos, se les
tacha de comunistas y socialistas extremadamente politizados e incluso
manipulados por los intereses de aquellos partidos en la clandestinidad.
Sin necesidad de ahondar en su historia, queda claro que algunos de ellos
reconocían abiertamente su ideología, caso evidente de Busquets, luego
diputado del PSOE o Carlos Sanjuán, jurídico de la Armada, que en
cuanto conoció la existencia de la organización, cesó en su militancia
política (en el PSOE) para no entrar en contradicción con su ideario. Los
hubo a su vez simpatizantes de otras tendencias, como los seguidores de
Ruiz Jiménez o cristianos de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica), pero sin duda todos eran demócratas y por tanto tolerantes.
La UMD surgida en Barcelona, gracias a la labor de proselitismo
mencionada, acabaría contando con importantes núcleos en Madrid y en
Galicia, además de otros a lo largo de toda la geografía española. A ella
llegarían a pertenecer personal de los tres Ejércitos, además de las
Fuerzas de Orden Público (Policía Armada y Guardia Civil).

5

Julio Busquets. Ibídem., pgs. 127-128.
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En el verano del año siguiente fueron detenidos nueve de ellos,
sólo nueve, porque el servicio de inteligencia del Ejército, el SIBE
(Servicio de Información Bis del Ejército), tenía localizados a muchos
más. Pero probablemente el miedo provocado dentro de la vertiente
“inmovilista” de las FF.AA., a que la sociedad civil se enterara de la
magnitud de la organización evitó detenciones más numerosas. Esto nos
cuenta Fernando Reinlein: «Al mando -pensaban- no le interesaba que se
hiciera pública la existencia de una organización como aquella, dada la
situación internacional y la cercanía de la Revolución de los Claveles
portuguesa. El análisis era correcto en cuanto al Gobierno, pero
absolutamente erróneo para quienes, vestidos de uniforme, se erigían en
defensores a ultranza de las esencias del franquismo»6.
La causa de la UMD sigue pese a los presos; de este momento
destaca la importante labor del capitán José Ignacio Domínguez, que no
pudo ser detenido por encontrarse de vacaciones, se autoexilió entonces
en París, convirtiéndose en portavoz oficial de la organización. Allí
convocaría una rueda de prensa, acto fundamental para la UMD, ya que
como dice Reinlein «exagerando todo lo que pudo» (en cuanto al número
de miembros), pero dejando claro «que la UMD no tenía vocación
intervencionista»7.
Las detenciones tuvieron lugar aprovechando la estancia de
Carlos Arias en la Conferencia de Helsinki, detenciones que pillaron a
éste por sorpresa cuando fue preguntado al respecto por periodistas
extranjeros. Todos coinciden con lo expresado arriba por Reinlein que
fue el núcleo duro del franquismo el que estuvo detrás de las mismas.
Los defensores según el Código de Justicia Militar (CJM) de ese
momento, debían ser militares aunque no tuvieran conocimientos de
derecho. De ahí que los escogidos mantuvieran algún tipo de relación con
la UMD dadas las especiales circunstancias del proceso, convertirse en
defensor podría acarrearles más problemas que alegrías.
La UMD había mantenido contactos con las fuerzas políticas de la
oposición democrática, y muchos de ellos colaboraron económicamente
durante su encarcelamiento en apoyo a sus familias.

6
7

Fernando Reinlein, op. cit., pg. 28.
Fernando Reinlein. Ibídem, pg. 31.
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Después de las detenciones y el impacto que causó la rueda de
prensa del capitán Domínguez en París, se celebrarían diversas reuniones
con diferentes representantes de la oposición democrática y muchas otras
ruedas de prensa, la prensa ahora desempeñó un papel crucial. Las
actividades de la UMD en España continúan con reuniones y asambleas,
donde se redactan documentos que posteriormente serían recogidos en el
libro oficial de la UMD, impreso gracias a la colaboración de personas
tan dispares como Jordi Pujol o Alfonso Guerra. (Nota de la autora: no
quiero ahondar en la intra-historia de la UMD, porque lo que más me
interesa son las consecuencias a posteriori o lo hitos dentro de la
existencia de la propia organización).
Para la UMD, la muerte de Franco en noviembre de ese año y la
elección de Suárez como presidente del gobierno en julio del siguiente,
elección hecha por el Rey, pasó de ser un error, opinión compartida por
buena parte de la sociedad española a un pleno acierto, porque con ellos y
gracias a ellos la democracia empezaba a entrar por la puerta y acabaría
quedándose. Una de las primeras medidas de este nuevo gobierno sería la
concesión de una amnistía que posibilitaría la liberación de los “úmedos”
encarcelados. El año de 1977 sería clave para la organización y huelga
añadir para la democracia, la toma de conciencia política de estos
militares, empujaría a algunos de ellos por el camino de la política activa,
hecho que no agradaría a todos por igual. A la vez había llegado el
momento de la auto-disolución, tema planteado en una reunión ante la
inminencia de las primeras elecciones democráticas en casi cuarenta años.
Veamos que nos dice Julio Busquets al respecto: «La autodisolución era
cosa acordada y escrita en varios documentos. Concretamente en el
prólogo del libro oficial de la UMD, que personalmente redacté.
Textualmente se dice: “Queremos pues insistir en que la UMD es fruto de
una coyuntura histórica determinada, (...). En cuanto la Democracia
esté realmente asentada la UMD se disolverá» (la negrita es del
original)”»8.
Aquí debería haber concluido la historia de este grupo de hombres
que desde las FF. AA. colaboraron activamente para establecer la
democracia en España. Aquí debería acabar una historia de compromiso
y lucha activa a favor de unos ideales compartidos por buena parte de la

8

Julio Busquets, op. cit., pg. 225.
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sociedad española. Y sin embargo, la historia terminará olvidando su
participación en aquellos momentos tan decisivos para todos, olvidando
su nombre y su memoria.
EL IDEARIO
La UMD siempre estuvo de parte del pueblo y al servicio de la
sociedad civil, con la firme determinación de apoyar a éste sin medir las
consecuencias. De tal forma que acatarían cualquier opción que el pueblo
eligiese, tanto monarquía como república, el pueblo tenía la última
palabra. El punto uno del ideario, en el apartado ideas generales, el
documento más importante de la organización dice: “La Unión Militar
Democrática (...) aspira a que las Fuerzas Armadas se pongan
exclusivamente al servicio del pueblo, recobrando su prestigio y su
dignidad” 9 .
En la parte de la historia de la organización se reflejan los
contactos con diferentes partidos de la oposición democrática, pero no
queda claro que la UMD se vinculara a uno en concreto, porque en
principio aunque hubo contactos políticos, la organización siempre fue
autónoma, de esa forma no hipotecaba su futuro ni contravenía su ideario:
“en la que no tienen cabida los que estén al servicio de partidos políticos
(lo mismo del gobierno que de la oposición) y los que pertenezcan a
servicios de información política”10. Sin embargo fue fundamental para
la oposición democrática saber que dentro del Ejército había un grupo
importante de militares dispuesto a apoyar la venida de la democracia.
«Desde entonces se supo que no había tal totalidad, sino que existía otro
significativo sector militar con el que la futura democracia española
podía contar (...) la acción de las fuerzas democráticas pudo plantearse no
desde la óptica, mucho más siniestra, de hallarse frente a un obstáculo
prácticamente infranqueable, sino desde la perspectiva, mucho más
llevadera y manejable, de que un cierto sector del Ejército quería la
democracia, y que aquel grupo de oficiales sólo constituía el núcleo más

9
10

Javier Fernández López. UMD. Militares contra Franco. Historia de la Unión Militar
Democrática. Mira Editores. Zaragoza, 2002, pg.152.
Javier Fernández López, op. cit., pg. 154.
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visible y emergente de otro sector mucho más amplio que estaba, como
mínimo, dispuesto a asumirla con lealtad»11.
Dentro de este primer apartado de ideas generales, los últimos
puntos reflejan el sentir de unos militares que pretendían ser modelos de
referencia dentro de las FF. AA., para sus propios compañeros. Indicando
la conveniencia de huir de “destinos cómodos (...) para elegir el mando de
tropas”. La necesidad de “adquirir una profunda formación política”
clave para el desarrollo de la propia organización y finalmente el rechazo
de toda recompensa ante un compromiso que ellos consideraban
patriótico12.
El resto del ideario se dividía a su vez en dos partes, los llamados
objetivos políticos o nacionales y otro más específico que contemplaba
los de carácter militar, Busquets los resume así: «Los objetivos políticos
o nacionales eran los generales de la oposición democrática:
restablecimiento de las libertades, promulgación de una amnistía,
elecciones para una asamblea constituyente, autonomía para las
nacionalidades, regiones y ayuntamientos (...) reformas socioeconómicas
tendentes a igualar la riqueza y lucha contra la corrupción. (...) La
elaboración de una Constitución como en otros países europeos, y no
menos importante el “ingreso de España en los organismos
supranacionales de Occidente, porque considerábamos que esta
integración podía ayudar a la democratización y esta consideración
prevalecía sobre cualquier otra. En cuanto a los objetivos militares:
reformismo profesional, ejército moderno y bien organizado; un único
Ministerio de Defensa (había tres, uno por cada ejército); revisar el
Servicio Militar y su duración (dos años) y la reforma del Código de
Justicia Militar; (...) peticiones, razonables y moderadas, poco a poco
asumidas por los gobiernos de la democracia»13.
En una entrevista realizada a Luis Otero por José Mª Gago, éste
último hace hincapié en lo avanzado que era el ideario de la organización,
apunta incluso que mucho más que el propio programa de algunos
partidos democráticos en la clandestinidad. Para Luis Otero ellos serían

11
12
13

Tesis doctoral de Fidel Gómez Rosa. La Unión Militar Democrática en la transición
política. Editado por la UCM. Madrid, 2007, pg. 753
Javier Fernández López, ibídem, pg. 154.
Julio Busquets, op. cit., pg. 147.
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unos demócratas utópicos, que compartían la visión de una democracia
avant-garde, donde criticaban la corrupción; apelaban a los Derechos
humanos, las libertades y reivindicaban una reforma total del Ejército,
que debería dotarse de un Estatuto Militar, un Ministerio de Defensa, etc.
14

Esto en cuanto al ideario general de la organización, pero no
debemos olvidar el fuerte impacto que la UMD provocó no sólo en la
opinión pública española, y europea, o en los partidos de la oposición
democrática sino también en la corona. Con la que mantuvo ciertos
contactos, no sólo con un enviado del por aquel entonces príncipe, Don
Juan Carlos; sino también con su padre, Don Juan de Borbón15.
Hubo otros muchos documentos redactados durante la trayectoria
de la UMD, pero sin duda el ideario recoge de manera clara y fidedigna
los planteamientos de un grupo de hombres preocupados por el destino
del país y de las FF. AA.
EL OLVIDO
La «Ley de Amnistía de 1977», excluye a los militares
demócratas, a los conocidos como los “úmedos”, impidiéndole su
reincorporación al Ejército. «La amnistía, decretada por el Gobierno de
Suárez el 30 de julio de aquel año, por una parte, había herido la
sensibilidad de muchos militares, dolidos al ver salir de las cárceles a los
condenados en consejos de guerra pocos meses antes; por otra, aunque
suponía la puesta en libertad de los oficiales de la UMD, excluía su
reincorporación al Ejército» 16. Cuando se empezó a pactar la transición,
políticos que durante la clandestinidad habían apoyado la postura de la
UMD, comenzaron a desentenderse de ellos y ante la presión recibida por
parte de la cúpula militar, partidos como el PCE y el PSOE decidieron
ceder y al hacerlo, dejaron sin solución un asunto, que ha quedado
pendiente durante más de tres décadas.

14

16

Recogido en: http://www.seminariofuentesorales.es/proyectos/umd.html (10/05/2010)
15Contactos mencionados en varias publicaciones: Fernando Reinlein, La UMD. Unión
Militar Democrática, 30 años después. La Transición Uniformada. FMD, Madrid 2007;
Julio Busquets Militares y demócratas. Memorias de un fundador de la UMD y diputado
socialista. Plaza y Janés. Barcelona, 1999
Fernando Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995), pg.
181. Biblioteca Nueva. Madrid, 1997.

290

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

En 1979 una iniciativa ante el Senado, tendente a posibilitar el
reingreso de los militares de la UMD, no llega a buen puerto. En esta
ocasión Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa, reitera su firme postura
sobre el tema, viendo indignado que la UCD (Unión de Centro
Democrático), tendía a apoyar dicha iniciativa: «El Ejército no puede
volver a admitir en él, como miembros de pleno derecho, a quienes de
forma tan equivocada han puesto en grave peligro su disciplina y su
unidad» 17.
En 1983 Felipe González es preguntado por el tema y responde
evasivamente de la siguiente forma: «Respecto a la UMD su tono fue
firme, cuando, tras un circunloquio sobre la posibilidad de que ese tema
estuviera siendo instrumentalizado por no se sabe quién, dijo: “La
solución del problema es una cuestión de justicia, pero no es
prioritaria.”»18.
En 1987, se aprueba la ampliación de la “Ley de Amnistía de
1977” proyectada el año anterior, tan «descafeinada que es una invitación
a la prejubilación. Tres de los afectados reingresan y seis pasan a la
reserva transitoria» 19 . Los militares de la UMD no expulsados fueron
represaliados (se les impidió el ascenso, traslados, arrestos menores).
Afortunadamente alguno se les escapo, caso del antiguo Jefe de Estado
Mayor del Ejército, teniente general (actualmente general del Ejército en
la reserva, cesó del cargo en junio de 2008) Carlos Villar Turrau20.
En 2002, al cumplirse el 25 aniversario de la disolución de la
UMD, doscientos miembros y simpatizantes se reúnen en el Hotel
Convención. Manuel Jiménez de Parga (Ex-Presidente del Tribunal
Constitucional) declara a la Prensa: «La democracia tiene una deuda con
la UMD».

17
18
19

20

Fernando Puell de la Villa, Ibídem., pg.181.
José Fortes, Luis Otero, Proceso a nueve militares demócratas. Las fuerzas Armadas y la
UMD, pg. 11. Editorial Argos Vergara. Madrid, 1983
Palabras de Fernando Reinlein reflejadas en su intervención en la charla- coloquio en el
CAUM (Club de Amigos de la Unesco). Cuadernos del CAUM. Militares Progresistas
en España. De Riego a la Unión Militar Democrática (UMD), en Madrid el 21 de marzo
de 2007, pg.16. Disponible en
http://www.caum.es/CARPETAS/Cuadernos/indice_Cuadernos.htm
Cuadernos del CAUM, ibídem., pg.17
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En 2003, Carlos Sanjuán de la Rocha (diputado del PSOE por
Málaga y antiguo “úmedo”) promueve una «proposición no de ley, con el
fin de que el Parlamento de una vez por todas reconociera la labor de un
grupo de militares demócratas que contribuyeron de forma decisiva a la
construcción del actual Estado español. No podían seguir formando parte
de esa historia de la transición silenciosa y desconocida, como apuntó el
gobierno de la UCD. (...) Aún así les faltaba un pleno reconocimiento por
parte de todas las fuerzas políticas; incluso por parte de la opinión
pública, para la que seguían siendo tremendos desconocidos. (...)
Izquierda Unida apoyó sin condiciones la propuesta como justa y
necesaria para mantener viva la memoria de unos hechos que supusieron
un gran esfuerzo por parte de estos militares (...). No podían ser por más
tiempo «víctimas de la desmemoria». (...) Los nacionalistas catalanes
hablaron de reconocimiento del gran compromiso cívico y democrático
que adquirieron estos militares (...). Sin embargo el Partido Popular no
creyó justo que sólo fuesen reconocidos los militares de la UMD
argumentando que no fueron los únicos con inquietudes democráticas. (...)
Por eso se rechazó el reconocimiento a la labor de la UMD» 21.
En 2005, en un acto en memoria del diputado socialista y
fundador de la UMD Julio Busquets, un joven diputado socialistas se
pregunta qué es (en relación a la UMD).
En 2006, el PSOE en el poder, Rafael Estrella (diputado por
Granada) lo intenta de nuevo, buenas palabras de Bono y Alonso, pero
todo se desvanece. Esto nos cuenta Reinlein al respecto: «Pero Estrella
tuvo que consultar con su ministro José Bono, quien aseguró a quien esto
escribe, en público, en los pasillos de la Comisión de Defensa y ante
testigos de tanta importancia como el Jefe del Estado Mayor de Defensa,
entre otros: “La proposición está en mi mesa y ya he dicho que sí”. Pero
más tarde pidió a Estrella que esperase a la Ley de Memoria Histórica
que se preparaba –en la que poco encaje tiene la iniciativa parlamentariay frenó el proceso. Después, José Antonio Alonso, nombrado ministro de
Defensa, también dijo que el Parlamento esperase» 22.

21
22

Tesis de Raquel Barrios, op. cit., pgs.77- 78.
Recogido el 10/05/2010 en : http://www.almendron.com/tribuna/11894/la-memoria-delos-militaresdemocratas
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En 2007, a propósito de la reciente aprobada Ley de la Memoria
Histórica, parecía ser la última oportunidad que tenía la UMD para
hacerse un hueco en la historia. Ni siquiera los esfuerzos de Izquierda
Unida vieron colmadas sus expectativas, dada la oposición de los partidos
mayoritarios, PSOE y PP. Hecho que provoca unas airadas palabras de
Fernando Reinlein: « (...) Pero también parece, a la luz de los
acontecimientos y de los silencios elocuentes, un deseo de los
responsables políticos de que la UMD se olvide. Será por un miedo
atávico a la cosa militar – sin justificación democrática entonces y sin
justificación ni democrática ni política hoy – por un mal entendido
respeto a las Fuerzas Armadas o por un sentido de mala conciencia. Pero
algo les impide colocar, aunque sea con retraso, las cosas en su sitio»23.
Fidel Gómez Rosa nos dice: «Referencias a la existencia de la
UMD se encuentran en toda la historiografía de la Transición política
española, aunque los textos no suelen profundizar en las características de
la organización o su aportación programática al debate político de
oposición al régimen franquista, ni en su contribución a la recuperación
de la democracia en España desde un ámbito tan sensible como la
institución militar»24.
LA MEMORIA
En 1986, el Gobierno socialista aprovechando el relevo de la
JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor), decide reingresar a la UMD.
Envía a las Cortes el proyecto de ley que permitirá la rehabilitación en el
Ejército, como militares de pleno derecho a los nueve expulsados de las
FF. AA. en 1976. El portavoz del Gobierno, Javier Solana explicaba que
el proyecto permitiría la ampliación de la amnistía de 1977 a los ex
miembros de la UMD y a cuatro alféreces de la Academia de Toledo en
1973. Se trataría de una amnistía total, que equivaldría a la
reincorporación de los afectados con el empleo que les correspondería de
acuerdo con su antigüedad. De esta forma Solana declaraba que se
resolvía la situación discriminatoria de la UMD y se alcanzaba el espíritu
de la amnistía de 1977. Era una decisión política del Gobierno, no de
política militar, que había sido tomada en el momento adecuado. La

23
24

Fernando Reinlein., op. cit. , pg. 53
Fidel Gómez Rosa, bibliografía sobre el tema de la UMD: foros.hispavista.com
(recogido el 29/04/2010)
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propuesta fue acogida con satisfacción por todos los partidos políticos a
excepción de Alianza Popular, que se negó a pronunciarse al respecto.
Posteriormente José Antonio Trillo, explico la postura de su grupo
(Alianza Popular) al ser los únicos que se abstuvieron en la votación del
proyecto de ley, alegando que no querían obstaculizar la rehabilitación de
la UMD, pero debían ser congruentes con los principios que debían
inspirar la institución militar. Durante el debate de la ley en el Congreso,
el ministro de Defensa, Narcís Serra, no se encontraba presente25.
Hacia la primavera de 2003, antiguos miembros de la UMD
decidieron constituir una Asociación que bajo el nombre “Foro Milicia y
Democracia” (FMD) no resucitaría la UMD, pero sí «proyectaría hacia el
futuro sus ideales en un ámbito de cultura democrática»26.
Por fin el año 2009, el Congreso decide aprobar una proposición
no de ley, en la que se reconoce la labor de la organización durante la
transición a la democracia, además de recordar las consecuencias tan
negativas que su pertenencia les acarreó.
En febrero de 2010, se les rindió un merecido homenaje a los
“valientes” militares de la UMD. La ministra de Defensa, Carme Chacón,
hizo entrega de la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico a catorce de los
miembros de la antigua UMD, en reconocimiento a su labor en aras de la
democracia 27 . Ella misma destacaba la tardanza del reconocimiento
institucional, así como la unanimidad en el Congreso, sin ningún voto en
contra, y lo necesario de dicho tributo a «los que trabajaron por las
FF.AA. actuales, modernas, avanzadas y plenamente democráticas» 28. El
Ideario de la UMD rechazaba cualquier premio por una acción

25

26
27

28

Ver
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc/1986/11/01/003.html
y
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1986/12/05/003.html
(Recogidos 11/05/2010)
Raquel Barrios Ramos. Ibídem., pg. 78
Hay numerosos testimonios del acto, pero el más pertinente quizás sea el aparecido en la
web del Ministerio de Defensa:
http://www.mde.es/gabinete/notasPrensa/2010/02/DGC_100216_condecoraciones_umd_
chacon.html. (Recogido el 4/05/2010)
Declaraciones tomadas de: http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100220/informesemanal-umd-reparacion-pendiente/700289.shtml (Consultado el 10/05/2010)
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considerada por ellos como patriótica, pero lo justo es dar al “César lo
que es del César”.
Homenaje que ha vuelto a levantar ampollas dentro y fuera de la
órbita militar. Como el artículo de opinión firmado por Agustín MuñozGrandes Galilea (Teniente General del Ejército de Tierra (2ª reserva)),
aparecido en el ABC; el de Hermann Tertsch, titulado Golpistas, no
necesito aclarar el contenido; el firmado por César Vidal en la página
digital de La Razón o el no menos elocuente de Pío Moa, en el también
periódico on line Libertad Digital29.
Opiniones a su vez contestadas de nuevo por Fernando Reinlein30
y una serie de periódicos y medios progresistas; que desde un punto de
vista más sereno ponen en su sitio la labor democrática de la UMD. Por
ejemplo, el artículo publicado por Público el pasado 16 de marzo, días
después del homenaje; la de Luis del Olmo escrita para Diariocrítico,
publicación on line31 o las noticias aparecidas en los más conocidos El
Mundo y El País 32 . Así como el reportaje transmitido por RTVE
recientemente, donde hablan de la organización y su trayectoria33.
Una de las últimas novedades con respecto al caso de la UMD, se
refiere a la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo con el

29

30
31
32
33

Entre otros los artículos aparecidos en prensa, como muestra en contra el de opinión
aparecido en el ABC firmado por Agustín Muñoz-Grandes Galilea; el siguiente el del
periodista Hermann Tertsch; y los otros a continuación:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2010/03/01/003.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2010/02/23/003.html
http://www.larazon.es/noticia/6441-umd
http://www.larazon.es/noticia/1093-umd-ii (Recogidos el 29/04/2010)
http://blogs.libertaddigital.com/presente-y-pasado/la-verdadera-cara-de-la-umd-5660/
En este artículo Reinlein contesta las críticas vertidas contra la UMD:
http://www.interviu.es/entrevistas/articulos/fernando-reinlein-ex-miembro-de-la-umd-ypresidente-del-foro-milicia-y-democracia/ (Recogido el 6/05/2010)
http://www.publico.es/espana/295073/defensa/condecora/militares/umd
http://www.diariocritico.com/2010/Febrero/opinion/olmo/194814/olmo.html (Recogidos
6/05/2010)
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/16/espana/1266335730.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/democracia/rehabilita/honores/valientes/militares/
UMD/elpepunac/20100217elpepinac_12/Tes
Reportaje de RTVE: http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100220/informe-semanalumd-reparacion-pendiente/700289.shtml
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fin de que se anule el Consejo de Guerra por el que fueron condenados.
Noticia aparecida en Diariocrítico34.
CONCLUSIONES
La respuesta planteada a la hipótesis de la responsabilidad de esa
condena olvido, la encontramos en diferentes partidos. Es ahora cuando
nos toca decidir la parte de responsabilidad de cada uno de ellos en esta
historia.
Durante la transición pasamos de una “ruptura democrática” a una
“ruptura pactada”, de ahí que el PCE primero y después el PSOE
cedieran ante la presión ejercida por determinado sector del Ejército a
incluir en la amnistía de 1977, tanto a los “úmedos” como a los militares
republicanos. En este momento la UCD jugó un importante papel, como
lo volvería a hacer tres años más tarde. Pero las críticas circunstancias
del momento posterior justificarían el sacrificio de estos grupos de
militares.
En junio de 1980, el diputado de la UCD, Joaquín Satrústegui
presentó en el Congreso una proposición de ley, apoyado por comunistas,
socialistas y nacionalistas, con el objetivo de ampliar la ley sobre la
amnistía de 1977, a los hombres de la UMD y a los antiguos
componentes del Ejército de la República, que podrían reingresar en las
Fuerzas Armadas. Este proyecto en tramitación se abandonaría al año
siguiente, cuando Leopoldo Calvo-Sotelo disolvió las Cortes debido al
golpe frustrado del 23F de 1981.
En 1982 llega al poder el Partido Socialista con mayoría absoluta,
en el partido había militantes que anteriormente pertenecieron a la UMD.
Ellos probablemente contemplaron la posibilidad de la reparación de su
causa, desgraciadamente el tiempo e incluso los propios compañeros irían
en su contra. Esta misma organización que desde sus inicios había
mantenido contactos con la oposición democrática, pasaría a ser relegada
al olvido por uno de aquellos partidos de la oposición, el PSOE.
Paradojas de la Historia, el mismo partido del cual serían miembros
destacados varios “úmedos”, miembros destacados sí, pero sin la
34

Recogido 06/05/2010:
http://www.miliciaydemocracia.com/modules/news/article.php?storyid=1297
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relevancia que hubieran debido alcanzar. El PSOE al condenar al olvido a
la UMD, ha conseguido dar una victoria a los elementos más
reaccionarios del Ejército, a los mismos que estaban detrás de la
detención y el enjuiciamiento de la organización en 1975. No se
comprende que durante las tres legislaturas donde dicho partido ocupó el
gobierno, las dos primeras con mayoría absoluta, este grupo de una
trascendencia histórica indiscutible, aún siga apareciendo de puntillas en
los libros de historia, o apenas se mencione su existencia, gracias
precisamente a esa condena al olvido institucional de la que ha sido
objeto durante más de treinta años.
Afortunadamente, el mismo partido que no reparó la injusticia
cometida contra estos militares demócratas en el pasado ha sido el que lo
ha subsanado en el presente. No sólo con un homenaje, sino también con
un reconocimiento institucional donde estuvieron presentes
representantes de todos los partidos democráticos que integran el
Congreso.
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EL CONFLICTO SOMALÍ. ENFOQUE Y EFECTOS
DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES EN
SOMALIA
ADRIÁ ALVAREDA SANZ
INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como intención comprender, en primer
lugar, las principales causas y los efectos del conflicto somalí para,
posteriormente, pasar a estudiar y analizar las distintas operaciones
internacionales desplegadas en el territorio, tanto terrestre como marino.
EL CONFLICTO SOMALÍ: CAUSAS Y EFECTOS
El conflicto somalí es extremadamente complejo con una larga
historia y con múltiples causas. A continuación se realiza un repaso
histórico y se presentan algunas de las principales causas que pueden
ayudar a entender el conflicto actual.
Primeramente, es necesario retroceder en el tiempo hasta la fecha
en que Somalia se independizó del Reino Unido e Italia, el 1 de julio de
1960. Ya entonces se inició el conflicto entre clanes que competían por
parcelas de poder dentro del nuevo Estado. A la vez, se recuperó un
fuerte sentimiento somalí y la idea de la Gran Somalia (irredentismo pansomalí) la cual entraba en conflicto con los Estados vecinos por
territorios en disputa. Finalmente, en estos primeros años de
independencia, Somalia intentó instaurar, aunque con poco éxito, un
sistema democrático basado en el modelo parlamentario británico1.

1

Enrique Vega Fernández, “El escenario”, Jesús Ramón Bacas Fernández et. al., Crisis
somalí, piratería e intervención internacional, Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, Madrid, 2009, pg. 34.
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El 21 de octubre de 1969, cinco días después del asesinato del
primer presidente democrático, Shermake, Somalia vivió el golpe de
Estado liderado por Siad Barre, el cuál dirigiría el país como presidente
hasta su derrocamiento en enero de 1991. De los más de veinte años de
dictadura de Barre, cabe destacar la guerra librada por los territorios de
Ogaden situados dentro del Estado vecino etíope y reivindicados por
Somalia como parte del territorio que representa la Gran Somalia2. Este
irredentismo somalí también provocó conflictos menores con sus otros
vecinos, Kenia y Yibutí. Desde el fin de la guerra con Etiopía en 1978, la
situación interna en Somalia fue recrudeciéndose con un gobierno cada
vez más totalitario. Tal y como apunta Hussein Adam, el régimen de
Barre pasó de la “autocracia” (1978-86) al “totalitarismo” (1987-1991)3.
Dicha situación llegó a su punto cumbre a principios de la década de los
noventa, cuando se produjeron las revueltas que derrocaron al General
Barre y su gobierno.
Después de derribar el gobierno de Barre, las diferentes milicias
basadas en clanes se volvieron unas contra otras con el objetivo de
controlar parcelas de poder y provocando una situación de violencia
generalizada en el país. Ante un empeoramiento continuo de la situación
interna, en 1992 las Naciones Unidas iniciaron una operación
humanitaria liderada por los EEUU que pasó a ser una operación de
mantenimiento de la paz después de que 18 soldados americanos fueran
asesinados en un ejercicio militar en Somalia4. Naciones Unidas se retiró
de territorio Somalí en 1994 sin conseguir estabilizar y pacificar el país.
Desde la caída de Siad Barre, no se ha conseguido establecer un
gobierno central que funcione y que controle la totalidad del territorio
somalí. En este sentido, Somalilandia se autoproclamó independiente en
1991 y, desde entonces, a pesar de no ser reconocido como Estado por
nadie dentro de la Comunidad Internacional, ha funcionado como un
verdadero Estado consiguiendo una situación interna significativamente
mejor que la del resto del territorio somalí. Por su parte, Puntlandia, a
pesar de desvincularse unilateralmente del resto de Somalia en 1998, no
2
3
4

Bjorn Moller, The Somali Conflict: The role of external actors, Danish Institute for
International Studies Report, Copenhague, 2009, pg. 9.
Hussein Adam, “Somalia: A Terrible Beauty Being Born?”, en I. William Zartman
(comp.), Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority,
Lynne Rienner, Boulder, 1995, pg. 71.
Fund for Peace Country Profile: Somalia. Disponible en: http://www.fundforpeace.org
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parece tener la voluntad independentista de Somalilandia y hasta ha
afirmado de forma periódica su disposición a reincorporarse en una
estructura federal estable5.
A lo largo de los años 2000 se han intentado instaurar dos
gobiernos aunque con poco éxito. El primero fue el Gobierno Nacional
Transitorio (GNT), nacido de la Conferencia Nacional de Paz Somalí
celebrada en Yibutí a lo largo del 2000. El GNT carecía de apoyo tanto
interno, por falta de legitimidad, como externo, ya que Etiopía y EEUU
veían con recelos el creciente poder de la Unión de los Tribunales
Islámicos (UTI) dentro el GNT. Cabe apuntar que la UTI es un grupo
islamista con voluntad de instaurar la ley islámica o sharia. El auge de la
UTI condujo a la celebración de una nueva conferencia en 2004, esta vez
en Kenia, que dio lugar a la creación del Gobierno Federal Transitorio
(GFT), más acorde con los intereses etíopes y estadounidenses. A pesar
de estos esfuerzos, la rivalidad entre los diferentes clanes, los señores de
la guerra, las diferentes facciones religiosas y tribales han exacerbado la
violencia y la crisis humanitaria en el país.
El conflicto se recrudeció especialmente a partir de 2006. En este
año, la UTI se hizo con el control de la capital Mogadiscio además de
parte del territorio del sur de Somalia. Ante esta situación, tropas etíopes
juntamente con el GFT y el apoyo de los EEUU, ocuparon el sur del
territorio en diciembre de 2006. El apoyo estadounidense a la ocupación
se justificó dentro del marco de la guerra contra el terrorismo capitaneada
por Bush y que, en Somalia, tenía por objetivo evitar su “talibanización”.
Las tropas etíopes permanecieron en el país hasta enero de 2009, sin
embargo, su presencia no mejoró la situación en el país, al contrario,
entre 2006 y 2009 la región del sur de Somalia empeoró sustancialmente.
Otra de las causas por las que el conflicto empeoró, fue la entrada en
escena de grupos rebeldes apoyados por Eritrea y por grupos islamistas
insurgentes, entre los que destaca al-Shabab, grupo con vinculaciones a
Al-Qaeda. Estos grupos contribuyeron a complejizar el conflicto,
aumentar la violencia y empeorar los conflictos entre clanes y contra el
GFT y las tropas de mantenimiento de la paz de la UA. Como se ha
apuntado, la intervención de EEUU se entiende dentro del marco de la
guerra contra el terrorismo post 11-S, no obstante, tal y como apunta

5

Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Somalia tras la elección de un presidente
islamista: paradojas africanas, Real Instituto Elcano, Madrid, 2009, pg. 2.
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David Axe, Somalia no contaba con grupos yihadistas que supusieran un
peligro para la seguridad global o regional6. Es más, parece que fue la
intervención de EEUU junto con Etiopía reforzó y no debilitó el apoyo a
al-Shabab.
A nivel gubernamental, cabe apuntar que el 31 de enero de 2009
Sheij Sharif Ahmed, exmiembro de la UTI, asumió el cargo como
presidente de la República. Tal y como apunta Ignacio Gutiérrez, la
elección de Ahmed por mayoría es relevante por cuatro razones: por su
identidad islamista, por el optimismo despertado entre la población
somalí, vecinos árabes y la diplomacia de EEUU y UE, por constituir la
culminación de un duro proceso de negociación entre distintos clanes y
formaciones políticas y por contar con la voluntad política necesaria para
rehabilitar la autoridad central del Estado y hacer efectivo el
funcionamiento de Estado federal7. Por otra parte, Ahmed ha instituido
una versión moderada de la ley islámica sharia, calculada para contentar
a islamistas somalíes sin ponerse a los gobiernos occidentales en su
contra. A pesar de todo, el GFT sigue sin controlar la mayor parte del
territorio somalí, en concreto sólo parece tener cierto poder sobre la
capital, Mogadiscio, y sobre algunos territorios fronterizos con
Puntlandia. Mientras tanto, la mayor parte del sur de Somalia está
controlada por grupos insurgentes islamistas, entre los que destaca alShabab.
Como ya se ha hecho notar, a parte de los problemas internos,
Somalia también es objeto de conflictos regionales y de cálculos
geoestratégicos tanto de grandes potencias como de sus vecinos. En este
sentido, Eritrea y Etiopía mantienen disputas crónicas que afecta
directamente a la situación interna somalí. Actualmente, el gobierno de
Etiopía, a pesar de haberse retirado del país a principios del 2009, sigue
manteniendo contactos con numerosos señores de la guerra sustentados y
armados por Addis Abeba, mientras que Eritrea presta apoyo a líderes
islamistas opuestos al gobierno de Ahmed. El problema del islamismo es
y parece que será uno de los pilares del conflicto en Somalia y, a su vez,
una de las razones por las que se están llevando a cabo operaciones
internacionales, ya que tanto EEUU como la UE quieren evitar la

6
7

David Axe, Somalia, Redux A More Hands-Off A pgs. roach, CATO Institute,
Washington, 2009, pg. 4.
Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Somalia tras la elección…, op.cit. pgs. 1-2.
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existencia de un Estado fallido donde, según sus estrategias de seguridad,
se pueden refugiar y desarrollar grupos islamistas violentos y terroristas.
No obstante, tal y como apunta Moller, desde el 11-S existe una asunción
incorrecta según la cual, los Estados fallidos son territorios donde se
pueden esconder y desarrollar grupos terroristas islamistas8. Sin embargo,
apunta Moller, no existe correlación estadística entre Estados fallidos y
fomento de terrorismo9.
En un estudio del conflicto somalí no se puede obviar la piratería,
consecuencia del conflicto en el país y principal factor sobre el que se
sustentan las operaciones internacionales en la región. Para entender las
características de la piratería en Somalia nos debemos remontar hasta
principio de los noventa. Con la caída del dictador Barre y el
desmoronamiento del Estado somalí aumentó la sobreexplotación de las
especies marinas y las descargas de vertidos tóxicos de todo tipo, hecho
que impulsó el surgimiento de un tipo de piratería autodenominada
“guardacostas”, cuyo objetivo eran los barcos que pescaban ilegalmente y
los que vertían sustancias tóxicas10. No obstante, con el paso del tiempo
estos “guardacostas” han evolucionado y, en vistas de las grandes
posibilidades de “negocio” ofrecidas por las costas de Somalia, han
surgido nuevos grupos de piratas vinculados a clanes y señores de la
guerra. De este modo, para muchos habitantes del país la piratería ha sido
la vía profesional con más expectativas. Obviamente, el auge de la
piratería no se hubiera dado de no ser por la inexistencia de un Estado
somalí con control sobre su territorio y sus mares, es decir, la inexistencia
de control gubernamental sobre el territorio ha conducido a lo que
algunos analistas denominan “mares fallidos”11.
En definitiva, actualmente Somalia se encuentra en una situación
de Estado fallido, cerca de 3,2 millones de habitantes, un 43% de la
población, requiere asistencia humanitaria. Ante esta situación, la ayuda
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) es una de las bases de
supervivencia para la población somalí, por lo que su circulación de sus
barcos debe seguir garantizándose. La situación en las costas de Somalia
8
9
10
11

Bjorn Moller, The Somali Conflict…, op.cit., pg. 14.
Bjorn Moller, Terror Prevention and Development Aid: What We Know and Don’t
Know, Danish Institute for International Studies Report, Copenhague, 2007.
Fernando Fernández Fadón, Piratería en Somalia: “mares fallidos” y consideraciones
de la historia marítima, Real Instituto Elcano, Madrid, 2009, pgs. 2-3.
Fernando Fernández Fadón, Piratería en Somalia…, op.cit.
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y su conflicto interno han justificado el despliegue de diversas
operaciones internacionales. No obstante, las operaciones internacionales
realizadas desde la caída de Barre hasta 2007, comparten una
característica: han sido incapaces de cumplir con sus objetivos y mejorar
la situación en el país. A continuación, se describen las diversas
operaciones tanto en el mar como en territorio somalí, para,
posteriormente, valorarlas y analizarlas.
OPERACIONES INTERNACIONALES EN SOMALIA
El presente apartado tiene como finalidad describir las diferentes
operaciones militares realizadas en territorio somalí. En este sentido, se
tendrá en cuenta aquellas misiones desplegadas en la costa de Somalia y
las que se están llevando a cabo en territorio somalí.
Operaciones en la costa de Somalia (Allied Protector, Atalanta y
Ocean Shield)
Antes de empezar a tratar las operaciones desplegadas más
recientemente en la costa de Somalia, se debe apuntar que desde el 2002
existe en el territorio una Combined Task Force (CTF) dentro la
operación Active Endavour liderada por EEUU, que tiene como
principales objetivos la lucha contra el terrorismo, contra el tráfico de
narcóticos y contra el contrabando en el Golfo de Adén, el Golfo de
Omán, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y el Océano Índico. Sin embargo, a
partir de 2005 dicha operación también empezó a verse implicada en
episodios de piratería.
Como se ha apuntado, es a partir de 2008 cuando el problema de
la piratería se internacionaliza y se empieza a afrontar. En este sentido, a
lo largo del 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU) aprobará las resoluciones 1814, 1816, 1838, 1846 por las cuales
se autoriza, bajo el capítulo VII de la Carta, una intervención en aguas
somalíes para hacer frente a la piratería.
Ante estas resoluciones, tanto la UE como la OTAN empezaron a
tratar el tema para enviar tropas. No obstante, la OTAN demostró tener
una rapidez y una resolución ejemplar en comparación con la UE ya que,
mientras la OTAN materializaba una solución a corto plazo enviando una
de sus las flotas navales permanentes (Standing NATO Maritime Group 2
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–SNMG2–), los Estados de la UE seguía discutiendo el tema. De este
modo, el 24 de octubre de 2008, en base a resoluciones de las NNUU y
con el objetivo de disuadir, defender y proteger los barcos del PMA de
ataques y robos de piratas, la OTAN lanzó la operación Allied Protector
conducida por el SNMG2. Dicha operación se mantuvo hasta el 12 de
diciembre de 2008, cuando fue relevada por la operación Atalanta de la
UE
La operación Atalanta, operación naval contra la piratería de la
UE (EU NAVFOR Somalia), fue aprobada por el Consejo de Ministros de
la UE el 8 de diciembre de 2008 con un mandato de un año y estableció,
como principales objetivos (determinados en base a las resoluciones del
CSNU mencionadas): proteger los cargueros del PMA en su ruta para
entregar ayuda alimentaria a las personas desplazadas en Somalia,
proteger los cargueros que navegan por el Golfo del Adén y la costa
somalí y disuadir, prevenir y reprimir actos de piratería y robo armado
frente las costas de Somalia. Aunque se estableció un mandato de un año,
hasta diciembre de 2009, a mediados de 2009 se renovó la operación
hasta finales de 2010 y, actualmente, parece que volverá a ser renovada
hasta diciembre de 2011.
Para la consecución de los objetivos de Atalanta, se autorizó el
uso de todas las medidas necesarias, incluyendo el uso de la fuerza, para
disuadir, prevenir e intervenir para acabar con los actos de piratería y
robos armados que puedan ser cometidos en las áreas donde dicha
operación está presente.
Ya con la operación Atalanta en funcionamiento, el Consejo de
Seguridad aprobó la Resolución 1851, la cual autoriza a todas las
naciones implicadas en Somalia a “adoptar todas las medidas necesarias
que sean apropiadas en Somalia, con el propósito de reprimir los actos de
piratería y robo a mano armada en el mar, en respuesta a la solicitud del
GFT, siempre y cuando toda medida que adopten en virtud de este
párrafo sea compatible con el derecho internacional humanitario y las
normas internacionales de derechos humanos aplicables” 12 . Con esta
resolución, el Consejo autorizó la entrada en territorio somalí y la posible
actuación en los puertos controlados por los piratas, de entre los cuales

12

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1851 de Diciembre de 2008,
pg.4.
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destaca el de Eyl, en Puntlandia. En este sentido, en la reunión informal
de Ministros de Defensa de la UE en Palma de Mallorca los días 24 y 25
de febrero, los 27 aprobaron unánimemente la iniciativa española de
ampliar las funciones de la operación, incluyendo el control y la
vigilancia específica de aquellos puertos y bases desde los que operan los
piratas y la neutralización sus los buques nodriza.
Finalmente, una característica que diferencia la operación
Atalanta de las demás son los acuerdos que ha firmado al UE con las
Islas Seychelles y Kenia para poder enjuiciar a los piratas capturados. En
la misma reunión informal de Ministros de Defensa de la UE, la Ministra
de Defensa de España, Carme Chacón, afirmó que es necesario potenciar
los acuerdos con Kenia y las Seychelles y, por otra parte, llegar a
acuerdos similares con otros países del entorno que también sufren la
acción de los piratas como son Tanzania, Mauricio y Sudáfrica 13 . Sin
embargo, el pasado 3 de abril de 2010 Kenia anulaba el acuerdo por el
que se le podían enviar los piratas para ser juzgados. En concreto, el
gobierno de Kenia anunció que a partir de la fecha indicada ya no
aceptaría más entregas de piratas, aunque seguiría juzgando los que ya
tiene durante un periodo de seis meses.
En enero de 2009 se creó una nueva operación en la región, la
Combiened Task Force – 151 (CTF-151). Debido al aumento de la
importancia de la piratería, EEUU decidió establecer una operación
centrada exclusivamente en este fenómeno, permitiendo a la CTF-150
centrase en la lucha contra el terrorismo y diferenciando las tareas a
desarrollar. Concretamente, la CTF-151 tiene como objetivo disuadir y
eliminar la piratería para proteger la seguridad marítima global y asegurar
la libertad de navegación en beneficio de todas las naciones14.
En marzo de 2009, la OTAN volvió a entrar en el territorio bajo
Operation Allied Provider, concretamente con el SNMG-1,
posteriormente reemplazado por el SNMG-2. La operación se centró en
patrullar las aguas del Cuerno de África para evitar la piratería. Por otra
parte, el 17 de agosto de 2009 el Consejo del Atlántico Norte aprobó la

13
14

J. L. Expósito, “Palma de Mallorca: la cita del consenso”, en Revista Española de
Defensa, núm. 260, Madrid, Febrero, 2010. pgs. 26-29.
Página web de la Combined Maritme Forces, disponible en
www.cusnc.navy.mil/cmf/151/index.html
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operación de la OTAN Ocean Shield Operation, con la finalidad de
contribuir a la lucha contra la piratería en el Cuerno de África. Según la
OTAN este nueva operación se alimenta de la experiencia obtenida en el
desarrollo de la operación Allied Provider en su lucha contra la piratería,
pero a la vez desarrollo un rol distinto con la finalidad de aplicar su
enfoque global en la lucha contra la piratería. En este sentido, se
introduce un nuevo elemento de desarrollo de capacidades de los Estados
regionales para la lucha contra la piratería. A petición de los Estados
regionales, la OTAN ofrecerá asistencia para el desarrollo de las
capacidades de dichos Estados para combatir la piratería.
En definitiva, actualmente se están desarrollando distintas
operaciones en un territorio comparable al Mar Mediterráneo y que
abarca la costa de Somalia, el Mar Rojo, el Golfo de Adén y parte de
Océano Índico, donde se incluye a las Seychelles. Ante esta amplitud de
territorio, es indispensable que las tres operaciones sobre el terreno
(Atalanta, CFT-151 y Ocean Shield) juntamente con las embarcaciones
de Rusia, India, Japón y China estén enlazadas, en permanente contacto y
coordinadas.
Operaciones sobre el territorio somalí (AMISOM y EUTM)
La operación de mantenimiento de la paz de la UA, African
Mission In Somalia (AMISOM), fue aprobada por los Estados miembros
de la UA el 19 de enero de 2007 y tiene como objetivos conducir la
operación de apoyo a la paz para estabilizar la situación incluyendo el
relevo de las fuerzas etíopes, crear un ambiente seguro para la transición
del país, proteger al GFT entonces presidido por Abdulahi Yusuf Ahmed
y apoyar las instituciones del GFT. Asimismo, AMISOM debería facilitar
la distribución de la ayuda humanitaria y asistir en la capacitación y
entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Somalia, hecho que provocó
el levantamiento parcial del embargo de armas al país15. En un primer
lugar, se estableció un mandato de 6 meses para desarrollar la misión, no
obstante su complejidad y la situación interna del país ha hecho que el
mandato se haya ido renovando a lo largo del tiempo hasta la actualidad,
que sigue en funcionamiento.

15

Federico Bordas Martínez, “Los intentos de solución”, Jesús Ramón Bacas Fernández et.
al., Crisis somalí, piratería… op. cit., pg. 34.
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En un principio, la UA autorizó el despliegue de 8.000
peacekeepers de distintos Estados africanos. No obstante, hasta el
momento sólo se han desplegado 5.150, y todos provienen de Uganda y
Burundi a pesar de que Ghana, Nigeria y Sierra Leona se ofrecieron a
aportar tropas. Gran parte de los 5.150 peacekeepers desplegados se
dedican a mantener la seguridad, patrullar para mantener la protección e
puerto, aeropuerto y palacio presidencial. Dicha misión se encuentra con
grandes dificultades para ampliar su campo de actuación centrado en la
capital, Mogadiscio, debido a las zonas controladas por la milicia alShabab y otros clanes somalíes.
Cabe destacar que AMISOM recibe el apoyo económico de
muchos Estados a través de NNUU. Asimismo, AMISOM ha recibido y
recibe apoyo logístico de la OTAN, en concreto, la OTAN ha proveído
soporte aéreo para aquellos Estados miembros de la UA con voluntad de
apoyar la AMISOM. Dicho apoyo fue aprobado por el Consejo del
Atlántico Norte a petición de la UA en 2007.
Por otra parte, el 19 de febrero de 2010, el Consejo de la UE
aprobó el despliegue de una operación militar en Uganda con
aproximadamente 150 militares de distintos Estados de la UE y con la
misión de adiestrar a 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad
somalíes y contribuir al fortalecimiento del GFT. Dicha operación se
enmarca dentro de la Resolución 1872 del CSNU, la cual insta a la
Comunidad Internacional a ofrecer asistencia técnica para el
adiestramiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad de Somalia.
Esta misión, conocida como European Union Training Mission in
Somalia (EUTM-Somalia) operará en estrecha cooperación y
coordinación con las Naciones Unidas, AMISOM, EEUU y Uganda. En
relación a la duración de la operación, EUTM tiene previsto terminar en
el 2011, después de dos periodos de entrenamiento consecutivos, de seis
meses cada uno.
Esta operación pretende contribuir al enfoque integral de la UE, el
cual pasa por desarrollar el sector de seguridad de Somalia, fomentar la
seguridad en sus costas, apoyar financieramente la operación militar
AMISOM y realizar aportaciones económicas a través de la Comisión
Europea para garantizar el desarrollo del país.

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

309

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

Finalmente, cuando se habla de operaciones sobre el terreno, no
se puede olvidar que existe un Acuerdo de Paz aprobado en Yibutí,
marco en el que tanto la AMISOM como EUTM están inscritas y que
tiene como principal objetivo la reconstrucción, reconciliación y el
desarrollo de Somalia.
VALORACIÓN DE LAS OPERACIONES
Como se ha apuntado, las diversas operaciones internacionales
hasta el 2007 no consiguieron estabilizar el país, fomentar su desarrollo,
garantizar la seguridad y potenciar la gobernanza. Por otra parte, aún es
pronto para evaluar las operaciones que están en funcionamiento, pero si
algo parece claro es que el constante fracaso internacional en Somalia ha
empeorado profundamente su situación interna hasta el punto que afecta
las rutas internacionales marítimas con la piratería.
Dentro de la valoración de las operaciones, cabe destacar la UE,
actor que está realizando mayores esfuerzos ya que ha apostado por
aplicar un enfoque integral. Por un lado, la UE tiene desplegada la
operación Atalanta en la costa de Somalia y, a principios de mayo de
2010, se hará operativa la EUTM para la formación de las fuerzas de
seguridad somalíes. Por otra parte, la UE apoya el acuerdo de paz y
reconciliación de Yibutí firmado en agosto de 2008 y, a través de la
Comisión Europea y el Joint Strategy Paper para Somalia para el periodo
2008-2013, aportará 215,8 millones de euros que deberán cubrir tres
sectores básicos de cooperación: gobernanza, educación y desarrollo rural.
Todo esto hace de la UE el actor más implicado en Somalia.
No obstante, se debe apuntar una debilidad que tiene tanto la
operación Atalanta como la EUTM, la fecha de caducidad de las
misiones. En este sentido, como apunta Fernando del Pozo, en vez de
marcar una fecha de salida, se debería apostar por establecer un fin
concreto, como la reducción en “x” de los ataques piratas a buques que
transitan por la zona en un periodo de tiempo determinada16. De todas
formas, parece que a lo largo del verano de 2010 se renovará el acuerdo
y se ampliará la misión hasta diciembre de 2011. Por otra parte, la UE
puede mejorar su capacidad de respuesta rápida. Tal y como se constató
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en el 2008, tras las resoluciones del CSNU, la OTAN sigue siendo una
organización mucho más capaz a nivel operativo y de capacidades.
Un hecho que debe ser valorado debidamente es la existencia de
tres operaciones simultáneas en las costas de Somalia, más la
participación individual de terceros Estados, operaciones todas con un
mismo objetivo: la lucha contra la piratería. Concretamente, las
operaciones ya mencionadas son: Atalanta de la UE, Ocean Shield de la
OTAN, la Combined Task Force 151 liderada por EEUU y las
aportaciones de terceros Estados entre los que destacan China, India,
Japón y Rusia. Ante la existencia de diversas operaciones, en enero de
2009 se estableció el Grupo Internacional de Contacto a iniciativa de
EEUU para asegurar la coordinación internacional en las actividades
contra la piratería. Dicho grupo se reúne aproximadamente cada seis
meses y, en él, se discuten básicamente temas operacionales y de
cooperación militar, aspectos legales, incluyendo el enjuiciamiento de
presuntos piratas, el fortalecimiento de la concienciación de los barcos
que circulan por la zona y temas diplomáticos y de información pública.
El último encuentro del Grupo se realizó los pasados 21 y 22 de abril en
el Cairo, y en él se enfatizó la necesidad de compartir la información
entre las diferentes operaciones y fomentar la armonización de estrategias
para maximizar el apoyo al GFT. Asimismo, el Grupo dio la bienvenida
al acuerdo alcanzado entre el GFT y el grupo Ahlu Sunnah Wal-Jama,
por el que se avanza en el proceso de reconciliación y pacificación del
país. También instó a los miembros de la UA a aportar tropas para la
contribución con la AIMSOM resaltando que la Comunidad Internacional
sigue preparada para apoyar una ampliación de la operación de la UA.
Otro punto relevante en materia de cooperación fue la creación en
diciembre de 2008 del Shared Awareness and De-confliction Meeting
(SHADE) el cual reúne a EUNAVFOR, OTAN, CFT-151 además de
Rusia, China, India y Japón, en Bahréin aproximadamente cada 15 días.
En este mecanismo, se intercambian experiencias y las llamadas “buenas
prácticas” que poden mejorar el conjunto de las operaciones, asimismo,
se realizan esfuerzos para coordinar las acciones y equilibrar los
esfuerzos militares en función de la evolución de la amenaza pirata en la
zona. El gran logro de SAHDE fue el establecimiento del Corredor de
Recomendado de Tránsito Internacional en el Golfo de Adén.
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Finalmente, es destacable otro mecanismo de cooperación
informal y poco convencional. Se trata del establecimiento de los
Cuarteles Generales que dirigen la operación Atalanta de la UE y Ocean
Shield de la OTAN en la misma ciudad inglesa, Northwood. En este
sentido, si bien no hay una puesta en común de capacidades y medios, se
entiende que, colocando ambos mandos en la misma ciudad, se mantiene
un estrecho contacto entre los jefes al mando de las operaciones.
En definitiva, si bien todas las tropas en las costas de Somalia
tienen un mismo objetivo, se ha apostado por coordinarlas en vez de
unirlas, hecho que podría aumentar la eficiencia de las operaciones y
conseguir mejores resultados, ya que ninguna de las organizaciones sobre
el terreno quiere perder su mando exclusivo sobre sus tropas.
Una de las debilidades que deben afrontar las diversas
operaciones contra la piratería son las normas de enfrentamiento y
enjuiciamiento, las cuales varían dependiendo del actor. En este sentido,
las Naciones Unidas y las Resoluciones del Consejo de Seguridad
podrían haber sido más concisas a la hora de establecer las condiciones
bajo las que se puede utilizar la fuerza armada contra los piratas y cuando
se pueden detener. Esta laguna legal ha provocado que cada operación
regule por sí misma, en este sentido, la OTAN, del mismo modo que la
CTF-151, estipula que los piratas no pueden ser arrestados. Por otra
parte, la UE ha firmado dos acuerdos con Kenia y las islas Seychelles que
permiten juzgar a presuntos piratas en tribunales locales y bajo una serie
de condiciones. No obstante, Kenia y Seychelles no están de acuerdo con
ser los centros de enjuiciamiento de la operación occidental, por lo que
están poniendo trabas políticas a que se manden los piratas a sus
tribunales. Esto ha desembocado en la retirada de Kenia de dicho
acuerdo, de modo que, actualmente, sólo se pueden enviar los piratas
para ser juzgados a las Seychelles, y cabe preguntarse si este Estado
seguirá dispuesto a mantener el acuerdo siendo el único donde se pueden
juzgar los piratas. Por otra parte, no se puede obviar el hecho que ningún
país de la UE quiere enjuiciar a piratas detenidos, lo cual podría facilitar
el proceso y evitar que, como pasa en muchos casos, los piratas se liberen
al cabo de poco de haber sido detenidos17.
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Por otra parte, diversos países, entre ellos España y Rusia ya han
propuesto que se controlen las bases y los puertos piratas18. Este hecho
parece que ha sido solventado con la reciente ampliación de las
competencias de la operación Atalanta y la posibilidad de controlar las
bases, los puertos y las naves nodrizas de los piratas.
Para terminar con las operaciones marítimas, cabe apuntar que, si
bien este gran despliegue ha reducido el número de ataques con éxito, los
piratas han aumentado el número total de ataques pasando de 111 en el
2008 a 217 en el 2009. Asimismo, campo de operaciones de los piratas ha
ido aumentando para evitar la presencia de los ejércitos desplegados en la
zona llegando cerca de las costas de la India y haciendo más difícil
todavía controlar la piratería. Ante este hecho, parece positiva esta
ampliación de Atalanta para controlar los puertos y los barcos nodriza
desde donde operan los piratas. En definitiva, las operaciones contra la
piratería han conseguido reducir el número de ataques con éxito y han
permitido que el PMA entregue sus cargas para la ayuda humanitaria,
pero no están consiguiendo reducir la piratería en sí, y parece que no lo
conseguirán mientras la situación en territorio somalí no mejore
sustancialmente.
Sobre el terreno, el avance de la operación AMISOM se ve
dificultado por las políticas y las rivalidades entre los clanes y, en
especial, por los grupos islamistas insurgentes, entre los que destaca alShabab, grupo que controla de facto diversos territorios del sur de
Somalia y que no abandona su lucha contra el GFT. Otra debilidad de
AMISOM es la poca implicación de los Estados africanos y en especial
de IGAD (Intergovernmental Authority on Development), organización
en la que están presentes los Estados del Cuerno de África19. No obstante,
esta debilidad se puede transformar en una fortaleza, ya que, tal y como
apunta David Axe, una de las claves de AMISOM, es que está formada
por personal proveniente de Estados que no tiene intereses en Somalia y
que ni nunca han atacado o afectado su soberanía20.
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Por otro lado, con el despliegue de la operación EUTM, la UE
afronta uno de los mayores problemas internos de Somalia, la seguridad.
De este modo, se acepta que la piratería no sólo debe tratarse con un gran
despliegue de fragatas en las costas somalíes, también se requiere una
acción policial en tierra21. Las operaciones internacionales deben mejorar
la seguridad del país, fomentar el desarrollo, las instituciones y las
infraestructuras. En este sentido, si bien las distintas operaciones han
conseguido con éxito rescatar algunos barcos secuestrados y proteger los
barcos del PMA, éstas siguen sin tratar las causas estructurales de la
piratería, las cuales se encuentran en tierra. Tal y como apunta David Axe,
no existen suficientes barcos en el mundo entero para proteger a todos los
barcos que circulan por el Golfo de Adén y las costas de Somalia22. En
definitiva, la decisión de desplegar una operación para la formación de
las fuerzas de seguridad es, a priori, positiva. No obstante, nos
encontramos con dos principales debilidades, en primer lugar su corta
duración y, por otra parte, la falta de un seguimiento de las fuerzas
formadas después del adiestramiento, lo cual no garantiza unas buenas
prácticas y el cumplimiento del objetivo de fondo, garantizar la seguridad
a la población somalí.
CONCLUSIONES
A modo de conclusión, Somalia es un Estado objeto de múltiples
operaciones internacionales provenientes de distintos actores, no obstante,
tal y como apunta Ignacio Gutiérrez, la pacificación del país pasa por una
tregua definitiva entre las facciones armadas somalíes y la consagración
de un consenso nacional que ponga el énfasis en la reconstrucción del
Estado y sus instituciones 23 . Es decir, como se ha apuntado repetidas
veces, el verdadero reto somalí está en tierra y no en el mar. En este
sentido, el desarrollo de la operación de la UA, única organización con
mantenedores de la paz sobre el terreno, y el cumplimiento del acuerdo
de Yibutí para la reconciliación y el desarrollo del Estado, deben ser
prioritarios.
Parece claro y aceptado que el problema de Somalia está en tierra
y éste se traduce en la piratería. Por esta razón el paso de la UE por

21
22
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Fernando del Pozo, Aspectos operacionales…, op.cit., pg. 6.
David Axe, Somalia, Redux…, op.cit., pg. 7.
Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Somalia tras la elección…, op.cit. pg. 4.
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desarrollar una misión de adiestramiento de fuerzas de seguridad es
positivo, no obstante, el esfuerzo tanto de la UE como de todo la
Comunidad Internacional sobre el terreno puede y debería aumentar. En
especial se debe apostar por una ampliación de la operación AMISOM, la
cual hace una contribución muy positiva en el proceso de pacificación,
reconciliación y reconstrucción del país. A pesar de las dificultades y
contradicciones que pueda suponer, este necesario aumento de las
contribuciones internacionales debe hacerse sin intención de querer
influir en el futuro de Somalia e intentando ser lo más neutrales posible.
En ese sentido, la misión de AMISOM tiene un valor añadido y es que
los Estados participantes nunca han intervenido en Somalia ni han
mantenido disputas con ella, lo cual parece que garantiza, más o menos,
la neutralidad de la operación, neutralidad que también deben tener las
misiones de la UE, OTAN y demás.
Si bien las operaciones en costa de Somalia pueden reducir la
piratería y sus ataques con éxito, ésta no desaparecerá sin una situación
interna estable y segura. Como se ha constatado, los piratas buscan
alternativas y expanden sus zonas de actuaciones pero no desaparecen y
dejan de actuar por la presencia de tropas internacionales. Ante esta
situación, mientras la situación sobre el terreno no mejore, las
operaciones de la UE, OTAN y coaliciones internacionales deben
coordinarse tanto como sea posible ya que no parece que vayan a unirse
por su voluntad de mantener independencia operativa y protagonismo
internacional. En este constante proceso de cooperación el Grupo
Internacional de Contacto y el SHADE, pueden y deben jugar un papel
positivo en materia de cooperación en los distintos ámbitos que trabajan.
Por otra parte, hay que subrayar que las operaciones en la costa de
Somalia no conseguirán prosperar mucho más sin mejorar el sistema de
detención y enjuiciamiento de los piratas. En este sentido, aunque parece
muy poco probable, los Estados de la UE podrían ofrecerse para juzgar a
los piratas detenidos.
En conclusión se debe apostar y buscar una clara coherencia entre
las operaciones de mar y de tierra, que una mejore la otra y que no haya
contradicciones. De este modo, opino que se debe apostar por un enfoque
integral, reforzando especialmente los activos y recursos destinados a las
operaciones sobre el terreno y manteniendo, tanto como sea posible, la
neutralidad y permitiendo que los somalíes elijan su futuro.

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL MATERIAL Y
TECNOLÓGICO EN LA NUEVA ARQUITECTURA
DE DEFENSA Y SEGURIDAD
ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

EL MERCADO DE SUMINISTRO DE SISTEMAS Y SERVICIOS
DE SEGURIDAD Y DEFENSA: UN MERCADO DINÁMICO EN
CONTINUA TRANSFORMACIÓN.
Los mercados de suministro de equipos y sistemas de defensa y
seguridad han ido evolucionando de manera continua a lo largo de la
historia, transformando de forma dinámica sus estructuras del lado de la
oferta, y respondiendo así a los inciertos y a veces radicales cambios de
la demanda, para adaptarse a las nuevas amenazas y a la evolución de la
tecnología. El final de la guerra fría supuso un abrupto antes y un después
en el funcionamiento y tamaño de unos mercados militares orientados
hasta ese momento fundamentalmente al desarrollo y suministro de una
gama de productos y tecnologías de carácter convencional que
súbitamente perdían su razón de ser, al desaparecer la amenaza que los
había creado, y con la que se habían transformado y evolucionado
durante más de cuatro décadas. Este complejo y profundo proceso obligó
a reformar las bases de la arquitectura de defensa y seguridad mundial,
así como las de su base industrial y tecnológica relacionada1.
Su efecto inmediato fue una reducción drástica de los
presupuestos de defensa y seguridad, que incidió directamente en la
estructura y los niveles de demanda de las Fuerzas Armadas y, en
particular, en las políticas de compra de equipos y sistemas de
armamento. Los gobiernos ya no se veían en la necesidad de continuar

1

Derek Braddon, “The Matrix Reloaded- What Future for the Defence Firm?”, Defence
and Peace Economics, Vol. 15 (diciembre 2004), pgs. 499-507.
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desarrollando los altos niveles de producción de equipos, material militar
y munición como los llevados a cabo hasta ese momento, poniendo
además en tela de juicio la necesidad militar real de muchos de los
programas industriales de desarrollo y producción de sistemas complejos
de armamento, diseñados para enfrentar un tipo de amenaza que
virtualmente había dejado de existir. Este complejo proceso obligó al
sector productivo militar a reconfigurar la estructura de estos mercados
del lado de la oferta, para adaptarse y responder a la reducción en los
niveles de demanda y a los cambios en la composición de su estructura,
como consecuencia de la aparición de nuevas amenazas y misiones2.
Ahora bien, a pesar de la profunda transformación sufrida por el
sector productivo hasta este momento, de lo que no cabe duda es de que
de igual manera a como sucedió con las empresas del siglo XIX frente a
las del XX, y de cómo sucede con éstas frente a las del siglo XXI, las
empresas e industrias de hoy en día poco o nada tendrán que ver con las
del futuro. La nueva variedad de escenarios, incluyendo tanto amenazas
asimétricas como convencionales y sus posibles combinaciones, los
cambios organizativos y de tipo doctrinal, –como el del despliegue
rápido en regiones lejanas o la precisión en el combate para evitar daños
colaterales– obligarán a una adaptación de largo alcance de los equipos y
sistemas de armamento para adaptarlos a estas nuevas necesidades y
requerimientos, la respuesta en forma colectiva a las amenazas a la
seguridad y sus implicaciones sobre la interoperabilidad de los equipos y
sistemas de armamento con su efectos sobre las capacidades tecnológicas
del sector industrial y, finalmente, el saber valorar el impacto futuro de
las innovaciones militares aplicadas a los sistemas de armamento con sus
efectos sobre el paradigma vigente de guerra convencional, donde las
nuevas tecnologías la irán convirtiendo cada vez más hacia una forma de
guerra cibernética. Todo ello, exigirá cambiar la mentalidad y la forma de
enfrentar los conflictos, así como la configuración, estructura y tamaño
de las industrias y empresas necesarias para llevar a cabo estas tareas, que
tendrán que abrirse a planteamientos más flexibles y competitivos.

2

Keith Hartley y Todd Sandler, “The Future of the Defence Firm”, Kyklos, Vol. 56
(agosto 2003), pgs. 361-380.
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LOS MECADOS DE SUMINISTO DE EQUIPOS, MATERIAL Y
SERVICIOS DE DEFENSA: UN MARCO DE REFERENCIA
CONCEPTUAL
Conceptualmente hablando, los mercados de suministro de
equipos y material de seguridad y defensa no se diferencian del resto de
mercados que configuran la estructura de intercambio de bienes y
servicios del resto de la economía. Así pues, al igual que sucede en estos
últimos, en los mercados militares se reúnen demandantes y oferentes
para coordinar sus intereses, con el fin de satisfacer los deseos y
necesidades de unos y otros en base a una estructura de mecanismos
asignativos claramente establecidos 3 . Es decir, en estos mercados
coinciden del lado de la demanda los Ministerios de Defensa y sus
Fuerzas Armadas, expresando sus necesidades y deseos de sistemas,
tecnología y servicios militares, y del lado de la oferta, las industrias y
empresas suministradoras de equipos, material y servicios de seguridad y
defensa, ofertando sus productos finales, y sus capacidades para la
producción de otros equipos más evolucionados y el desarrollo de
tecnologías más avanzadas.
Todo este proceso tiene lugar dentro de un marco de intercambios
contractuales, donde los demandantes están dispuestos a pagar un precio
por un producto o tecnología suministrados de manera planificada dentro
de un determinado ámbito temporal previamente acordado. Ahora bien,
en ocasiones, como es el caso de los sistemas de armamento y de algunas
tecnologías sensibles, el gobierno como principal o único demandante de
estos productos, puede imponer regulaciones y controles – justificados
por razones de seguridad nacional a la industria productora o a la
empresa suministradora – al objeto de limitar o prohibir la venta de
determinados equipos o sistemas de armamento, o incluso apropiarse de
determinados desarrollos tecnológicos o de sus fuentes, para su uso,
restringido únicamente al ámbito militar.
Esta configuración estructural y funcional aparentemente similar
a un nivel conceptual general de los mercados de suministro de productos
y servicios militares frente al resto de mercados de suministro de bienes y

3

Nicholas Hooper y David Buck, “Defence Industries and Equipment Procurement
Options”, en Kirby S. y Hooper N. (eds.), The Cost of Peace, Reading, Harwood, 1991.
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servicios civiles 4 , cuando es analizada en detalle, presenta notables
diferencias entre unos y otros, debido fundamentalmente a las
peculiaridades específicas derivadas de los exigentes requerimientos
técnicos y de fiabilidad que se imponen a los productos militares con
relación a los civiles. Así pues, mientras que una parte de estos mercados
militares, fundamentalmente aquellos dedicados al suministro de bienes y
servicios de tipo general como puedan ser la alimentación, el vestuario,
los combustibles, etc., funcionan dentro de un entorno razonablemente
competitivo de la misma forma a como lo hacen sus contrapartes civiles,
en cambio existen otros, como es el caso de los mercados de producción
y desarrollo de sistemas complejos de armamento, que presentan
características claramente distintivas con relación al resto de mercados5,
debido principalmente a la existencia de una serie de factores como son:
el papel que en ellos juegan los gobiernos, las características particulares
en relación a la propia esencia de los fines de los productos que en ellos
se intercambian, el incesante aumento del contenido tecnológico en
muchos de sus productos y los crecientes costes asociados, las
regulaciones y los controles que ejercen los gobiernos sobre este tipo de
productos y servicios, y finalmente los condicionantes políticos,
sociológicos y mediáticos a los que están sometidos6.
LOS MERCADOS DE SUMINISTRO DE SEGURIDAD Y
DEFENSA: CARACTERÍSTICAS PROPIAS
A continuación vamos a analizar en detalle algunos de los
aspectos característicos que diferencian los mercados suministradores de
sistemas de armamento del resto de mercados de bienes y servicios que
se intercambian dentro de la estructura del sistema económico en general.
El papel de los gobiernos y las políticas públicas
En primer lugar, hay que prestar una especial atención al papel
determinante que juegan los gobiernos nacionales en la configuración de
la estructura del lado de la demanda en este tipo de mercados y sus

4
5
6

Hans-Hermann Ho pgs. e (ed.), The Myth of National Defense: Essays on the Theory and
History of Security Production, Ludvig Von Mises Institute, Auburn, 2003.
Jacques Gansler, Affording Defense, The MIT Press, Cambridge MA., 1989.
Merton J. Peck y Frederic M. Schrerer, The Weapon Acquisition Process: An Economic
Analysis, Harvard University Press, Boston, 1962.
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efectos del lado de la oferta. Así, la estructura de demanda está
caracterizada por una configuración de tipo monopsonístico7. El gobierno
es el único demandante posible de determinados sistemas de armamento.
De esta manera, las políticas de seguridad y defensa pueden condicionar
el desarrollo y la evolución de una parte importante de las políticas
industriales y tecnológicas. Si bien es cierto que ello va a depender de
múltiples y diversos factores – políticos, económicos, sociológicos,
industriales, tecnológicos y geoestratégicos –, no debemos olvidar que, a
pesar de que la incidencia de la base industrial y tecnológica de seguridad
y defensa pueda no resultar relevante en términos puramente
cuantitativos, sobre todo en comparación con el conjunto del sector
productivo manufacturero, en cambio, suele presentar en el caso de
determinados países una elevada importancia relativa e términos
cualitativos, máxime teniendo en cuenta que una buena parte de los
subsectores involucrados en el suministro de productos y desarrollos
militares forman parte de la estructura productiva de media y alta
tecnología.
Así pues, el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas pueden,
a través de sus políticas de seguridad y defensa, condicionar la evolución
y el desarrollo tecnológico de una parte importante del tejido industrial y
tecnológico de un país, ya bien sea a través de la elección del desarrollo y
producción de equipos y sistemas de armamento específicos,
favoreciendo con ello a determinados subsectores productivos del país, o
realizando en cambio las compras en los mercados exteriores mediante la
importación de los equipos y sistemas de armamento requeridos. A través
de la elección de uno u otro mecanismo, el Ministerio de Defensa influye
de manera fundamental en la determinación del tamaño del mercado
interno. Esta capacidad de influencia sobre las condiciones y las
características del mercado tiene efectos directos inmediatos sobre la
estructura de la oferta del sector productivo relacionado, al condicionar
los niveles de precios, las exportaciones, e incluso, en algunos casos, la
composición de la propiedad de las empresas.
Es por estas razones por las que las políticas de seguridad y
defensa, sobre todo cuando se producen largos periodos de paz y
estabilidad, suelen ser empleadas por los gobiernos como un instrumento

7

Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and
Regulation, The MIT Press, Cambridge MA., 1993.
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de apoyo a las políticas industriales y tecnológicas. Su objetivo puede ser
el de desarrollar el tejido industrial y tecnológico, como sucede en el caso
de países con estructuras productivas en vías de desarrollo, o el de
potenciar determinados subsectores de alta tecnología, buscando obtener
efectos multiplicadores a las inversiones en material de defensa sobre el
resto del tejido productivo en su conjunto, como sucede en el caso de los
países desarrollados. Además, los gobiernos, sobre todo en el caso de
estos últimos, también suelen utilizar estas políticas con el objeto de
reducir el coste de oportunidad de gastar en defensa frente a otras
opciones de gasto público, percibidas como más productivas o necesarias,
fundamentalmente en el corto y medio plazo, por una parte de la sociedad.
Frente a este enfoque analítico, algunas escuelas de pensamiento
económico valoran de forma muy distinta los efectos de las actuaciones
de los gobiernos sobre la estructura de incentivos y los objetivos de
funcionamiento de los mercados de suministro de equipos y sistemas de
armamento. Así, la escuela de economía austriaca, firme defensora del
libre mercado y la libertad de empresa, considera que este tipo de
políticas intervencionistas por parte de los gobiernos lo único que
consiguen es reducir la eficiencia económica y tecnológica, y la
capacidad competitiva de los mismos, dando como resultado mercados
incapaces de satisfacer las necesidades reales de seguridad y defensa de
la sociedad, convirtiéndolos en estructuras cuyo fin último es el de
perpetuarse a sí mismas para perseguir los intereses particulares de sus
participantes directos, a costa de fomentar onerosas e ineficientes
actuaciones públicas, y de expulsar del mercado a aquellas empresas
realmente capaces de actuar de manera eficiente y competitiva8.
Curiosamente, también bajo el enfoque de la escuela económica
del public choice, se vuelve a observar que los mercados públicos pueden
no dar los resultados esperados en sus esfuerzos de mejorar el
funcionamiento de la economía, ya que, en un modelo basado tanto en el
interés individual como en el intercambio -en el que los principales
agentes son los electores, los partidos políticos, las burocracias y los
grupos de interés- las burocracias y los grupos de interés controlan la
información especializada, que suelen utilizar como instrumento de
presión para manipular las políticas públicas, teniendo en cuenta además

8

Murray N. Rothbard, Science, Technology and Government, Ludvig Von Mises Institute,
Auburn, 2004, y Has-Hermann Ho pgs. e (ed.), The Myth of…, op. cit.
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que las burocracias tienden a maximizar los recursos financieros y
humanos a su disposición9.
Independientemente del enfoque analítico empleado para estudiar
estas cuestiones e incluso asumiendo como un mecanismo viable y
adecuado el empleo de las políticas de seguridad y defensa como
instrumentos que pueden ayudar a desarrollar las políticas industriales y
tecnológicas en su conjunto, no por ello deja de suscitarse la que creemos
podría considerarse una cuestión pertinente, como es la de cuál debería
ser realmente el objetivo de las políticas de compras de armamento y
material. Si su objetivo es suministrar las tecnologías y sistemas de
armamento que realmente necesitan las Fuerzas Armadas de la manera
más eficiente posible, tanto económica como técnicamente, o si por el
contrario deberían compartir objetivos políticos más amplios que los
puramente militares, buscando beneficios sociales y económicos aún a
costa de perjudicar las capacidades reales de seguridad y defensa 10 ,
resulta evidente que la contestación a estas preguntas plantea un dilema
de difícil solución, ya que todas ellas dependen de múltiples factores
relacionados entre sí y tal que cada uno de ellos refleja, en mayor o
menor medida, intereses y visiones a veces contrapuestos. No obstante,
de lo que no cabe duda alguna, es que nuestra obligación es la de ofrecer
soluciones científicas desde el enfoque de la teoría económica que traten
de garantizar al máximo los niveles – sino óptimos, al menos adecuados –
de seguridad y defensa necesarios para afrontar los riesgos de las
amenazas reales que afectan a nuestras sociedades, y que éstos sean
además compatibles con la asignación más eficiente posible de los
escasos recursos disponibles junto al resto de necesidades que demandan
los ciudadanos11.

9
10
11

James M. Buchanan, The Demand and Su pgs. ly of Public Goods, Liberty Fund Inc.,
Indianapolis 1999.
Travor Taylor, “West European Defence Industrial Issues for the 1990s”, Defence
Economics, Vol. 4 (abril 1993), pgs. 113.121.
Debido al elevado coste de oportunidad percIbído por las modernas sociedades
desarrolladas de gastar en defensa frente a otros servicios públicos, resulta difícil
proporcionar incentivos racionales que permitan alcanzar el adecuado equilibrio entre
todas las opciones de gasto público.
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Desarrollo tecnológico y superioridad militar
Una característica distintiva de los mercados militares es su
continua y progresiva evolución tecnológica. La razón de ser de este
factor hunde sus raíces más profundas en la propia esencia de los
conflictos humanos ya desde la más remota antigüedad. El hecho de
disponer de tecnologías más avanzadas que la de los adversarios ha
marcado la diferencia en el campo de batalla. La ventaja tecnológica se
ha presentado así como uno de los factores determinantes de la
superioridad militar de unos ejércitos frente a otros. De ahí que cada vez
se le haya prestado una mayor importancia al hecho de desarrollar y
perfeccionar de manera continua las capacidades tecnológicas disponibles
en el campo militar 12 . De esta forma, este proceso de incesante e
imparable evolución tecnológica se ha ido trasladando de forma
continuada al sector industrial, dando lugar al diseño y producción de
nuevos y cada vez mejores y más sofisticados equipos y sistemas de
armamento. Este fenómeno dinámico en interacción continua ha dado
lugar con el paso del tiempo a la aparición de nuevos mercados, a la
transformación de muchos de los ya existentes y a la desaparición de
otros13. En este sentido, el cambio tecnológico y la velocidad a la que ha
ido evolucionando ha representado y representa en el diseño y desarrollo
de los equipos y tecnologías militares un mecanismo impulsor de vital
importancia para el resto de la economía.
Este complejo y dinámico fenómeno de interacción y evolución
continua entre los procesos de cambio tecnológico, y de desarrollo y
producción de equipos y sistemas de seguridad y defensa, ha dado como
resultado la necesidad de disponer cada vez más de un tejido empresarial
altamente innovador capaz de ofrecer continuamente al mercado nuevas
tecnologías y mejores sistemas militares con un contenido siempre más
intensivo en el factor tecnológico14. Así, tras el final de la segunda guerra
mundial, el tejido empresarial militar experimentó importantes cambios
que, en busca de una mayor eficiencia productiva, se fue traduciendo con
el paso del tiempo en una progresiva consolidación del sector industrial

12
13
14

Hugh Thomas, Una historia del mundo, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1982.
Arnold Heertje, Schumpeter on the Economics of Innovation and the Development of
Capitalism, Edward Elgar, Cheltnham, 2006.
Eric Gates, “The Defence Firm of the Future”, Defence and Peace Economics, Vol. 15
(diciembre 2004), pgs. 509-517.
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militar que, en forma de fusiones y salidas de empresas del mercado, fue
reforzando una base industrial y tecnológica, dominada por un reducido
número de empresas de gran tamaño, algunas de propiedad pública y
otras de propiedad privada. Este proceso dio lugar a la creación de una
estructura productiva del lado de la oferta de carácter básicamente
monopolístico u oligopolístico, lo que a su vez limitó de manera
determinante cualquier posibilidad real de introducir un nivel mínimo de
competencia en este tipo de mercados.
El final de la guerra fría tuvo como consecuencia una
reconfiguración de la amenaza global y del tipo de arquitectura de
defensa que debía enfrentarla, así como de una reducción sustancial de
las asignaciones presupuestarias dedicadas por los gobiernos a las
actividades de defensa 15 . La combinación de ambos factores tuvo
importantes consecuencias sobre la mayor parte del sector productivo
militar a nivel mundial, y muy en particular en los países occidentales
más desarrollados. Uno de los efectos principales de este complejo
proceso fue el de reforzar aún más si cabe la atomización de la estructura
de oferta del mercado, aumentando el dominio de éste por pocas
empresas de gran tamaño. En el caso de los Estados Unidos este
fenómeno tuvo su más claro reflejo en la que fue denominada como “la
última cena”, donde en 1993 el entonces secretario de estado Les Aspin
instó a los principales productores de equipos militares a reducir de forma
drástica el número de empresas del sector, con el fin de adaptar la
estructura de oferta proveniente del largo proceso de la guerra fría a las
nuevas condiciones geoestratégicas y del mercado.
Este proceso también tuvo lugar en la mayoría de los países
europeos, principalmente a nivel nacional. Ahora bien, la falta en
aquellos años de una política de defensa y seguridad común agravó aún
más los problemas del sector industrial militar en Europa, al querer
retener los países en sus mercados domésticos una alta capacidad de
autonomía en el suministro de equipos militares 16 . Esta aptitud anuló

15
16

Buck David, Keith Hartley y Nicholas Hooper, “Defence Research and Development,
Crowding out and the Peace Dividend”, Defence Economics Vol. 4 (Abril 1993), pgs.
161-174.
El Art. 296 del Tratado de la Unión Europea deja fuera de la esfera de aplicación de la
normativa sobre mercado común y libre circulación de mercancía a aquellos productos
que afectan a la seguridad nacional – armamento, munición y material bélico – y que
están incluidos en una lista preparada por el Consejo.
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cualquier posibilidad de reconfigurar este mercado para orientarlo hacia
una mayor competencia, afianzando en cambio aún más la consolidación
de redundantes estructuras monopolísticas productivas en cada uno de los
países, y para la mayoría de los subsectores productores de armamento
convencional. Este proceso de duplicación y fragmentación afectó
gravemente al potencial industrial y a la capacidad de desarrollo
tecnológico de la base industrial de seguridad y defensa europea, al
dispersar en buena medida el esfuerzo inversor y el capital humano
dedicado a estas actividades17.
Por lo tanto, y a la vista de la necesidad de desarrollar y potenciar
las capacidades tecnológicas en materia de seguridad y defensa, y
teniendo en cuenta las más que previsibles dificultades futuras para
aumentar a corto y medio plazo las dotaciones presupuestarias dedicadas
a estas materias, y en particular a las relacionadas con el desarrollo de
nuevos programas militares que son los que en buena medida arrastran el
desarrollo tecnológico del sector, deberíamos replantearnos cuáles
deberían ser los niveles futuros y la estructura del gasto en defensa,
entendiendo la importancia creciente del factor tecnológico y su
reforzada relación con el cambio en la amenaza, y el efecto de ambos
factores en la evolución de la arquitectura de seguridad y defensa del
futuro.
No obstante, y dado que los cambios más profundos están aún por
llegar y que una parte importante de los mismos estarán, tal y como
hemos visto, relacionados con la dimensión creciente y los efectos que el
cambio tecnológico va a imponer a la estructura de defensa en su
conjunto, sería bueno que nos cuestionáramos si realmente hemos
percibido el alcance real, las implicaciones y los efectos de este a veces
imprevisible, pero a la vez imparable fenómeno sobre la composición,
características, organización y funcionamiento del sector empresarial
relacionado con el suministro de equipos y servicios de seguridad y
defensa, y si estamos realmente en condiciones de tomar las medidas
necesarias y adecuadas que nos permitan llegar a configurar unas

17

La Directiva 2009/81/CE sobre adjudicación de contratos en los ámbitos de la defensa y
la seguridad, que tendrá que ser incluida en los ordenamientos jurídicos de los países
miembros no más allá del 21 de agosto de 2011, va a introducir una mayor trasparencia
en la asignación de los contratos y mejorará la competencia en el mercado
intracomunitario de equipos militares y sistemas de armas.
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Fuerzas Armadas capaces de enfrentar con garantías de éxito el conjunto
complejo de amenazas en transformación y evolución dinámica que
desafían a nuestras sociedades18.
El problema de los costes crecientes
Otra de las características que identifica a este tipo de mercados y
que a su vez es consecuencia de la anteriormente analizada, es la del
elevado coste de los nuevos desarrollos tecnológicos y de los sistemas
militares, en particular de aquellos intensivos en alta tecnología, y
siempre teniendo presente la tendencia creciente a que ello sea así cada
vez más en el futuro 19 . Este problema además se ve agravado por la
existencia de un mercado históricamente refractario a introducir
elementos capaces de impulsar mecanismos que favorezcan el aumento
de la competencia, factor este clave para poder disponer en el futuro de
un sector empresarial y productivo cada vez más eficiente y competitivo.
Como resultado de este proceso, se puede afirmar sin temor a
equivocarse que los nuevos sistemas de armamento que deben sustituir a
los actualmente en servicio serán, por lo general, más caros en términos
de costes unitarios. Ahora bien, al ser éstos cada vez más productivos y
eficaces que aquellos a los que van a sustituir por disponer de más y
mejores características técnicas y operativas, éstas últimas les permitirán
realizar de manera más eficiente su trabajo por estar mejor adaptados a
las nuevas misiones para las que van a ser empleados. Se produce así un
efecto compensatorio, al menos en parte, en el aumento de los costes en
la estructura global de éstos a lo largo del ciclo total de vida del sistema.
No obstante, y dado que el aumento de los costes unitarios derivados de
la incidencia del factor tecnológico en los nuevos equipos y sistemas de
seguridad y defensa es un elemento que continuará creciendo en el futuro,
será cada vez más necesario trabajar en aumentar la productividad total
de los sistemas de armas a lo largo de su ciclo de vida, y mejorar la

18
19

Peter J. Dombrowsky y Eugene Gholz, Buying Military Transformation: Technological
Innovation and the Defense Industry, Columbia University Press, New York, 2006.
Por ejemplo, en julio de 2009, el Senado de Estado Unidos aprobó cancelar la
producción futura del avión de combate F-22 Raptor a solicitud del Secretario de
Defensa Robert M. Gates, quien afirmó que esta decisión tiene que fundamentarse en la
necesidad de rediseñar las prioridades de las Fuerzas Armadas estadounidenses y
redefinir qué armamento compra el Pentágono y cómo lo compra (The Washington Post,
22 de Julio de 2009).
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eficiencia competitiva de los mercados dedicados a su suministro y su
posterior mantenimiento, si lo que se desea es contener realmente el
aumento en la estructura de costes a lo largo del ciclo de vida operativo
de los nuevos sistemas de seguridad y defensa.
Ahora bien, el cómo afecta el aumento de los costes unitarios a la
producción del material militar, es un fenómeno poco conocido. En este
sentido, la literatura académica dedicada al estudio de la evaluación de
los costes unitarios de producción de los sistemas de armamento es
escasa, dada la relativa importancia que durante el periodo de la guerra
fría se dio a estas cuestiones. Los gobiernos estaban más preocupados por
la cantidad y la calidad de los nuevos sistemas de armamento que de los
costes unitarios de producción, a lo que habría que sumar la escasa
disponibilidad de información y datos en estas materias, por ser
consideradas en la mayor parte de las ocasiones como información
sensible, estando muchas veces restringida por razones de seguridad
nacional. Ahora bien, algunos de los escasos estudios que han visto la luz
en el mundo de la investigación académica llegan a la preocupante
conclusión de que los costes unitarios de producción sufren un aumento
de alrededor del 10% anual, lo que significaría que éstos vendrían a
duplicarse aproximadamente cada 8 años20.
Un aspecto clave a la hora de analizar el problema del aumento de
los costes de producción unitarios es el de que a medida que se reducen o
congelan las asignaciones presupuestarias para la compra de nuevos
sistemas de armamento, la manera más directa que tienen los gobiernos
para limitar los efectos de la subida de los costes de los programas
militares sobre la estructura del presupuesto total de defensa es la de
presionar a los ejércitos para reducir el número de sistemas de
armamento previstos. Con ello no se hace más que agravar el ya delicado
problema de los costes unitarios de producción. Este mecanismo de ajuste
presupuestario tiene un efecto negativo inmediato sobre la estructura y
funcionamiento del mercado en su conjunto, al verse reducidos en
numerosos casos de manera drástica los niveles de demanda en el mismo.
Ello, unido al control y a las limitaciones reguladoras que sobre un
mercado monopsonístico como este ejerce el cliente único, termina por
trasladar a la estructura de oferta sus negativos efectos, los cuales se

20

Philip G. Pugh, “The Procurement Nexus”, Defence Economics, Vol. 4 (abril 1993), pgs.
179-194.
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traducen habitualmente en presiones que obligan a la reconfiguración de
los distintos subsectores productivos suministradores de los sistemas
afectados por estos recortes con el fin de adaptarse a la nueva situación.
No cabe duda que la manera más eficiente de hacer frente a esta compleja
problemática es la de desarrollar e implementar nuevas políticas de
compra de armamento y material, cada vez más orientadas a aumentar la
competencia en estos mercados, de manera que aunque no sea posible
resolver todos los efectos de los problemas derivados de esta situación, al
menos ayuden a minimizar en la mayor medida posible su impacto en un
momento determinado21.
Series de producción decrecientes y costes unitarios crecientes: una
ecuación de difícil solución
Otro aspecto característico de este tipo de mercados es la de que
algunas de sus industrias, en particular aquellas que forman parte del
grupo de las de más alto nivel tecnológico, estén caracterizadas por
presentar una estructura decreciente de costes. Por lo tanto, uno de sus
objetivos principales consiste en explotar las economías de escala, lo que
supone que los mercados domésticos, por lo general, podrían mantener
una sola empresa, lo cual refuerza una estructuración del lado de la oferta
de tipo monopolístico. En estos subsectores, la cantidad de unidades
producidas es un factor clave para actuar sobre los costes unitarios de
producción, y por lo tanto de la mejora en buena medida de su capacidad
competitiva. Para las empresas que participan en estos subsectores, largas
series de producción significan que los elevados costes fijos consecuencia
de las fuertes inversiones en I+D+i pueden ser repartidos sobre un mayor
volumen de producción, lo cual además de permitir a los productores
explotar las economías de escala22 , ayuda a mejorar las economías de
aprendizaje en la producción23. Este aspecto plantea el profundo dilema
entre las cada vez más reducidas series a producir en el futuro y los
siempre crecientes costes derivados de las inversiones en I+D+i.

21
22
23

Ibíd.
William P. Rogerson, “Excess Capacity in Weapons Production: An Empirical
Analysis”, Defence and Peace Economics, Vol. 2 (Julio 1991), pgs. 235-249.
Michael Bittleston, Co-operation or Competition? Defence Procurement Options for the
1990s, AdelphiPapers 250, IISS, London, 1990.
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Regulaciones y controles. Sí, pero los justos
Un aspecto altamente representativo de estos mercados e
industrias, es que se trata de entorno y sectores altamente regulados y
controlados. Los gobiernos pueden determinar el grado de competencia
en el mercado doméstico, al poder establecer rígidas reglas no solamente
sobre el control de los costes, sino también pudiendo llegar a limitar por
medio de mecanismos contractuales los niveles de beneficios máximos
de las empresas de defensa, principalmente por lo que se refiere a las
adquisiciones de carácter no competitivo. En el caso de este tipo de
contratos. La razón fundamental para establecer estos controles es la de
asegurar que las empresas participantes no obtengan beneficios muy
elevados o sufran pérdidas excesivas. De esta forma, el cliente único
busca establecer un equilibro por el que las empresas suministradoras no
pueden obtener beneficios por encima de un determinado nivel24, pero a
cambio reciben como incentivo compensatorio el que –en el caso sobre
todo de aquellos programas con desarrollos de carácter tecnológico
complejo donde los resultados a obtener pueden presentar una alta
incertidumbre– tampoco las pérdidas derivadas los riesgos en los
resultados finales acordados sean tales que pudieran poner en grave
aprieto el futuro de la empresa. Así, los gobiernos consiguen un doble
objetivo: evitar posibles ataques por parte de grupos de presión poco
proclives a gastar en el ámbito de la seguridad y la defensa, que podrían
emplear el argumento de los altos beneficios de las empresas militares
para avalar sus críticas y desacreditar el sector frente a la opinión pública,
cuestión esta que podría aumentar más el ya por lo general alto coste de
oportunidad de gastar en defensa frente a otros gastos públicos; y porque,
al dar incentivos a las empresas para mantenerse en un mercado sometido
a grandes incertidumbres y con beneficios limitados, se trata de sostener
una base industrial y tecnológica capaz de garantizar el suministro
necesario para que, en caso de crisis, conflicto o bloqueo de la

24

Por esta razón, el beneficio empresarial en el caso de las empresas que participan en
estos mercados no es precisamente el mejor dato para evaluar la posibilidad de entrada o
salida de éstas del mercado. Además, parecería lógico pensar que probablemente las
empresas reinterpreten el concepto de beneficio, para adaptarlo y superar las limitaciones
que imponen las rígidas regulaciones estatales a través de otros mecanismos
compensatorios, tales como coches de empresa, oficinas de alto estanding, viajes en
aviones privados, etc., o manteniendo plantillas de ingenieros o científicos que de otra
manera serían difíciles de retener (Keith Hartley y Clem Tisdell C., Microeconomic
Policy: A New Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, 2008).
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importación de determinados productos o tecnologías considerados
críticos para la seguridad nacional, no se produzca un total
desabastecimiento de los mismos, además de favorecer la estabilidad y el
desarrollo de determinados subsectores industriales y sus efectos externos
positivos sobre el conjunto del tejido industrial y tecnológico.
CONCLUSIONES
Las nuevas amenazas asimétricas que toman la forma de
terrorismo internacional, crimen organizado, catástrofes naturales,
pandemias o ataques informáticos, junto a las amenazas convencionales
procedentes de los denominados estados fallidos, algunos de los cuales
disponen de armas de destrucción masiva, configuran la estructura y los
niveles del lado de la demanda, a las que las futuras industrias y empresas
de defensa tendrán que dar cumplida respuesta a través del desarrollo y
producción de nuevos equipos y sistemas de armamento, así como del
suministro de servicios militares de cuarta generación.
El espectro de riesgos formado por un complejo conjunto de
amenazas asimétricas y convencionales exige preparar un tejido
industrial y empresarial adaptado a las necesidades actuales del mercado,
pero mirando ya hacia un futuro sistema de intercambios cada vez más
complejo y en continua evolución, donde las nuevas tecnologías y la
escasez de recursos presupuestarios exigirán la transformación y
adaptación de las estructuras del lado de la oferta, de acuerdo a las
nuevas condiciones del entorno y obligando a la introducción de cada vez
mayores niveles de competencia en esos peculiares, pero imprescindibles
mercados.
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EL RETORNO DE LOS REFUGIADOS Y SU
GESTIÓN: UNA CUESTIÓN CLAVE PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE IRAK
BEATRIZ TOMÉ ALONSO
La necesidad no conoce leyes
San Agustín

EL ASCENSO DE LA “CUESTIÓN IRAQUÍ”
La guerra de Irak de 2003 y, muy en particular, el posterior
conflicto sectario, cuyo estallido explícito lo marca el bombardeo del
santuario al-Askari de Samarra en febrero de 2006, ha desatado
numerosas consecuencias locales, regionales e internacionales. Una de
las más significativas es el movimiento de población, sin precedentes en
Oriente Medio desde el surgimiento de la “cuestión palestina”. Se estima
que hay unos dos millones de refugiados1, la mayoría en países vecinos, y
más de dos millones y medio de desplazados internos (IDPs)2.
La “cuestión iraquí”, aún habiendo sido generada por el deterioro
de la situación de seguridad en Irak3 y aún permaneciendo ligada a los

1

2
3

Un refugiado es aquel que “se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia
habitual, tiene un fundado temor de persecución a causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones política y no puede,
o no quiere, acogerse a la protección de su país, o regresar a él por temor a ser
perseguido” (Artículo 1 de la Convención de Refugiados de 1951, disponible en
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf); al desplazado interno lo mueven los
mismos motivos -conflicto, persecución, falta de libertades...- pero no ha cruzado las
fronteras de su país. En Irak unos cuatro millones de personas (refugiados y desplazados
internos) han abandonado sus hogares.
UNHCR, 2010 UNHCR country operations profile – Iraq, en http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/page?page=49e486426.
“…when American efforts to rebuild the country faltered, violence escalated, and
civilians became the targets of insurgent groups and sectarian militias”, en International
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avances de ésta, adquiere entidad propia. Una vez desatada la crisis es
difícil de gestionar y de resolver; con el paso del tiempo, más4. Se trata
de un problema complejo que requiere soluciones complejas y que afecta
a diversos actores: al propio Irak – a través del drenaje de recursos, de la
posible continuación / avivamiento del conflicto...-, a los países vecinos que ante la llegada masiva de refugiados, reaccionan con una mezcla de
hospitalidad y recelo5- y a la comunidad internacional – que necesita aún
tomar conciencia de la dimensión de la crisis-. No se trata, por tanto,
“únicamente” de una emergencia humanitaria.
La solución duradera más deseable
De los tres posibles escenarios de salida de la crisis –integración
en los países de primera acogida, migración a terceros Estados y retorno a
Irak- ésta última se considera la solución duradera más positiva y
recomendable.
La integración en los países de primera acogida es poco factible.
Los Estados de la región insisten en su carácter como “solución
temporal”. El regreso es una prioridad. Según declaraciones del ministro
jordano de Exteriores, en noviembre de 208, Salh Bashir, “Todos
nosotros, Irak y los países vecinos, así como la comunidad internacional,
tenemos como prioridad crear las circunstancias necesarias para el

4

5

Crisis Group, “Failed Responsibility: Iraqi Refugees in Syria, Jordan and Lebanon”,
Middle East Report nº 77 (10 de julio de 2008), pg. i.
En UNHCR, Protracted Refugee Situations, Standing Committee, 30th Meeting,
EC/54/SC/CRP.14, ACNUR establece como “situación de refugio prolongado” “aquella
en la que los refugiados se encuentran a sí mismos en un estado de limbo duradero e
inextricable. Sus vidas pueden no estar en riesgo, pero sus derechos básicos y sus
necesidades esenciales económicas, sociales y psicológicas permanecen no cubiertas
después de años en exilio. Un refugiado en esta situación es a menudo incapaz de
liberarse de una dependencia forzosa de la asistencia externa.”. Se adscriben a esta
situación, según aparece en el mismo documento, aquellos refugiados que han estado en
el exilio por cinco o más años. Los iraquíes desplazados tras el derrumbe del régimen
(2003) ya encajan en esta categoría; y aquellos que primero abandonan el país a
consecuencia del conflicto sectario (2006) lo harán pronto.
Si bien es cierto que en un principio son muy permisivos con la llegada y el
establecimiento de un elevado número de iraquíes, posteriormente toman medidas
restrictivas al considerar que su seguridad está en juego. Jordania lo hace a partir de los
atentados de 2005 en Amman, introduciendo medidas más restrictivas e impidiendo la
entrada a jóvenes procedentes de Irak; Siria, a partir de 2007 exige la tenencia de visado
cuando los ciudadanos árabes siempre habían sido bien recIbídos sin necesidad de él.
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retorno de los refugiados a su país de origen. (...) Cualquier otra solución
es temporal y parcial. Los países de acogida y las organizaciones
internacionales deben animar a los refugiados iraquíes a regresar a casa
voluntariamente.”6
La salida a terceros Estados también es una alternativa
complicada. Mientras algunos iraquíes han podido beneficiarse del
programa de reasentamiento de ACNUR 7 , el hecho de que los países
europeos se muestren reacios a admitir solicitudes de asilo –debido en
buena parte a la presión migratoria que soportan- y que existan medidas
de seguridad, como en el caso estadounidense, que los convierten en
“candidaturas poco deseables”, merma sus posibilidades de abandonar la
región.
También el gobierno iraquí apuesta por la repatriación. Igual que
muchas organizaciones internacionales, como ACNUR, tiende a medir el
éxito del proceso de peacebuilding atendiendo al número de refugiados
8
que retornan . Así lo certifican las palabras de Antonio Guterres: “la
escala de retorno y el éxito en la reintegración son dos de los indicadores
más tangibles del progreso del proceso de peacebuilding.” 9 Para el
gobierno iraquí, por su parte, estas cifras reflejan “la vuelta a la
normalidad” ante la sociedad internacional, su retomada capacidad de
control del país y del territorio y su creciente independencia y
recuperación.
Las ventajas del retorno voluntario como solución duradera son
muchas. Permite al país de origen aprovechar los recursos nacionales,
económicos y humanos. Y es que las clases medias que tras la caída de
Sadam Husein permanecían en el país se convirtieron a menudo en las

6
7

8
9

Elizabeth Ferris: “Going home? Prospects and Pitfalls for large-scale return of Iraqis”,
(28 june-2 july 2009), pg. 4.
El programa de “reasentamiento” de refugiados iraquíes de ACNUR, que comienza en
2007, pretende trasladar de forma legal a los más vulnerables a terceros países seguros.
En octubre de 2009, unos 80.000 refugiados de Irak habían abandonado la región,
mayoritariamente hacia Estados Unidos (algo menos de 62,000) y Europa (“SYRIA: The
road to third country resettlement for Iraqi refugees”, Irin News, (1 March 2010).
James Milner: “Refugees and the Regional Dynamics of Peacebuilding”, Refugee Survey
Quarterly, vol. 28, nº 1, pg. 24.
Statement by A. Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees, to the
United Nations Security Council, New York, (8 Jan. 2009).
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primeras víctimas de crímenes violentos10. Algunos estudios señalan que
al menos un 40% de la clase profesional ha abandonado el país11. Con el
estallido de violencia y el colapso de las instituciones, las grandes
fortunas iraquíes abandonan Bagdad; y con ellas, hombres de negocios y
empresarios que habían entrado en los planes de reconstrucción
estadounidense que dejan atrás un país sumido en una economía de
guerra12. Los más preparados –económica y políticamente- para afrontar
los nuevos desafíos desaparecen.
Pero, como veremos, aunque los gobiernos iraquíes, los actores
regionales y las agencias humanitarias asuman en su mayoría que los
refugiados iraquíes regresarán en un futuro próximo, la experiencia de
otras situaciones similares hace presagiar que no será un proceso ni
rápido ni simple13, como veremos más adelante.
LA RELACIÓN RETORNO – RECONSTRUCCIÓN
La correcta gestión de la repatriación de los refugiados –y por
ende de los desplazados internos14- es un asunto capital en el proceso de
reconstrucción nacional. Pero “el retorno” de los exiliados no puede
contemplarse como el simple hecho de “volver físicamente”. Ha de ser
entendido en el binomio “retorno – reintegración”15 y como un proceso
más que como un hecho para que sea exitoso. Se refiere principalmente a
la re-inclusión en la comunidad política de un sector de la población

10
11
12
13
14

15

Andrew Terrill, “Regional Spillover Effects of Iraq War”, Strategic Studies Institute
United States Army War College (SSI), (December 2008), pg.7, en
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=901.
Ibídem.
Joseph Sassoon, The Iraqi Refugees: The New Crisis in the Middle East, I.B. Tauris,
London, 2009, pg.131.
Elizabeth Ferris: “Going home? ...”, op. cit., pg. 1.
Aunque el análisis de este artículo se centra en repatriación de los refugiados y enfatiza
la importancia del contexto regional y la necesidad de un compromiso ampliado que
vaya más allá de lo nacional, al hablar de desplazamiento y retorno es necesario incluir a
los desplazados internos en numerosas ocasiones. Aunque el retorno en uno y otro caso
no se entienden exactamente de la misma manera. Mientras que en el caso de los
desplazados internos “retorno” significa volver al lugar / comunidad de origen, para los
refugiados se refiere la mayoría de las veces al país de origen.
Esta idea es defendida en el seno de ACNUR, que en su Handbook for Repatriation and
Reintegration Strategies, 1996, pg. two-7, defiende “una ligazón y pronta conexión
entre repatriación y reintegración y entre rehabilitación a largo plazo, reconstrucción y
desarrollo”.
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excluido. Se trata de restaurar seguridad y derechos 16 . Los últimos
estudios sobre el asunto insisten en que la repatriación ha de ser
considerada como una vuelta al Estado-nación, como un proceso que
suponga el retorno no sólo al Estado como territorio, sino, y quizás más
importante, al Estado- patria como comunidad de pertenencia17. De ahí
que la atención en el proceso de “retorno – reintegración” no ha de
centrarse únicamente sobre los que regresan, también, como veremos más
adelante, sobre los que permanecen en el exterior.
Los refugiados se relacionan con las tres áreas centrales del
proceso de reconstrucción política: la creación / restauración de una
ideología integradora; la integración de la sociedad y la creación de un
aparato estatal funcional 18 . El compromiso del gobierno iraquí es
“integrar” a los que regresan en la formación del “nuevo / renovado”
Estado. Para ello han de darse unas condiciones mínimas, como la mejora
de la situación de seguridad y de las condiciones de vida, la
reconstrucción de una infraestructura capaz de ofrecer los servicios
mínimos y la formación de un sistema político representativo. Se trata,
por tanto, de un proceso complejo en el que ha de involucrarse el poder
iraquí a todos los niveles, desde el ámbito central al regional-local, sin
olvidar la necesaria cooperación internacional. Y es que, para que se
alcance una solución duradera los refugiados que retornan han de
sentirse partícipes de la nueva ideología estatal y no como parias
olvidados; han de formar parte de la sociedad y no contribuir al
enfrentamiento sectario; y han de recibir una cobertura legal y social
adecuada –la resolución de disputas de prioridad será un elemento clave-.
Grupos de población mal integrados –como los refugiados que
retornan y los desplazados internos- minan la credibilidad del gobierno,
aumentan el nivel de pobreza y pueden convertirse en factores de
continuidad o recrudecimiento del conflicto. Por otra parte, los mismos
grupos representan un importante potencial para la reconciliación política

16
17
18

Elizabeth Ferris: “Going home? ...”, op. cit., pg. 8.
Katy Long: “Homeward bound? Towards a new and political understanding of refugee
repatriation”, New issues in Refugee Research, Research Paper No. 185, (link), pg. 4
Jochen Hi pgs. ler, “Violent Conflicts, Conflict Prevention and Nation-building –
Terminology and Political Concepts”, en Jochen Hi pgs. ler (ed.): Nation building. A key
concept for Peaceful Conflict Transformation, Pluto in association with the Development
and Peace Foundation, London, 2005.
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y social y para el aprovechamiento de un capital humano disperso y
desaprovechado.
La complejidad del contexto iraquí
Año 2003. Cae la estatua de Sadam en Bagdad. Y con ella todo el
régimen. Desaparecen las instituciones y las autoridades políticas,
militares y policiales. En un muy corto periodo de tiempo, un Estado
todo-poderoso, centralizado y represivo se convierte en un Estado
fallido 19 y fragmentado, con comunidades enfrentadas entre sí 20 . La
etnicidad se convierte en un elemento de confrontación y de acceso a
recursos21.
En una nación divida en grupos que se ven a sí mismos como
antagónicos, la repatriación de los refugiados puede alterar la balanza –
territorial, política o social- y ser percibida como un elemento de
desestabilización y lucha. Más en un país como Irak, donde se ha
utilizado la movilización de poblaciones como arma homogeneizadora.
Así, cuanto más fragmentada esté una sociedad y mayores sean sus
experiencias de violencia, más necesarios serán el control militar y
policial para reintegrar la sociedad a largo plazo22. Y más difícil será el
proceso de reconstrucción nacional.

19
20

21
22

Jochen Hi pgs. ler, “Nation-states for Export? Nation-buildings between Military
Intervention, Crisis Prevention and Development Policy”, en Jochen Hi pgs. ler (ed.):
Nation building. A key concept for ..., op. cit., pg. 84.
La definición de “Estado fallido” entraña a veces complicaciones. Una buena es la
aportada por Susan E. Rice: “países en los que el gobierno central no ejerce control ni es
capaz de distribuir servicios vitales a partes significativas dentro de su propio territorio
debido al conflicto, a una gobernanza inefectiva o al colapso del Estado”, en Susan E.
Rice, “The New National Security Strategy: Focus on Failed States”, Brookings
Institution Policy Brief, no.116 (February 2003), pg.2, en
http://www.brookings.edu/comm/policybriefs/pb116.pdf.
Joanna Pfaff-Czarnecka, “Democratization and Nation-building in ‘Divided Societies”,
Jochen Hi pgs. ler (ed.): Nation building. A key concept for ..., op. cit., pg.28.
Jochen Hi pgs. ler: “Nation-states for Export? ...”, op. cit., pg.184.
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BINOMIO RETORNO – REINTEGRACIÓN: NECESIDADES Y
DIFICULTADES
ACNUR estima que han regresado a Irak 25.675 refugiados 23 .
Pero, y pese a que las condiciones de seguridad han mejorado en los dos
últimos años24, considera que los ciudadanos iraquíes, especialmente los
que proceden de la zona central del país, aún están en necesidad de
protección internacional25. Desde la organización no se recomienda un
retorno masivo, ya que no se cumplen las condiciones para una
repatriación sostenible a gran escala en condiciones de seguridad y
dignidad26 . Los que regresan sufren de falta de seguridad, de falta de
vivienda, de falta de oportunidades de empleo y de falta de servicios
sociales27.
Es fundamental no provocar situaciones de “superposición de
desplazamiento”, que sólo complican una realidad ya compleja. Poco
sirve el compromiso gubernamental de entregar mil dólares a cada
refugiado que regresa, si los que lo hacen han de darse la vuelta28. Y es
que para que la repatriación sea duradera y efectiva ha de basarse antes
en factores de “atracción” del país de origen que en factores de “empuje”
del país de acogida29.
Es necesario, por tanto, establecer una serie de medidas que vayan
más allá de la publicidad y los llamamientos públicos y el gobierno iraquí
aún no ha desarrollado un plan de absorción de los refugiados 30 . No
existe en la actualidad legislación sobre el desplazamiento y el retorno, a

23
24
25
26
27
28
29

30

UNHCR, 2010 UNHCR country operations profile..., op. cit.
UNHCR, “UNHCR sees deepening needs among Iraqi refugees even as world interest
wanes”, News Stories, (30 March 2010), en http://www.unhcr.org/4bb216439.html
UNHCR, “Involuntary returns to Central Iraq contrary to UNHCR guidelines”, Briefing
Notes, (23 October 2009), en http://www.unhcr.org/4ae1998e9.html
UNHCR, “UNHCR sees deepening needs among ...”, op. cit.
UNHCR, 2010 UNHCR country operations profile..., op. cit.
UNHCR, “Poor conditions in Iraq drive returned refugees back to Syria”, News Stories,
(22 December 2009), en http://www.unhcr.org/4b30f6de9.html.
Un interesante estudio sobre la repatriación circular en Irak es Maria Helene Bak
Riiskjør and Tilde Nielsson, Circular repatriation: the unsuccessful return and
reintegration of Iraqis with refugee status in Denmark, PDES Working Papers, nº 165,
(1 October 2008).
Joseph Sassoon, The Iraqi Refugees ..., op. cit., pg.160.

338

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

excepción de los decretos gubernamentales que pueden ser revocados31.
Los organismos iraquíes han de trabajar sobre diferentes áreas: de
seguridad, política, económica, de justicia y reconciliación. Y es que
todos estos aspectos funcionan como una tela de araña. Se refuerzan entre
sí y si uno desaparece, el conjunto se debilita. Es sobre esta tela sobre la
que ha de apoyarse el proceso de retorno y reintegración.
La seguridad: factor necesario pero no suficiente
En los últimos tiempos, desde el año 2008, se ha producido una
mejora en la situación de seguridad del país, debido, entre otros factores,
a la implicación de los movimientos suníes en el proceso de
reconstrucción, al incremento de tropas estadounidenses y a la tregua de
Muqtada al-Sadr. Como consecuencia de ello, la pauta de desplazamiento
ha disminuido32.
Número estimado de bajas civiles por mes,
desde mayo de 2003 hasta el presente:

Fuente:
http://www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf

31
32

The Brookings Institution – University of Bern Project on Internal Displacement,
“Resolving Iraqi Displacement: Humanitarian an Development Perspectives”, Doha,
Qatar, (18 – 19 November 2009), pg. 19.
Elizabeth Ferris: “Going home?...”, op. cit., pg. 3.
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Pero la disminución de la pauta de violencia no es suficiente para
asegurar un proceso de retorno y reintegración exitoso y duradero. La
situación no sólo ha de mejorar, también ha de mantenerse estable y bajo
control del aparato estatal. Los acontecimientos de los últimos meses, con
bombas alrededor de Bagdad, donde han regresado la mayoría de los
refugiados y desplazados internos que lo han hecho, contradicen las
posiciones más optimistas33.
Las condiciones socio-económicas
Asegurar una cobertura mínima, en un proceso de reconstrucción
que parte de un tejido estatal destruido, es una ardua tarea que engloba
aspectos muy diversos, desde la reconstrucción de infraestructuras hasta
la provisión de servicios básicos como el agua.
Servicios básicos disponibles estimados:

Fuente:
http://www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf

33

Elizabeth Ferris: “Going home?...”, op. cit., pg. 4.
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Pero los que regresan no “sólo” han de encontrar unos servicios
mínimos a su disposición, también unas oportunidades que les permitan
mantenerse de forma independiente, sin el recurso a organizaciones
humanitarias. Es difícil en un país donde el desempleo alcanza, según
cifras oficiales, el 15%, y, según datos no oficiales, hasta el 30%34, y el
35
desempleo agrupa una cuota del 37,83%
Disputas y resolución de propiedades: un asunto pivotal
El asunto de la restitución y compensación de propiedades es una
pieza clave en el proceso de reconciliación nacional. La lista de agravios
se complica al existir una superposición de problemas. El primer periodo,
hasta 2003, se refiere al desplazamiento causado por las políticas de
“arabización” de Sadam. En este tipo de disputas con frecuencia está
involucrado como parte interesada el propio Estado. El segundo periodo
cubre hasta 2006, es decir, aquellos desplazamientos motivados por la
invasión y la ruptura del orden 36 . El último nivel abarca las salidas
ocasionadas por el enfrentamiento sectario. Es quizás el más complejo de
solucionar debido, en buena medida, a su cercanía en el tiempo y a que
buena parte de las causas que lo originan siguen hoy vigentes. Mal
crónico y recurrente, el desplazamiento en Irak representa más que un
reto humanitario. Se trata de un fenómeno estructural que requiere
diferentes estrategias de aproximación para ser resuelto, desde el nivel
37
político, al económico sin olvidar el judicial . Sin una correcta gestión de
las disputas de propiedad, la reconciliación nacional se torna casi
imposible. Especialmente cuando en Irak ocupar y destruir se ha
convertido en un arma en la lucha sectaria38.

34
35
36
37
38

CIA, The World Fact Book: Iraq, en https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/iz.html
The Brookings Institution, “Resolving Iraqi Displacement...”, op. cit. pg.16.
Ibídem, pg. 28.
Ibíd., pg. 10.
Joseph Sassoon, The Iraqi Refugees ..., op. cit., pg. 160.
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Comisión para la Resolución de las Disputas de Propiedad Reales
(CRRPD)39

Tiene el mandato exclusivo de resolver las disputas de propiedad
relacionadas con la política de migraciones forzosas del antiguo régimen
y abarca el periodo comprendido entre julio 1968 y abril de 200340. Se
rige por el principio de que los antiguos dueños tienen el derecho de
restitución o, en su defecto, de compensación. El coste de las
indemnizaciones es alto. No en vano, si la Comisión resuelve en contra
de los inquilinos actuales, éstos normalmente reciben indemnización. La
magnitud del problema se refleja en el alto número de reclamaciones, del
total de 156,625 aproximadamente dos tercios provienen del norte
iraquí41. De éstas, 42,840 han sido resueltas, y se calcula que, con los
medios disponibles, la CRRPD tardará al menos dos décadas más en
resolver todos los casos presentados42.
La resolución de las disputas de propiedad a partir de 2003 es un
asunto aún más complejo. Incluye ocupación de tierra y propiedad
abandonada por desplazados y hasta por grupos armados, destrucción y
saqueos, ventas fraudulentas y compras de buena voluntad43 . Además,
algunos asentamientos han sido construidos en lugares públicos o
privados sin los permisos necesarios44. La OIM y las autoridades iraquíes
señalan que casi un tercio de los desplazados internos ven como sus
propiedades están ocupadas por otros, mientras que un 40% ignoran el
estado de las suyas45.
Los actuales mecanismos no abarcan todos las violaciones de
derecho de propiedad y tierra acaecidas desde 200346. Y es que no sólo se
solapan situaciones complejas, también es un asunto de vital importancia
política en provincias como Kirkut y Ninewa. Es necesario, sin embargo,
que el proceso de compensación de haga de forma homogénea.

39
40
41
42
43
44
45
46

En su denominación en inglés, Commission for the Resolution of Real Property Disputes
(CRRPD), antes denominada Iraq Property Claims Comission.
http://www.ipcciraq.org/en/index.php
The Brookings Institution, “Resolving Iraqi Displacement...”, op. cit. pg.28.
Ibídem, pg. 29.
Ibíd. pg. 32.
Ibíd. pg. 32.
Ibíd. pg. 33.
Ibíd. pg. 34.
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Un factor olvidado: el cambio climático y sus efectos sobre Iraq
En la ecuación retorno – reintegración – reconstrucción es
importante incluir un factor a menudo olvidado, pero cuya importancia
crece progresivamente: el medio-ambiental.
Actúa en varios frentes: posible causa de desplazamiento;
dificultad primera o añadida al regreso al lugar de origen; endurecimiento
de las condiciones económicas del país y catalizador de posibles
segregaciones y diferencias sociales.
Sequía

Como consecuencia del calentamiento global, Irak sufre sequías
más frecuentes y con más severidad. En los últimos cuatro años se ha
producido un acusado descenso en las precipitaciones, alcanzando éstas
sólo el 25-65 % de los niveles normales47.
La creciente escasez de agua pone en riesgo a las poblaciones. Es
significativo que las plantas de purificación de Bagdad no puedan
siempre bombear agua, demasiado turbia debido al bajo nivel del agua
del río48.

47

48

United Nations Development Programme, “UNDP helps drought-stricken Iraq combat
effects of climate change”, (16 December 2009), en
http://content.undp.org/go/newsroom/2009/december/undp-helps-drought-stricken-iraqcombat-effects-of-climate-change.en
Ibídem.
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Niveles de estrés hídrico en Oriente Medio

Fuente: Arab Human Development Report, pg.39
La escasez de agua ha de entenderse y abordarse como un
problema regional. No sólo su propia catástrofe medioambiental49 sitúa a
Irak entre los más vulnerables; el país también se ve afectado por las
políticas de sus vecinos. Las presas construidas por Turquía, Siria e Irán
reducen el caudal de agua que recibe y puede utilizar50. En palabras de
Hussein Ali Jaber, consejero del primer ministro iraquí en asuntos
agrícolas, “la adaptación al cambio climático ha de ser regional, porque
los cambios ambientales están afectando a la región como un todo y las
medidas tomadas por un país concreto pueden afectar negativamente a
sus vecinos” 51 . Nos encontramos, por tanto, con la necesidad de un
gobierno iraquí capaz de tomar medidas y llegar a acuerdos con sus
vecinos desde una posición de igualdad.

49
50
51

Liz Sly, “Iraq in throes of environmental catastrophe, experts say”, Los Angeles Times,
(30 July 2009).
United Nations Development Programme, Tackling Climate Change in Iraq, en
http://www.iq.undp.org/UploadedFiles/HomePage/24307e13-1c12-49e6-a976fde1f61bddc3.pdf.
UNDP, “UNDP helps drought-stricken”, op. cit.
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Agricultura

Una consecuencia directa de la disminución de agua disponible,
es la merma del sector agrícola. La producción de trigo ha disminuido en
el periodo 2008/09 un 45% respecto a sus índices normales, y se esperan
reducciones similares para el ciclo 2009/1052. Y es que el 50 % de la
tierra cultivable in Irak no es productiva53. Por otra parte, las tormentas
de arena, cada vez más frecuentes, contribuyen al proceso de
desertificación. Los expertos iraquíes señalan que sequías y tormentas de
arenas marcan el principio del fin del Creciente Fértil, despensa de
Oriente Medio54.
Gráfico de cultivos y productividad

Fuente: COSIT Agricultural Reports, citado por
http://www.faoiraq.org/images/word/Agriculture%20Overview%20Feb09.pdf

52
53
54

Ibídem.
UNDP, Tackling Climate Change..., op. cit.
UNDP, “UNDP helps drought-stricken”, op. cit.
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Esta disminución en la producción – que no puede ser achacada
únicamente al deterioro medioambiental, pues la mediación del conflicto,
con la pérdida de mano de obra y de infraestructuras ha de ser
considerada como clave en el último periodo 55 - ha transformado la
naturaleza del sector agrícola iraquí. De país una vez exportador a país
importador. Para asegurar la alimentación de sus ciudadanos, Irak
depende del exterior. El coeficiente de dependencia de las
importaciones56 señalado por la FAO para 2007 es del 56% en cereales,
alanza el 62% en trigo y el 87% en arroz57. Según algunos estudios, el
3.1% de la población en Irak sufre inseguridad alimenticia y el 9.4% está
en peligro de acceder a este estatus58. Esta situación afecta especialmente
a la población rural puesto que el 69% de todos los iraquíes que viven en
extrema pobreza reside en el campo 59 . Si en las áreas urbanas el
porcentaje de personas que ganan menos de un dólar al día es de 4.6%, en
las rurales se incrementa hasta el 15%60. Se alza pues un nuevo factor de
división en un país ya suficientemente segmentado. La escasez de
recursos suele llevar al descontento y la protesta social y a la disminución
de la confianza en el gobierno; aspectos ambos negativos en la dinámica
de la reconstrucción post-conflicto.
El sector agrícola, que representa el 9% del producto interior
bruto61 no ejerce de empuje en el proceso de reconstrucción nacional y de
recuperación económica. Por el contrario, añade números a los ya altos
índices de desempleo. Los agricultores están abandonando sus antiguas
tierras y desplazándose a los centros urbanos, lo que supondrá un estrés
añadido para las ciudades iraquíes, ya escasas de servicios y

55

56
57
58
59
60
61

Los factores indicados por la FAO por su negativa repercusión en el desarrollo de la
agricultura iraquí son: baja fertilidad del suelo debido a los altos índices de salinidad,
sistemas de riego y drenaje anticuados e ineficientes, falta de riego suplementario para
cultivos de regadío, débil infraestructura rural, como equipos, fertilizantes y semillas
mejoradas y diversas así como la incapacidad de producirlas, en FAO, “Agricultural
Overview”, (February 2009), en
http://www.faoiraq.org/images/word/Agriculture%20Overview%20Feb09.pdf.
Coeficiente establecido por la FAO (Imported Depency Ratio –IDR- en inglés) que
compara las cantidades de alimentos disponibles para el consumo humano con las
importadas e indica la dependencia de un país de las importaciones.
FAO, “Agricultural Overview”, op. cit.
UNDP, “UNDP helps drought-stricken”, op. cit.
FAO, “Agricultural Overview”, op. cit.
FAO, “Agricultural Overview”, op. cit.
CIA, The World Fact Book... op. cit.
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oportunidades económicas62. Mosul, por ejemplo, ya siente los efectos de
la llegada de los que dejan atrás la desertificación63. Y es que la presión
del agua del Golfo ha elevado el nivel de salinidad de la tierra64.
El que un día fuera la rica Mesopotamia encara ahora importantes
retos medioambientales, que requerirán un compromiso y un esfuerzo
político unánime y decidido. La progresiva disminución del agua
disponible y el ineficiente uso de la existente, la polución industrial –
asociada la extracción del crudo con tecnología muy contaminante-, o la
mala gestión de las prácticas de riego, son algunos de esos retos65.
El compromiso regional / internacional: un factor decisivo
Para que el proceso de retorno- reintegración sea exitoso y
contribuya de forma positiva a la reconstrucción del país, se necesitan,
como hemos visto, unas condiciones previas. El tiempo es fundamental.
Una repatriación masiva de refugiados demasiado temprana desbordaría
las estructuras de acogida / reintegración y las aún frágiles instituciones
estatales. Si el terreno sobre el que vuelven es demasiado farragoso, no
sólo no se consigue una solución duradera, sino que el conflicto puede
avivarse y pueden desatarse nuevas oleadas de desplazamiento. En casos
como el de los refugiados afganos en Pakistán, la repatriación pronta e
insostenible supuso la base para renovados movimientos de salida66.
La implicación, por tanto, de los países de acogida es decisiva. Si
sus intereses no se contemplan, se corre el riesgo de que empujen contra
su voluntad y de manera precipitada a los refugiados a su país de origen.
Los países vecinos, especialmente Siria y Jordania, que acogen a un
elevado número de iraquíes entre sus fronteras, han de ser integrados
como parte activa en la dinámica regional de la reconstrucción67.

62
63
64
65
66
67

UNDP, “UNDP helps drought-stricken”, op. cit.
The Brookings Institution, “Resolving Iraqi Displacement...”, op. cit. pg. 37.
UNDP, Tackling Climate Change..., op. cit.
Ibídem.
James Milner, “Refugees and the Regional Dynamics of Peacebuilding”, Refugee Survey
Quarterly, Vol. 28, no 1, pg. 26.
Ibídem, pg. 27.
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Cifras de Refugiados Iraquíes en los países vecinos

Fuente: UNHCR, “UNHCR Global Appeal (update)”, en
http://www.unhcr.org/4922d4230.html

Una de las piedras angulares del régimen internacional de
protección de los refugiados es el “reparto de la carga”. La comunidad
internacional está obligada a cooperar. Así lo entienden unos países que
se han visto afectados de primera mano por la guerra y el desplazamiento
en Irak. Y aunque parece que entre los desplazados iraquíes no se
encuentra en auge la figura del “refugee warrior”, eso no quiere decir que
no supongan un reto para la seguridad y a la estabilidad de sus vecinos.
Los Estados de acogida, con gobiernos muy centralizados y obsesionados
con el control de su territorio, entienden que los flujos transfronterizos
68
vulneran su soberanía nacional . La llegada de “extraños”, además,
puede romper los difíciles equilibrios demográficos sobre los que se
asienta el poder en la región y canalizar el descontento de la población
contra sus autoridades.
Los actores implicados en la reconstrucción de Irak, además, se
encuentran con un problema recurrente en el panorama internacional.
Contemplados casi exclusivamente desde la óptica humanitaria, muchos
fondos “se mueven” allí donde se clama una catástrofe. Esta inestabilidad
es un problema. Es necesario mantener constantes los flujos de ayuda a
los países de acogida para que éstos mantengan su compromiso con los
refugiados.

68

Ibíd., pg. 21.
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LAS COMUNIDADES DE LOS REFUGIADOS EN EL EXTERIOR
Si hemos definido previamente el proceso de retornoreintegración como la “reinserción” en la comunidad política, como la
restitución de derechos y de ciudadanía, las comunidades de refugiados
en el exterior, a pesar de no regresar físicamente, han de ser tenidas en
cuenta. Más aún en procesos largos de desplazamiento si se quiere evitar
la pérdida de contacto con la comunidad de origen. Bajo esta propuesta
de reincorporación “extraterritorial”, subyace la idea de que el
desplazamiento es compatible con una aproximación política a la
repatriación que contempla la realidad de unas comunidades políticas
cada vez más trasnacionales69.
De las políticas de apoyo al refugiado en el país de acogida se
beneficia éste, Irak y, por supuesto, la comunidad de desplazados. Es
fundamental mantener el capital humano que suponen los refugiados
iraquíes. La educación, especialmente entre los más jóvenes, aunque
supone una inversión muy significativa, actúa en una doble vía: contra la
existencia de “generaciones perdidas”; y contra la frustración de unas
comunidades que ven allanado su camino a la desesperación.
A pesar de las muchas ventajas de integrar a los refugiados en los
países de acogida – acceso a una formación y a una vida laboral activa
que los aleje de los focos de pobreza y radicalización-, éstos se muestran
reacios a hacerlo. No sólo por cuestiones económicas, también existen
importantes condicionantes políticos. Siria y Jordania, por citar a los dos
Estados que acogen a un mayor número de iraquíes, no se ven a sí
mismos como parte de la “solución duradera” al problema. Insisten en su
carácter de “solución temporal”, de ahí que no se contemplen la
posibilidad de establecer un marco jurídico que reconozca su presencia
más allá de la noción humanitaria y hasta oportunista de “hospitalidad”.
No sólo el compromiso de la comunidad internacional es
necesario; el gobierno iraquí, más allá de las divisiones sectarias, ha de
involucrarse. Los refugiados no son apátridas y hay que se restaure su
pertenencia a la comunidad política como ciudadanos de pleno derecho.
En este sentido, las últimas elecciones, de marzo de este mismo año, han

69

Katy Long: “Homeward bound?...”, op. cit., pg. 1.
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sido un buen ejemplo. Muchos de los que están desplazados en Siria,
Jordania, Líbano y Egipto ejercieron su derecho a voto 70 . El Comité
Electoral iraquí, con el apoyo de ACNUR, estableció numerosos colegios
electorales en los países vecinos para permitir la participación de sus
compatriotas71.
CONCLUSIONES
El asunto de los refugiados, ha quedado claro en este breve
análisis, es una cuestión política, social, económica y estratégica de
primer orden, no sólo humanitaria. Se trata de un problema complejo, con
muchas aristas, que necesita de soluciones también poliédricas y
tempranas. El país de origen en solitario no sirve como marco de
comprensión y análisis, se necesita una estrategia comprehensiva que
incluya al resto de actores internacionales y, muy especialmente,
regionales. Este interés común –en la supervivencia de Irak como Estadoha de ser utilizado como una oportunidad excelente para la cooperación.
El retorno- reintegración no es el final del conflicto, sino una
parte del mismo y, en el peor de los casos, su posible renovación. Bien
gestionado en el marco más amplio de la reconstrucción nacional, sin
embargo, se convierte en un excelente instrumento de reconciliación
nacional y prevención de conflictos.

70
71

UNHCR, “Iraqi refugees cautious about return after landmark election”, News Stories,
(15 March 2010), en http://www.unhcr.org/4b9e6bd66.html
Ibídem.

BALUCHISTÁN, UN EPICENTRO DE LA
INESTABILIDAD REGIONAL:
ETNONACIONALISMO, INSURGENCIA TALIBÁN
Y NARCOTRÁFICO
BORJA FONTALVA CABEZA
INTRODUCCIÓN
La región baluchi, que se divide entre Irán, Afganistán y Pakistán,
se extiende principalmente dentro de las fronteras de este último,
constituyendo la provincia pakistaní más extensa, más inhabitada, y
también la más pobre en términos económicos. En los últimos años, la
insurgencia talibán afgana ha encontrado en esta inhóspita región,
surcada por enormes desiertos y cadenas montañosas de complicado
acceso, el emplazamiento ideal en el que refugiarse y desde el que
organizar sus ataques contra las tropas aliadas en territorio afgano.
Los mandos militares estadounidenses son conscientes de la
necesidad de neutralizar a la cúpula dirigente de los talibán afganos, la
Shura de Quetta, un consejo de líderes con el Mulá Omar a la cabeza, que
se ha asentado en los alrededores de la capital de Baluchistán, Quetta,
gracias al tradicional beneplácito de la élite burocrático-militar pakistaní.
Sin embargo, la presión ejercida por Washington en los últimos meses
para que Islamabad lleve a cabo una política menos permisiva con los
talibán afganos presentes en la región, se ha visto reflejada en un
incipiente viraje por parte de las autoridades pakistaníes, como veremos
más adelante.
La confluencia de otros factores hace que la inestabilidad y la
violencia hayan prevalecido en esta región durante las últimas décadas,
imposibilitando la estabilización de todo el área regional, que ha sido
aprovechado por los cuadros radicales: por un lado, los enconados y
cíclicos levantamientos de la etnia baluchi contra Islamabad, debido a la
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tradicional marginación que los miembros de este grupo étnico han
padecido en las instancias del poder central, y por los escasos dividendos
económicos que la provincia disfruta; por otro, la región es la principal
vía de tránsito de los opiáceos que se cultivan en el área, una auténtica
“autopista de la heroína” de la que se aprovechan numerosos grupos
mafiosos transnacionales, que constituyen una red en la que están
imbricados los diferentes movimientos insurgentes y terroristas.
La importancia de esta provincia reside en que es una de las zonas
estratégicamente más importantes de todo el área regional, puesto que se
encuentra en la intersección entre Afganistán, Pakistán e Irán conectando
con el Golfo de Omán al sur y, por tanto, con acceso a las aguas del
Índico. Además, cuenta con una ingente riqueza de recursos naturales
todavía no explotados, como gas natural, uranio y posiblemente petróleo.
Sin embargo, para el gobierno de Pakistán, Baluchistán es
principalmente el epicentro de una rebelión nacionalista secular que ha
constituido una amenaza permanente a la unidad geográfica e ideológica
del Estado. Por tanto, la provincia se erige en foco de inestabilidad en el
que Islamabad pugna por mantener un precario control que se reparten,
de forma efectiva, entre la militancia etnonacionalista, los islamistas
radicales, los traficantes de droga y el crimen organizado. El presente
capítulo analiza cada uno de estos factores que confluyen en el área
objeto de estudio, y que tienen graves implicaciones tanto para Pakistán
como para el conjunto de países del entorno.
CAUSAS DE LA
BALUCHISTÁN

INESTABILIDAD

ENQUISTADA

EN

Las revueltas etnonacionalistas
Los baluchis representan uno de los grupos étnicos más reducido
de todos los que habitan en Pakistán. Sin embargo, residen en la
provincia más extensa1 (Baluchistán ocupa el 42.9% del área total del

1

Pakistán es un estado federal compuesto de cuatro provincias (Baluchistán, Punjab,
Sindh y la Provincia de la Frontera Noroeste o NWFP por sus siglas en inglés),
territorios federales (la capital Islamabad, las Áreas Tribales Administradas
Federalmente, o FATA por sus siglas en inglés, y los Territorios del Norte
Admininistrados Federalmente) y un estado autónomo (Cachemira Azad). Tanto los
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país), la menos poblada (los 6.5 millones de personas que la habitan
según el último censo oficial de 1998 apenas representan el 5% de la
población total de Pakistán). Los baluchis constituyen el primer grupo
étnico de la provincia, pero no son dominantes: el número de pastunes
que viven en Baluchistán le sigue de cerca2.

Fuente: Daniel Markey, Securing Pakistan’s Tribal Belt, Council on Foreign
Relations
Report,
Washington
D.C.,
agosto
de
2008,
p.
x:
www.cfr.org/content/publications/attachments/Pakistan_CSR36.pdf

La identidad nacional baluchi se erige en movimiento organizado
anteriormente a la creación de Pakistán3, y nace como reacción al modelo

2
3

Territorios del Norte como Cachemira Azad son las regiones de Cachemira
administradas por Pakistán, pero que constitucionalmente no son parte integrante del
mismo.
Los pastunes residen mayoritariamente en el norte de la provincia, en los alrededores de
la capital, Quetta, una ciudad con una población estimada entre los 800.000 – 1.000.000
de habitantes. Los baluchis son mayoría en el resto de la provincia.
Tal y como indica el líder tribal baluchi Nawab Akbar Bugti Khan, “he sido baluchi
durante muchos siglos, musulmán durante 1,400 años, y pakistaní tan sólo durante los
últimos 50 años“. La presencia del poder central pakistaní –controlado por elementos de
la etnia punjabí- en la región es considerada por muchos autóctonos como una injerencia
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liberal que se trataba de imponer durante la época de dominio británico.
La declaración de independencia del Estado de Kalat (una de las
subdivisiones del Baluchistán) tras el fin del imperio de la Corona
Británica en 1947 fue rápidamente contestado por las tropas pakistaníes,
que obligaron al líder baluchi Ahmed Yar Khan, gobernante de Kalat, a
firmar los documentos de adhesión al recientemente fundado Estado de
Pakistán.
En 1970, Baluchistán consigue por fin el estatus de provincia, tras
la disolución del “esquema unitario” (one-unit scheme) centralista que
había imperado como forma de gobierno en Pakistán hasta entonces. Los
nacionalistas baluchis pudieron concurrir por primera vez en unas
elecciones en 1970, y los resultados positivos les permitieron formar el
gobierno provincial de Baluchistán. Sin embargo, el gobierno
nacionalista, con su líder a la cabeza, Attaullah Mengal, fue destituido en
febrero de 1973, acusado de propiciar el desorden y el caos en la región y
por no seguir las directrices del gobierno central. La insurgencia que dio
comienzo tras esta decisión de Islamabad se prolongó desde entonces
hasta 1977, constituyendo la etapa de mayor brutalidad en los
enfrentamientos entre uno y otro bando. Las revueltas nacionalistas
baluchis plantearon una amenaza existencial que afectaba a los mismos
cimientos del Estado de Pakistán, que se funda apelando al Islam como
eje vertebrador y unificador4.
La ocupación soviética de Afganistán en 1979 hace temer a
Islamabad que la URSS podría sentirse tentada de conseguir por fin el tan
ansiado objetivo de Moscú de extender su imperio hasta las cálidas aguas
índicas, propiciando y explotando las aspiraciones nacionalistas de este
grupo étnico. Como resume en pocas palabras Selig S. HARRISON, “a
glance at the map quickly explains why strategically located Baluchistan
and the five million Baluch tribesmen who live there could easily become

4

extranjera en la región. Owen Bennett Jones, Pakistan: Eye of the Storm, Yale University
Press, New Haven, 2002, pg. 109.
Sin embargo, la independencia de Bangladesh en 1971, también de mayoría musulmana
y que hasta entonces había sido parte de Pakistán, supone una contestación a este
argumento. Desde ese momento, asegurarse de que otras minorías étnicas no amenacen
la integridad territorial constituye uno de los objetivos prioritarios de Islamabad.
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the focal point of superpower conflict”5. Este factor explica la política de
mano de hierro que aplicó el General Zia6 durante los 80 en la región
para contener las aspiraciones nacionalistas.
La década de los 90 se caracterizó en Pakistán por el regreso a la
democracia –aunque fuese meramente formal- y las instituciones
representativas de la población canalizaron en cierto modo los deseos de
expresión nacional, con lo que se mitigaron los estallidos de violencia,
produciéndose una etapa de cierta estabilidad en comparación con épocas
pretéritas. Algunos de los líderes de la insurgencia del pasado optaron por
insertarse en el juego político lo que, unido al exilio y al encierro forzado
de gran número de independentistas por parte de las autoridades centrales,
resultó en una calma a nivel regional.
Sin embargo, el retorno de una dictadura militar en 1999 cercenó
de raíz esta tendencia. El gobierno de Musharraf, que debía apostar fuerte
por la mejora económica tras los alarmantes indicadores que se instalaron
durante los años 90, anunció medidas en diciembre de 1999 para hacer
prospecciones y explotar los recursos energéticos en la región7. Algunos
rebeldes baluchis se rebelaron contra estas medidas, arguyendo que la
riqueza de Baluchistán sería expoliada, y una insurgencia de intensidad
baja se extendió por toda la provincia, desafiando el control del gobierno
central sobre la región. Sin embargo, los enfrentamientos violentos se
recrudecieron posteriormente, sobre todo tras el asesinato de dos
importantes figuras del separatismo baluchi, Akbar Bugti y Balach Marri,
en 2006 y 2007 respectivamente, elevados a la categoría de mártires.
El nacionalismo baluchi es un proyecto eminentemente secular. El
principal movimiento insurgente armado es el Ejército de Liberación
Baluchi (Baloch Liberation Army, BLA), que comprende varias facciones
bajo un mismo mando militar, y que desciende de la tradición de

5
6

7

Selig S. Harrison, In the Shadow of Afghanistan: Baluch Nationalism and Soviet
Temptations, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C., 1981, pg.
1.
El General Zia ul-Haq tomó las riendas del poder en Pakistán tras el golpe de estado
militar que derrocó al gobierno de Zulfikar Ali Bhutto, el 5 de julio de 1977. La
dictadura se prolonga hasta 1988, año en el que muere Zia tras estrellarse el avión en el
que viajaba el día 17 de agosto.
Adeel Khan, Politics of Identity: Ethnic Nationalism and the State in Pakistan, SAGE
Publications, Nueva Delhi, 2005, pg. 124.
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guerrillas marxista-leninistas que hunde sus raíces en la década de los
setenta. Las actividades del BLA fueron prohibidas en 2006 tanto por el
gobierno de Pakistán como por otros países, como Reino Unido, que
proscribió a sus miembros la entrada en su territorio nacional por
considerarlo grupo terrorista. También del Departamento de Estado de
EE.UU. considera las actividades de este grupo como actos de terror.
El sentimiento nacionalista viene acompañado por la tradicional
marginación que los miembros de este grupo étnico han padecido en las
instancias del poder central8, y por los escasos beneficios económicos que
la región percibe, a pesar de ser la más energéticamente fértil de Pakistán.
Los baluchis aseguran que los recursos naturales que poseen, tales como
el carbón o el gas, son explotados por el gobierno de Islamabad sin que
haya una adecuada compensación a la provincia9. El reparto del control
de un área estratégicamente prioritaria está imbricado con los
levantamientos de las tribus de esta región que se mantienen constantes y
aumentan de intensidad cíclicamente, donde además convergen los
intereses de varias potencias por abrir un corredor de acceso al mar
Arábigo –China, Afganistán y las repúblicas ex-Soviéticas-.
La seguridad energética de Pakistán pasa en gran medida por el
control del Baluchistán, no sólo por los recursos que ésta posee, sino
también por la cuestión del transporte: las conexiones que enlazarían o
bien la república de Turkmenistán o bien Irán con el vasto mercado de
India pasan necesariamente por esta región. También hemos de reseñar la
construcción del mega-proyecto del puerto de Gwadar, al sur de
Baluchistán, un nudo gordiano de las comunicaciones para todo el área
regional, financiado en gran parte por China –socio preferente de

8

9

El desequilibrio étnico en el reparto de poder se constanta de forma evidente en el
Ejército, la institución dominante en Pakistán, donde casi todos los altos rangos son de
etnia punjabí, que ocupa una posición de centralidad. La presencia de miembros de otras
etnias minoritarias, como la baluchi o la sindhi, es meramente testimonial. Véase Plamen
Tonchev, Pakistán: El Corán y la Espada, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2006, pgs.
149-155.
Baluchistán suma más de un tercio de la producción total de gas del conjunto de Pakistán
(entre el 36 y el 45%), llegando consumir una proporción mínima del mismo, ya que es
la región más empobrecida del país, con más del 40% de la población por debajo de los
niveles de pobreza. Véase Robert G. Wirsing, Baloch Nationalism and the Geopolitics of
Energy Resources: the Changing Context of Separatism in Pakistan, Strategic Studies
Institute, Carlisle, abril de 2008, pgs. 6-7:
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub853.pdf
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Pakistán, y con interés por disponer de un enlace que suponga una salida
hacia el mar Arábigo-. Por este motivo, los insurgentes baluchis han
incluido entre los objetivos de sus ataques a intereses chinos en la
región10. El propio Musharraf tuvo que suspender los actos oficiales de
inauguración del mega-proyecto, en el que se esperaba la participación
del Primer Ministro de China, el 21 de marzo de 2005, debido a la
enconada reacción de gran parte de la población ante la visita de ambos
mandatarios11.
Baluchistán, epicentro de la insurgencia talibán afgana
Los oficiales estadounidenses identifican la provincia de
Baluchistán como el centro desde el que la insurgencia talibán afgana se
organiza y desde la que orquestan gran parte de los ataques que se llevan
a cabo dentro de las fronteras de Afganistán. Debido a la proximidad con
importantes bastiones talibán, como las provincias afganas de Helmand y
Kandahar, y a estar poblada mayoritariamente por tribus la misma etnia
pastún, la zona norte de Baluchistán se ha convertido en un santuario para
los talibán afganos desde el que evitar los ataques directos de las tropas
de la coalición internacional.
Después del comienzo de la “Operación Libertad Duradera“ en
octubre de 2001, gran parte de los talibán afganos cruzaron la frontera
para encontrar refugio en suelo pakistaní. A pesar de retirar formalmente
su apoyo al movimiento islamista radical, Islamabad ha mantenido un
cierto grado de cooperación y connivencia con los talibán afganos 12 ,
debido principalmente a dos motivos: por un lado, por consideraciones
estratégicas, ya que Pakistán ha intentado no romper los lazos con un
movimento consiserado afín, frente al gobierno afgano de Hamid Karzai,
percibido como excesivamente pro-indio; por otro, la élite burocráticomilitar pakistaní observaba a los islamistas radicales como un posible
contrapeso en la región y colaborador contra el movimiento nacionalista
baluchi, de índole esencialmente secular, tal y como hemos señalado.

10
11
12

B. Raman., “Security of Chinese Nationals in Pakistan“, International Terrorism
Monitor, Paper 266, 11 de agosto de 2007, en
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers24%5Cpaper2329.html
Frédéric Grare, Pakistan: The Resurgence of Baluch Nationalism, Carnegie Endowment
for International Peace, Washington D.C., enero de 2006, pg. 9.
Zahid Hussain, Frontline Pakistan: The Struggle With Militant Islam, Columbia
University Press, Nueva York, 2007, pg. 49.

358

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

La cúpula dirigente talibán se ha organizado en torno a la Shura
de Quetta, un Consejo de importantes figuras que ejercen el liderazgo del
movimiento radical afgano, al frente del cual se encuentra, según la
mayoría de analistas, el Mulá Omar13. La Quetta Shura Taliban (QST),
establecida en 2002 en la capital de Baluchistán, estaba compuesta
originalmente por 20 líderes, que marcaban las directrices del entramado
islamista 14 . Durante estos últimos años ha existido una comunicación
fluida entre los componentes de la QST y los comandantes talibán
asentados en territorio afgano, produciéndose un tránsito de insurgentes
entre uno y otro lado de la frontera con facilidad.
Recientes operaciones militares emprendidas por el Ejército
pakistaní han empujado a más elementos talibán hacia la región de
Baluchistán: tal es el caso de la “Operación Camino a la Salvación”,
iniciada en el otoño de 2009 en la agencia tribal de Waziristán del Sur,
germen y bastión del movimiento talibán pakistaní15. Islamabad envió a
la región a unos 28.000 soldados que tuvieron que hacer frente a unos
10.000 radicales, según cálculos aproximados.
Todos estos factores han contribuido a que en los últimos años
hayamos asistido a una progresiva talibanización de la provincia de
Baluchistán, evidenciada por dos hechos fundamentalmente:
•

La aparición del fenómeno de los ataques suicidas en la región: como
señala el periodista afincado en la ciudad de Quetta, Malik Siraj
AKBAR, esta tipología de atentados es un fenómeno nuevo en la
región16. Desde 1948, año de la adhesión de Baluchistán a Pakistán, y

13

Seth G. Jones, Counterinsurgency in Afghanistan, RAND Corporation, Santa Mónica,
2008, pg. 59.
Además de la QST, hay otras shuras subordinadas que se encargan de aspectos
específicos de las operaciones talibán: una shura militar, shura financiera, shura cultural
o shura política, localizadas en Karachi, Peshawar y Miramshah, la principal ciudad de
Waziristán del Norte.
El movimiento talibán pakistaní (TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan) fue fundado en
diciembre de 2007 por Baitullah Mehsud, un líder tribal de la agencia de Waziristán del
Sur, perteneciente a las áreas tribales (FATA). Desde entonces, el TTP ha absorbido a
diferentes facciones radicales bajo las mismas siglas, extendiendo su influencia
geográficamente para crear un movimiento transregional. Baitullah Mehsud fue abatido
por un avión no tripulado estadounidense en agosto de 2009, y sustituido por otro
miembro de la misma tribu, Hakimullah Mehsud.
Malik Siraj Akbar, “Threat to secular Balochistan?”, Dawn, 9 de marzo de 2009.

14

15

16
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•

a pesar de los numerosos levantamientos en armas contra el poder
central, no se ha reportado ni un solo ataque suicida por parte de la
insurgencia separatista baluchi. Sin embargo, los ataques de esta
naturaleza se han hecho habituales en la región en los últimos años,
siendo perpetrados por los islamistas radicales.
La creación de un movimiento talibán autóctono: el Tehrik-e-Taliban
Balochistan (TTB), con agenda propia e identidad diferenciada de los
talibán afganos y de los pakistaníes. La aparición del TTB es uno de
los síntomas más indicativos y preocupantes de la propagación del
radicalismo en la región17.

A la luz de estos acontecimientos, el General David H. Petraeus,
comandante de las fuerzas norteamericanas en la región, recomendó en
2009 extender las operaciones norteamericanas, limitadas hasta entonces
a las áreas tribales (FATA), y dirigir también ataques con aeronaves no
tripuladas al norte de Baluchistán si Pakistán seguía sin ser capaz de
controlar la insurgencia18.
Sin embargo, durante los primeros meses de 2010, se ha
evidenciado un cambio de rumbo en la estrategia de Pakistán hacia los
talibán afganos, que tuvo su visualización más evidente con la detención
en la ciudad portuaria de Karachi de su líder militar, el mulá Abdul Ghani
Baradar, segundo en el orden jerárquico después del mulá Omar. La
captura fue posible gracias a la acción conjunta de la CIA y los servicios
de inteligencia pakistaníes, según fuentes oficiales norteamericanas, tal y
como anunciaron el 15 de febrero de 201019. Esta importante detención
vino acompañada, varios días después, del arresto de otros dos
destacados líderes afganos en Baluchistán: se trata de los mulás Abdul
Salam y Mir Mohammad, que ejercían de gobernadores en la sombra de
las provincias afganas de Kunduz y Baghlan, dos importantes bastiones
de los talibán20.

17
18
19
20

Chris Zambelis, “Separatists, Islamists and Islamabad struggle for control of Pakistani
Balochistan”, The Jamestown Foundation: Terrorism Monitor, vol. III, n.37, 3 de
diciembre de 2009, pg. 10.
David E. Sanger; Eric Schmitt, “U.S. Weighs Taliban Strike Into Pakistan”, The New
York Times, 17 de marzo de 2009.
Mark Mazzetti; Dexter Filkins, “Secret Joint Raid Captures Taliban’s Top Commander”,
The New York Times, 15 de febrero de 2010.
“Pakistan arrests two Taliban shadow governors”, Dawn, 18 de febrero de 2010.
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Estas detenciones se enmarcan en un contexto de creciente
presión a los talibán afganos desde todos los frentes: por un lado,
coinciden con la importante ofensiva militar puesta en marcha por la
OTAN y las fuerzas militares afganas para anular a los talibán en la
provincia de Helmand, uno de sus principales feudos; por otro, el
gobierno afgano trata de ganarse a los elementos más moderados del
movimiento en el marco de un proceso de reconciliación.
Según diversos analistas, el cerco a la cúpula dirigente de la Shura
de Quetta21 ha acelerado la dispersión de sus componentes fuera de la
capital de Baluchistán, y se han dirigido principalmente a la megalópolis
de Karachi, ciudad portuaria en la provincia de Sindh de
aproximadamente 16 millones de habitantes, donde es fácil encontrar
refugio en los extensos y caóticos barrios de mayoría pastún, y también a
la región de Multan, en la zona central de Pakistán, donde grupos aliados
yihadistas les proporcionan refugio 22 . Esta dispersión dificulta la
localización de los líderes radicales, pero tiene un efecto beneficioso en
la lucha contra el terrorismo, ya que complica la coordinación entre ellos
y obstaculiza su capacidad operativa. Este vacío de poder en la cúpula
talibán les imposibilita a responder de forma efectiva a las grandes
ofensivas emprendidas por las fuerzas internacionales en suelo afgano.
A nuestro entender, siguiendo esta línea argumental, este viraje en
la estrategia de Islamabad muestra la voluntad de Pakistán de erigirse en
una posición central en este nuevo marco, llevando a los elementos
talibán a la mesa de negociaciones y, al mismo tiempo, enviando una
señal clara a los líderes islamistas para dejar claro quién controla a quién.
Los crecientes nexos entre los talibán afganos y los talibán pakistaníes
(estos últimos han provocado cientos de muertos en numerosos atentados
dirigidos principalmente contra objetivos estatales de Pakistán entre 2008
y 2010) hacen cada vez más difícil fragmentar ambos movimientos,
forzando al establishment militar pakistaní a revisar su estrategia de
permisividad con la QST, que empieza a ser considerada también una
amenaza para el propio Pakistán.
21

22

En los últimos meses, un total de nueve líderes de la QST han sido arrestados por las
fuerzas pakistaníes en un corto espacio de tiempo, entre enero y marzo de 2010. MIR,
Amir, Pakistan wipes out half of Quetta Shura“, The News International, 8 de mayo de
2010.
Matthew Rosenberg, Arrests Force Taliban Flight“, The Wall Street Journal, 11 de
marzo de 2010.
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El nuevo clima de entendimiento y aproximación de estrategias
entre EE.UU. y Pakistán quedó explicitado durante la semana de diálogo
estratégico que ambos Estados celebraron en Washington, que comenzó
el 23 de marzo de 2010, y que llevó, por un lado, al jefe del Ejército
pakistaní, Gen. Ashfaq Kayani, a reunirse con el jefe del Estado Mayor
Conjunto norteamericano, Almirante Mike Mullen, y con el Secretario de
Defensa, Robert Gates, y por otro, al Ministro de Exteriores pakistaní,
Shah Mahmood Qureshi, con la Secretaria de Estado, Hillay Clinton23.
Tráfico de opiáceos: el creciente control de las redes de
narcotraficantes
Baluchistán juega un papel crucial en cuanto a tráfico de drogas y
producción de opio en el entorno regional, ya que se encuentra enclavada
en la intersección entre Afganistán, Pakistán e Irán. Consecuentemente,
esta región –conocida como el Golden Crescent- se encuentra surcada
por poderosas redes de crimen organizado. Debido a las mejores
condiciones para el cultivo de opiáceos en Afganistán, la provincia de
Baluchistán es fundamental para este engranaje de narcotráfico más como
lugar de tránsito que como región productora24.
Afganistán ha controlado la producción mundial de opio durante
todo 2009, con lo que permanece constante la tendencia que se ha venido
desarrollando durante más de una década, constituyendo el 95% del
suministro global. Según un reciente informe de la Oficina de Naciones
Unidas sobre Drogas y Crimen, se calcula que del total de heroína afgana
que circula mundialmente a través de rutas que salen por los países
vecinos, casi la mitad lo hace por Pakistán, siendo Baluchistán la
principal autopista de acceso 25 . Esto es debido a que las provincias
afganas que producen el 99% del opio se encuentran en el sur y este del

23
24

25

“Pakistan army chief begins US strategic dialogue”, BBC online, 23 de marzo de 2010.
Según el Departamento de Estado de EE.UU., en lo referente al mercado de opiáceos,
Pakistán forma parte del masivo sistema de producción / refinamiento afgano. Los
modestos niveles de producción / cultivo en Pakistán significan que los narcontraficantes
consideran las circunstancias más propicias para la inversión en Afganistán. Véase
Victoria A. Greenfield; Letizia Paoli; Peter Reuter, The World Heroin Market: Can Su
pgs. ly Be Cut?, Oxford University Press, Nueva York, 2009, pg. 286.
United Nations Office on Drugs and Crime, Crime and instability: Case studies of
transnational threats, febrero de 2010, pg. 29 http://www.unodc.org/documents/dataand-analysis/Studies/Crime_and_instability_2010_final_26march.pdf
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país, es decir, en la región fronteriza afgano-pakistaní, controlada por la
insurgencia talibán. Una vez que los narcóticos cruzan hasta Baluchistán,
éstos continúan hacia occidente siguiendo por la provincia iraní de
Sistán-Baluchistán, o bien a través de la línea costera saliendo a través de
importantes centros portuarios, como Karachi o Puerto Qasim.
Siguiendo esta línea argumental, importantes bandas baluchis,
muchas de las cuales están vinculadas a grupos insurgentes
etnonacionalistas y a facciones talibán, constituyen una pieza
fundamental en el tráfico de opio afgano. Por tanto, los intereses
económicos simbióticos entre estos grupos trascienden ideologías y se
conforma una amalgama en el que el contrabando constituye el eje
vertebrador. El término “narco-yihad” se ha acuñado para denominar este
fenómeno26, en el que el opio es empleado en numerosas ocasiones como
moneda de cambio para la adquisición de armas y ampliar la capacidad
logística de estos grupos radicales.
LAS IMPLICACIONES EN EL ENTORNO REGIONAL
La inestabilidad en la región tiene una importante dimensión
internacional. La localización de la provincia en este enclave
geoestratégico ha hecho que el área atraiga los focos de atención de
diferentes potencias, no sólo regionales, sino también externas,
perfilándose un nuevo Great Game con Baluchistán como epicentro.
Por un lado, IRÁN se mantiene especialmente atenta a todos los
conflictos que afectan a Baluchistán, por lo que podrían conllevar para su
propia provincia del Sistán-Baluchistán, donde la población baluchi que
reside en la misma, de mayoría suní, ha sido tradicionalmente oprimida
por el régimen de los ayatolás27. En la década de los 70, durante la época
de mayor brutalidad por parte de Pakistán contra la insurgencia baluchi,
Irán prestó apoyo logístico a su vecino para llevar a cabo la represión.
Los independentistas baluchis de uno y otro lado de la frontera

26
27

Ehsan Ahrari, “The Dynamics of „Narco-Jihad” in the Afghanistan-Pakistan Region“,
NBR Special Report, nº20, diciembre 2009, pg. 43.
La población baluchi constituye aproximadamente el 2% del total de Irán, es decir,
alrededor de un millón de miembros de dicha etnia. Central Intelligence Agency, CIA
World Fact Book 2010, Skyhorse Publishing, Nueva York, 2009, pg. 326.
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reivindican su pertenencia a un espacio geopolítico dividido de forma
arbitraria28.
En la actualidad, Irán sufre los ataques del grupo terrorista
Jundullah (“Soldados de Dios”), milicia baluchi con una agenda que
prioriza la lucha por los derechos de la minoría suní, ya que desde su
óptica considera que son marginados por el régimen de mayoría chií.
Jundullah ha atacado los mismos cimientos de la estructura de seguridad
del régimen de los ayatolás: el pasado 18 de octubre de 2009, un ataque
suicida acababa con la vida de más de una treintena de personas, entre
ellos varios miembros de alto rango de la Guardia Revolucionaria. Este
atentado se suma a otro de similares características ocurrido en la misma
región en mayo de 2009 frente a una mezquita chií, con varias decenas de
muertos y heridos. El régimen de Teherán asegura que Jundullah, que
tiene sus bases principales en suelo pakistaní, recibe apoyo por parte de la
inteligencia estadounidense, extremo que es rechazado por las
autoridades norteamericanas29. Otras fuentes aseguran que Jundullah ha
forjado una alianza con la red terrorista Al Qaeda para aunar su
capacidad operativa en la región30.
Por su parte, los norteamericanos están preocupados
prioritariamente por la insurgencia talibán asentada en el cinturón tribal
al norte de la provincia. Pero hay otro tema que inquieta en Washington:
la creciente influencia de CHINA en el área, donde la potencia asiática se
erige como la principal inversora del macro-proyecto del puerto de
Gwadar, tal y como ya hemos mencionado, evidenciando claramente la
intención china de tener acceso al Océano Índico. Además, Baluchistán
constituye el núcleo central que atravesarían diferentes gaseoductos
proyectados en la región, y en el que las distintas potencias implicadas
tienen intereses divergentes. De ahí que, además de la violencia y el
terrorismo, los beneficios económicos y aspectos energéticos confieran
un valor de interés añadido a este espacio geográfico.

28
29
30

La frontera que separa el Baluchistán iraní y el pakistaní fue establecida en 1871, cuando
un oficial de la colonia británica cedió ese espacio a los dirigentes iraníes a cambio de
asegurarse el apoyo de Teherán contra la Rusia zarista.
“Iran commander talks of U.S. contact with Jundullah”, Tehran Times, 24 de noviembre
de 2009.
Syed Saleem Shahzad, “Al Qaeda seeks a new alliance“, Asia Times, 21 de mayo de
2009.
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Los dos proyectos de gaseoductos son, por un lado, el IPI (Irán –
Pakistán – India), una ruta diseñada para transferir el gas natural desde
Irán hacia el vasto mercado indio a través de la línea costera, y por otro,
el TAPI (Turkmenistán – Afganistán – Pakistán – India), que daría salida
a la producción desde los países de Asia Central hacia India y el Océano
Índico. La provincia de Baluchistán queda encuadrada en el centro de
ambas rutas. EE.UU. prefiere desarrollar el proyecto TAPI, ya que
margina a Irán; sin embargo, es la opción que más dudas despierta en
cuanto a seguridad, ya que atraviesa regiones más inestables: las áreas
tribales de Afganistán y Pakistán31.
La enemistad que enfrenta a INDIA y PAKISTÁN de forma
permanente durante las últimas décadas, y que contamina todos los temas
de la agenda del conjunto de la región surasiática, también incide en la
provincia de Baluchistán. Pakistán acusa a India de armar y financiar a la
insurgencia etnonacionalista baluchi, especialmente a través de sus
consulados en las ciudades afganas de Jalalabad y Kandahar, próximas a
Baluchistán, mientras que también apunta a AFGANISTÁN, a quien
culpa de permitir a los rebeldes entrenar en su espacio geográfico. La
buena sintonía existente en la actualidad entre los gobiernos de Kabul y
Nueva Delhi hace que Pakistán se sienta amenazado estratégicamente por
ambos flancos.
El conflicto de Baluchistán se convierte periódicamente en un
tema recurrente de fricción entre Islamabad y Nueva Delhi en los
momentos de máxima tensión entre los dos países. Según diversos
analistas, resulta obvio pensar que, en los períodos en que India se
considere especialmente amenazada por su vecino en otros flancos, como
el de Cachemira, se sentirá más tentada de apoyar la insurgencia baluchi
como una forma de desestabilizar a Pakistán, de modo que Islamabad
tenga que desviar su atención y emplear gran cantidad de recursos para
contener la amenaza separatista 32 . Siguiendo esta línea argumental, el
grado de apoyo por parte de Nueva Delhi a la insurgencia baluchi

31

32

Para ampliar información, véase Iftikhar I Lodhi, “Energy Security and Geopolitics in
South Asia: Historical Baggage, Global Powers and Rationale Choice“, en Marie Lall
(ed.), The Geopolitics of Energy in South Asia, Institute for Southeast Asian Studies,
Singapore, 2009, pgs. 94-122.
Selig S. Harrison, Will Pakistan Break Up?, Carnegie Endowment for International
Peace, Washington D.C., 9 de junio de 2009, pg. 4:
http://www.carnegieendowment.org/files/0609_Remarks_Harrison.pdf
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dependerá de la respuesta que Pakistán articule a los grupos terroristas
que operan desde su territorio y que organizan ataques en suelo indio, ya
sea en Cachemira o en cualquier otro estado de la nación hindú. El futuro
de la insurgencia baluchi podría depender del interés de India y Pakistán
en normalizar sus relaciones.
CONCLUSIONES
Para la pacificación regional es necesario que Islamabad deje de
ser percibida por los habitantes de Baluchistán como el invasor extranjero,
para lo que se impone una inserción de destacados miembros de la etnia
baluchi en los estamentos civiles y militares del corazón de Pakistán, más
allá de la mera presencia simbólica o testimonial. Por otro lado,
Baluchistán ha dejar de ser considerada como una provincia periférica, no
sólo geográfica, sino también política y económicamente. Pakistán ha
acomodar su diversidad étnica, reconociendo de forma efectiva su
carácter multiétnico, multicultural y multilingüístico. La supresión de la
diversidad en nombre de la unidad nacional ha sido contraproducente en
las últimas décadas.
El apoyo a la opción independentista entre los baluchis sigue
creciendo en los últimos años. Sin embargo, aún quedan importantes
figuras políticas en la región que abogan por seguir perteneciendo a
Pakistán, siempre y cuando se implementen mayores dosis de autonomía
provincial, aspecto que ya se contemplaba en la Constitución de 1973, y
que por tanto tendrían que ser desarrollados. De este modo, la opción
intermedia podría generar un mayor consenso.
Las tensiones provocadas por los grupos separatistas parecen
destinadas a enquistarse a corto y medio plazo, teniendo estos grupos la
posibilidad de aumentar sus capacidades paramilitares. Si el gobierno
central no busca una paz efectiva, esta amenaza constante lastraría aún
más el necesario desarrollo económico de todo el país, debilitándolo e
intensificando las tensiones de todo tipo. La mejora sustancial de los
mecanismos de gobernanza y la inserción política en los estamentos
decisorios pakistaníes se erigen en instrumentos necesarios para la
pacificación de una región prioritaria para el conjunto del área, y a la que
hasta hace poco se ha prestado poca atención.
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En lo referente a los grupos islamistas radicales, una mayor
talibanización de Baluchistán tendría consecuencias catastróficas para el
conjunto del país en varios niveles: por un lado, amenazaría la integridad
del propio Estado de Pakistán; por otro, supondría un cataclismo para el
conjunto de la región, ya que Baluchistán se convertiría en territorio
expedito en el que Al Qaeda podría desplegar su capacidad operativa para
organizar ataques contra objetivos diversos.
En el plano regional, en Baluchistán se hacen visibles varios
temas prioritarios para todos los países del entorno, en los que los
intereses de estos actores son concomitantes, y se enmarcan en la agenda
de la comunidad internacional, ofreciendo la oportunidad de caminar de
la mano para la resolución de los mismos. A pesar de las divergencias en
otros campos (como la cuestión nuclear, que ha enfrentado a Irán con el
resto de naciones en los últimos meses), estos argumentos se erigen como
la oportunidad de crear un clima de entendimiento basado en intereses
compartidos y en beneficios mutuos.
Todos están de acuerdo en que el terrorismo islamista del
conglomerado Al Qaeda / Talibán es un factor desestabilizador en el
conjunto de la región, que aspira a atacar a los gobiernos tanto de
Islamabad, como de Teherán y de Kabul. La lucha contra esta estructura
radical y las filiales que se expanden en la zona constituye una necesidad
imperiosa para todos ellos y es, por tanto, el tema que mayores sinergias
puede generar en el área regional, en consonancia con la agenda de las
potencias extranjeras presentes en la misma.
El cultivo y tráfico de opio es una cuestión asociada directamente
a la anterior: el control y expansión de los recursos procedentes de la
narcoeconomía otorga a los grupos terroristas que operan en esta región
los recursos necesarios para seguir llevando a cabo su espiral de violencia,
en un contexto en el que, cada vez más, los terroristas de Jundullah, Al
Qaeda, los talibán pakistaníes y los afganos se alían entre sí para
repartirse el control de todo el área trascendiendo fronteras. Resulta
especialmente significativo el contraste entre la facilidad con que estos
grupos violentos convergen en alianzas movidos por intereses comunes, y
la imposibilidad de los países implicados y la comunidad internacional
para ponerse de acuerdo y hacerles frente.
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La dimensión económica es otro aspecto en que los intereses tanto
de Irán, Afganistán, Pakistán e India convergen en Baluchistán: el
desarrollo de los proyectos de construcción de gaseoductos que conecte
las regiones productoras con los mercados receptores podría convertirse
en factor clave para un mejor entendimiento entre estas potencias
tradicionalmente enfrentadas. Una mejora significativa de los indicadores
socioeconómicos de Baluchistán es esencial para aumentar el grado de
seguridad en la región, sin la cual se haría complicada la consecución de
estos macro-proyectos de transporte energético.
En el ámbito internacional, para EE.UU. la estabilidad en
Baluchistán es fundamental, ya que afecta a un área que comprende parte
del cinturón tribal pastún, influyendo de forma decisiva en la lucha que
mantiene contra el islamismo radical. La relativa facilidad con la que los
talibán afganos han operado durante estos años en territorio baluchi ha
maximizado los efectos de la insurgencia en Afganistán. Sin embargo, el
reciente viraje llevado a cabo por Islamabad en Baluchistán abre la puerta
a un nuevo escenario en el que los elementos radicales van a tener más
complicado organizarse.

EL LARGO CAMINO HACIA LA ESTABILIDAD.
INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN EL
CONFLICTO MACEDONIO
DIEGO CHECA HIDALGO

INTRODUCCIÓN
Macedonia ha tenido una complicada existencia desde el logro de
su independencia,1 teniendo que afrontar una dura transición política y
económica, un conflicto interétnico interno, un convulso contexto
regional que no le ha beneficiado en absoluto y una interesada
intervención internacional. A lo largo de estos años, la república siguió
dos dinámicas diferentes separadas por la escalada violenta del conflicto
interétnico entre las comunidades eslavomacedonia y albanomacedonia.
Durante la primera etapa, la intervención internacional fue limitada,
limitándose a prevenir la infección del país por los conflictos externos y a
apoyar las reformas dirigidas a la consolidación y estabilización del
Estado y de la democracia, para prevenir la erupción de conflictos
internos. La segunda etapa, se caracterizó por la abierta intervención de
una comunidad internacional que forzó el plan de paz que detuvo la
violencia y apoyó el desarrollo de una reforma estatal que permitiese la
reconciliación de las dos comunidades enfrentadas. Este trabajo pretende
mostrar la evolución de la República de Macedonia y como ha
intervenido la comunidad internacional en el país para garantizar su
estabilidad.

1

El nombre oficial del país es República de Macedonia, tal y como queda recogido en su
Constitución. Sin embargo, su reconocimiento internacional no siempre se ha producido
bajo esta denominación, y en el caso de algunos países el nombre admitido es el de
“Antigua República Yugoslava de Macedonia” (en inglés “Former Yugoslav Republic of
Macedonia”, o FYROM), que es la denominación que se utiliza también en las
principales organizaciones internacionales.
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UN PAÍS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN Y LA INESTABILIDAD.
La República de Macedonia nació a partir de un proceso pacífico
acontecido durante la desintegración de la antigua Yugoslavia a lo largo
de los años 1990 y 1991. Ese proceso se inició con la realización de unas
elecciones democráticas y plurales, con la declaración de independencia
y la celebración del referéndum que la apoyaba y con la elaboración de
una nueva Constitución para el estado,2 y fue validado por la Comisión
Badinter y facilitó el reconocimiento de la independencia del país a partir
de 1992 por parte de las Comunidades Europeas y sus estados
miembros. 3 Sin embargo, estos pacíficos inicios no le libraron de la
inestabilidad que sufrió la región de los Balcanes a lo largo de los años
90, dado que la República vio amenazada su estabilidad a lo largo de esos
años por serie de condicionantes políticos, étnicos, sociales y económicos
generadas tanto por dinámicas externas como internas. A pesar de ello,
desde los primeros días de su existencia, el estado macedonio fue
consiguiendo pequeños avances políticos, sociales, económicos e incluso
de integración interétnica, y, a diferencia de Bosnia o Kosovo, recibió
poca asistencia internacional para ayudarle en la transición política y
económica. Durante este periodo, Macedonia consolidó sus instituciones,
trató de mejorar sus complejas relaciones interétnicas, desarrolló su
sistema de partidos y logró su reconocimiento por la comunidad
internacional.4
Por su parte, la comunidad internacional prestó especial atención
a la evolución de la República, dado el contexto de crisis y violencia que
siguió a la disolución de la antigua Yugoslavia. Así, Macedonia fue
objeto de dos acciones dirigidas a la prevención de la violencia: el primer
despliegue de fuerzas preventivas de la Organización de las Naciones
Unidas (1992-1999)5 y el despliegue de una misión de observadores de la

2
3
4
5

Ljubomir Frckoski, “Macedonia and the region”, en Dimitrios Triantaphyllou (Ed.), The
southern Balkans: perspectives from the region, Chaillot paper 46, Institute for Security
Studies – Western European Union, Paris, 2001, pgs. 37-45.
Alain Pellet, “The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for
the Self-Determination of Peoples”, European Journal of International Law nº 3, 1992,
pg. 178.
Un interesante análisis de estos procesos se puede encontrar el trabajo de Carlos Flores
Juberías, “Macedonia: entre la crisis y la consolidación”, Revista CIDOB d´afers
internacionals nº 51-52, 2001, pgs. 61-94.
El presidente de Macedonia solicitó el despliegue de observadores de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) el 11 de noviembre de 1992 y el Consejo de Seguridad lo
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OSCE (1992-).6 Además, Macedonia recibió desde su independencia la
ayuda económica correspondiente de la proporcionada por la Unión
Europea (UE) en el marco de su estrategia de preadhesión para los países
de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión e inmersos en un
proceso de transición política y económica. 7 En cambio, el
reconocimiento de la independencia de Macedonia por la comunidad
internacional ha sido un proceso lento y dificultoso, especialmente por
los problemas planteados por sus vecinos balcánicos.8 Ello lastró en sus
inicios el desarrollo económico del país y generó una sensación de
inseguridad para su población. Especialmente problemática fue la
objeción de Grecia al uso del nombre y de los símbolos que consideraba
helénicos, lo que retrasó su reconocimiento internacional. 9 Macedonia
fue admitida en la ONU el 8 de abril de 1993 y reconocida oficialmente
por EE.UU. en febrero de 1994. El reconocimiento de las instituciones
europeas fue más problemático pero lo consiguió a finales de 1995,10 de
igual manera que su integración en las estructuras de defensa euroatlánticas.11
Después de su independencia, Macedonia emprendió una
transición desde el socialismo autoritario y la economía de gestión

6

7

8
9
10
11

autorizó mediante la Resolución 795 (1992). Naciones Unidas, The Blue Helmets. A
review of United Nations peace-keeping, United Nations Public information Department,
New York, 1996.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estableció la
“Misión de la OSCE a Skopje para evitar la propagación del conflicto” el 12 de agosto
de 1992 para evitar la extensión de las crisis de los países circundantes a Macedonia.
OSCE, Focus on 15 years, OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje, Skopje, 2007.
Entre 1992 y 1999 la Comisión Europea ha destinado alrededor de 470 millones de
Euros a Macedonia. Comisión Europea, CARDS Assistance Programme. Former
Yugoslav Republic of Macedonia. Country Strategy Paper 2002-2006, European
Commission, General Direction of External Relations, Area Western Balkans, Brussels,
sin fecha. Este documento puede encontrase en el website de la Comisión:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/fyrom_strate
gy_paper_en.pdf
Zlatko Isakovic, International Position of Macedonia and Balkan Security, University of
Ottawa, Ottawa, 1997 http://www.uottawa.ca/associations/balkanpeace/texts/isakovicmacedonia97.html.
Loring M. Danforth, The Macedonian Conflict, Princeton University Press, Princeton,
1995, 273 pg.
La República de Macedonia es miembro de la OSCE desde el 12 de octubre de 1995 y
del Consejo de Europa desde el 9 de noviembre de 1995.
La República de Macedonia es miembro del Programa de Asociación para la Paz de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde noviembre de 1995.
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centralizada hacia la democracia y la economía de mercado en un proceso
ausente de violencia. Durante los años 90, Macedonia logró la
consolidación de sus instituciones y la definición de su sistema político,
desde la Constitución de 1991. El proceso de institucionalización
democrático avanzó a pesar de la complejidad del proceso de desarrollo
normativo de las disposiciones constitucionales y de la adaptación de la
legislación heredada del régimen socialista a las necesidades de un
sistema democrático de derecho. Sin embargo, otras cuestiones esenciales
como la reforma social y del estado fueron retrasadas, debido, entre otras
razones, a la persistencia de conflictos étnicos. Esto generó la
desconfianza en la eficacia del nuevo sistema democrático en algunos
sectores de la sociedad macedonia.12
En este periodo, las relaciones interétnicas, especialmente entre la
comunidad mayoritaria, eslavomacedonia, y la principal minoría, la
comunidad albanomacedonia, fueron una fuente constante de
insatisfacciones y mostraron la persistencia de un conflicto latente en el
país.13 La separación de los dos grupos era consecuencia del alto nivel de
desconfianza existente entre ambas comunidades. Cada una, encerrada
sobre sí misma, únicamente tomaba en consideración sus propios
intereses. Por parte de la comunidad eslavomacedonia, esta desconfianza
se centraba en la lealtad albanesa al estado macedonio y en la amenaza
que presentaban a la integridad del territorio, ante el temor al deseo de
secesión de las áreas que habitaban y su integración en un proyecto
político de Gran Albania. Por su parte, la comunidad albanesa presentaba
reservas hacia la Constitución ya que fue aprobada sin el voto de los
diputados albaneses y en cuyo preámbulo no se les consideraba como
pueblo constituyente de manera específica. Los albaneses deseaban
corregir dicha situación, demandaban una representación proporcional en
el gobierno, una mayor participación en los órganos de gobierno local, así
como en las instituciones públicas, en la policía y en las fuerzas armadas,
y se sentían víctimas de discriminación en Macedonia al recibir peores
servicios sanitarios y educativos que los eslavomacedonios, y al tener
menores oportunidades de encontrar empleo en el sector público. Estas

12
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Carlos Flores Juberías, “Macedonia: entre la crisis y…”, op. cit, pgs. 66-67.
Según las cifras del censo oficial de 1994, la República estaba formada por una
comunidad eslavomacedonia que suponía el 66´5% de la población total, un 22´9% de
albanomacedonios, un 4% de turcos, un 2´3% de gitanos, un 2% de serbios y por otros
grupos étnicos menores. Valentina Georgieva y Sasha Konechni, Historical Dictionary
of the Republic of Macedonia, The Scarecrow Press, Lanham, 1998.
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demandas incluían también el reconocimiento y el uso del albanés como
lenguaje oficial y pedían un aumento de medios de comunicación en
albanés, la posibilidad de utilizar libremente los símbolos nacionales
albaneses y el reconocimiento de la Universidad en lengua albanesa de
Tetovo.14
Aunque a lo largo de los años 90 hubo diversos intentos para
mejorar la situación de las comunidades minoritarias en Macedonia, los
resultados no fueron suficientes para satisfacer a los elementos más
extremistas albaneses que se consideraban ciudadanos de segunda
categoría y, además, generaron descontento entre sectores de la
comunidad eslavomacedonia ya que consideraban que la creación de
sistemas diferenciados para el ejercicio de determinados derechos de las
minorías étnicas podía alentar a la división del país.15 Esta fractura se
refleja en el sistema de partidos de Macedonia, que responde claramente
a las divisorias que separan las comunidades étnicas. Sin embargo, desde
el inicio de la independencia y hasta la actualidad, se han constituido
sucesivas coaliciones de gobierno entre formaciones representativas de
las dos comunidades mayoritarias y, de esta forma, la comunidad
albanesa ha contado de forma ininterrumpida con presencia en los
gobiernos macedonios. No obstante, ninguna de las formaciones políticas
del país ha conseguido superar la barrera étnica y aglutinar a parte
significativa del electorado de ambas comunidades, lo que resulta
indicativo del alcance de la división del país siguiendo lineamientos
étnicos.
Con este contexto, la guerra de Kosovo en 1999 supuso una seria
amenaza para el equilibrio macedonio y contribuyó a la escalada del
conflicto latente entre las dos comunidades. En primer lugar, generó
300.000 refugiados albanokosovares que buscaron refugio en suelo
macedonio, lo que tensionó las relaciones políticas ya que la comunidad
eslavomacedonia
temió
que
los
kosovares
permaneciesen
permanentemente en Macedonia, lo que alteraría el equilibrio étnico
dentro del país. En segundo lugar, el apoyo que Macedonia dio a la
OTAN, permitiendo la utilización de su territorio por dicha organización
durante la guerra, supuso el riesgo de la posible extensión del conflicto

14
15

International Crisis Group, “Macedonia Report: The Politics of Ethnicity and Conflict”,
Europe Report, nº 26, Skopje, 1997. En www.crisisgroup.org.
Carlos Flores Juberías, “Macedonia: entre la crisis y…”, op. cit, pg. 71.
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bélico a este país. En tercer lugar, la indefinición del estatus jurídico de
Kosovo y la perspectiva de acceso a la independencia con el apoyo de la
mayor parte de la comunidad internacional, actuaron como un estímulo
para los sectores más extremistas de la comunidad albanesa de
Macedonia16. Finalmente, en cuarto lugar, no debemos olvidar que esta
crisis tuvo un gran coste para la economía macedonia.
A pesar de las crisis y de las guerras en su vecindario, y de los
desafíos sociales, económicos y políticos, tanto internos como externos, a
los que tuvo que hacer frente, Macedonia consiguió permanecer estable
durante su primera década de independencia y era presentada ante la
comunidad internacional como un exitoso ejemplo de prevención de
conflictos.17
EL ESTALLIDO DE LA VIOLENCIA.
Macedonia sufrió la escalada violenta de su conflicto interétnico
en el año 2001, llegando a amenazar con convertirse en una guerra civil
entre la comunidad mayoritaria (eslavomacedonia) y la minoría más
importante del país (albanomacedonia). Como ya se ha mencionado, este
conflicto interétnico había permanecido latente a lo largo de los años 90 y
solo se habían producido algunos actos violentos de manera aislada. Sin
embargo, los enfrentamientos armados sucedidos a comienzos del año
2001 marcaron la escalada del conflcito. Las causas de esta escalada
violenta se pueden dividir entre aquellas que resaltan los factores
externos, una agresión desde Kosovo o la extensión de los efectos de las
luchas desarrolladas por los albaneses en Kosovo y en el sur de Serbia, y
aquellas que señalan que el conflicto responde exclusivamente al
resultado de factores internos producto de la represión y discriminación
de los albaneses en Macedonia. La interpretación más creíble debe
atender tanto a los factores exógenos como a los endógenos.
El caso de Kosovo será fundamental para aquellos grupos de
albaneses de la región dispuestos a utilizar la violencia como estrategia
para conseguir sus objetivos políticos. El conflicto kosovar había
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P. H. Liotta y Cindy R. Jebb, Ma pgs. ing Macedonia. Idea and identity, Praeger,
Westport, 2004, pg. 193.
Alice Ackermann, Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia,
Syracuse University Press.Ackermann, Syracuse, 2000.
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catalizado las frustraciones de parte de la comunidad albanesa en
Macedonia e hizo que muchos albaneses se enrolasen en el Ejército de
Liberación de Kosovo (UÇK) durante los años 1998 y 1999.18 La apuesta
por la utilización de medios violentos para luchar contra Yugoslavia
logró la autonomía política de Kosovo bajo la figura de un protectorado
internacional gestionado por Naciones Unidas. Estos resultados y el
apoyo internacional recibido, llevaron a buena parte de los albaneses de
Macedonia que se unieron al UÇK, a considerar necesario utilizar la
violencia para logar la satisfacción de sus reclamaciones en el estado
macedonio, concretándose en la creación del Ejército de Liberación
Nacional (UÇK).19
La escalada violenta del conflicto en el año 2001 se debió a un
aumento de la tensión provocado por los intentos de Macedonia y
Yugoslavia de controlar la frontera común tras el fin de la guerra de
Kosovo, sin tener en cuenta a los líderes albaneses de Kosovo y sin
consultar a la Misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), lo que
generó un mayor resentimiento entre la población albanesa de la zona que
fue excluida de las negociaciones.20 Además, las negociaciones entre la
OTAN y la República Federal de Yugoslavia para devolver a esta el
control de la zona de seguridad establecida alrededor de Kosovo,
obligaron tanto a los rebeldes albaneses, 21 como a las redes de
contrabando establecidas en esa área, a realizar movimientos fronterizos
para acomodarse a la nueva situación.
El estallido de la violencia se produjo a mediados de enero de
2001, cuando se realizaron varios ataques contra comisarías de policía
macedonias y el día 23, el UÇK emitió un comunicado reivindicando uno
de los atentados y justificando su actuación como una lucha contra la
opresión macedonia y para conseguir la completa igualdad de albaneses y
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19
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International Crisis Group, “Macedonia: The Last Chance for Peace”, Europe Report, n°
113, Skopje/Brussels, 2001. En www.crisisgroup.org.
Debe señalarse que, en lengua albanesa, Ejército de Liberación Nacional es Ushtira
Clirimtare Kombetare (UÇK) y que comparte las mismas iniciales que el Ejército de
Liberación de Kosovo (Ushtira Clirimtare e Kosoves).
International Crisis Group, “After Milosevic: A Practical Agenda for Lasting Balkans
Peace”, Europe Report, nº 108, Skopje/ Brussels, 2001. En www.crisisgroup.org.
En la zona estaban actuando grupos escindidos del Ejército de Liberación de Kosovo
como el Ejército de Liberación de Presevo, Medvedje y Bujanovac (UCPMB), una
organización rebelde albanesa activa en el valle de Presevo, en el sureste de Serbia,
desde comienzos del año 2000.
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macedonios.22 En febrero, la violencia se trasladó al área de Tanusevci, y
a comienzos de marzo ya se había extendido a Tetovo, la segunda mayor
ciudad de macedonia, donde el UÇK declaraba estar defendiendo a la
comunidad albanesa de las fuerzas de seguridad macedonias y estar
luchando por sus derechos nacionales en Macedonia. A finales del mes,
el ejército macedonio inició una ofensiva contra las posiciones rebeldes
entre Tetovo y la frontera con Kosovo, que incluyó el bombardeo de
muchas aldeas habitadas mayoritariamente por albaneses y generó una
oleada de 11.000 refugiados. 23 Ante esta escalada, y temiendo la
transformación del conflicto en una guerra civil, la comunidad
internacional manifestó su apoyo al gobierno macedonio y la condena del
uso de la violencia por los grupos extremistas.24
El enfrentamiento armado entre los rebeldes y las fuerzas armadas
macedonias continuó a lo largo de los siguientes meses en las áreas
fronterizas con Serbia y Kosovo, pobladas mayoritariamente por la
comunidad albanesa, y llegaron a acercarse a la capital del país.25 Aunque
el ejército macedonio era superior a los rebeldes albaneses en número, su
capacidad de lucha era relativamente débil, por lo que recurrió a la
utilización de la artillería para castigar las posiciones rebeldes, afectando
gravemente a la población civil de la zona. Además, a lo largo de esos
meses, muchos civiles fueron atacados en base a su condición étnica y las
actitudes entre los dos grupos se volvieron hostiles, lo que desencadenó
disturbios en algunas ciudades macedonias entre extremistas albaneses y
eslavomacedonios. Como resultado de los combates y del aumento de las
tensiones interétnicas se incrementó el número de albaneses que buscaron
refugio en Kosovo y también el número de desplazados internos de
ambas comunidades.
La comunidad internacional, encabezada por la UE, EE.UU., la
OTAN y la OSCE, inició una estrategia de peacemaking comenzando a
presionar a los actores políticos macedonios para que frenaran la escalada

22
23
24
25

International Crisis Group, “The Macedonian Question: Reform or Rebellion”, Europe
Report n°109, Skopje/Brussels, 2001b. En www.crisisgroup.org.
International Crisis Group, “Macedonia: The Last…”, op. cit , pg. 3.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la Resolución 1354 expresando su
apoyo a la coalición gobernante macedonia democráticamente elegida. Lars Jerker Lock,
Macedonia. A conflict analysis, SIDA Division for Southeast Europe, Estocolmo, 2003.
Institute for War & Peace Reporting, Ohrid and beyond. A cross-ethnic investigation into
the Macedonian crisis, IWPR, Londres, 2002, pgs. 35-38.
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de violencia y desarrolló una importante actividad diplomática para
mediar en el conflicto, ya que existía el temor a la extensión del conflicto
si las fuerzas de seguridad macedonias se empleaban con dureza o
abusaban de la población civil y aumentaban las simpatías por los
rebeldes entre la comunidad albanesa y el apoyo a la utilización de la
violencia para defender sus reivindicaciones. Ese escenario, conllevaba la
desestabilización de Macedonia, podía afectar a las operaciones en
Bosnia Herzegovina y Kosovo y acabar con una década de esfuerzos de
la comunidad internacional para la pacificación en los Balcanes.
El primer efecto de esta intervención se produjo el 13 de mayo de
2001 con la formación de un gobierno de unidad nacional donde estaban
representados los principales partidos macedonios para tratar de encontrar
una solución negociada al conflicto mediante una reforma del estado que
satisficiese las reclamaciones albanesas y llevara al desarme de los
rebeldes.26 Sin embargo, el inicio del diálogo fue difícil puesto que el
gobierno macedonio se negaba a negociar con el UÇK que era un grupo
armado ilegal. Finalmente, para poner en marcha las negociaciones de
paz, los partidos políticos albaneses que participaban en el gobierno se
comprometieron a representar la posición del UÇK siempre y cuando no
implicara la división étnica del país. Para ello, el DPA y el PDP iniciaron
unas conversaciones con el UÇK que les llevaron a la firma del Acuerdo
de Prizren, una declaración común donde se plasmaron las
reivindicaciones albanesas para la reforma del estado macedonio.27
Esta nueva situación llevó a que a lo largo de mayo y junio se
produjeran negociaciones entre los partidos parlamentarios de ambas
comunidades que permitieron, a partir del establecimiento de varios alto
el fuego, el freno momentáneo de la violencia, la distribución de ayuda
humanitaria entre la población afectada por el conflicto y el desarrollo de
las negociaciones. Sin embargo, no fueron duraderos al no ser respetados
por las partes en conflicto. Ante el temor a un posible estancamiento, la
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El gobierno de unidad nacional consiguió aglutinar hasta 8 partidos políticos
macedonios, incluyendo tanto a los dos principales partidos eslavomacedonios (la
Organización Revolucionaria Macedonia-Partido Democrático por la Unidad Nacional
Macedonia, VMRO- DPMNE; y la Unión Socialdemócrata de Macedonia, SDSM),
como a los dos principales partidos de la comunidad albanesa (Partido Democrático de
los Albaneses, DPA; y el Partido para la Prosperidad Democrática, PDP).
International Crisis Group, “Macedonia: Still Sliding”, Europe Briefing, nº 20,
Skopje/Brussels, 2001. En www.crisisgroup.org.
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comunidad internacional continuó presionando a ambas partes para que
continuasen negociando y consiguió que, a partir del 28 de julio, se
iniciase en Ohrid, la ronda final de negociaciones que llevó al acuerdo
definitivo el 13 de agosto y al definitivo fin de la violencia. El resultado
de 7 meses de conflicto armado fueron alrededor de 200 muertos entre
combatientes de ambos bandos y civiles, la destrucción de muchos
pueblos, el desplazamiento de una parte importante de la población
macedonia y el grave deterioro de las ya de por sí difíciles relaciones
interétnicas.28
LA PAZ DE OHRID
Las negociaciones mantenidas en Ohrid por los líderes de los
principales partidos políticos de la República de Macedonia, con la
mediación de los enviados especiales de la UE, de los EE.UU. y de la
OSCE, y con el apoyo de la OTAN, alumbraron un acuerdo el 9 de
agosto de 2001 que ponía fin al conflicto armado existente entre las
fuerzas de seguridad macedonias y el UÇK. Fue un compromiso que no
satisfacía completamente ni a los partidos eslavomacedonios ni a los
partidos albanomacedonios firmantes, pero los líderes políticos de ambas
comunidades sabían que era un elemento necesario para el inicio de un
proceso que frenase la violencia.29 El papel de la mediación internacional
en las negociaciones, y el compromiso internacional para garantizar el
cumplimiento del acuerdo, serán factores clave para conseguir que los
equipos negociadores de ambas partes aceptaran las obligaciones
contempladas en el mismo.
Los negociadores diseñaron un plan que ponía fin a las
hostilidades e iniciaba un proceso de reformas en el Estado. Los líderes
eslavomacedonios consiguieron que los líderes albanomacedonios
aceptaran una cláusula sobre el mantenimiento del carácter unitario del
estado. Por su parte, los partidos albanomacedonios aceptaron la
disolución de los grupos armados a cambio de que el parlamento adoptara
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P. H. Liotta y Cindy R. Jebb, Ma pgs. ing Macedonia… op. cit., pgs. 63-65.
Lupco Georgievsky (VMRO-DPMNE) y Branco Crvenkovski (SDSM) firmaron como
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varias enmiendas a la Constitución y varias leyes que garantizaran los
derechos políticos y mejoraran el status legal de los albaneses, y que
además otorgase una amnistía para los milicianos desmovilizados.30 Así,
el Acuerdo Marco de Ohrid, fue firmado en Skopje varios días después
de alcanzarse, el 13 de agosto de 2001.31 La firma del Acuerdo supuso el
rechazo incondicional de la violencia como un medio para conseguir
objetivos políticos y concertó que el unitario carácter del estado
macedonio con su sociedad multiétnica debía de ser preservado.
El Acuerdo Marco de Ohrid constituyó tanto un marco para las
reformas internas como un marco para la asistencia internacional en el
periodo de post-conflicto. El contenido del acuerdo estaba formado por
tres partes: una de ellas presentaba una serie de enmiendas a la
Constitución macedonia que contemplase las reivindicaciones
albanomacedonias; otra establecía cambios en la legislación existente; y
la tercera era un programa para el cese de hostilidades y un plan para su
aplicación con la colaboración internacional.32
Otro de los aspectos importantes del acuerdo es la apuesta por el
desarrollo del autogobierno local con el objetivo de dar satisfacción a las
exigencias de la minoría albanesa a partir de un proceso de
descentralización. Sin embargo, se rechazaba la posibilidad de brindar
soluciones territoriales a los problemas étnicos.33 Además, Ohrid otorgó a
la comunidad albanesa poderes de veto a través de un nuevo
procedimiento parlamentario en materias que implicasen cultura, uso del
idioma, educación, documentación personal, uso de símbolos, leyes sobre
finanzas locales, elecciones locales y fronteras de las municipalidades, así
como en la elección de un tercio de los jueces del Tribunal Constitucional,
de los miembros del Consejo Judicial de la República y del Defensor del
Pueblo.
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Finalmente, el acuerdo estableció un programa para el cese de
hostilidades y la desmovilización de los grupos armados albaneses donde
se afirmaba que las enmiendas constitucionales contenidas en el acuerdo
serían adoptadas de forma paralela al desarme y desmovilización del
UÇK con la ayuda de la OTAN.
LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
TRAS LA VIOLENCIA
Tras la adopción del Acuerdo Marco de Ohrid, la gestión del
conflicto macedonio cambió de estrategia. Después de las fases de
prevención y de peacemaking, se ha seguido haciendo énfasis en la
prevención de la escalada violenta del conflicto a través de una serie de
actuaciones en los ámbitos del peacekeeping y del peacebuilding. Estas
actividades han puesto en práctica las disposiciones contenidas en dicho
acuerdo que tienen como objetivo la transformación del conflicto de una
forma no violenta para favorecer la estabilización de Macedonia, la
construcción de la paz y la reconciliación de las dos comunidades
enfrentadas. Además, el acuerdo invitó explícitamente a la comunidad
internacional a que ayudase a Macedonia en su aplicación y estableció
una división del trabajo de peacekeeping y peacebuilding entre distintos
actores internacionales, aprovechando su experiencia adquirida en la
intervención en los conflictos previos de las otras antiguas repúblicas
yugoslavas.34
De esta manera, la OTAN se hizo cargo del desarrollo de los
aspectos militares del Acuerdo de Ohrid y de garantizar la estabilidad del
país, mentras que la ONU actuó en apoyo de otras organizaciones (OSCE,
OTAN, UE) y, adicionalmente, persiguió sus propios objetivos
relacionados con el desarrollo y la reducción de la pobreza mediante el
establecimiento de la oficina del PNUD en Skopje, con la mejora de las
relaciones interétnicas, y con la acción de ACNUR para ayudar a los
refugiados y a los desplazados internos. La OSCE, por su parte, continuó
con su misión de observación en Macedonia y apoyó la aplicación del
acuerdo de paz en las áreas de construcción de confianza y en la mejora
de las relaciones interétnicas, mientras que su Alto Comisionado para las

34

Ann-Sofi Jakobsson, International Assistance to Post-Conflict Democratisation and
Reconciliation in Macedonia, Department of Peace and Conflict Research, U pgs. sala
University, U pgs. sala, 2005, pgs. 38-39.
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Minorías Nacionales ha tratado de promover la reconciliación interétnica
mediante la formulación de recomendaciones al gobierno y actuando
como un mecanismo de alerta temprana. Además, la OSCE se ha
encargado de supervisar los diferentes procesos electorales.
La UE también ha tenido un papel muy importante dentro de la
intervención internacional realizada para la gestión del conflicto
macedonio. En la fase de peacebuilding sus actividades han estado
dirigidas a la consecución de dos objetivos: la aplicación del Acuerdo de
Ohrid y el avance de Macedonia en su camino hacia la integración en la
propia Unión. El 9 de abril del año 2001, Macedonia firmó un Acuerdo
de Estabilización y Asociación (AEA) con la UE, mediante el cual
recibió ayuda económica para impulsar reformas institucionales que
acercasen el país a la Unión.35 Tras la firma del acuerdo de paz y con la
invitación contenida en el mismo para que asumiera un papel de
coordinación de la ayuda internacional, la UE nombró un Representante
Especial e incluyó, entre los objetivos de la asistencia a Macedonia del
AEA, la aplicación de los contenidos del Acuerdo de Ohrid. Esto
permitió a la UE contribuir con ayuda humanitaria (ECHO) y con
programas de reconstrucción de casas e infraestructuras (EAR) para
paliar los efectos del conflicto sobre los refugiados y desplazados que
generó; desarrollar programas de formación de representantes de las
minorías en la administración del estado; establecer una presencia militar
en Macedonia para contribuir a la estabilización democrática (Operación
Concordia); ayudar a la policía en las áreas de conflicto y en su proceso
de reforma (Operación Próxima y EUPAT).
Una de las primeras actividades que se pusieron en marcha para
apoyar al Acuerdo de Ohrid fue el despliegue de tropas de la OTAN en
una misión de peacekeeping, cuyo objetivo inicial fue garantizar el freno
de la violencia y la supervisión del alto el fuego entre las partes en
combate. Acto seguido, la operación “Essential Harvest” obtuvo el

35

El Acuerdo de Estabilización y Asociación identificaba cuatro áreas prioritarias de
asistencia: democracia y estado de derecho (incluía relaciones interétnicas); desarrollo
económico y social; justicia y asuntos interiores; y medioambiente. El acuerdo completo
se encuentra en Consejo de la Unión Europea, Stabilization and association agreement
between the European Communities and their member states, of the one part, and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, Brussels, 2001.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/saa03
_01_en.pdf
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mandato de supervisar el voluntario desarme y desmovilización del UÇK
y, una vez recogido y destruido su armamento, y ante la persistencia de
riesgos para la seguridad macedonia,36 la OTAN mantuvo la presencia de
tropas en el país para apoyar el proceso de paz y el retorno de los
refugiados producidos por el conflicto. 37 Finalmente, una operación
militar de la Unión Europea tomó el relevo en esta misión.38
Los partidos políticos eslavomacedonios observaron con mucho
recelo el proceso de desarme y desmovilización del UÇK ante la
posibilidad de que el grupo rebelde conservase intacto su arsenal y esto
facilitase su retorno a las hostilidades.39 Sin embargo, el paso que dio Ali
Ahmeti, líder del UÇK, anunciando la disolución del grupo armado el 27
de septiembre de 2001,40 no ha tenido marcha atrás, y la lucha violenta
dejó paso a la lucha en la arena política con la formación de la Unión
para la Integración Democrática (DUI) y su participación en el sistema
político e incluso en el gobierno macedonio.

36

37

38

39
40

El International Crisis Group citaba como principales riesgos para la seguridad
macedonia el exceso de armas ligeras existente en el país, la persistente debilidad de la
aplicación de la ley y del control de fronteras, la existencia de incidentes étnicos y del
crimen organizado y la posible utilización de la violencia por parte de los perdedores de
las elecciones para reivindicar cuotas de poder. En International Crisis Group, “Moving
Macedonia Towards Self-Sufficiency: A New Security A pgs. roach for NATO and the
EU, Europe Report, n° 135, Skopje/Brussels, 2002, pg. 8, www.crisisgroup.org.
La operación “Essential Harvest” (agosto-septiembre 2001) fue seguida por dos misiones
más reducidas, la operación “Amber Fox” (octubre 2001 – diciembre 2002) y la
operación “Allied Harmony” (Enero – Marzo 2003), encargadas de observar el
cumplimiento del alto el fuego y de proporcionar seguridad para el personal civil
internacional que supervisaba la aplicación del acuerdo de paz. www.nato.int/fyrom.
La operación militar de la Unión Europea en Macedonia fue denominada “Concordia” y
estuvo desplegada de marzo a diciembre del año 2003 para ayudar a la aplicación del
Acuerdo Marco de Ohrid. A esta operación le siguió una operación policial de la Unión
Europea, “Proxima” (diciembre 2003 – diciembre 2005) para asistir en la reforma de la
policía macedonia y ayudarle en su lucha contra el crimen organizado. Finalmente, se
puso en marcha la misión de EUPAT (European Police Advisory Team), que durante
seis meses (diciembre 2005 – junio 2006) se encargó de continuar con el asesoramiento
del gobierno macedonio en la reforma de la policía, antes de que la Comisión Europea se
hiciese cargo de dichas tareas sustituyendo a la Política de Seguridad y Defensa
desarrollada por el Consejo. Se puede encontrar más información sobre las misiones
civiles de la Política Europea de Seguridad y Defensa de la Unión Europea en Xira Ruiz,
“La evolución de las misiones civiles de la Política Europea de Seguridad y Defensa”,
UNISCI Discussion Papers, nº 16, 2008, pg. 61-84.
International Crisis Group, “Macedonia´s name: Why the dispute matters and how to
resolve it, Europe Report, n° 122, Skopje/Brussels, 2001, pg. 1. En www.crisisgroup.org.
Ulf Brunnbauer, “The Implementation of the Ohrid Agreement…” op. cit., pg. 7.
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Un elemento clave para la firma del acuerdo de paz, así como para
el desarme de las guerrillas albanesas, fue el compromiso alcanzado por
las partes para elaborar una amnistía que garantizase a los miembros del
UÇK que no serían procesados tras su desmovilización por su
participación en el conflicto armado. Después de superarse algunos
obstáculos,41 el parlamento macedonio aprobaría la Ley de Amnistía el 7
de marzo de 2002. En ella, se eximían de responsabilidades criminales a
los integrantes del UÇK que hubiesen entregado sus armas antes del 26
de septiembre de 2001,42 cubriendo todos los delitos cometidos durante o
en relación con el conflicto, a excepción de aquellos delitos cometidos
con posterioridad o aquellos crímenes sujetos a la jurisdicción del
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
Simultáneamente al proceso de desmovilización del UÇK, el
Acuerdo de Ohrid contemplaba la implementación de una serie de
reformas legislativas complementarias de las enmiendas constitucionales
previstas. Este desarrollo normativo fue lento, incumplió los plazos
previstos y redujo el Acuerdo de Ohrid a un simple punto de partida en
las negociaciones sobre las nuevas leyes. 43 Las enmiendas
constitucionales fueron adoptadas por el Parlamento el 16 de noviembre
de 2001 después de la renegociación del preámbulo que finalmente
recogió el principio de pueblo, haciendo referencia al macedonio, al
albanés, al turco, al vlaco, al serbio, al gitano y al bosnio.44
Otro elemento contemplado en el Acuerdo de Ohrid era la
descentralización del Estado. Esto implicaba la transferencia de poder de
las autoridades centrales a las locales y el rediseño de las fronteras
administrativas a nivel local. El proceso de descentralización era clave
puesto que permitiría a las comunidades albanesas ejercer mayores
derechos en aquellas áreas donde estaban concentradas, aunque implicaba
cuestiones territoriales que afectarían a los equilibrios de poder a nivel
local y que avivaban el temor a la posible partición étnica. Este proceso,
que fue asistido por la oficina del PNUD en Skopje, se inició con la
elaboración de una nueva Ley de autogobierno local adoptada en enero

41
42
43
44

Carlos Flores Juberías, “Macedonia: el Acuerdo de Paz de Ohrid… op. cit., pg. 76.
En dicha fecha finalizó la operación “Essential Harvest” de la OTAN para el desarme y
la desmovilización del UÇK.
Carlos Flores Juberías: “Macedonia: el Acuerdo de Paz de Ohrid… op. cit., pg. 73.
Ulf Brunnbauer, “The Implementation of the Ohrid Agreement…” op. cit., pg. 8.
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de 2002 que incrementaban los poderes de las entidades locales en
ámbitos como inversiones, cultura, educación, urbanismo y sanidad, y
preveía la oficialidad del albanés en los municipios donde fuese hablado
por al menos el 20% de la población, y la creación de comisiones
interétnicas en el municipio para discutir los problemas relacionados con
la diversidad étnica. Además, este proceso de descentralización debía
volver a dibujar las fronteras administrativas a nivel local. Para el diseño
de la nueva división administrativa de Macedonia, y para determinar la
representación en los puestos del sector público y la aplicación de los
derechos de las minorías contemplados en el Acuerdo de Ohrid, fue
necesaria la elaboración de un censo, cuyos resultados se conocieron en
diciembre de 2003, y estuvieron avalados por la comunidad
internacional.45
Finalmente, la legislación sobre autogobierno local fue
completada en el año 2004, cuando fue aprobada la reducción del número
de municipalidades en Macedonia de 123 a 80 y se establecieron nuevas
demarcaciones para ellas, de modo que en 12 municipalidades se alcanzó
una mayoría de población albanomacedonia. Esta legislación impulsada
por el gobierno fue criticada por los partidos en la oposición y grupos
nacionalistas eslavomacedonios anunciaron que generaría unas mayores
divisiones étnicas. Sin embargo, sus defensores alegaban que el nuevo
diseño producía un mayor número de municipalidades mixtas que antes.
De esta forma, mediante las enmiendas a la Constitución, las
reformas legislativas y la nueva Ley de autogobierno local, los
representantes de las comunidades mayoritarias en Macedonia han
intentaron construir un sistema de power-sharing,46 junto a una serie de
mecanismos de gestión del conflicto étnico para evitar su escalada

45

46

Los datos del censo arrojaron las siguientes cifras sobre la composición de la población
de la República de Macedonia: 64,18% eslavomacedonios; 25,17% albanomacedonios;
3,85% turcos; 2,66% gitanos; 1,78 serbios; 0,84% bosnio musulmanes; 0,48% vlacos;
1,04% otros. En The State Statistical Office, Census of population, households and
dwellings in the Republic of Macedonia, Skopje, 2002.
Este concepto abarca un amplio rango de opciones existentes para crear consensos y
compromisos en sociedades ampliamente divididas. Las soluciones de power-sharing
tratan de casar los principios democráticos con la necesidad de gestionar los conflictos en
dichas sociedades. Para más información consultar Timothy D. Sisk, “Power Sharing”,
en Guy Burgess and Heidi Burgués (Eds), Beyond Intractability, Conflict Research
Consortium, University of Colorado, Boulder, 2003.
http://www.beyondintractability.org/essay/power_sharing.
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violenta, bajo la continua presión y asistencia de la comunidad
internacional.
Aunque en el desarrollo del Acuerdo de paz ha primado la
aceptación pragmática por parte de los representantes de las dos
principales comunidades macedonias, este proceso se ha visto seriamente
amenazado por varios incidentes.47 El primero fue la respuesta de varias
organizaciones nacionalistas eslavomacedonias a los cambios en los
límites municipales realizados en el 2004.48 El segundo incidente grave
ocurrió también durante el año 2004, cuando Kondovo, un pueblo
cercano a Skopje, fue ocupado por un grupo armado albanomacedonio.49
A pesar de estos problemas y de la complicada estabilidad política del
país en los años recientes, 50 los contenidos del Acuerdo de Ohrid han
siguieron desarrollándose y la violencia no ha vuelto a aflorar de forma
significativa. Sin embargo, los principales problemas estructurales del
estado se mantuvieron activos y la situación socioeconómica siguió
siendo preocupante, lo que continuó amenazando el mantenimiento de
unas relaciones interétnicas pacíficas.
UNA ESTABILIDAD MÁS CERCANA
El fin de las hostilidades, la rehabilitación post-bélica, el proceso
de reformas iniciado tras el acuerdo de paz y el desarrollo de otras
muchas actividades de peacekeeping y peacebuilding han influido en la
dinámica del conflicto interétnico macedonio para dirigirlo hacia un
proceso de reconciliación de las dos comunidades enfrentadas que aún no
ha terminado.

47
48
49
50

Mary Frances Rosett y Zoran Ilievski: The Ohrid Framework Agreement in Macedonia:
Neither Settlement nor Resolution of Ethnic Conflict?, trabajo presentado en el Congreso
de la Asociación de Estudios Internacionales, San Francisco, 2007.
International Crisis Group, “Macedonia: Not out of the Woods Yet”, Europe Briefing nº
37, Skopje/Brussels, 2005. En www.crisisgroup.org.
Julie Kim, Macedonia (FYROM): Post-Conflict situation and U.S. Policy. Congressional
Research Service, The Library of Congreso, Washington, 2005, pg. 10.
La vida política macedonia no ha estado exenta de crisis en los años recientes. Tras las
elecciones legislativas de 2006, el DUI, partido albanomacedonio que había recIbído más
sufragios, consideró una violación de los resultados electorales la inclusión de su rival
DPA en el gobierno a pesar de su menor representación en el parlamento. Ello originó
una escalada dialéctica y el aumento de la tensión política. En Mary Frances Rosett y
Zoran Ilievski, The Ohrid Framework Agreement in Macedonia… op. cit., pgs.22-23.
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Las acciones de peacemaking y de peacekeeping a lo largo del
año 2001 en Macedonia resultaron exitosas. 51 Gracias a la presión
internacional y a sus labores de peacemaking, los representantes políticos
de las dos comunidades mayoritarias se sentaron para desactivar la
violencia. Así, con la formación del gobierno de unidad nacional, con el
Acuerdo de Prizren y, finalmente, con la firma del Acuerdo Marco de
Ohrid, se inició una nueva dinámica que frenó la escalada violenta y puso
fin al conflicto armado. Por su parte, las actividades de peacekeeping que
siguieron a la firma del acuerdo de paz, y cuyas máximas expresiones
fueron las misiones militares de la OTAN y de la UE, garantizaron el
cese de hostilidades, aumentaron el nivel de confianza entre las partes
enfrentadas, limitaron la violencia residual y previnieron posteriores
escaladas violentas del conflicto.
Estas acciones y la desmovilización del UÇK contribuyeron a la
estabilización de país. Aunque a lo largo de los siguientes años la
violencia interétnica siguió haciendo acto de presencia en el escenario
macedonio, en forma de atentados esporádicos, acoso y palizas a
miembros de ambas comunidades, no existirán incidentes violentos que
amenacen el proceso en marcha a excepción del acontecido en el año
2004 y del que ya hemos hablado anteriormente. Sin embargo, una parte
significativa de la ciudadanía macedonia ha seguido aprobando el uso de
la violencia con propósitos políticos y para protegerse debido a la falta de
protección proporcionada por el Estado. 52 Además, la presencia de
grupos locales armados y la proliferación de armas en posesión privada
continúan siendo una amenaza para la seguridad, especialmente en las
zonas de la antigua crisis donde las relaciones interétnicas continúan
tensas.
Por su parte, la situación de los refugiados y de los desplazados
internos por la violencia mejoró rápidamente. 53 En dicha mejoría

51

52
53

Los resultados alcanzados mediante la aplicación de estas estrategias en Macedonia han
cumplido con los objetivos perseguidos con ellas. Una síntesis de las aspiraciones de
estas estrategias puede encontrase en Huge Miall, Oliver Rambotham y Tom
Woodhouse: Contemporary conflict resolution, Polity Press, Cambridge, 2005, pg. 133.
Para más información, consultar PNUD, Early Warning Report, FYR Macedonia,
Diciembre, United Nations Development Programme, Skopje, 2005b, pg. 36.
El retorno de los refugiados y desplazados generados por la violencia en el año 2001 fue
muy rápido, comparado con la situación experimentada en algunos de los países de su
vecindario. En junio de 2003, casi dos años después de la finalización del conflicto,
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influyeron fundamentalmente tres elementos: la mejora de las
condiciones de seguridad, la reconstrucción de las casas y de las
infraestructuras más afectadas por el conflicto 54 y la constitución de
patrullas policiales multiétnicas que actuaron en las zonas afectadas por el
conflicto inspirando mayor confianza a ambas comunidades.55
La intervención internacional ha contribuido a crear condiciones
políticas para la democratización y la reconciliación mediante, entre otras
medidas, el diálogo activo con Skopje sobre la necesidad de realizar
reformas que den respuesta a las quejas de las minorías. Contemplando
las reformas y las políticas de democratización desarrolladas en
Macedonia tras el acuerdo de paz se observa el énfasis realizado en el
establecimiento de normas para aumentar la legitimidad del Estado y de
sus instituciones entre todos los ciudadanos del país, y en la promoción
de una cultura de negociación y de moderación. 56 Las reformas de
integración política y la práctica del power-sharing desarrollado en
aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid, con el apoyo de la comunidad
internacional, han promovido la aceptación del marco político existente
para las relaciones intercomunitarias entre una mayoría de
albanomacedonios y su identificación con el Estado.57 Sin embargo, las
dimensiones normativas de la democratización (legitimidad del estado,
legitimidad institucional y cultura de moderación) aún se encuentran

54
55

56
57

Macedonia tenía una tasa de retorno del 95%. De los 160.000 refugiados y desplazados
generados en el 2001, solo 6.300 no habían regresado aún a sus hogares. Datos
procedentes de International Crisis Group, “Macedonia: No Time for Complacency”,
Europe Report n° 149, Skopje/Brussels, 2003, pg. 22. En www.crisisgroup.org.
EAR, Housing Reconstruction Programme – fyR Macedonia 2001-2003. Evaluation
Report. EU/05/016/03, Evaluation Unit, European Agency for Reconstruction,
Tesalónica, 2003.
La presencia policial ha sido restaurada en todo el territorio, gracias a la reforma de la
policía apoyada por la OSCE y por la UE. La composición de patrullas multiétnicas
posibilitó su aceptación en las antiguas áreas controladas por los guerrilleros
albanomacedonios. International Crisis Group, “Macedonia: Wobbling toward Europe”,
Europe Briefing, n° 41, Skopje/Brussels, 2006, pg. 7. En www.crisisgroup.org.
Anna Jarstad, Democratisation in postconflict societies: Lessons from the Balkans,
Prospects for Iraq, trabajo presentado en el Congreso de la Asociación de Estudios
Internacionales, Honolulu, 2005. pg. 12.
Una amplia muestra de este proceso puede apreciarse en los resultados de las encuestas
realizadas por la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en
Macedonia a lo largo de los últimos años. Se pueden consultar en su website
http://www.ewr.org.mk.
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poco desarrolladas, puesto que son aspiraciones que necesitan tiempo
para asentarse después de un conflicto étnico violento.58
Los términos del Acuerdo de Ohrid se han traducido en actos
legales cuyo desarrollo aún presenta algunos aspectos técnicamente en
proceso. Sigue siendo necesario conseguir una representación equitativa
de todas las comunidades étnicas en la administración pública macedonia
y la aplicación de reformas estructurales en otras áreas importantes como
en el sistema judicial, en el ámbito educativo y en la economía
macedonia para avanzar en la integración y en la reconciliación de las
comunidades macedonias.59
Para impulsar las transformaciones que implicaban los contenidos
del Acuerdo Marco de Ohrid y para mantener a la comunidad
eslavomacedonia y a la albanomacedonia en el camino de la
reconciliación, la comunidad internacional no se ha limitado a ejercer
presión o a mantener un diálogo activo sobre las partes, sino que también
ha ofrecido dos incentivos fundamentales. El primero de ellos ha sido la
asistencia económica internacional para facilitar el desarrollo de las
reformas del estado macedonio y el mantenimiento de la estabilidad del
país. Una asistencia que ha sido condicionada por la comunidad
internacional, tanto de manera directa como indirecta, al impulso de
dichas reformas. En segundo lugar, la perspectiva de ingresar en la
OTAN y en la UE ha actuado también como un fuerte incentivo para el
entendimiento entre las distintas elites macedonias, algo que la
comunidad internacional ha sabido dosificar inteligentemente para
fortalecer la transformación del conflicto. Así, las diferentes reformas del
estado macedonio y la estabilidad del país se han contemplado como
cambios necesarios para que estas organizaciones internacionales acepten
a Macedonia en su seno. De esta forma, la concesión en el año 2005 del
estatus de candidato al ingreso en la UE supuso el reconocimiento
internacional de los avances realizados hasta entonces por el estado
macedonio y le indicaba el camino a seguir en los años siguientes. Sin
embargo, las dificultades planteadas para su ingreso en la OTAN debido
al veto griego, y el retraso en la apertura de las negociaciones de
adhesión a la UE hasta el 2009 debido al retraso macedonio para cumplir
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Anna Jarstad: Democratisation in postconflict societies… op. cit., pg. 21.
Mary Frances Rosett y Zoran Ilievski: The Ohrid Framework Agreement in
Macedonia…op. cit., pg. 23.
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los criterios establecidos por la Comisión Europea, han generado
incertidumbre en las elites macedonias en torno a la credibilidad de esta
estrategia.
El conflicto macedonio, aunque ha visto frenada su escalada
violenta, sigue latente, ya que aunque la violencia directa se detuvo, las
causas fundamentales del conflicto aún no se han resuelto completamente.
A pesar de la casi total aplicación del Acuerdo de Ohrid, los riesgos para
el recurso a la violencia aún persisten. Por ello, será necesaria una fuerte
voluntad política de todos los actores internos y el apoyo de la
comunidad internacional para continuar el proceso ya iniciado. Una
voluntad que deberá ir acompañada de mucha paciencia, puesto que la
transformación del conflicto y la reconciliación de las comunidades es un
proceso a largo plazo que requerirá mucho tiempo y esfuerzo.

LA GUERRA DE GEORGIA DEL VERANO DE 2008.
ORÍGENES, INTERESES E INFLUENCIA EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES
DOMINGO AZNAR JORDÁN
INTRODUCCIÓN
Su duración fue prácticamente de una semana, del 7 al 16 de
agosto de 2008. Durante todo este mes, la guerra de Georgia acaparó los
titulares de los principales periódicos del mundo. Después se hizo el
silencio. Apenas algunas referencias en artículos especializados. Tal vez
porque Occidente se hallaba ya inmerso en la violencia creciente del
conflicto afgano y no convenía molestar a la Federación Rusa, apoyando
en exceso a un aliado molesto. Puede que para olvidar el fracaso de la
diplomacia occidental, especialmente la europea. Quizá pesaron las
razones de la realpolitik, especialmente la libre circulación del crudo y
del gas a través de los oleoductos y gaseoductos rusos que nutren Europa.
Además, ¿para qué preocuparse por un conflicto, uno más, a los que tan
acostumbrada tiene a la comunidad internacional el antiguo espacio
soviético?
Tanto Estados Unidos como Europa han volcado su atención y
esfuerzo en Afganistán; la pacificación y gobernabilidad del país; el
combate con el enemigo asimétrico. Desde diciembre de 2006, el manual
FM 3–24, Counterinsurgency, se había convertido en el libro de cabecera,
no sólo de los generales estadounidenses, sino de los principales mandos
de la Alianza Atlántica 1 . Su interés estaba enfocado a un tipo de
conflictos que no se ganan sólo con las armas, sino en los que es preciso

1

Francisco Fuentes Zamora, “Un entorno de operaciones diferente: Insurgencia–
Contrainsurgencia y enemigo asimétrico”, conferencia impartida durante el XVII Curso
Internacional de Defensa: El laberinto afgano, Jaca (Huesca), el 23 de septiembre de
2009.
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ganar los corazones y las mentes de la población civil2. Y las batallas
libradas en Osetia del Sur y Abjasia fueron, aunque asimétricas, por el
número y tipo de efectivos enfrentados, combates convencionales.
Sin embargo, existen motivos suficientes para efectuar un estudio
de la guerra de Georgia del verano de 2008.
En primer lugar, es un típico conflicto de «línea de fractura», en el
sentido enunciado por Huntington: luchas por el control sobre las
personas o, más frecuentemente, por el control de un territorio, en las que
«el objetivo de al menos uno de los dos bandos es conquistar el territorio
y liberarlo de otra gente expulsándola, matándola o haciendo ambas cosas,
esto es, mediante una “limpieza étnica”» 3 . Así, constituye un otro
episodio de las «nuevas guerras» descritas por Kaldor, una tipología de
conflictos que se empezaron a fraguar a finales del pasado siglo y que
amenazan con extenderse en el actual; aquéllas cuyos objetivos políticos
«están relacionados con la reivindicación del poder sobre la base de
identidades aparentemente tradicionales: nación, tribu y religión» y
utilizan para conseguirlo una estrategia militar basada en «el
desplazamiento de la población y de la desestabilización, con el fin de
deshacerse de aquellos cuya identidad es distinta y fomentar el odio y el
miedo»4.
A su vez, Georgia está inmersa en lo que, siguiendo a Cohen,
puede definirse, como un «cinturón de quiebra», una «región
estratégicamente situada, que está ocupada por cierto número de estados
en conflicto y presa de los intereses opuestos de grandes potencias
contiguas» 5 . A este respecto, se ha subrayado que existe una

2

3
4
5

Ibídem. FM 3–24, pg. 1–1: «Long–term succes in COIN depends on the peolple taking
charge of their affairs and consenting to the goverment’s rules. Achieving this condition
requires tue goverment to eliminate as many causes of the insurgency as feasible. This
can include eliminating those extremisnt whose beliefs prevent them from ever
reconciling with the goverment. Over time, counterinsurgents aim to eneble a country or
regime to provide the segurity and rule of law allow establishment of social services and
growth of economic activity».
Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial, Paidós, Barcelona, 1997, pg. 303.
Mary Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Tusquets,
Barcelona, 2001, pgs. 93 y 142.
Saul Bernard Cohen, Geografía y política en un mundo dividido, Ediciones Ejército,
Madrid, 1980, pg. 137.
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confrontación de intereses entre Estados Unidos, la Federación Rusa y la
República Popular China en Asia Central; una competición por cerrar con
los regímenes autoritarios de la zona acuerdos y contratos para la
explotación de las fuentes energéticas, así como para el transporte de
estos recursos a puertos seguros6.
Desde estos aspectos, dos cuestiones se plantean de modo
inmediato.
La primera atañe a la imposible convivencia, tras dos décadas de
lucha, entre los abjasios y osetas, por un lado, y los georgianos étnicos
por otro. Se ha apuntado que, aunque dista de ser una solución ideal, la
secesión puede constituir una respuesta válida cuando se han producido
atentados graves contra los derechos humanos o cuando el conflicto
interno amenaza la paz y seguridad internacionales7. Esta situación ya se
produjo en Kosovo8. Ahora bien, ¿cómo dar cobertura a ello bajo la luz
del Derecho internacional? ¿Acaso retornaremos a una era en la que el
nacimiento de nuevos Estados se fundamente en la voluntad de las
grandes potencias, en el más puro estilo «bismarckiano»? Así sucedió,
efectivamente, en Kosovo, cuando la declaración de independencia
unilateral fue reconocida casi de inmediato por las principales potencias
occidentales, y como ha pretendido la Federación Rusa tras el
reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur como repúblicas soberanas.
Otra cuestión que se plantea es el estudio del comportamiento,
durante el conflicto, de las grandes potencias no implicadas directamente
en el mismo, aunque con intereses en la región –Estados Unidos, la
Unión Europea y China–, seguido del análisis de la situación en que
quedan los intereses de las mismas tras la finalización del conflicto.
¿Mantendrán el statu quo o es sólo un episodio más en un drama
destinado a prolongarse indefinidamente?

6
7
8

Elizabeth Wishnick, Russia, China, and the United States in Central Asia: prospects for
great power competition and cooperation in the shadow of the Georgian crisis, Strategic
Studies Institute, Carlisle, febrero de 2009, pg. 48.
Gerry J. Simpson, “The Diffusion of Sovereignty: Self–Determinations in the Post–
Colonial Age”, en The new world orden. Sovereignty, Human Rights and the Self–
Determination of Peoples, Mortimer Sellers ed., Berg, Oxford, 1996, pg. 56.
International Crisis Group, Kosovo Toward Final Status, Europe Report núm. 164 (24 de
junio de 2005), pg. 2. Igualmente Kosovo: No Good Alternatives for the Ahtisaari Plan,
Europe Report núm. 182 (14 de mayo de 2007), pgs. 6–7.
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Es preciso examinar, asimismo, la actuación, y los efectos
derivados de ésta, de las instituciones internacionales, tanto del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, en su misión irrenunciable de velar
por la paz y seguridad internacionales, como de los organismos
regionales implicados, como son la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) o la Organización de Cooperación de
Shangai (OSC).
GEORGIA: PROTOTIPO DE «PAÍS ESCINDIDO »
Taylor y Flint, en un estudio ampliamente documentado sobre la
base de estudios anteriores, demuestran que el «estado uninacional»,
definido como aquel en el que un grupo étnico predomina claramente
sobre su territorio, constituyendo al menos el 95 % de su población, es el
supuesto menos abundante: únicamente veintitrés Estados cumplen dicha
condición9. Desde el punto de vista meramente étnico, Georgia pertenece
al tipo normal de Estado, al existir el predominio de un grupo étnico sin
que se llegue a la categoría ideal. En efecto, los georgianos representan,
aproximadamente, el 83’8 % de una población de unos 4.371.500
habitantes, seguidos en importancia por un 6’5 % de azeríes, un 5’7 % de
armenios y un 1’5 % de rusos, aunque también existen minorías –todas
ellas por debajo del 1 %– de abjasios, osetas, ucranianos, judíos, griegos
y kurdos 10 . A simple vista, esto no evidenciaría la existencia de una
profunda fractura social de origen etnonacionalista; sin embargo, de la
simple observación de los datos estadísticos, puede deducirse que no es
así. La población de origen abjasio descendió de 95.900 habitantes – el
1’8 %– en el año 1989 a 3.500 – el 0’1 %– en 2002. Así mismo, los
osetas descendieron de 164.100 –el 3 %– a 38.000 –el 0’9 %. Esto
implica, bien un elevado índice de mortalidad entre estos grupos, bien un
desplazamiento masivo de los individuos pertenecientes a los mismos, o
que graves circunstancias impidieron efectuar su cómputo para el censo
Otra perturbación importante viene dada por el mosaico de
lenguas que se hablan en la región. Aunque el georgiano –lengua
surcaucásica de la que existen múltiples dialectos locales–, hablado en el

9
10

Peter J. Taylor y Colin Flint, Geografía política. Economía–mundo, Estado–nación y
Localidad, 2ª ed, Trama, Madrid, 2002, pg. 235.
2008 Statistical Yearbook of Georgia, Ministerio de Economía y Desarrollo de Georgia,
Departamento de estadística, pg. 22: los datos están referidos al censo de 2002.
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área de Kartli, alrededor de la capital, Tiflis es el idioma oficial, convive
con el abjasio, lengua emparentada con el kabardino–circasiano; con el
esvano, hablado por una minoría georgiana que habita en las montañas de
Svaneti; con el migreliano, variedad utilizada por los habitantes de la
zona oeste de Georgia y del este de Abjasia; con el lazurí, hablado
también en Turquía; el oseta, de la familia irania, propio de Osetia del
Norte–Alania y Osetia del Sur; el azerí, modalidad altaica oficial en el
vecino Azerbaiján; el gruzínico, lenguaje de origen hebreo inteligible con
el georgiano; el póntico, de origen griego; el udí, perteneciente al
conjunto caucásico–oriental, el ruso y el armenio11. Este panorama no es
en absoluto baladí. Georgia obtuvo la independencia de la Unión
Soviética (URSS), el 9 de abril de 1991, a raíz del triunfo del movimiento
nacionalista dirigido por Zviad Gamsakhurdia y Merab Kostaba. Y para
que una nación se constituya en Estado, es imprescindible una
homogeneización lingüística y cultural que propicie la exosocialización
de los individuos fuera de sus unidades geográficas locales, lo cual
implica la imposición de la lengua y la cultura del grupo nacional
mayoritario12.
Estado muy joven, se caracteriza por el hecho de que cada una de
las regiones que lo componen posee una base geográfica e histórica más
sólida que el país en su conjunto13. Todo ello, unido a una larga historia
de luchas e invasiones por los pueblos vecinos, a intereses encontrados en
el interior del propio país, conduce a que Georgia pueda definirse como
un «país escindido», tal como ha sido configurada esta noción por
Huntington: un territorio donde coexisten grupos pertenecientes a
civilizaciones diferentes, sectores divididos y en tensión debido a que el
grupo mayoritario intenta definir el Estado como su instrumento político
y convertir su lengua, religión y símbolos en los del Estado14.

11
12
13
14

Michael Spilling y Winnie Wong, Cultures of the World. Georgia, Marshall Cavendish
Benchmarck, Tarrytown, 2009, pgs. 87–94.
Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo, 2ª ed., Alianza Editorial, Madrid, 2008, pgs.
103–113.
Internacional Crisis Group, Georgia: What now?, Europe Report núm. 151 (3 de
diciembre de 2003), pg. 2
P. Huntington, El choque de civilizaciones…, op. cit., pg. 162. Soy consciente de que la
obra de Huntington ha tenido muchos detractores, más por motivos ideológicos que
analíticos o metodológicos. Ciertamente, su división del mundo en ocho civilizaciones,
así como las relaciones entre las mismas, es en exceso simplificadora y muy discutible,
aunque, por ejemplo Johhan Galtung, Peace by peaceful means. Peace and Conflict,
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Un país dividido desde la antigüedad
Ya en la Edad Clásica se distinguían dos regiones diferenciadas
en lo que hoy es el territorio georgiano: Iberia, en el este y Cólquida en el
oeste, junto a las costas del mar Negro; la primera, mas agreste, recibió
influencias persas, mientras que la segunda, más civilizada, llegó a
formar parte de la órbita greco–latina15.
Con el desmembramiento del imperio macedonio, y bajo el influjo
iranio, Georgia se dividió en una serie de principados con relaciones de
tipo feudal16. Durante esta época, Iberia cayó bajo el dominio del reino
parto y la Cólquida bajo el poder del reino del Ponto. Vasallos del
Imperio romano, el país se convirtió al cristianismo a lo largo del siglo
IV d. C. De entre los diversos principados, cabe destacar los de Egrisi, en
el oeste y Kartli, en el este. Georgia cayó bajo la órbita político–cultural
del Imperio bizantino y se convirtió en campo de batalla, especialmente
en el área del mar Negro, entre las tropas bizantinas y persas. Durante
esta época, de choques entre grandes imperios en la zona del mar Negro y
el Cáucaso –no sólo Bizancio y la Persia sasánida, sino también la
expansión turca y árabe–, así como de incursiones de violentos pueblos
nómadas, como los kazacos, turcomanos y mongoles, se dice que se
fraguó el carácter de los pueblos georgianos, caracterizado por una suerte
de «irresponsable individualismo»17.
Estos tempranos reinos se fragmentaron en feudos durante la
Edad Media, lo que propició la conquista árabe en el siglo VIII. De todos
ellos, Kartli retuvo un considerable grado de independencia y fue allí

15
16
17

Development and Civilization, Sage, Londres, 1996, pgs. 223–239, llega a conclusiones
muy similares y no ha recIbído ni una tercera parte de las críticas recIbídas por aquél.
Ahora bien, la concepción de Huntignton relativa a la consideración de una civilización
como una unidad cultural amplia, que englobe determinadas formas de entender la vida y
se nutra de aspectos culturales, lingüísticos y religiosos, permite que su análisis sea
válido en múltiples aspectos. De hecho, su concepción de las guerras de «línea de
fractura» –concepto sobre el que muy pocos han reflexionado–, no sólo no carece de
interés, sino que se ha visto corroborada por los acontecimientos históricos más
recientes, como son los conflictos en la antigua Yugoslavia y en el espacio postsoviético.
W.E.D. Allen, A History of the Georgian people.From the beginning down to the
Russian conquest in the nineteenth century, reimpresión, Routledge & Kegan Paul Ltd.,
Londres, 1971, pg. 46.
Ibídem, pg. 41.
Ibíd., pg. 71.
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donde se inició con Ashot I la dinastía bragánida, que gobernó en
Georgia durante aproximadamente mil años. Con Bragat V, en el último
tercio del siglo XI, volvieron a unirse las partes oriental y occidental del
país. David IV, el Constructor, unió los diversos principados para
oponerse a los turcos selyúcidas y con él dio comienzo una «edad
dorada» que se desarrolló a lo largo del siglo XII, durante la cual el reino
alcanzó su máxima extensión e irradió su cultura hasta Armenia y las
costas orientales del mar Caspio.
Sin embargo, en el año 1226 Tiflis cayó en poder de los mongoles
y el país sucumbió al poder de los mismos en 1236. Las luchas
emprendidas por señores locales por la independencia, no solamente no
lograron su objetivo sino que, a la par que produjeron la disgregación
total del reino en el siglo XVI, tampoco impidieron que en la centuria
siguiente, el oeste del país fuera conquistado por el Imperio otomano y el
este por el Imperio persa.
El este de Georgia, compuesto por los reinos de Kartli y Kakheti,
fueron protectorados del Imperio persa hasta 1747 y fueron unificados en
1762 por el rey Heraclio II. Con objeto de protegerse contra las
amenazas de los Imperios turco y persa, en 1783 éste contrajo el Tratado
de Georgievsk, con Catalina II de Rusia. Mediante el mismo, el reino de
Kartli–Kakheti se convirtió en un protectorado ruso: el Imperio se
comprometía a defenderlo de las agresiones exteriores, garantizar su
integridad territorial y a mantener la dinastía bragánida, convertida en
vasalla de Moscú; a cambio, el reino renunciaba a cualquier dependencia
de Persia o de otra potencia y confiaba sus relaciones exteriores a la
política de los zares 18 . Los resultados del tratado fueron desastrosos.
Cuando Mohamed Aga Khan invadió el territorio georgiano, los rusos no
hicieron nada para ayudar a sus protegidos en la batalla de Krtsanisi y
Tiflis fue saqueada y devastada en 1795. Las luchas dinásticas
provocadas a la muerte de Heraclio II, condujeron a que, en 1800, el zar
Pablo, con la excusa de una petición de ayuda del rey Jorge XII,
invadiera Georgia y, por decreto 18 de diciembre, depusiera a los
bragánidas y anexionara el reino al Imperio. Alejandro I de Rusia
incorporó a su corona el reino occidental de Imereti en 1810 y, durante el
transcurso del siglo XIX, como consecuencia de los numerosos

18

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/230341/Treaty-of-Georgievsk
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enfrentamientos entre los Imperios ruso, otomano y persa, fueron
añadidos algunos territorios a Georgia: Batumi, Akhaltsikhe, Poti,
Abjasia, Guria Samegrelo o Svaneti19.
El nacionalismo georgiano
Como ha podido observarse, Georgia únicamente estuvo unida
durante un breve lapso de tiempo en el siglo XII. El resto del tiempo o
bien permaneció disgregada en principados y señoríos autónomos o
sometida al yugo de las potencias limítrofes. Realmente, su reagrupación
en la historia moderna tuvo lugar con la anexión del país por parte de
Rusia. Así, en las primeras décadas del siglo XIX, los georgianos eran un
pueblo derrotado, dividido, apenas en estado germinal, con una etnicidad
fragmentada en la que eran reconocibles algunos rasgos culturales;
apenas unos pocos nobles y clérigos poseían un sentimiento de pertenecer
a una nación20.
Como consecuencia del incremento de los medios de
comunicación entre los georgianos y de la introducción de la educación
de corte occidental entre la elite de la nobleza, fue surgiendo una
conciencia nacional durante el segundo tercio del siglo. Entre 1870 y
1890, las presiones del gobierno caracterizado por su centralismo y el
control de los transportes y el comercio, unidas a los anhelos de
emancipación económica, fraguaron un sentimiento nacional, una toma
de conciencia nacional y la aparición de ideologías políticas.
Paradójicamente, los esfuerzos de los gobernadores rusos por eliminar las
peculiaridades sociales y culturales en Transcaucasia, provocaron, no una
asimilación de los pueblos locales, sino un renacimiento nacional21. Es
entonces cuando aparecen los primeros líderes nacionalistas y un
incipiente movimiento popular de liberación.
No se pretende en este trabajo la descripción minuciosa del
desarrollo del nacionalismo georgiano durante esta época. Baste indicar,

19

20
21

David M.Lang, A Modern History of Georgia, University Chicago Press, 1962, pg. 109
Jonathan Aves (rev. por Felix Corley), “History”, en Eastern Europe and the
Commonwealth of Independent States, Vol. 4, Europa Publications Limited, Londres,
1998, pg. 359.
Ronald Grigor Suny, The making of the Georgian nation, 2ª ed., The Association of
American University Presses, Washintong, 1994, pg. 114.
Ibídem.
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no obstante, que el nacionalismo se mezcló con otros movimientos como
el liberalismo, entre la burguesía, y el socialismo entre las clases obreras
y campesinas; también la animadversión entre el nacionalismo de la
nobleza agraria georgiana y el nacionalismo armenio de la burguesía
industrial instalada en las grandes urbes22. También es preciso subrayar
que, aunque para algunos la pertenencia a la nación constituía su
principal ideal, por encima de la lealtad señorial o local, esto se daba
principalmente entre un grupo ilustrado, del que son fieles ejemplos Ilia
Chavchavdze y Akaki Tsereteli, escritores, poetas y difusores de las ideas
liberales y nacionalistas a través de los periódicos23.
Dos reflexiones meritan ser consideradas. La primera es la
similitud con los nacionalismos balcánicos. En efecto, en Georgia, se
contrapone el «nacionalismo de valle a valle», esto es, el desarrollado a
nivel local para defender un grado de autonomía ante actores externos,
con el nacionalismo de la intelligentsia, formada por clérigos,
intelectuales, maestros y cierta categoría de funcionarios que es el que se
transmite mediante los medios de comunicación social24. Unido a ello, se
plantea que, al igual que otros nacionalismos surgidos en la misma época,
se trata del fenómeno conocido como National Self–Determination,
contrapuesto al de Devolutionary Self–Determination. Mientras que el
segundo se refiere a disposiciones y acuerdos oficiales con objeto de
distribuir el poder entre grupos locales, regiones o centros –es decir, se
trata de un proceso de descentralización política–, aquél consiste en una
manifestación del nacionalismo que requiere una activa supresión de la
racionalidad acerca de la naturaleza de una comunidad como nación y
presenta una obsesión por la diferenciación, desde el momento en que la
nación es imaginada como «homogénea, excepcional, pura, venerable, y
autoevidente, incluso cuando es culturalmente diversa, racialmente mixta,
de reciente procedencia histórica, y artificial» 25 . Esto puede ayudar a
explicar los acontecimientos más recientes.
No es de extrañar que, durante la revolución rusa, Georgia
aprovechara para declarar su independencia el 26 de mayo de 1918, ni
22
23
24
25

Ibíd., pg. 118.
Vid. Al respecto Donald Rayfield, The literature of Georgia. A History, 2ª ed. Rev.,
Curzon Press, Suttrey, 2000, pgs. 159 y ss.
Francisco Veiga, La trampa balcánica, Grijalbo–Mondadori, Barcelona. 2002, pgs. 73–
91.
J. Simpson, “The Diffusion of Sovereignty …”, op. cit., pgs. 47–51.
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tampoco que se desencadenara una guerra con Armenia ese mismo año, a
raíz de la rebelión surgida en algunas provincias georgianas habitadas por
una mayoría de armenios, confrontación que finalizó gracias a la
intervención del Imperio británico. Elegido primer ministro Noe
Zhordania, perteneciente al partido socialdemócrata y de línea pro–
menchevique26, el ejército georgiano dirigió sus fuerzas contra el Ejército
Blanco con el fin de recuperar la línea de costa del mar Negro, entre
Tuapse hasta Sochi y Adler para el naciente Estado.
Fue una existencia efímera la de la joven república: apenas dos
años y merced a la protección británica. En febrero de 1921 el Ejército
Rojo entró en Georgia y el día 21 de dicho mes tomó la capital, Tiflis, e
instaló un gobierno de corte bolchevique dependiente de Moscú; no
obstante, el control del país no se alcanzaría hasta 1924, tras una revuelta
aplastada brutalmente. Entonces, Georgia fue incorporada a la República
Socialista Soviética de Transcaucasia (RSST), junto con Armenia y
Azerbaiján. En 1936, ésta se disgregó en sus componentes originales y el
territorio georgiano pasó a convertirse en la República Socialista
Soviética de Georgia (RSSG).
Confrontación de nacionalismos
La Georgia soviética no devino precisamente una unidad política
y cultural. De hecho, se crearon sobre su territorio tres entidades
autónomas: Abjasia, Osetia del Sur y Ajaria. Esta distribución político–
administrativa no hubiera tenido mayores consecuencias sino fuese
porque actuaba sobre unos pueblos y unas regiones que habían sido
independientes en el pasado, muchas veces habían permanecido bajo la
órbita de potencias enfrentadas y todas aspiraban a un proceso de
consolidación nacional.
Sobre este sustrato influyó mucho la política desarrollada por las
autoridades soviéticas durante la etapa de la Perestroika. Durante la
década de los ochenta del siglo pasado se estimuló la multiculturalidad,

26

Sobre el avance del partido socialdemócrata en Georgia, su programa de reformas
sociales frente a una minoría burguesa, sus aspiraciones nacionalistas y el triunfo en las
elecciones parlamentarias de la nueva república, vid. Stephen F. Jones, Socialism in
Georgian colors: the European road to social democracy, 1883–1917, Harvard
University Press, Cambridge, 2005, pgs. 178–203.
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aunque atendiendo a dos razones muy diferentes: por una lado se
estimulaba el empleo del idioma ruso como lengua hegemónica del
mercado de trabajo; por otro se promocionaban el reconocimiento de las
minorías étnicas en las repúblicas federadas y el uso de sus lenguas
nativas al mismo nivel de oficialidad que las declaradas en aquéllas. El
propósito era contener las ansias de autonomía de las repúblicas de la
URSS, colocándoles entre las reivindicaciones nacionalistas en el interior
de las mismas y sus propias demandas ante el gobierno central. Esto
condujo a un paroxismo de enfrentamientos interétnicos27.
El triunfo del nacionalismo georgiano

Durante el dominio soviético, el nacionalismo georgiano
permaneció latente, con incidentes que evidenciaban periódicos rebrotes.
Así, en 1956, una manifestación ante Nikita Krushev fue duramente
reprimido por las fuerzas del orden; en 1978, miles de estudiantes
tomaron las calles de Tiflis demandando un estatuto especial para la
lengua Georgiana.28. Sin embargo, fue durante la etapa de la Perestroika
cuando el nacionalismo georgiano eclosionó en multitud de facciones y
agudizó los conflictos, tanto en lo referente a los territorios autónomos
como en las relaciones con Rusia29. . Fue la represión brutal por parte de
las tropas mandadas por el general Rodiónov, de una manifestación en
Tiflis, el 9 de abril de 1989, ante unos manifestantes exaltados por la
declaración del 18 de marzo de 1988 del Frente Popular de Abjasia por la
que adoptaba la secesión de Georgia, la que contribuyó de un modo
esencial en la radicalización de los nacionalistas georgianos.
Se ha señalado que, a pesar de su fragmentación, dos tendencias
vertebraban el nacionalismo georgiano: la primera, representada por el
Frente Popular Georgiano (FPG), aunque no renunciaba a la
independencia, abogaba a corto plazo por una solución confederal dentro
de la Unión Soviética que le confiriese un mayor grado de autonomía, en
el otro extremo cabría situar la «Mesa Redonda por una Georgia Libre»,
coalición anticomunista e independentista, encabezada por Zviad
Gamsajurdia. Fue ésta la que, gracias a la radicalización surgida en el

27
28
29

Alfons Cucó, El despertar de las naciones. La ruptura de la Unión soviética y la
cuestión nacional, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1999, pgs. 43–44.
Jonathan Aves, “History …”, op. cit., pg. 359.
Alfons Cucó, El despertar…, op. cit., pg. 251.
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país con motivo del enfrentamiento de orden secesionista interno en
Abjasia y los disturbios en Osetia del Sur y con las minorías armenias y
azeríes, ganó los comicios al Soviet Supremo de Georgia en octubre de
1990. Gamsajurdia, elegido Presidente del Soviet Supremo, rompió las
relaciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética y, poco
después, se producía la declaración unilateral de independencia30.
El nacionalismo georgiano estaba llamado a friccionar
bruscamente con los nacionalismos internos. Por un lado, debía de contar
con la oposición de de la elites locales de las regiones autónomas, poco
proclives a renunciar a sus privilegios; por otro, tratar de imponer la
lengua georgiana en extensas zonas del país, donde se asistía al
renacimiento de los idiomas autóctonos y se empleaba el ruso como
idioma franco, no sólo suponía una minusvaloración de los sentimientos
nacionales, sino que, en la práctica, suponía condenar a amplios sectores
de la población al ostracismo social y laboral31.
Abjasia

Abjasia, poblada, además de los naturales de la región, por
georgianos, armenios, rusos y otras etnias, después del éxodo de
población musulmana acaecido entre 1864 y 1878, en 1921 fue
constituida como República Soviética e incluida en la RSS de
Transcaucasia, con el estatus de Estado asociado a la RSS de Georgia; sin
embargo, en 1931 fue convertida en una república autónoma
perteneciente a la república georgiana.
Durante la época de Stalin, el gobierno estuvo fuertemente
centralizado desde Moscú y se prohibió la enseñanza en la lengua
autóctona. Se efectuó una importante deportación de abjacios a Georgia y
otras partes de la Unión Soviética, a la vez que numerosos georgianos,
especialmente de origen migreliano, y rusos, fueron animados a colonizar
la región. También tuvo lugar una fuerte inmigración de armenios

30
31

Ibídem, pgs. 256–260.
Ibíd.
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durante la década de los cincuenta del pasado siglo, de tal suerte que se
constituyeron en el segundo grupo étnico del territorio32.
Tras la muerte de Stalin, las autoridades moscovitas, consintieron
el desarrollo de las costumbres y la cultura abjasia, las publicaciones y la
prensa escrita en la lengua autóctona, y permitieron que los naturales de
la región ocuparan puestos administrativos y políticos locales. Aunque el
descontento popular se manifestó en 1957, 1965 y 1967, durante el
mandato de Leónidas Brezhnev, la tensión, en demanda de un mayor
autogobierno, se incrementó; se produjeron disturbios y fue necesario el
envío de tropas. Aunque se creó una comisión formada por funcionarios
de Moscú y autoridades georgianas para atender las pretensiones abjacias,
esto no provocó cambios significativos y la autonomía siguió siendo más
teórica que práctica33.
Desde el punto de vista georgiano, sin embargo, se percibía que
Abjasia ocupaba una posición privilegiada no sólo dentro de Georgia,
sino en el conjunto de la URSS: recibía partidas mayores del presupuesto
soviético, gozaba de una mayor renta per cápita, sus publicaciones eran
objeto de una mayor promoción que las escritas en lengua georgiana y
existía un número desproporcionado de funcionarios y de puestos
dirigentes de origen abjasio desproporcionado respecto a la población, lo
que provocaba el resquemor de los georgianos34.
Los primeros disturbios tuvieron lugar en 1989, con dos semanas
de violencia intermitente, cuando se pretendió por el gobierno georgiano
crear una delegación de la Universidad Estatal de Tiflis en Sukumi. A los
pasos seguidos por Georgia para independizarse de la URSS, siguieron en
paralelo los de Abjasia, primero para reclamar su soberanía a Moscú,
luego para permanecer en la Unión Soviética. La caída del Imperio

32

33
34

Georgy Otirba, “War in Abkhazia: The Regional Significance of the Georgian–
Abkhazian Conflict”, en National Identityin Russia and teh New States in Eurasia
(Roman Szporluk, ed.), M.E. Sharpe, Inc., Nueva York, 1994, pg. 284. Para un examen
más detallado: Stanislav Lak’oba, “ History: 1917–1989”, en The abkhazians (George
Hewitt, ed.), St. Martins Press, Nueva York, 1998, pgs. 89–100.
Georgy Otirba, “War in Abkhazia…”, op. cit., pg. 185.
Edward Ozhigavov, “The Republico f Georgia: Conflict in Abkhazia and South Ossetia”,
en Managing conflict in the Former Sovietic Union. Russian and American perspectives,
Center for Science and International Affairs, Cambridge, 1997, pgs. 351–352.
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soviético, llevó a que en julio de 1992, el Soviet Supremo de Abjacia
declarara unilateralmente la independencia.
En agosto, tropas georgianas penetraron en la región, llegando a
ocupar la capital y desarrollándose un conflicto hasta el 27 de julio de
1993, en que la Federación Rusa medió para alcanzar un acuerdo en
Sochi para el cese de hostilidades y la desmilitarización escalonada del
territorio. Sin embargo, el 16 de septiembre, tropas abjasias, apoyadas
por elementos venidos del Cáucaso Norte, especialmente checheno y
daguestaníes, violó el alto el fuego y, en una ofensiva por sorpresa,
rompió el frente y, tras once días de intensa lucha, controlaron casi toda
Abjasia, a excepción de la garganta superior del río Kodori. Esto provocó
un éxodo masivo de residentes de origen georgiano35.
Bajo los auspicios de Naciones Unidas se firmó en mayo de 1994
un acuerdo de alto el fuego y separación de fuerzas combatientes. Para
supervisarlo se generó una fuerza de paz por parte de la Comunidad de
Estados Independientes; pero que en realidad estaba formada
prácticamente en su totalidad por unidades rusas. También la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó una misión de
observadores militares (UNOMIG). Para lograr el acercamiento entre
Tiflis y Sukumi, la ONU inició el Proceso de Paz de Ginebra, facilitado
por la mediación rusa, e incluye a observadores de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y del denominado Grupo
de Amigos del Secretario General36.
Con todo, en el momento en que se desató la crisis del verano de
2008, Abjasia era una región independiente de hecho.
Osetia del Sur

Los osetios u osetas, tanto los de Osetia del Sur, perteneciente de
iure a Georgia, como los norosetas, ciudadanos de la Federación Rusa, se
dicen descendientes de los alanos y las tribus escitas que emigraron desde

35
36

Sobre estos episodios es muy ilustrativo International Crisis Group, Abkhazia Today,
Europe Report núm. 176 (15 de septiembre de 2006), pgs. 2–7. Se ha cuantificado en
aproximadamente 240. 000 el número de desplazados.
Ibídem, pg. 7: Creado en 1993, el Grupo de Amigos incluye representantes de Alemania,
Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Rusia.
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Persia al Cáucaso hace aproximadamente cinco milenios; hablan un
idioma derivado del iranio y se consideran uno de los pueblos originales
de la región y con mayores derechos sobre el territorio37.
Se remontan las tensiones nacionalistas ya a los tiempos de la
primera república georgiana, de modo que, entre 1918 y 1920, se
produjeron una serie de rebeliones en demanda de la independencia.
Como quiera que el gobierno georgiano sospechara que las autoridades
de Tskhinvali apoyaban a los bolcheviques, envió tropas para aplastar la
revuelta, lo que provocó, según fuentes osetas, cinco mil muertos en
combate y más de trece mil como consecuencia del hambre y las
enfermedades38.
Con la entrada del Ejército Rojo y la creación de la RSS de
Georgia, Osetia del Sur se configuró administrativamente como un
Oblast –entidad subnacional de la antigua URSS– autónomo en el
interior de la misma. Durante la dominación soviética, los georgianos no
dejaron de considerar la región como una entidad artificial y las
rivalidades permanecieron latentes: mientras que los georgianos
consideraban a los osetas como privilegiados en el goce de unos
beneficios de los que ellos estaban privados, éstos se consideraban
perjudicados en comparación con sus parientes del norte y aspiraban a la
secesión39.
El conflicto separatista comenzó de modo muy similar al de
Abjasia y se cruzó la línea de no retorno cuando, ante el boicoteo oseta, a
las elecciones del Soviet Supremo de Georgia, en 1990, Gamsajurdia
abolió el estatuto de Oblast atónomo, declaró el estado de emergencia en
la región y designo un comandante militar como gobernador de
Tskhinvali. La confrontación militar abierta comenzó en 1991, un año de
guerra urbana y caos generalizado, en medio del cual, se organizó un
referendo de secesión e incorporación a la Federación Rusa, ratificado
por el Soviet Supremo de Osetia.

37
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Olga Osipova, “North Ossetia and Ingushetia: The First Clash”, en Managing conflict…,
op. cit., pg. 32. Puede consultarse también Revaz Gachechiladze, The New Georgia:
Space, Society, Politics, UCL Press, Londres, 1995, pgs. 86–88.
International Crisis Group, Georgia: Avoiding War in South Ossetia, Europe Report
núm. 159 (26 de noviembre de 2004), pgs. 2–3; Revaz Gachechiladze, The New
Georgia…, op. cit., pg. 174.
Georgia: Avoiding War…, op. cit., pg. 3.
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Eduard Sheverdnadze y Boris Yeltsin firmaron, el 24 de junio, en
la ciudad rusa de Sochi, un acuerdo para el cese de las hostilidades. En
uno de los protocolos se definió como zona de conflicto un círculo de 15
kms. de radio alrededor de Tskhinvali y un corredor de seguridad de 14
kms. que dividió uniformemente, en ambos lados, la frontera del antiguo
Oblast. Las autoridades osetas conservaron los distritos de la capital, Java,
Znauri y partes de Akhalgori, mientras que el gobierno central obtenía el
control del resto de Akhalgori y varios pueblos de etnia georgiana en el
distrito de la capital. También dio lugar, el acuerdo, al establecimiento de
una Fuerza de Pacificación Colectiva, formada por elementos rusos,
osetas y georgianos, así como una Comisión de Control Conjunta, en la
que participan rusos, osetas del norte y del sur, y georgianos además de la
OSCE40.
Antes del conflicto de agosto de 2008, cabe destacar los sucesos
del verano de 2004, cuando el gobierno de Saakashvili intentó
desbloquear la situación de relaciones estancadas y intento, mediante una
política anticontrabando, aislar al líder oseta Eduard Kokoity; sin
embargo, gran parte de la población sobrevivía gracias a esta actividad,
cerraron filas junto a sus gobernantes, y se volvió a los enfrentamientos
armados que finalizaron el 19 de agosto con el establecimiento de un
nuevo alto el fuego.
Ajaria

La autonomía ajara hunde sus raíces en la anexión del territorio
por el Imperio otomano en el siglo XVI y la conversión masiva de sus
habitantes al Islam sunní. En 1878, como colofón a las guerras ruso–
turcas, la Conferencia de Berlín la incorporó al Imperio zarista quien, a
su vez, la incluyó posteriormente en Georgia. Si la identidad georgiana se
extendió rápidamente entre las elites, las lealtades del campesinado
siguieron definidas por la religión, de tal modo que se identificaba más
con sus vecinos turcos que con sus parientes étnicos41.
Estos lazos de origen religioso se fueron debilitando al finalizar la
Primera Guerra Mundial, cuando Ajaria se devino parte de la primera

40
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Ibídem, pgs. 5–6.
International Crisis Group, Saakashvili’s Ajara Success: Repeatable Elsewhere in
Georgia?, Europe Birefing, 18 de agosto de 2004, pg. 2

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

407

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

república georgiana independiente. Después de la conquista bolchevique,
fue convertida en República Socialista Autónoma dentro de la RSS de
Georgia. La importancia del Islam decreció durante la era soviética,
aunque conoció cierto rebrote en los años noventa, a modo de legado
identitario que, en última instancia, sirviera para apuntalar su autonomía
política y económica respecto al gobierno de Tiflis.
El porcentaje exacto de la población musulmana es desconocido.
Parece ser que no es superior al 10 % en los núcleos urbanos de Batumi y
Kobuleti; pero puede ascender al 90 % en las áreas montañosas rurales de
Khulo y Keda42. También conviven en la región minorías étnicas griegas,
turcas, armenias, azeríes y lazis.
Su enfrentamiento con el gobierno central tras la independencia
de Georgia, no obstante, se debió más a las ambiciones personales del
líder local, perteneciente a la poderosa familia de los Abashidzes que a un
sentimiento popular43.
Las minorías armenias de Samtskh–Javakheti y azeríes de Kvemo–Kartli

De acuerdo con un informe del International Crisis Group44, el
descontento ha ido creciendo a lo largo de los años entre las minorías
armenias y azeríes que habitan, respectivamente, en las regiones de
Samtskhe–Javakheti y Kvemo–Kartli. Varios factores han contribuido a
despertar los deseos de autonomía de estas dos etnias:
En primer lugar, la distribución desigual en el reparto de la tierra
cuando se procedió a la privatización de la misma. Según denuncian estas
minorías, se privilegió y se continúa favoreciendo a los georgianos
étnicos.
A continuación, se reclama una distribución equitativa de los
fondos que el gobierno de Tiflis recibe como ayuda al desarrollo. Estas
dos áreas, subdesarrolladas económicamente y con un elevado índice de
desempleo, serían, a decir de los reclamantes, las que menos dinero

42
43
44

ICG, Saakashvili’s Ajara Success…, op. cit., pg. 3.
Ibídem.
International Crisis Group, Georgian Armenians and Azeri minorities, Europe Report
núm. 178 (22 de noviembre de 2006), 38 pgs.
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reciben del presupuesto estatal, por lo que la situación de pobreza y
atraso tiende a perpetuarse.
También existen quejas respecto a la imposición del georgiano
como idioma necesario para acceder a puestos de trabajo y para
relacionarse con la administración. Tanto los armenios como los azeríes
utilizaban, además de la lengua materna, el ruso para estos menesteres.
Ahora se sienten excluidos y ven como únicas alternativas la
«georgización» forzada o la emigración a Armenia o Azarbaiján.
En el caso de los azeríes se suma el hecho de que la campaña de
las autoridades georgianas en contra del contrabando ha privado de una
de las principales actividades y, por tanto de su único medio de vida, a
una parte importante de la población rural que se ve abocada al paro y la
falta de ingresos.
Por último, la represión violenta de las protestas, con algunos
fallecimientos y periódicos episodios de brutalidad policial, no ha
conseguido sino enconar los ánimos y añadir mayor resentimiento entre
estos sectores de población.
Es cierto que el número de componentes de estas etnias, sumado a
que ni Armenia ni Azerbaiján apoyan a sus connaturales, al preferir el
mantenimiento de buenas relaciones con el gobierno georgiano45, evita
un problema tan agudo como el que le plantean a Tiflis Abjasia y Osetia
del Sur; pero es una controversia latente que puede empeorar con el
tiempo46. También puede convenirse que el nacionalismo georgiano se
superpone a un conflicto provocado en origen por la insatisfacción de las
necesidades de la población47 . En todo caso, muestra hasta qué grado
Georgia es un Estado escindido.
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ICG, Georgian Armenians and…, op. cit., pg. 1.
Para ver cómo las diferencias grupales pueden desembocar en violencia directa, vid.
Michael Ignatieff, El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna., Madrid:
Taurus, 2004, pgs. 53–56.
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EL CINTURÓN DE QUIEBRA DEL CÁUCASO
Puede afirmarse que en el Cáucaso, Asia Central y en el
Mediterráneo oriental se concentran muchas de las ambiciones e intereses
que serán vitales para la seguridad en el siglo XXI48. Esto es así porque
las potencias regionales y otras ajenas a la zona están diseñando
ambiciosas políticas de medio y largo plazo que coadyuvan a realzar su
importancia estratégica de alcance mundial49.
De hecho, la crisis de Georgia del año 2008 puso de manifiesto
las implicaciones de Estados Unidos, China y Rusia en Asia Central50.
También cabe considerar las pretensiones de la Unión Europea, en orden
a salvaguardar una mínima estabilidad en la región que le asegure el
suministro energético de petróleo y gas51. Es cierto que la competencia en
Asia Central es una contienda múltiple, en la que se ven implicadas
directamente otras potencias, como Turquía e Irán, e indirectamente,
Ucrania, La India y Pakistán; aunque un conflicto armado entre ellos es,
de momento, improbable, el aumento de su rivalidad podría contribuir a
desatar el caos en toda el área52.
No yerran en absoluto quienes definen el Cáucaso como un
«complejo de seguridad»53. Ciertamente, este territorio, compuesto por
una multiplicidad de Estados que forman un grupo coherente desde el
punto de vista geográfico, cuyas relaciones están marcadas por la
interdependencia de su seguridad, sino permanente, sí de un modo
duradero, constituye un tipo de subsistema político relativamente
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A. Muñoz y Mario López Martínez, «El reconocimiento de la paz en la Historia», en
Historia de la Paz, Universidad de Granada, 2000, pgs. 35–37.
Carlos Echeverría Jesús, “Evolución política y estratégica en el Cáucaso y Asia Central
y su incidencia en la política exterior rusa”, en Influencia rusa en su entorno geopolítico,
CESEDEN, Madrid, 2002, pg. 92.
Ibídem, pg. 72.
Elizabeth Wishnick, Russia, China, and the United States in …, op. cit., pg. 1.
Vid. Parag Khanna, El Segundo Mundo. Imperios e influencia en el nuevo orden
mundial, Paidós, Barcelona, 2008, pgs. 100–101.
Zbigniew Brzezinski, El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus
imperativos geoestratégicos, Paidós, Barcelona, 1998, p.141.
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autónomo insertado en el interior del sistema político global; desde este
punto de vista, conforma un complejo de seguridad heterogéneo54.
Con todo, un análisis exhaustivo que estudiara todos los puntos de
este complejo, sobrepasaría con mucho las pretensiones de este trabajo,
por lo que únicamente se tratarán los intereses de las potencias mayores.
No puede obviarse, sin embargo, la importancia que el control de
los recursos energéticos posee hoy en día en las relaciones
internacionales. Esto está creando nuevas interdependencias que
desplazan los equilibrios tradicionales55. En efecto, los grandes países en
vías de desarrollo disponen de inmensos recursos demográficos,
incorporan al mercado de trabajo a casi dos mil millones de personas y
mantienen tasas de crecimiento económico del orden del 10 % anual.
Esto, por una parte, requiere el suministro de grandes cantidades de
energía; por otra, se genera una cantidad ingente de recursos financieros
y monetarios que diseña una notable dependencia en aquéllos en los que
el consumo se financia con la importación de los recursos arbitrados por
los nuevos actores56.
A este respecto, Asia Central encierra importantes reservas de gas
y de petróleo, además de yacimientos de importantes minerales.
Curiosamente, muy pocos de los Estados de la región poseen salida al
mar, aunque por el contrario, se hallan a caballo de las redes de transporte
que comunican la parte occidental y oriental de Eurasia. El vacío de
poder despierta las ambiciones nacionales de muchos actores que desean
crear zonas de influencia y controlar el tránsito de las riquezas que
encierra su subsuelo57.
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En un principio, el factor de mayor peso en la ecuación del
conflicto regional fue la emergencia de una nueva rivalidad entre Estados
Unidos y Rusia58.
La penetración de Estados Unidos en el Cáucaso
A principios de siglo, se pensaba que Asia Central contenía las
terceras reservas de hidrocarburos del mundo. Independientemente de las
necesidades energéticas de Estados Unidos y de su política prioritaria en
asegurar su suministro de crudo, que ha convertido en una cuestión de
seguridad nacional para todas las Administraciones Norteamericanas
desde la época del presidente Carter 59 , también entran en juego
cuestiones geoestratégicas. Los analistas estadounidenses observan con
inquietud el resurgir de la Federación Rusa como gran potencia, el
ascenso de China como competidor regional y global, las pretensiones de
Irán, el futuro de Afganistán y la posibilidad de instalación a largo plazo
en la zona de redes terroristas islámicas60.
Ahora bien, Estados Unidos se encuentra demasiado lejos como
para poder ejercer un poder dominante en la zona, de ahí que su principal
interés sea el de lograr que ninguna única potencia llegue a dominar este
espacio estratégico y que la comunidad internacional pueda acceder
libremente a ella en el terreno económico y en el financiero 61 . El
pluralismo geopolítico se convertiría en una realidad duradera cuando
una red de oleoductos, gaseoductos y carreteras uniese directamente la
región
con los principales centros de actividad económica del
Mediterráneo y del Mar de Arabia62.
Para Washington, dos eran los objetivos clave: la explotación de
los recursos del Caspio como alternativa a los suministros del Golfo
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Pérsico, y lograr que los hidrocarburos de la zona llegasen a los mercados
occidentales sin discurrir por territorio ruso63.
Muestra de ello fue la construcción del oleoducto BTC –Bakú–
Tflis–Ceyhan–, con el objeto de transportar el crudo de Azerbaiján hasta
las costas turcas, al que siguió el desarrollo del SPC –gaseoducto del Sur
del Cáucaso, y más recientemente, el interés demostrado en el proyecto
de gaseoducto TAP –Turkmenistán–Afganistán–Pakistán–, con
participación de La India64.
De todos los Estados de la región, Georgia fue el gran receptor de
la ayuda norteamericana, ya desde la Administración Clinton, tanto para
mantener al gobierno georgiano fuera de la órbita de Moscú como
garantía de los oleoductos que debían atravesar su territorio. Una de los
principales apoyos fue el prestado por el Departamento de Defensa,
contribuyendo a modernizar y profesionalizar las fuerzas armadas
georgianas, con especial atención a las misiones de vigilancia fronteriza65.
A partir de 2003, Estados Unidos pareció desinteresarse por el
área del Caspio, en parte porque las reservas de hidrocarburos
comprobadas de la zona eran mucho menores que las calculadas
inicialmente66, en parte por la guerra de Irak67. No obstante, ha impulsado
la creación de la asociación GUAM –Georgia, Ucrania, Azerbaiján,
Moldavia– como contrapeso a la influencia rusa a través de la CEI.
También ha intentado la integración, desde 2005, de Asia Central con
Asia del Sur, con objeto, tanto de reducir la dependencia de aquélla
respecto de Rusia y China, como para inscribir Afganistán en el interior
de un entorno político estable68. A este respecto, obedece el desarrollo,
junto con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, del
proyecto de Cooperación Económica Regional en Asia Central (CAREC),
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Michael T. Klare, Guerras por los recursos…, op. cit., pg. 122.
Craig Nation, Russia, the United States…, op. cit., pg. 11.
Michael T. Klare, Guerras por los recursos…, op. cit., pg. 128.
Mariano Marzo, “Afganistán y Asia Central: la lucha por la energía”, conferencia
impartida durante el XVII Curso Internacional de Defensa: El laberinto afgano, Jaca
(Huesca), el 22 de septiembre de 2009: las reservas serían equivalentes a las del Mar del
Norte; Craig Nation, Russia, the United States…, op. cit., pg. 10: de unas reservas
esperadas de más de 200 billones de barriles, las estimaciones actuales son de 18 a 31
billones de barriles.
Ibídem.
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con objeto de crear infraestructuras de transporte de electricidad,
telecomunicaciones y rutas terrestres entre los Estados centroasiáticos,
Mongolia y China.
La «revolución rosa», en 2003, constituyó una oportunidad
especial para Estados Unidos, al llevar al poder en Georgia al gobierno de
Mijail Saakashvili, claramente prooccidental, el cual desde el primer
momento manifestó el deseo de ingresar en la Alianza Atlántica (OTAN)
y en la Unión Europea. La Administración Bush no dudó a la hora de
admitir a Georgia en la Asociación para la Paz. La cooperación entre
Europa y la extensión de la OTAN se presentaban como la gran ocasión
de iniciar la estabilización de un aérea esencial para sus intereses
conjuntos69.
Posiblemente, la postura de Estados Unidos en el Cáucaso pueda
ser definida del siguiente modo: aspira a un mayor protagonismo en este
área y constituye una de sus prioridades incrementar la seguridad en la
zona, aunque no desea un papel indiscutible de liderazgo, sino el acceso y
la participación en el proceso de garantizar la estabilidad. En una etapa
que necesita tiempo para la convergencia de su política, no apoyaría una
operación militar en el Mar Negro, incluso una de la OTAN, con el fin de
no enfrentarse a la Federación Rusa70.
La política rusa en la región
A raíz de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia vio
menguar su poder y capacidad de influencia, de ahí que utilizara la
política exterior y militar como pilares fundamentales para la restauración
de la dignidad perdida71.Ya en los primeros discursos de Vladimir Putin
como presidente de la Federación, manifestó su deseo de convertir a
Rusia en un Estado fuerte y recuperar la influencia y el poder del que
gozó en el pasado72. De este modo, ha tratado de estar presente en los
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Zbigniew Brzezinski, El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global?,
Paidós, Barcelona, 2005, pg. 90.
Ángel Ivanov, “Riesgos y desafíos para la seguridad de la región del Mar Negro”, en
Boletín de Información del CESEDEN, núm. 311 (2009), pg. 41.
Jesús de Andrés Sanz, “La política exterior rusa: directrices y condicionantes”, en
Influencia rusa en su entorno geopolítico, CESEDEN, Madrid, 2002, pg. 21.
Ibídem, pg. 25.
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territorios que formaron parte de la URSS, en el intento de recuperación
del espacio soviético73.
De ahí que, con la presidencia de Putin, las relaciones con la CEI
se volvieran más activas y enérgicas, con una intensificación de la
presión en todos los ámbitos, especialmente el militar74.
Se ha hablado de una «pragmática reimperialización»,
caracterizada por oponerse al poder de Estados Unidos, neutralizar a la
Unión Europea mediante la conclusión de acuerdos bilaterales con
Estados europeos cuidadosamente seleccionados, restablecer zonas de
privilegiada influencia en sus fronteras exteriores y cortar la expansión de
las instituciones occidentales, particularmente la Alianza Atlántica 75 .
Rusia ve a la OTAN como una organización esencialmente militar,
vehículo de proyección del poderío norteamericano sobre Europa y un
agente activo de la unipolaridad76.
Como primera meta, se trataría de restaurar un neoimperial Estado
ruso que transformara el actual momento unipolar en uno multipolar en el
que Rusia ejerciera un papel preponderante; para ello, no sólo se
pretendería un papel dominante en el antiguo espacio soviético, sino
también debilitar el vínculo trasatlántico para convertir Europa en un
apéndice político suyo, dando lugar a lo que se ha definido como
«eurasianismo»77.
En este sentido, es preciso considerar la creación, ya en 1996, de
la Organización de cooperación de Shangai 78 ; la fundación de la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar con
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Ibíd., pg. 33.
Rafael Sánchez Gonález, “Influencia internacional de la política militar rusa”, en
Influencia rusa…, op. cit., p.148.
Janusz Burgajski, “Russia’s Pragmatic Reimperialization”, en Caucasian Review of
International Affairs, vol 4 (2010), pgs. 3–4¸ Zbigniew Brzezinski, El gran tablero
mundial …, op. cit, pgs. 111–112.
Rafael Sánchez, “Influencia internacional de la política…”, op. cit., pg. 152.
Ibídem, pg. 7. Véase también Carlos Echeverría, “Evolución política…”, op. cit., pgs.73–
74.
Forman parte de la misma la Federación Rusa, la República Popular China, Kazajistán,
Kirguizistán, Tayikistán, y desde 2001, Uzbekistán. Sobre los fines, medios y acciones
de esta organización, puede consultarse http://www.sectsco.org/EN/
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dominio ruso79, o los intentos de integración económica de los Estados de
Asia Central a través de la Comunidad Económica Eurasiática80.
Unido a consideraciones de tipo geoestratégico, es preciso
recordar que Rusia ha encontrado en la energía el arma que le ha
permitido intentar su refundación como superpotencia; no sólo es la base
de su nuevo poder, sino también la fuente de su influencia política y
económica, lo que resulta obvio en su lucha por el control de la energía
en Asia Central y de las redes de distribución de la misma81. Si el reto
para Estados Unidos y la Unión Europea era conseguir la salida de los
hidrocarburos del Caspio a través de Turquía o del Índico, para la
Federación Rusa consiste en impedirlo82.
Respecto a los Estados centroasiáticos, Rusia rentabiliza una
energía que compra barata, vende cara y a quiénes y con los ritmos que le
parecen adecuados con respecto a sus intereses políticos83.
Las exportaciones energéticas representan el 20% del PIB ruso y
suponen entre el 50 y el 60% de sus ingresos de divisas. No es de
extrañar que se exprese que la compañía petrolera Gazprom no sólo
determina la política exterior rusa, sino que se ha convertido en el propio
Estado84. Desde el momento en que la red de oleoductos y gaseoductos
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Constituida en el marco de la CEI, Forman parte de la misma Rusia, Bielorusia,
Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Armenia y Uzbekistán. La creación tuvo lugar
durante la celebración de décima sesión del Consejo de Seguridad Colectiva, el 14 de
mayo de 2001 en Moscú, conferencia efectuada al amparo de lo dispuesto en el Tratado
de Seguridad Colectiva suscrito el 15 de mayo de 1992. Esto reforzaría la opinión de que
la CEI fue concebida sobre todo con fines militares: Rafael Sánchez, , “Influencia
internacional de la política…”, op. cit., pg. 143.
Creada en 2005, a instancias de Rusia, puede consultarse sus miembros, objetivos y
actuaciones en
http://www.mfa.gov.by/en/multilateral/int_org/ref/c1c1d559d46ac4ba.html.
Varios autores, “La situación de seguridad internacional, el reto energético y la
influencia de las grandes potencias: Estados Unidos, Federación rusa, Japón e India”, en
Repercusión del actual reto energético…, op. cit., pg. 31.
Ibídem.
Varios autores, “La situación de seguridad internacional y el reto energético…”, op. cit.,
pg. 10. Sobre las presiones rusas sobre los Estados centroasiáticos, vid. Stephen J. Blank,
Energy and security in Transcaucasia, Strategic Studies Institute, Carlisle, 1994, pgs. 6–
7.
Parag Khanna, El Segundo Mundo…, op. cit., pg. 57.
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atraviesan Estados periféricos, es comprensible su voluntad de mantener
y aumentar su influencia en su entorno inmediato85.
Las «revoluciones de los colores», la «revolución naranja» en
Ucrania, y la «revolución rosa» en Georgia fueron interpretadas por el
Kremlin como un intento de aislar a la Federación, por parte de Estados
Unidos, y de llevar la OTAN a sus mismas fronteras86. Si a esto se añade
la negativa de Azerbaiján de llevar su crudo al puerto ruso de
Novorossysk, no puede sorprender que Rusia estuviera intentando
desmembrar Georgia con el objetivo de mantener su enlace militar con
Armenia, a la que apoya frente a Bakú en el conflicto de Nagorno–
Karavaj, ni que, mediante empresas encubiertas, estuviera explotando el
oro, el cobre y los recursos madereros georgianos, retrasando
drásticamente los ingresos necesarios para evitar la sucesiva división del
país87.
A este respecto, Moscú no ha cesado de presionar al gobierno de
Tiflis para que cejase en su aproximación a la OTAN y a Europa88. A
parte de apoyar económica y militarmente a las regiones separatistas de
Abjasia y Osetia del Sur 89 , ha colocado a funcionarios rusos en los
servicios de seguridad y en las fuerzas armadas de ambas. El ministro de
defensa de Abjasia y el jefe del estado mayor, eran antiguos oficiales
rusos; parecido fenómeno se daba en Surosetia. Además, el Kremlin, no
sólo había excluido de la necesidad de visado a los cuidadanos de estas
dos regiones, sino que declaraba que estaba dispuesto a proteger, por las
armas si fuere necesario, a sus nacionales afincados en el exterior90. Para
el gobierno georgiano, los conflictos en sus regiones secesionistas los
atribuyen a las ambiciones de Rusia para adquirir territorio y retener la
hegemonía en la zona91. El entonces presidente Sheverdnadze ya adelantó
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Carlos Echeverría, “Evolución política…”, op. cit., pg.78.
Craig Nation, Russia, the United States…, op. cit., pg. 24.
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Echeverría, “Evolución política…”, Ibíd.
International Crisis Group, Abkhazia: ways forward, Europe Report, núm. 179 (18 de
enero de 2007), pgs. 24–32. Igualmente, Abkhazia: deepening dependence, Europe
Report, núm. 202 (26 de febrero de 2010), pgs.5–6.
Svante E. Cornell, Georgia alter the Rose Revolution: geopolitical predicamento and
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en su tiempo que los contenciosos con Abjasia y Osetia eran, en realidad,
un enfrentamiento con la Federación Rusa92.
El papel de la República Popular China
Que China sea la segunda gran potencia es algo que, en la
actualidad, está fuera de toda discusión. También que el despertar de
China está remodelando el paisaje político y económico internacional,
porque China es demasiado grande para que sus acciones no tengan una
repercusión importante en el mundo globalizado y que, como gran
potencia, sus intereses irán expandiéndose gradualmente93.
El auge pacífico de China, bajo la doctrina del «mundo
armonioso», parece indicar una nueva era de cooperación en las
relaciones internacionales; ahora bien, algún analista advierte que tras
esta máscara se esconde un arraigado sentimiento nacionalista y un
acusado antioccidentalismo, especialmente antiestadounidense, pues el
gobierno chino considera que únicamente EE.UU. puede interponerse en
su camino para ser la primera potencia global94.
En efecto, la República Popular China coincide con la Federación
Rusa en enfatizar la necesidad de salvaguardar una distribución
multipolar del poder mundial 95 . No obstante, diverge, así mismo, en
cuestiones muy importantes. La existencia de 4.000 kms. de frontera
común pendiente de definición, la desproporción de población rusa y
china en las zonas fronterizas y la desconfianza de Rusia hacia el
acercamiento chino a los Estados de la CEI, se interponen entre estas dos
naciones. Aunque mantiene una asociación estratégica 96 , no llega a la
categoría de alianza ni existen indicios de que se encaminen hacia una
relación más estrecha97.
Respecto a su influencia en Asia Central, mientras que Rusia la
mantiene mediante la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva,
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China la ejerce a través de la Organización de Cooperación de Shangai98.
En el interior de estas organizaciones, cada una trata de hacer valer sus
intereses nacionales, en especial en materia económica y de suministro de
recursos energéticos99.
China necesita gas y petróleo para desarrollar el este del país,
habitado por 700 millones de personas, plena de recursos naturales,
aunque con un nivel económico tercermundista100. Mientras que Rusia
pretende extender su red de oleoductos y gaseoductos hacia la parte
oriental de la Federación para cubrir las necesidades de su vecino, China
desea crear las infraestructuras necesarias para llevar los hidrocarburos de
Azerbaiján, a través de Kirguizistán, a sus provincias orientales, sin tener
que depender de los precios y los intereses políticos rusos101.
En la guerra entre Georgia y la Federación Rusa, China no
intervino ni directa ni indirectamente; sin embargo sí que tuvo un peso
decisivo en impedir que el triunfo ruso alcanzara su plenitud en el ámbito
político.
LA GUERRA DE GEORGIA DE AGOSTO DE 2008
Varios factores propiciaron este conflicto armado.
El primero el hecho de que el presidente georgiano Saakashvili
tuviera como meta, desde el principio de su mandato, recuperar la
integridad territorial del Estado 102 . Es más, estaba impaciente por
conseguirlo; frustrado por el continuo apoyo de Moscú a los movimientos
secesionistas, no dejaba de efectuar señales a Europa y Estados Unidos
para que rechazasen la injerencia rusa y redujeran al mínimo propio papel
de Georgia como un cruce de caminos para el tráfico de armas y el
contrabando de uranio apto para el uso militar103. Saakashvili se hallaba,
además, enardecido por el triunfo político en Ajaria, que tras la salida de
Aslan Abashide; sin embargo las condiciones políticas de Ajaria diferían
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significativamente de las de Abjasia y Osetia del Sur: la región nunca
ambicionó la independencia basada en la autodeterminación nacional y
sus habitantes, aunque algunos de religión musulmana son georgianos
étnicos104.
Aunque distante en el tiempo, otro factor importante lo constituyó
la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Riga el 29 de noviembre
de 2006 105 . En la misma se proclamaba que el futuro de Kosovo se
decidiría de acuerdo a los deseos del pueblo kosovar, con lo que se daba
pie al reconocimiento de la independencia de la región serbia, en contra
de los deseos de Moscú; se aprobaba el ofrecimiento de adhesión a
Estados de la CEI, y se declaraba que Kosovo era un caso único y que su
posible independencia no podría servir de referente para el Transdeniester
ni otras regiones separatistas del Cáucaso y Asia Central.
En los meses anteriores a la independencia de Kosovo algunos
analistas sobre el terreno –una exigua minoría, es cierto– opinábamos que,
de llevarse a cabo, la Federación Rusa daría inmediatamente un golpe de
efecto, en el que no se descartaba el uso de la fuerza. Pensábamos que era
un error la difundida idea de que Rusia utilizaba el discurso nacionalista
y sus amenazas de intervención militar constituían un mecanismo de
presión para la consecución de ayuda financiera internacional y como
producto de consumo interno en la lucha política106. La Rusia de Putín, en
2008, no era la Rusia de Yeltsin. Sus fuerzas armadas habían quedado
muy desarticuladas tras la caída de la URSS; pero, gracias a los ingresos
del petróleo y del gas, se había llevado a cabo un importante proceso de
modernización y encuadramiento, en especial en tres distritos militares:
Moscú, Leningrado y el Cáucaso Norte107.
Cuando, el 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró
unilateralmente su independencia y fue reconocido como Estado por las
principales potencias occidentales, seguido de la cumbre de la OTAN en
Bucarest, a principios de abril, en que se daba el beneplácito a la
incorporación de Ucrania y Georgia –si bien no se fijaba fecha–, unido a

104 ICG, Saakashvili Ajara Success…, op. cit., pg. 1.
105 Sobre dicha cumbre puede consultarse l’OTAN Àpres Riga,
http://www.nato.int/docu/comm/2006/0611-riga/nato_after_riga/nato_after_riga_fr.pdf
106 Jesús de Andrés, “La política exterior rusa…”, op. cit., pg. 21
107 Rafael Sánchez, “Influencia internacional de la política…”, op. cit., pg. 136.
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la decisión de desplegar el sistema antimisiles estadounidense en Polonia,
empezaba a estar muy claro que habría una acción militar de importancia.
Es muy sencillo: se estaba cumpliendo, paso a paso, y de modo
excesivamente evidente, la «doctrina Brzezinski» de aislar a Rusia y no
dejarle otra opción que cooperar, de grado o por fuerza, con Europa y la
Alianza Atlántica108. Esto excedía de lo que Moscú podía soportar109.
La maniobra política rusa fue de una soberbia simplicidad: el 16
de abril de 2008 Vladimir Putin ordenaba establecer relaciones
diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur. Esto equivalía a un
reconocimiento implícito como Estados soberanos. Georgia únicamente
tenía dos posibilidades: o bien permanecía pasiva y se resignaba a la
razón de los hechos, o trataba de establecer rápidamente su soberanía
sobre estas regiones.
A partir de ahí, los acontecimientos empezaron a precipitarse. El
20 de abril, un MIG–29 ruso derribó un avión no tripulado (UAV)
georgiano, de fabricación israelí, sobre cielo abjasio. El 29, son
desplegadas en Abjasia tropas adicionales rusas, con objeto de prevenir
un ataque georgiano. El 30 del mismo mes la Alianza Atlántica acusa a
Rusia de estar provocando al gobierno de Tflis. El 8 de mayo, las milicias
abjasias anunciaron haber derribado otros dos UAV,s., hecho que fue
negado por el gobierno de Saakashvili, el cual acusó al Kremlin de estar
instigando una guerra110. Y en efecto, eso mismo, qué duda cabe, es lo
que estaba tramando. Putin –ahora primer ministro– respondió con la
propuesta de un estatuto de amplia autonomía para la región; sin embargo,
durante los meses de junio y de julio, el 58º Ejército ruso, en conjunción
con el 4º Ejército aéreo, desarrollaron en las repúblicas rusas colindantes
con Georgia unos ejercicios militares cuyo tema táctico era la respuesta a
una invasión georgiana de Abjasia.
A su vez, también, en junio, dentro del programa de la Asociación
para la Paz, se desarrollo en Vaziani el ejercicio «Respuesta inmediata»,
en que participaron un batallón de la guardia nacional georgiana y tropas

108 Zbigniew Brzezinski, El gran tablero mundial…, op. cit., pgs. 123–127.
109 Rafael Sánchez, “Influencia internacional de la política…”, op. cit., pg. 136.
110 http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronologia-escalada-tension-rusiageorgia-ultimos-meses-20080808141155.htlm.
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de Estados Unidos, dirigido por el mando estadounidense en Europa y
sufragado con fondos del Departamento de Defensa.
La Administración Bush ha negado firmemente cualquier
implicación en la acción militar sobre Osetia del Sur; antes, al contrario,
funcionarios del Departamento de Estado habrían asesorado a los
oficiales georgianos en el sentido de no provocar a Rusia111. Entonces,
¿qué sentido tuvo el ejercicio «Respuesta inmediata»? Se ha indicado que
la Casa Blanca habría enviado mensajes confusos a Tiflis que habrían
hecho confiar a Saakashvili que contaba con el apoyo norteamericano112.
En todo caso, tanto Estados Unidos como la Unión Europea sabían que el
gobierno de Tiflis se preparaba para restaurar por la fuerza la integridad
territorial de su Estado; diplomáticos alemanes, estadounidenses y de la
Unión habrían aconsejado al presidente georgiano, dos semanas antes de
desencadenarse las hostilidades, que se abstuviera de lanzar el ataque113.
No obstante, es difícil creer que Saakashvili no estuviese en la firme
creencia de que contaba con la ayuda de sus aliados, no tanto en cuanto
contribución militar como en impedir la intervención rusa. Porque,
hablando en términos estratégicos y tácticos, Georgia había perdido la
oportunidad de la sorpresa. Era evidente que, tanto Putin como luego
Medvédev, jugaban a una provocación creciente, y que tras las maniobras
del 58º Ejército, las tropas rusas estaban alertadas.
Siguiendo con la cadena de acontecimientos, en julio el presidente
Medvédev instó al presidente Saakashvili a que no incrementara la
tensión, lo que no fue óbice para que aviones rusos violaran el espacio
aéreo georgiano. El 1 de agosto, cinco policías georgianos fallecieron en
Osetia del Sur al pisar su vehiculo una mina contra carro colocada por las
milicias osetas; al día siguiente, en un intercambio de fuego entre fuerzas
georgianas y surosetas, seis civiles perecieron y quince fueron heridos en
Tskhinvali, así como siete hallaron la muerte en las aldeas de etnia
georgiana, en la zona de Satikari. Las autoridades osetas evacuaron a más
de 800 personas a Osetia del Norte. Representantes internacionales
informaron del incremento progresivo de la violencia. El 6 de agosto,
nuevas hostilidades trajeron como consecuencia dieciocho civiles y dos

111 Elizabeth Wishnick, Russia, China, and the United States in …, op. cit., pgs. 39–40.
112 Ibídem.
113 International Crisis Group, Russia vs Georgia: the fallout, Europe Report, núm. 195 (22
de agosto de 2008), pg. 2.
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soldados de mantenimiento de la paz georgianos heridos, y el fuego
cruzado se recrudeció por la tarde114
Las operaciones militares
A pesar de que el día 7 de agosto el presidente Saakashvili pidió
la convocatoria urgente de negociaciones; por mucho que el asistente
diplomático del Secretario para Asuntos Europeos y Eurasiáticos
estadounidense, Daniel Friend, acusase a las autoridades de Osetia del
Sur y urgiese a Moscú para que sus tropas de mantenimiento de la paz no
saliesen de Tskhinvali, y se mostrase optimista de los esfuerzos ruso–
norteamericanos para encauzar un diálogo político; por más que Tiflis
declarase un alto el fuego unilateral, a las 20:15 horas, informó que todas
sus posiciones en torno a la capital suroseta estaban siendo bombardeadas
y Friend recibió una llamada del ministerio de asuntos exteriores
georgiano por la que se le informaba que su país era atacado y que debían
de responder115. Desde las 23:30 horas hasta el medio día del 8 de agosto,
la artillería asentada en Gori, y la aviación georgiana batieron Tskhinvali
y algunas aldeas de etnia oseta cercanas. La IV Brigada georgiana, con
base en Vaziani, cerca de Tifflis, lanzó una ofensiva para tomar la capital
de la provincia separatista.
El 15 de septiembre, el gobierno georgiano reveló las
transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas entre personal
militar georgiano que evidenciaban movimientos de tropas rusas antes
del día 7; incluso periodistas rusos declararon haber visto maniobras de
fuerzas acorazadas la noche del 7 de agosto116. Georgia había caído en la
trampa. Si había intentado la sorpresa táctica atacando en Osetia del Sur,
en vez de en Abjasia, evidentemente, no lo había conseguido. No puede
sino concluirse que el general Alexander Baranov, jefe del Distrito
Militar del Cáucaso, había diseñado con toda meticulosidad una
operación tipo blitzkrieg. No otra cosa se desprende de la sincronización
de movimientos, de la simultaneidad de las operaciones terrestres con el
bloqueo de los puertos georgianos por la Flota del Mar Negro; no se
improvisa en tan corto lapso de tiempo la concentración y despliegue del
equivalente a un cuerpo de ejército, ni la acumulación de combustible,

114 Ibídem.
115 Ibíd.
116 Elizabeth Wishnick, Russia, China, and the United States in …, op. cit., pg. 37.
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pertrechos y municiones para una acción de este tipo. También puede
afirmarse que el Estado Mayor de las fuerzas armadas de la Federación
había aprobado el plan y supervisaba desde Moscú toda la operación;
basta seguir las declaraciones efectuadas aquéllos días por el ayudante
del comandante en jefe de las fuerzas terrestres, Igor Konoshénkov a
través de Pravda y de la agencia Ria Novosti, para percatarse de ello.
Lo que se expresa a continuación es fruto del seguimiento, día a
día, durante todo el mes de agosto de 2008, de las noticias del conflicto
aparecidas en la prensa escrita y en las agencias de noticias, a través de
Internet. Es indudable que algunas apreciaciones serán erróneas, al
proceder la información únicamente de fuentes abiertas; pero en lo
sustancial, se posee la íntima certeza de que no andar excesivamente
desencaminado.
El 8 de agosto, mientras las fuerzas georgianas, intentaban tomar
el control de la capital de Osetia del Sur, las tropas mecanizadas rusas
cruzaban la frontera por el túnel de Roki. En un principio, la aviación
georgiana intentó detenerlas; pero fuerzas del 4º Ejército aéreo ruso
bombardearon la base aérea de Vaziani, consiguiendo el control del
espacio aéreo 117 . Es más, el día 10 se tuvieron noticias de un nuevo
bombardeo de la base y de la ciudad de Gori, donde se encontraba
instalado el cuartel general de la IV Brigada.
Ese mismo día, aunque el gobierno de Tiflis declaraba que sus
fuerzas controlaban completamente Tskhinvali, lo cierto es que se
seguían manteniendo intensos combates en algunos distritos de la ciudad.
Para entonces ya tenían delante a las fuerzas rusas. Aquí se muestra que
Saakashvili confiaba en que las presiones occidentales disuadirían a
Rusia de intervenir, pues sino ¿cómo empleó una única Brigada en la
ofensiva?, ¿por qué ésta se empeñó en un combate urbano para dominar
la capital, en vez de rodearla y ocupar los puntos dominantes alrededor
del paso de Roki? Las fotografías aparecidas en la prensa muestran largas

117 Según un comunicado de la agencia Reuters, Kaja Lamaia, alto responsable de seguridad
georgiano, había comunicado que no se habían producido heridos y que únicamente
habían sido destruidos algunos edificios; sin embargo, la aviación georgiana brilló por su
ausencia durante el resto del conflicto. Vid.
http://www.europapress/internacional/noticia-georgia-ataca-aviones-guerra-posicionesseparatistas-osetia-sur-200808008075309.htlm.
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y abigarradas columnas blindadas y de camiones con pertrechos en los
pasos de montaña. Unos medios contracarro bien situados hubieran
ocasionado una carnicería y, en todo caso, hubieran detenido al ejército
ruso que se hubiera visto obligado a desplegar y tomar las cumbres antes
de proseguir el avance; sin embargo encontraron el paso libre hasta que
llegaron a Tskhinvali.
El 58º Ejército estaba compuesto por la 19 División mecanizada,
las 136 y 205 Brigadas mecanizadas. Sí se sabe con certeza que participó
la 19 División, en cualquier supuesto, reforzada. La maniobra fue de
estilo clásico: mientras parte de la misma fijaba a la IV Brigada en el
casco urbano, el resto flanqueó la capital y salió a terreno llano, donde ya
nada pudo detenerla en el camino de Gori. Ahí pudo a la vez que
bloqueaba la carretera que desde Tiflis cruza transversalmente el país
para desembocar en la costa del mar Negro, amenazaba la capital de
Georgia y separaba sus fuerzas de la II Brigada estacionada en Senaki y
de la III Brigada de guarnición en Kutaisi. La I Brigada que guarnecía
Gori se vio obligada a retirarse para defender Tiflis. Como consecuencia
de todo ello, y he aquí una baja importante para Medvédev de cara a las
negociaciones con la Unión Europea, se cortó el suministro de petróleo a
través del BTC.
Simultáneamente, las milicias Abjasias desencadenaban una
ofensiva para recuperar la garganta superior del río Kodori. Aunque, en
un principio, las fuerzas georgianas lograron detenerla, la llegada de la 76
división aerotransportada rusa, y el hecho de ver amenazado su flanco
oriental por las tropas mecanizadas y acorazadas que habían ocupado
Gori provocó que el frente se viniera abajo. No sólo se perdió la zona del
Kodori, sino que las fuerzas ruso–abjasias descendieron por la carretera
que lleva a Kutaisi y tomaron Zugdidi, Senaki y el puerto de Poti.
Después de esto a Georgia no le cabía sino capitular.
El comportamiento de las potencias occidentales y de las
organizaciones internacionales
Como cada vez que sucede en un conflicto en que se halla
involucrado un miembro permanente del Consejo de Seguridad, la
actuación de las Naciones Unidas fue patética. Cuatro veces se reunió el
Consejo de Seguridad, desde que estallaron las hostilidades, hasta que el
domingo, 10 de agosto, anunció que las conversaciones se interrumpían
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indefinidamente por la falta de consenso, ante la negativa del Kremlin a
aceptar un alto el fuego inmediato118.
Estados Unidos fue el que, por vía diplomática, efectuó una
presión más intensa sobre Moscú y en demandar un cese de las
hostilidades; sin embargo, el 16 de agosto, el presidente Bush, si bien
elevó el tono de las acusaciones respecto a la agresión rusa, dejó bien
claro que no deseaba una relación de beligerancia con la Federación Rusa
y dio por terminadas las tensiones de la guerra fría; es decir, se sentía
obligado a apoyar diplomáticamente a un aliado, mas no pensaba adoptar
acción alguna fuera de la ayuda meramente humanitaria119. Con esto se
dejaba las manos libres a Rusia y se aceptaba que podía ejercer el uso de
la fuerza dentro de su zona de influencia.
El Kremlin interpretó enseguida el mensaje, y para expresar
claramente que era la potencia dominante y que actuaba sin trabas en lo
que considera su zona natural de influencia, no dudó en someter a
Estados Unidos a la dura humillación de interceptar un navío militar con
ayuda humanitaria y obligarlo a dirigirse al puerto de Poti para someterlo
a una inspección.120 Como claro mensaje a los Estados de la CEI, ante la
prohibición de las autoridades ucranianas para que la Flota del Mar
Negro atracase a su regreso en la base naval de Sebastopol, no sólo
retornó haciendo caso omiso, sino que fue recibida con los máximos
honores.
Respecto a la diplomacia Europea, su papel fue lamentable en
cuanto a su impotencia. Adoptado un acuerdo por el Consejo de la Unión
Europea, respaldado por el presidente francés Sarkozy, quien ejercía en
ese momento la presidencia de turno de la Unión, en el mismo se fijaban
seis puntos para el cese de los combates: alto el fuego, retirada de las
tropas, acceso a la ayuda humanitaria, y la indicación de conversaciones

118 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/10/internacional/1218321857.htlm?
abe47d7d9ec09c593487864fd3b91&t=1218348582;
http://www.lemonde.fr/web/articleinteractif/0,41@2-3214,49-1082142@511036786,0.htlm.
119 http://www.abc.es/20080816/internacional-europa/bush-eleva-tono-criticaa20080816.htlm.
120 http://elmundo.es/elmundo/2008/08/20/internacional/1219185672.htlm.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/Georgia/aceptan/plan/paz/UE/elpepu
int/20080813elpepuint_1/Tes.
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para un acuerdo de paz y estabilidad en Abjasia y Sur Osetia. Tras viajar
a Moscú, tuvo que rebajar las exigencias y llegar a un acuerdo ambiguo
en el que lo único que quedaba claro era que las tropas rusas se retirarían
en una fecha determinada, el 13 de mayo. Acuerdo que fue aceptado con
reticencia por Georgia, por cuanto no se decía nada expresamente
referente al respecto de la integridad territorial de su Estado 121 . Sin
embrago, llegado el día de la retirada, el ejército ruso no sólo no lo hizo,
sino que prosiguió sus operaciones militares. Instada por Francia una
resolución del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas para forzar
el definitivo repliegue ruso, fue frustrado por la negativa de Moscú a
aceptarla122. De hecho, las fuerzas rusas se retiraron dos semanas más
tarde, después de haber destruido toda la infraestructura militar georgiana
en el territorio ocupado y crear lo que denominaron «zonas de
seguridad»123
También es cierto que la diplomacia europea estaba dividida.
Alemania, comprometida comercialmente con Rusia para el transporte y
suministro de crudo, no quería enfrentarse con Moscú 124 . Incluso, un
diplomático germano manifestó a la prensa que Georgia «había violado el
derecho internacional». ¿Qué derecho internacional había infringido el
gobierno de Tiflis? ¿Tal vez se refería al Tratado de Dagomis de 10 de
junio de 1993? En el mismo, tanto Georgia como Rusia se comprometían
a retirar sus fuerzas militares de Osetia del Sur. Indudablemente, con su
ofensiva militar, había roto el acuerdo, aunque ¿estaba en vigor? Según el
artículo 62 del Convenio de Ginebra sobre el derecho de los tratados,
éstos pierden vigor ante un cambio sustancial de las circunstancias; y
Moscú había estado contribuyendo durante varios años a que estas se
modificasen a favor de sus intereses.
Al final, los esfuerzos europeos consiguieron dar forma jurídica a
los hechos consumados rusos. En cierto modo, poco más podía hacer.
Una Europa dependiente del suministro de hidrocarburos a través de las
tuberías de Gazprom y sin capacidades militares importantes, no podía
ejercer presión suficiente sobre un Kremlin al que le sobraba
121 http://www.europapress.es/internacional/noticia-medvedev-anuncia-decidido-suspenderoperacion-militar-georgia-20080812110639.htlm.
122 http://elmundo.es/elmundo/2008/08/20/internacional/1219185672.htlm.
123 http://abc.es/20080823/internacional-europa/rusia-retira-georgia-como-20080823.html.
124 Horacio Vázquez Rial, La trampa alemana en Osetia, http://www.libertaddigital.com/latrampa-alemana-en-osetia-1276235271.htlm.
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determinación. Ni tan siquiera se adoptó ningún tipo de sanción
económica125. Como consuelo para Georgia, se aprobó, eso sí un paquete
de ayuda a la reconstrucción del país, al igual que hizo Estados Unidos.
El triunfo ruso hubiera sido completo si en la cumbre de la
Organización de Cooperación de Shangai, celebrada el 28 de agosto de
2008 en Dusambe, los Estados miembros de la misma hubieran
reconocido la independencia de Abjasia y Osetia del Sur; sin embargo, la
oposición de China lo impidió. Se aceptaba que el uso de la fuerza por
Rusia había sido legítimo, aprobaban «sus esfuerzos de paz» 126 ; pero
nada más. La República Popular no deseaba crear un precedente que
pudiera luego aplicarse a las regiones rebeldes del Xinquiang y del Tibet.
Observaba con buenos ojos el fracaso de Occidente, incluso que Rusia
poseyera una zona de influencia; mas sin renunciar a ejercer un dominio
político y económico propio sobre Asia Central.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El 25 de agosto de 2008, las dos cámaras del Parlamento ruso
pidieron al presidente Medvédev el reconocimiento de Abjasia y de
Osetia del Sur como Estados independientes. Al día siguiente, el Kremlin
confirmó el reconocimiento. Posteriormente se sumaron Nicaragua,
Venezuela y Nauru. Aunque Georgia sigue considerándolas como
regiones autónomas, ¿es posible confiar en que recuperará en algún
momento su soberanía sobre elllas?
Cuando en una región una minoría del Estado en su conjunto
constituye, empero, la mayoría, no es posible una solución democrática127.
Es muy difícil llegar a un acuerdo entre el gobierno central y las
autoridades autónomas cuando el primero ha perdido la capacidad de
ejercer sus prerrogativas en el territorio. Sencillamente, su legitimidad es
sustituida progresivamente por el gobierno rebelde, especialmente si ha
existido un conflicto armado y se han producido víctimas entre la
población, conculcación de derechos fundamentales y operaciones de

125 Http://www.abc.es/20080829/internacional-europa/adoptara-sanciones-contra-rusia20080829911552.html.
126 http://www.libertaddigital.com/mundo/china-y-seis-paises-centroasiaticos-apoyan –los
esfuerzos-de-paz-aue-rusia-aplica-en-el-caucso-1276337352/
127 J. Taylor y Colin Flint, Geografía política…, op. cit., pg. 44.
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limpieza étnica. La brecha se vuelve insalvable. Sucedió en Kosovo y ha
vuelto a ocurrir en Georgia.
El apoyo internacional a autoridades provisionales en territorios
rebeldes, excluyendo al gobierno de iure produce los mismos efectos que
Luttwak predica respecto a los campos de refugiados: la población queda
sometida a su dominio, son ellos los que ejercen las prerrogativas de
poder público, de ellos depende la prestación de los servicios esenciales,
aunque sean prestados por organismos internacionales; los conflictos no
se resuelven, se enquistan128.
Es preciso reconocer, así mismo que, independientemente del
principio de integridad territorial vigente en el derecho internacional, se
precisa el control efectivo del territorio; no puede, en la práctica,
aceptarse una soberanía cuando no se posee autoridad sobre el terreno129.
Habría que aceptar, taz vez, que cuando las fuerzas armadas de un Estado
ya no combaten únicamente contra grupos armados disidentes, sino
contra la población, han perdido ya toda legitimidad y no les queda sino
replegarse130. Tras las guerras de 1992–1993, Georgia, realmente, había
ya perdido Abjasia y Osetia del Sur: sólo mediante el uso de la fuerza
podía mantenerlas ya bajo su jurisdicción.
No es posible acudir al recurso de que son las Naciones Unidas
las que deben establecer el estatuto jurídico de los territorios rebeldes,
basado en un acuerdo entre las partes apoyado por la comunidad
internacional. Cuando surgió la organización no se plantaban estos
problemas, surgidos al hilo de la descolonización y de la desintegración
de la Unión Soviética. No puede dar una solución contraria al principio
de la integridad territorial de los Estados, atrapada en su propia trampa
jurídica. Tampoco puede imponer acuerdo alguno cuando no se cuenta
con la aquiescencia de una de las grandes potencias.
Son precisamente éstas las que resuelven el conflicto, de acuerdo
con sus intereses, mediante una victoria definitiva por las armas, único
modo de lograr, ante situaciones perennemente bloqueadas, una situación

128 Edward N. Luttwak, Para bellum. La estrategia de la paz y de la guerra, Siglo XXI,
Madrid, 2005, pgs. 88–96.
129 J. Taylor y Colin Flint, Geografía política…, op. cit., pg. 44.
130 Micheal Walzer, Guerras justas e injustas, Paidós, Barcelona, 2001, pg. 268.
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con vocación de permanencia 131 . Kosovo es independiente porque la
aviación de la OTAN develó a Servia; Abjasia y Osetia del Sur son
independientes porque el ejército ruso destrozó a las fuerzas armadas
georgianas.
Obsérvese también que los nuevos Estados son inviables por sí
mismos, por lo que la dependencia de la potencia que les ha apoyado para
conseguir la secesión continúa una vez alcanzada. Se convierten, así, en
Estados satélites, con una soberanía muy limitada. Kegley y Raymond
han estudiado las posibilidades de un mundo multipolar132. No está claro
si el futuro consistirá en un conjunto de grandes potencias, en un
conjunto complejo de relaciones especiales entre algunas de ellas o una
polarización en bloques más o menos homogéneos. Lo que sí puede
afirmarse es que cada gran potencia trata de crear en torno suyo unas
zonas de influencia, todavía no definidas y disputadas en ocasiones,
como sucede en Asia Central. Es de prever, por tanto, una época de
relaciones conflictivas y de inestabilidad. Conflictos como el de Georgia
pueden prodigarse en el futuro.
No puede negarse, no obstante, que existen intereses compartidos
por las potencias dominantes. En un supuesto como éste, en que se
hallaba en juego el control del transporte y suministros de hidrocarburos,
puede afirmarse que a los poderes fácticos de hoy les conviene que las
confrontaciones no revistan los visos de la imprevisión, tanto en lo
referente a duración como a los posibles daños colaterales; se marcharía
hacia una «focalización de los desencuentros», en que cada uno dejaría
espacio a quienes dispusiesen de una determinación mayor y estuviesen
más dispuestos al conflicto: la competición no consiste en excluir a
ninguno, sino en asegurar que todos tengan la porción correspondiente133.
De ahí que, al igual que en Irak, primero, y en Georgia, a
continuación, una gran potencia únicamente opte por la aventura militar
cuando cuenta con la seguridad de que puede ejercer plenamente sus

131 Ibídem, pg. 84.
132 Charles W. Kegley Jr. Y Gregory A. Raymond, El desafío multipolar. La política de las
grandes potencias en el siglo XXI, Almuzara, Coruña, 2008.
133 Varios autores, “La situación de seguridad internacional y el reto energético…”, op. cit.,
pg. 10. Varios autores, “La situación de seguridad internacional y el reto energético…”,
op. cit., pg. 14.
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capacidades bélicas, sin oposición por las armas del resto de actores
principales. No es previsible, a corto plazo, un enfrentamiento directo
entre los primeros poderes militares, aunque sí que éstos ejerzan la fuerza
contra terceros para ganar o mantener ese «lugar al sol» que antaño
reclamaba Alemania.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS, DESARROLLO Y
CONSECUENCIAS DEL
CONFLICTO DEL CÁUCASO
ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
INTRODUCCIÓN
En agosto de 2008 la Comunidad Internacional fue convulsionada
por el conflicto entre Georgia y la Federación Rusa.
Desde la disolución de la Unión Soviética ocurrieron importantes
conflictos en el seno de la Federación Rusa y de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI). En la región del Cáucaso ha habido cinco
conflictos armados en la Federación Rusa y entre miembros de la CEI.
Por distintas circunstancias y durante más de 15 años Occidente
no había prestado mucha atención a la tensa situación en dichas regiones,
salvo el publicitado conflicto chechenio. La política de Estados Unidos
hacia la región, la posición política del actual Presidente georgiano y la
presencia de tropas rusas en algunas de las Provincias separatistas
cumpliendo una misión de paz, han deteriorado la situación política
provocando una reacción en cadena cuya solución parece imprevisible
El objeto del trabajo propuesto es analizar las causas profundas
del conflicto, sus antecedentes históricos, los intereses geopolíticos,
económicos y militares detrás del mismo, la posición de las Grandes
Potencias en particular Estados Unidos, la Federación Rusa y China.
Finalmente se concluirá sobre sus posibles consecuencias en la Paz y
Seguridad Internacional.
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En contraposición a la expansión constante del Ducado de Moscu
a partir del Siglo XVI, Georgia declinó transformándose de un Reino
importante en los siglos XII y XIII a un Estado absorbido por Rusia,
salvo entre 1918 y 1921, único período en que fue independiente.
El actual territorio había sido parte de los Reinos de los Colquidas
y de los Iberios entre el 1200 y el 400 AC. Posteriormente formó parte
de los dominios romanos, vinculándose al Imperio Bizantino y
posteriormente a los árabes.
Finalmente logró liberarse y
poderoso y próspero entre 1184 y 1225.

fue un Reino independiente,

Las invasiones mogolas terminaron con su bienestar e
independencia. Posteriormente en el siglo XVI se transformó en lugar de
disputa de influencias entre los imperios otomano y persa.
La expansión rusa y la debilidad georgiana ante tan poderosos
enemigos, convirtió a la región en un lugar de encuentro de los imperios
mencionados y el ruso desde que en 1783 suscribió con Georgia el
tratado de Georgievsk. A partir de ese momento, Georgia se transformó
en un protectorado ruso, posteriormente anexado a dicho imperio en un
proceso que comenzó entre 1800 y 1805, y finalizó en 1859.
Definitivamente los rusos se consolidaron en el país al derrotar a turcos y
persas.
La revolución rusa de 1918 permitió a Georgia independizarse del
imperio ruso, aunque su libertad duró poco, ya que tres años después, el
ejército rojo la invadió, transformando a Georgia en una de las
Republicas Socialistas Soviéticas.
Importantes políticos soviéticos nacieron en este país, Stalin,
Shevardnadze son los más destacados.
Durante el proceso de desintegración de la URSS, Georgia
proclamó el 4 de mayo de 1991 su independencia, siendo su presidente el
Señor Zviad Gamsajurdia.
Desgraciadamente su corta vida independiente ha sido bastante
accidentada. El golpe de estado del 22 de diciembre de 1991 y la
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posterior guerra civil que duró hasta 1995 debilitó al novel Estado e
impidió su consolidación. Los territorios georgianos de Osetia del Sur y
Abjasia con apoyo ruso se convirtieron de facto en independientes
En 1995 el ex canciller soviético Shevardnadze regresó a su país
acordando con Rusia el status quo de las provincias separatistas de
Abjasia y Osetia cuyas reclamaciones apoyaba Rusia a cambio de la
integración de Georgia a la CEI. El conflicto dejó cerca de 230.000
georgianos desplazados de Abjasia y 23.000 exiliados de Osetia del Sur.
La revolución rosa que tuvo lugar en el 2003 depuso a
Shevardnadze
y el actual presidente Mijeil Saakashvili antiguo
correligionario del depuesto tomó el poder, que ha ejercido
ininterrumpidamente desde aquella ocasión. Su promesa electoral fue
restaurar la integridad georgiana, terminar con la limpieza étnica y el
regreso de los refugiados.1
LOS
INTERESES
MILITARES

GEOPOLÍTICOS,

ECONÓMICOS

Y

El problema energético
El Asia Central, el Mar Caspio y el Cáucaso han valorizado su
importancia estratégica debido a los ricos yacimientos de gas y petróleo
existentes. 2
Estas riquezas son valoradas por la Unión Europea, China, Irán,
Estados Unidos y Rusia.
Kazajstán cuenta con los 2/3 de las reservas petrolíferas de la
región, las cuales exporta a través del oleoducto que lo conecta con Rusia,

1
2

Alberto Priego, Osetia del Sur: la cúspide del desencuentro entre EE.UU y Rusia, ARI
No. 108, Real Instituto Elcano, Madrid , pgs. 1-12
Carlos Echevarria, La importancia estratégica del Asia central, Observatorio Asia
Central, ARI Nos .62 y 63, Real Instituto Elcano, Madrid, pgs. 1-5
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exportando también
Rusia.3

su gas por un gasoducto que también atraviesa

Turkmenistán con importantes reservas de petróleo y gas,
exporta este último a Irán a través del gasoducto Karabcheh-Korkui. Irán
rica en petróleo y con reservas de gas poco explotadas también es
sensible a lo que ocurra en esta región.
China también dependiente y con alto consumo energético esta
realizando fuertes inversiones para construir un gasoducto y oleoducto a
efectos de recibir gas y petróleo de Turkmenistan y de Uzbekistan.
Uzbekistan posee cuantiosas reservas de gas que exporta a
Kirguistán, Kazajstán y Tayikistán.
Azerbaiyán con grandes reservas de petróleo ha construido junto a
la Federación Rusa un oleoducto de 1330 kilómetros que atravesando
Dagestan y Chechenia une Bakú con el puerto de Novorossiysk en el
Mar Negro.
Asimismo se construyeron un oleoducto de 1768 kilómetros que
une Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC), y un gasoducto de 692 kilómetros que
une Bakú-Tbilisi-Erzurum (BTE). Estas dos construcciones conectan
Azerbaiyán, Georgia y Turquía.
Finalmente se construyó un oleoducto de 830 kilómetros que une
Bakú-Tbilisi-Supsa (BTS) entre Azerbaiyán y Georgia. Estas
instalaciones costaron casi 6 billones de dólares y evitan el territorio ruso.
En cuanto al suministro energético Europa es dependiente de tres
corredores provenientes de Noruega, Argelia y de Rusia. La Federación
Rusa deseosa de mantener su influencia y predominio en la distribución
del gas a Europa desea limitar la posibilidad de que integrantes de la CEI

3

John Roberts, Going for gas, The world today, October 2008, Chatham House, Royal
Institute of International Affairs, London, pgs. 14-16
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exporten dicho gas y petróleo a través de gasoductos u oleoductos sin
pasar por territorio ruso. 4
Rusia posee diversos gasoductos y oleoductos. El gasoducto Blue
Stream lleva gas a Turquía a través del Mar Negro, con proyectos de
extenderse al sudeste europeo. El North Stream es un gasoducto que
atravesando el Mar Báltico une Rusia con Alemania con conexiones a
otros países europeos. El oleoducto Trans-Balcanico que por el Mar
Negro se extiende desde el puerto ruso de Novorossiysk a Burdas y
Alexondropoulis en Grecia.
El proyecto ruso mas ambicioso es el gasoducto South Stream que
transportaría gas a través del Blue Stream a Italia y que competiría con el
proyecto Nabuco al cual nos referiremos seguidamente.5
Las alternativas europeas son limitadas. Una primera posibilidad
es renegociar con Rusia la provisión de este recurso. Rusia ha
demostrado que esta dispuesto a usarlo como un importante elemento de
presión política para doblegar la voluntad europea y evitar continúe la
expansión de la OTAN y de la UE. Esta especie de chantaje político
genera en los europeos alentados por los Estados Unidos la necesidad de
buscar otras opciones.
Otra alternativa europea es procurar nuevas formas energéticas,
tales como la nuclear, eólica o el carbón. Esta opción tiene la limitación
de que los objetivos de cambio climático obligan a los países europeos a
usar gas en vez de petróleo y carbón.
Un tercer enfoque seria lograr un acuerdo con Irán, pero para ello
deberían resolverse los importantes problemas políticos que la afectan e
incrementar mediante fuertes inversiones su capacidad exportadora
asciende a 10 billones de metros cúbicos, volumen insuficiente para
Europa.

4
5

Augusto Soto, Asia Central en el fluido horizonte geoestratégico del Asia Central,
Documento de Trabajo, Real Instituto Elcano, Madrid, pgs. 1-17
Vladimir Paramonov and Strokov Aleksey, Russian Oil and gas projects and investments
in Central Asia, May 2008, Defense Academy of the United Kingdom, London , pgs. 125
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Finalmente la cuarta opción es el proyecto Nabuco que le
permitiría a Europa beneficiarse del gas de Kazajstán que a través del
Mar Caspio llegaría a Azerbaiyán y utilizando los gasoductos existentes
se transportaría a Europa en nuevos ramales que se conectarían a partir de
la ciudad turca de Erzurum.
Los importantes recursos existentes en el reciente descubierto
campo de Shakh Deniz en Azerbaiyán con reservas de hasta 25 billones
que estarán disponibles a partir del 2014, acrecientan esta posibilidad.
Las necesidades futuras europeas alcanzan los 30 billones de
metros cúbicos que podrían ser satisfechas por este proyecto reduciendo
su dependencia de Rusia. He ahí loa importancia de Georgia por cuyo
territorio necesariamente debe pasar este importante suministro,6
Sin embargo la situación georgiana y la presencia de tropas rusa a
solo 25 kilómetros de uno de los gasoductos como también la
inestabilidad Azerbaijana y su conflicto con Armenia por NagornoKarabakh torna inestable y riesgosa cualquier inversión en ese proyecto.
El problema de la seguridad.
En relación a la OTAN, sabida es su política de expansión hacia
el este, aceptando nuevos miembros provenientes de los países
pertenecientes al Pacto de Varsovia.
No satisfechos con esas nuevas incorporaciones la OTAN ha
alentado la incorporación a la alianza de actuales países pertenecientes a
la CEI, recibiendo con beneplácito durante la cumbre de Budapest las
aspiraciones de incorporación a la alianza de Ucrania y Georgia.
Respecto a estas nuevas incorporaciones ha habido dos posiciones
dentro de los miembros de la OTAN. Los que desean la incorporación de
Georgia y Ucrania a la alianza, entre los que se cuentan Estados Unidos,
el Reino Unido, los países bálticos y los nuevos miembros provenientes
de la Europa Oriental.

6

Strategic Comments, Europe’s energy dependence, Volume 4 issue 7, IISS, London, pgs.
1-2.
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Sin embargo los países mediterráneos son renuentes a admitir a
los dos nuevos aspirantes mientras exista la oposición rusa, reconociendo
sólo la necesidad de asistencia técnica.
A pesar de estas posiciones algunos pasos concretos se han
tomado. Georgia y Ucrania integran la Asociación para la Paz, primer
paso para la integración y se acordó en la cumbre de Budapest de 2008,
implementar en el futuro el Plan de Acción para la Membresía (MAP).
Debe tenerse en cuenta los intereses particulares de los Estados
Unidos que además de alentar a Europa a buscar nuevas fuentes
energéticas, trata de encontrar aliados en la región tan cercana a sus
actuales intereses vitales en el Golfo y en las regiones donde hoy tiene
sus desplegadas sus tropas empeñadas en los conflictos militares en Irak
y Afganistán.
A su vez es importante la cercanía a Irán con el cual Occidente y
en particular Estados Unidos mantienen y un tenso y prolongado
conflicto político cuyo desenlace es difícil vaticinar.
Fue importante para la estrategia global del gobierno del
Presidente Bush el despliegue en Polonia y en Republica Checa de
misiles y un radar que proveyera la seguridad antimisilística de sus
aliados europeos ante la amenaza proveniente del continuo desarrollo de
la capacidad balística de los misiles iraníes, que sumado a la posible
conversión de este país en un Estado con armas nucleares.
Tanto Georgia como algunas de las Republicas de la CEI del Asia
Central son importantes para el apoyo logístico de sus efectivos que se
encuentran luchando en Irak y Afganistán. En tal sentido, estados Unidos
posee bases aéreas en Uzbekistan y Kirguistán y el derecho de paso y
aprovisionamiento de combustible en Tayikistán.7

7

CW Blandy, , North Caucasus, Border Security, march 2008, Defense Academy of the
United Kingdom, London , pgs. 1-21
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El problema económico
La Unión europea le ofreció a varios países de la CEI dentro de
los cuales se encuentra Georgia integrar su política europea de vecindad,
relación privilegiada que es el primer escalón en el largo camino de
integración económica con la Unión y que procura además consolidar la
estabilidad y seguridad europea..
Con dicho motivo se creo una comisión para integración. La
estrategia europea ante las provincias separatistas georgianas ha sido
apoyar un poder centralizado para atraer en el largo plazo a los
separatistas que sentirían tentados de ser participes también en las
ventajas que les otorga la Unión.
La posición rusa
A pesar que Georgia era una republica soviética, las relaciones
con Rusia fueron a partir de la muerte de Stalin bastantes complejas.
Estas complicaciones se manifestaron en conflictos acaecidos en 1956,
1974, 1981 y 1989.
Luego de la disolución de la URSS, 8 Rusia alentó la
independencia de Osetia del Sur y su integración a Osetia del Norte, la de
Abjasia y su integración a Rusia, la de Nagorno-Karabakh 9 y la de
Transnistria.10
Desde el punto de vista ruso el conflicto georgiano es el punto
culminante de un proceso signado por desencuentros, amenazas y
frustraciones con la política de occidente y en particular de Estados
Unidos que los rusos califican como inaceptable. El resentimiento ante la
pérdida del status de superpotencia y las humillaciones políticas que

8
9
10

Alexander Nikitin, The End of the post soviet space, Briefing Paper, February 2007,
pgs. 1-8
Strategic Comments, Anxious neighbors, The concern of former Soviet States, Volume 4,
Issue 7, IISS, London, pgs. 1-4
Neil Mac Farlane, The paradoxical regional implications of Russia’s actions in Georgia,
September 2008, Chatham House, Royal Institute of International Affairs, London, pgs.
1-4
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debieron soportar desde la disolución de la Unión Soviética aumentaron
la desconfianza rusa hacia las reales intenciones de occidente. 11
En primer lugar la política errante y vacilante del Presidente
Yeltsin muchas veces contemplativa hacia occidente provocó la
sensación de capitulación ante las demandas occidentales. 12
En segundo término la recuperación económica rusa y el boom
energético le permitieron recuperar su alicaída economía y disponer de
importantes recursos así como también la posibilidad de usar el
suministro energético a Europa como un arma política tal como lo
manifestó el ex Presidente Putin.
Los oleoductos y gasoductos que pasan por territorio georgiano
desafían el monopolio del suministro ruso a Europa, amenazando en el
futuro la posibilidad real de Rusia de poder usar dicho suministro como
una efectiva arma política.
El reconocimiento de la independencia de Kosovo contra la
voluntad rusa, aliado de Serbia, creo en los rusos un nuevo sentimiento
de frustración y resentimiento.
En cuarto lugar el proyecto del gobierno de Estados Unidos de
desplegar un sistema de alerta antimisilístico como ya fue mencionado
agregó un nuevo punto de fricción. Las negociaciones para detener el
despliegue e incluso el ofrecimiento ruso de usar su territorio fracasaron
y las negociaciones políticas entre EEUU y esos dos gobiernos
continuaron ante la ira rusa que lo ha interpretado como una provocación
inaceptable y es visto por Rusia como una amenaza a su propia seguridad.
Finalmente el presidente Obama renuncio a este proyecto, siendo
interpretado por los rusos como una victoria política.
Una nueva preocupación rusa es la situación de Ingusetia. Esta
republica se separó de Chechenia luego de 1991. Ingusetia exigió la
devolución del distrito de Prigorodni Rayon, ocupado por Osetia del

11
12

Vladimir Paramonov and Strokov Aleksey, The evolution of Russia Central Asia Policy,
Defense Academy of the United Kingdom, London June 2008 , pgs. 1-29
Donald Jensen, How Russia is ruled, January 1999, Defense Academy of the United
Kingdom, London , pgs. 1-38
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Norte. La negativa de estos llevo al desencadenamiento de hostilidades
entre ambas repúblicas, con el éxodo de 50000 ingusetios que vivían en
Osetia del Norte que debieron refugiarse en Ingusetia.
Aunque el conflicto se detuvo gracias a la mediación rusa, aún
esta latente y la situación actual de Osetia del Sur alientan indirectamente
el separatismo del distrito en disputa.
A su vez durante el segundo conflicto chechenio Georgia no
vaciló en apoyar a los insurgentes.
En sexto lugar el veto lituano al acuerdo de cooperación de la
Unión Europea con Rusia ha sido una provocación para este país.
Asimismo la amenaza georgiana de vetar el ingreso ruso a la OMC
deteriora aun más las relaciones en el Cáucaso.
Finalmente la posible incorporación de Ucrania y Georgia a la
OTAN son rechazadas y vistas como una amenaza a su seguridad por
parte de Rusia. Según este país Occidente ha desoído su oposición y
rechazado su posible cooperación al permitir que se desplegaran en
territorio ruso. Rusia esta convencida que en realidad el sistema esta
dirigido contra ella. Por tal motivo Rusia ha denunciado acuerdos de
desarme en Europa y ha amenazado desplegar misiles en Kaliningrado y
en Bielorusia, aunque la actual política de Estados Unidos logro que
Rusia desistiera de tal despliegue y se alcanzaran significativos avances
en el terreno del desarme nuclear.
EL CONFLICTO
Origen del conflicto
Georgia nace a la independencia en el medio de un importante
conflicto interno que amenazaba la desintegración de su territorio antes
las demandas de segregación de Osetia del Sur, Abjasia y Adjaria.13

13

CW Blandy, Russia and Georgia a further deterioration in relations, July 2008, Defense
Academy of the United Kingdom, London, pgs. 1-18
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Abjasia reclamó su derecho basado en su existencia como Estado
desde hace 1500 años. En 1994 firmó un acuerdo de paz en Moscú
ampliado por el protocolo de Gagra de 1998 que posibilitó el despliegue
de una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas
denominada UNIMOG. Se estableció una zona de seguridad entre
Abjasia y Georgia, controlada por UNIMOG, donde se prohibió la
presencia de fuerzas armadas y equipo militar pesado.
Asimismo se estableció una zona de restricción de armas pesadas,
prohibiéndose la posesión de artillería y morteros que excedan el calibre
de 18 mm, tanques y transportes blindados de personal. Las armas
existentes en ambas zonas se reunirían en una región a determinar. A su
vez una Fuerza de Paz de la CEI constituida mayormente por Rusia
colaborará con UNIMOG, en mantener el cese el fuego y supervisar el
retorno de refugiados y desplazados especialmente en Gali.14
El conflicto con Georgia trajo como consecuencia la limpieza
étnica del territorio abjasio, donde con apoyo ruso se deportaron cerca de
220.000 georgianos y musulmanes de origen turco .Esta situación lejos
de significar la independencia de Abjasia aumentó su dependencia de
Rusia, quien se constituyó en el principal inversor, pagador de los
sueldos de los funcionarios públicos, y expedidor de los pasaportes de
los ciudadanos quienes usan el rublo ruso como moneda local.
Posteriormente en Yalta se reforzó el compromiso de no usar la
fuerza y el retorno de refugiados y desplazados elaborándose una lista de
medidas de confianza.
Las garantías del cumplimiento recaerían en el Representante
especial de Naciones Unidas, en el grupo de amigos del Secretario
General compuesto por Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados
Unidos y en la CEI.
Algunas medidas previstas fueron organizar encuentros de
jóvenes, fomentar viajes entre las diversas partes y la cooperación de las
organizaciones de veteranos de guerra. Se apoyarán reuniones de

14

Félix Arteaga, Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur, ARI No.
95, Real Instituto Elcano, Madrid, pgs. 1-11
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cientistas, estudiantes, profesores, historiadores, bibliotecólogos, y
fomentar el intercambio electrónico entre personas de ambas partes.
En el 2006, Georgia consolidó sus posiciones en al valle de
Kodori dentro del territorio abjasio.
Respecto a Osetia del Sur, esta región históricamente formó parte
de Osetia del Norte. Esta última permaneció integrando la Federación
Rusa, mientras que Osetia del Sur integró Georgia continuando separada
de la del Norte.
Osetia del Sur proclamó su independencia en 1990, es decir antes
que la propia Georgia Posteriormente estalló en 1992 la guerra civil
cuyas consecuencias fueron más de 1000 muertos y depuraciones étnicas,
debiendo emigrar cerca de 25.000 georgianos.
El Acuerdo de Sochi de 1992, estableció una zona de seguridad
alrededor de la capital de Osetia del Sur, Tsjinvali y en la frontera con
Georgia. Se constituyó una Fuerza de Paz de la CEI integrada por tropas
de Georgia, Rusia y Osetia del Norte. Además se autorizó la presencia de
Observadores de la OSCE.
Los dos tercios del territorio osetio quedaron bajo la
administración del líder osetio Kokoiti ganador de las elecciones
celebradas en 2001. Debemos destacar que el Sr Kokiti es acusado de
fomentar el contrabando entre Rusia y Georgia a través de su territorio.
La dependencia económica de Rusia es total, y casi la totalidad de los
sueldos de los funcionarios son pagados por Rusia. Asimismo los osetios
tienen pasaportes rusos, sus principales carreteras y también la provisión
de petróleo proviene de Rusia.
En el 2004 el Presidente Saakashvili decidió intervenir
militarmente pero fracasó en su intento.
Finalmente Adjaria que también pretendió segregarse fue la
principal prioridad del actual presidente georgiano, quien en 2004
expulsó al líder independentista Aslan Abashadza y sofocó la rebelión,
logrando integrar el territorio a Georgia. Posiblemente esta acción fue un
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importante antecedente para entender la decisión de dicho mandatario de
actuar contra los osetios en agosto pasado15.
Los incidentes previos
La reelección del presidente Saakashvili, la posibilidad de que
Georgia pudiera convertirse en un nuevo miembro de la OTAN y su
amenaza de vetar el ingreso de Rusia en la OMC, hechos que ocurren en
los primeros meses del 2008, parecen correlacionarse con el
agravamiento de la situación en el Cáucaso.
Las relaciones institucionales rusas con las autoridades osetias y
abjasias y el levantamiento de la CEI de las sanciones impuestas a
Abjasia, la presencia de las tropas rusas en la fuerza de paz entre Georgia
y Abjasia y en la zona de seguridad de Osetia lejos de ayudar a distender
la tensión, agravó la desconfianza georgiana.
En abril de 2008 fueron derribados un caza y un avión de
reconocimiento georgiano, mientras Rusia reforzó sus tropas en la
frontera. Los sobrevuelos georgianos sobre Abjasia y la línea de cese el
fuego aumentaron y Georgia abandonó el sistema de Defensa aérea de la
CEI.
En mayo los cancilleres de Polonia, Suecia, Estonia y Lituania
visitaron Tbilisi en solidaridad con el presidente georgiano. Mientras
tanto en dicho mes soldados rusos, aparentemente ebrios, cruzaron la
frontera e ingresaron en la ciudad georgiana de Zugdidi. Un nuevo avión
no tripulado georgiano fue derribado. Sin embargo negociaciones entre
Georgia y Rusia comenzaron en Moscu.
También durante este mes, el Embajador de EE.UU cumpliendo
instrucciones de su gobierno, visitó al líder rebelde abjasio Bagapsh
En junio el Sr Solanas, responsable de la Política de Seguridad
Europea visitó Georgia, 16 al tiempo que se produjeron atentados en

15
16

Elena Garcia Guitian, Georgia, 7 de agosto, la crisis en su contexto, ARI No. 96, Real
Instituto Elcano, Madrid, pgs. 1-9.
James Sherr, Russia and Georgia, The world today, October 2008, Chatham House,
Royal Institute of International Affairs, London, p 1-13
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Abjasia y la detención por tropas georgianas en la zona de seguridad de
un camión perteneciente a la Fuerza de Paz de La CEI que portaba armas
no permitidas por los acuerdos de paz.
En julio el presidente Mevdeved y Saakashvili se reunieron
acordando evitar el agravamiento de la tensa situación.
En este mes había habido enfrentamientos en el valle de Kodori
entre georgianos y abjasios, acusándose mutuamente de haber usado la
fuerza. Georgia denunció la inminencia de un ataque ruso- abjasio.
La situación en Osetia se agravó debido al asesinato de Dimitri
Senakoyeb administrador temporario de Osetia del Sur, y por los ataques
de separatistas osetios a tropas de la Fuerza de Paz y observadores de la
OSCE, y villas controladas por los georgianos
Georgia amenazó a Osetia del Sur de intervenir si no liberaba a 4
policías detenidos pidiendo una reunión del Consejo de Seguridad. La
situación en Osetia comenzó a agravarse y Georgia realizó maniobras
militares con cerca de 1000 militares de Estados Unidos que si bien
estaban previamente planificadas podrían considerarse poco oportunas
dada la situación política que se vivía y cuya denominación Inmediata
Respuesta 2008 sugería una amenaza beligerante.
La respuesta rusa no se hizo esperar ya que inmediatamente
organizó maniobras militares en el territorio de Osetia del Norte con
participación de su Ejército, y los Osetios del Norte.
En agosto y ante el agravamiento de tensiones y atentados en la
parte de Osetia del Sur controlada por Georgia, el gobierno de este país
organizó una visita de diplomáticos acreditados en ese país a la zona para
que apreciaran directamente los daños producidos por los ataques osetios.
El 7 de agosto se generalizaron los combates en una escala de
incidentes que no involucraron efectivos militares importantes, bajo
intentos infructuosos de mediación rusa.
Esta situación y antecedentes constituyeron para las autoridades
georgianas, la legitimación de su acción militar generalizada en Osetia
del Sur que da comienzo al día siguiente.
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El conflicto.17
El 8 de agosto de 2008 a las 2.45 de la mañana tropas georgianas
transpusieron la frontera y ocuparon la zona de seguridad alrededor de
Tjsinvali con el declarado objetivo de hacer cesar las hostilidades y
negociar un alto el fuego.
En la acción murieron soldados rusos pertenecientes a la fuerza de
paz de la CEI.
La reacción inesperada rusa fue enviar refuerzos que
transpusieron el túnel de Roki mientras que aviones georgianos volaron
el puente Gufta para desviar la columna rusa que sufrió bajas. La
aviación rusa respondió destruyendo, las estaciones de radar de
Shavshvebi y depósitos de combustible en el puerto de Poti en territorio
georgiano.
Los hechos parecen avalar la hipótesis de que Georgia no lanzó
un ataque planificado a gran escala y solo se limitó a una incursión ya
que no previó la posibilidad de que Rusia intervendría. Prueba de ello es
que Georgia no intentó cerrar el túnel de Roki esencial para comunicar
ambas Osetias y que seria usado por Rusia para transportar a sus tropas.
Cabe recordar que ya había fuerzas militares georgianas dentro de Osetia
del Sur protegiendo a los pueblos georgianos y en la frontera. La
respuesta georgiana parecería buscar evitar la pérdida de credibilidad. Su
acción fracasó por la resistencia inesperada de Tsjinvali, la reacción rusa
y una mala estrategia militar.
Georgia pidió ayuda a Estados Unidos, y a la Unión Europea
mientras Rusia llevó el asunto al Consejo de Seguridad que tras un
intercambio de acusaciones no adoptan ninguna resolución. El canciller
francés Kouchner trató de interceder ante el canciller ruso Lavrov, y la
OSCE intentó una mediación.
Al día siguiente Rusia controló la Capital Tsjinvali ante el retiro
georgiano y en Abjasia atacó el valle de Kodori. Nuevamente el Consejo

17
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de Seguridad se reunió sin adoptar resolución alguna. Rusia ordenó un
ataque aéreo a la base militar de Suraki y alrededores de Zugdidi y
contra objetivos militares del puerto de Poti. El representante especial de
la UE, Peter Semneby visitó Tbilisi
El día 10, Georgia abandonó el territorio de Osetia de Sur,
mientras fuerzas navales rusas bloquearon la costa georgiana en el mar
Negro. Los abjasios decretaron la movilización, abriéndose dos frentes.
Mientras tanto Rusia transpone la frontera georgiana y ocupa el lado de
Gali de la línea de cese el fuego, y luego se traslada al lado de Zugdidi y
a la zona adyacente entre Poti-Seraki.
EL Reino Unido, Francia y Estados Unidos condenaron la acción
rusa, urgiendo un alto el fuego y retornar a la situación existente el 6 de
agosto.
El Consejo de Seguridad se reunió nuevamente en dos
oportunidades sin llegar a ninguna resolución.
Al día siguiente las tropas georgianas en la frontera con Abjasia
se retiraron a Gori, La acción diplomática se intensificó. El Ministro
Kouchner y el Sr Stubb presidentes en ejercicio de la UE y de la OSCE
respectivamente llegaron a Tbilisi. También lo hacen los Ministros sueco
y ucraniano de Relaciones Exteriores y el Presidente del Consejo de
Europa.
Se elaboró una propuesta de cese el fuego que incluyó el cese de
hostilidades, el respeto de la integridad territorial de Georgia y el retorno
a la situación militar anterior al conflicto. Georgia aceptó la formula
aunque Rusia dilató su aceptación.
El día 12 Rusia destruyó instalaciones de mando y control
georgianas y ocupando algunas ciudades georgianas y el valle de Kodori
anunció el cese el fuego como respuesta al anuncio georgiano de un cese
de fuego unilateral.
El presidente Sarkozy visitó Moscú a presentar la propuesta
aceptada por Georgia, Rusia aceptó los 3 puntos y agregó otros 3
reservándose el derecho de responder a la agresión georgiana en el futuro.
El plan de cese el fuego de 6 puntos fue aceptado.
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El 26 de agosto Rusia reconocio la independencia de Osetia del
Sur y de Abjasia. El Parlamento georgiano declaró que ambas provincias
están ocupadas por Rusia, catalogó como ocupante a la fuerza de paz de
la CEI, y rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Al día siguiente Georgia declaró nulo y sin valor el acuerdo de
Moscu de 1994 pero reiteró su compromiso de reforzar la frontera.
El 1 de setiembre Georgia comunicó a la CEI su decisión de
terminar con la misión de la fuerza de paz de la CEI y notificó su retiro
de la CEI y de varios acuerdos que la vinculaban
El 9 de setiembre Rusia estableció relaciones diplomáticas con los
dos noveles Estados solo reconocidos hoy por ella, Nicaragua, Venezuela,
y Nauru. Rusia firmó un tratado de amistad, cooperación y asistencia
reciproca con Abjasia u Osetia del Sur.
Nuevamente el conflicto provocó 30.000 desplazados que desde
Osetia del Sur se refugiaron en Osetia del Norte. Dentro del territorio
georgiano hay según cifras de ACNUR cerca de 100.000 desplazados que
tuvieron que dejar sus hogares debido al conflicto.
CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO
Para Georgia
El presidente Saakashvili tomó la decisión de adoptar una acción
militar contra Osetia de Sur fortalecido por su importante victoria
electoral que lo reeligió como presidente ante una oposición debilitada. A
su vez el presidente pretendió emular la reincorporación forzada de
Adjaria, en el 2004, ya que mediante una audaz acción logro terminar con
el movimiento segregacionista.
Sin embargo la reacción rusa lo sorprendió. No podía ser la
intención del presidente enfrentar militarmente a Rusia, ya que sus
Fuerzas Armadas son ínfimas respecto a la potencialidad de las rusas lo
que hace imposible aspirar a una victoria militar.

448

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Es por tanto posible concluir en que la principal razón de su
decisión fue un erróneo cálculo político. 18
Esta conclusión se basa en la sorpresa de su principal aliado
Estados Unidos, quien no hubiera avalado una solución militar. La
política del hecho consumado fue la adoptada por Saakashvili, no
contando con la rápida y terminante reacción rusa.
La presente situación y el daño provocado en el relacionamiento
con los osetios del sur y los abjasios así como el resentimiento
acrecentado por dicha acción militar, perjudicaría
los intereses
georgianos quienes prácticamente verán muy dificultado en el futuro la
recuperación de dichas provincias.
Militarmente le provocó a Georgia la perdida de territorios en la
zona de seguridad de Osetia, y del valle de Kodori.
A pesar de dicho fracaso militar y político, la caída del presidente
no de produjo. Saakashvili quien había sido recientemente reelecto
enfrentaba una oposición con escaso peso político para enfrentar al
presidente. A pesar de las simpatías occidentales, Saakashvili ha perdido
credibilidad en el plano internacional por haber cometido tan importante
error y haber comprometido políticamente a su principal aliado y a la
OTAN.
Asimismo Georgia quedó por propia voluntad segregada de la
CEI, por lo que deberá buscar nuevos vínculos políticos con otros
Estados regionales.19
Para Osetia del Sur y para Abjasia
En relación a Georgia posiblemente estos territorios hayan
obtenido un importante triunfo en sus aspiraciones segregacionistas ya
que lograron limitar y debilitar el poder georgiano y su capacidad de
recuperar esas provincias.

18
19

James Sherr, Culpabilities and consequences, September 2008, Chatham House, Royal
Institute of International Affairs, London, pgs. 1-6
Ghia Nodia, , Where does Georgia go from here, September 2008, Chatham House,
Royal Institute of International Affairs, London, pgs. 1-8.
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Sin embargo aunque declarada la independencia se encuentran
lejos de realmente gozar de ella, ya que los hechos aumentaron aún más
su dependencia de Rusia y comprometiendo seriamente una posible y real
independencia en el futuro. Simplemente correrán el riesgo de convertirse
en un enclave ruso cambiando la dominación nominal de Georgia por la
real de Rusia.
Para Rusia
Esta operación militar ha significado para Rusia el primer uso de
la fuerza contra un Estado no perteneciente a la Federación Rusa desde la
invasión soviética a Afganistán en 1979.
Sin duda el conflicto fue un triunfo militar aunque Rusia puede
enfrentar el riesgo de nuevos conflictos separatistas alentados por el
reconocimiento de la independencia de las dos provincias georgianas y el
aumento de la animosidad anti rusa existente en toda la región.20
El reconocimiento ruso de los dos nuevos países modificó el
status jurídico existente. En efecto ambas ex provincias, ahora
reconocidos por Rusia como Estados independientes soberanamente
pueden aceptar la presencia de bases rusa en su territorio, lo que antes les
estaba vedado.
Rusia envió claramente una señal política a Ucrania con quien
tiene un acuerdo de arrendamiento de la base naval de Sebastopol hasta el
2017, recientemente ampliado hasta el 2042 y donde existe en dicha
sociedad una clara división entre el oriente pro-ruso y el occidente prooccidental.
Su presencia en Abjasia le permitiría usufructuar de nuevas
instalaciones navales sobre el Mar Negro tales como la de Sujumi.
Constituye además un claro mensaje a Azerbaiyán quien
coqueteaba con occidente, y deseaba independizarse de Rusia respecto al
suministro de sus riquezas energéticas a occidente a través del tendido

20

Lilia Shevtsova, After the battle: What the august conflict will mean for Russia’s
domestic politics, September 2008, Chatham House, Royal Institute of International
Affairs, London, pgs. 1-4
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del oleoducto que atraviesa territorio ruso. Cabe mencionar que el propio
conflicto azerbaiyano por Nagorno- Karabakh es afectado por este
conflicto, ya que son conocidos los vínculos rusos con Armenia.
Finalmente es una señal a los países de la GUUAM, que desde
años buscan establecer un eje que los independice de la influencia rusa y
sin duda le reacción rusa es el punto final del repliegue ruso que desde la
disolución de la Unión Soviética lo había caracterizado. La acción militar
constituyó una inequívoca manifestación de reivindicación de la defensa
de sus intereses vitales y su zona de influencia. Según los rusos el tiempo
de la humillación y el menosprecio ha pasado, Rusia ha regresado….
Sin embargo Rusia quedó aislada políticamente ya que careció del
apoyo de la CEI que a su vez perdió un miembro, y tampoco los
miembros del acuerdo de Shangai se lo brindaron.21
China reaccionó fríamente a las demandas rusas de apoyo
posiblemente preocupada por sus propios problemas y los sentimientos
separatistas en su propio territorio.
Su acción casi lo dejó fuera del Grupo de los 8, debido a la
infructuosa iniciativa de Estados Unidos sancionar a Rusia con su
exclusión. El diálogo y cooperación con la Unión Europea, y su ingreso a
la OMC fueron comprometidos.
Aliados tales como Serbia se alarmaron ante los argumentos
esgrimidos por Rusia para justificar el reconocimiento de la
independencia de las provincias georgianas, debido a su similitud con los
de occidente cuando reconocieron Kosovo y que por lo tanto debilitan las
reclamaciones serbias sobre Kosovo. Por tal motivo serbia no apoyó ni
criticó la acción rusa y tampoco reconoció a los dos nuevos Estados.
Paradójicamente Rusia que criticó a occidente por el
gerenciamiento del conflicto kosovar y de la ex Yugoslavia utilizó los
mismos argumentos politos y jurídicos de sus oponentes para justificar
sus acciones políticas en la región.
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Para Estados Unidos
A partir del 2002 Estados Unidos comenzó el entrenamiento
militar de las tropas georgianas. Este país apoyo a Estados Unidos en Irak
proveyendo efectivos entrenados por Estados Unidos a dicho esfuerzo.
Estados Unidos deseaba transformar a Georgia en una isla de
democracia y desafiar a Rusia acusada de autoritarismo y de Estado poco
democrático. Sin embargo Estados Unidos no pudo detener los planes del
presidente georgiano y debieron enfrentar un hecho consumado y
respaldar a su aliado georgiano.22
Las maniobras militares previas aunque planificadas con un año
de antelación, no contribuyeron a quitarle tensión a la inestable situación
y acrecentaron la desconfianza y preparativos rusos en la región que
luego los hechos avalaron.
Una vez estallado del conflicto un barco estadounidense con
ayuda humanitaria fue obligado a cambiar de ruta y dirigirse al puerto de
Batumi en medio de mutuas acusaciones con Rusia.
Los daños provocados por Rusia a instalaciones militares
georgianos que cumplirían los estándares de la OTAN para ser usadas
como bases militares de dicha organización privó a Estados Unidos por
un buen tiempo de la capacidad de usarlas en su esfuerzo bélico en
Afganistán e Irak, quedando más dependiente de las facilidades otorgadas
por Rusia y la CEI.
La crisis georgiana posibilitó un rápido acuerdo polacoestadounidense para el despliegue de misiles que se complementarían con
la estación radar en República checa.
Es significativo el cambio en la opinión pública polaca que pasó
de un tibio apoyo a la iniciativa antes del conflicto a un decidido y
mayoritario apoyo.
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La cooperación nuclear de Estados Unidos con Rusia acordada
recientemente fue congelada y las relaciones bilaterales se tensionaron
con mutuas acusaciones.
Para la Unión Europea
Fue difícil para la organización acordar entre sus miembros una
respuesta coherente, homogénea y consensuada. Un grupo de miembros
eran partidarios de cesar cualquier cooperación con Rusia y congelar las
conversaciones que se venían realizando.
Otros se manifestaron más proclives al dialogo con Rusia y no
comprometer el buen periodo de relaciones con Rusia y el acuerdo de
cooperación firmado en 1997.
La única medida acordada fue una declaración conjunta
condenatoria de la acción rusa y el enfriamiento de las relaciones entre el
bloque y Rusia, pero no le fueron impuestas sanciones como algunos
miembros sugerían, evitando una nueva guerra fría temerosa de la
dependencia energética europea.23
La propuesta del Consejo fracasó, ella implicaba no recurrir al uso
de la fuerza, cese de las hostilidades, libre acceso a la ayuda humanitaria,
retirada de las fuerzas rusas, establecimiento de una nueva fuerza de paz,
adopción de medidas de seguridad y negociar la estabilidad y seguridad
de Osetia del Sur y Abjasia. El reconocimiento ruso fue ampliamente
criticado por los miembros de la Unión. El dialogo político se
interrumpió reanudándose con gran esfuerzo para superar las dificultades
y la oposición de algún miembro.
Para la OTAN
El derecho de pasaje y las facilidades que Rusia y la CEI otorgan
para la actuación de la OTAN en Afganistán es fundamental para
sostener las operaciones que se realizan en estos momentos. Por el
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momento la crisis georgiana no ha afectado el uso de dichas facilidades
por parte de la organización.
En el próximo futuro se volverá a plantear la accesión a la alianza
de Georgia y Ucrania, y serán fundamentales las negociaciones que se
están realizando actualmente entre Rusia y Europa para reconstruir un
acuerdo de seguridad en Europa y la convivencia entre los otrora
enemigos.24
Posiblemente los Estados Unidos vuelvan a presionar para una
amplia accesión de Georgia y Ucrania, aunque el diálogo recientemente
reiniciado entre Europa y Rusia parecería indicar que hay importantes
puntos de acercamiento que podrían prudentemente posponer el
tratamiento de la accesión de nuevos miembros ante la perspectiva de
alcanzar un acuerdo con Rusia sobre seguridad en Europa.
Para Naciones Unidas
Como era de esperar el Consejo de Seguridad no pudo actuar con
energía, por el involucramiento en este conflicto de miembros
permanentes de dicho Órgano.
UNIMOG fue disuelta en junio de 2009 ante la imposibilidad de
extendérsele su mandato por falta de voluntad política. Asimismo las
Fuerzas de la CEI que actuaban en una Operación de Paz en cooperación
con UNIMOG se disolvieron a fines de 2008.
CONCLUSIONES
El conflicto georgiano demostró un cambio significativo en la
política de Rusia que luego de 17 años de repliegue político actúo
vehemente y con determinación en defensa de sus intereses estratégicos
no dudando en usar la fuerza.
Rusia demostró que cuenta con una maquinaria militar que le
permitió en 12 horas movilizar un sus tropas para detener la ofensiva
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georgiana. Su acción militar fue aprovechada para destruir varias bases
georgianas que habían sido modernizadas de acuerdo a los estándares de
la OTAN. Marneuti, Vaziani y Bolvisi fueron bombardeadas mientras la
marina rusa bloqueó la costa georgiana desde Poti a Batumi. Pese a ello
los rusos mantuvieron presión sobre Abjasia para evitar que sus
milicianos presionaran la ciudad georgiana de Gali y agravaran el
conflicto e impidieron la participación de voluntarios y de para militares
abjasios.
Tanto los Estados Unidos, la UE y la OTAN han sido incapaces
de acordar una respuesta en conjunto. La credibilidad de EE.UU podrá
haber sido dañada, pues parece que ya no es tan provechoso ser amigo de
ese país.
El Presidente georgiano le dio el pretexto a Rusia para intervenir,
y comprometió en el futuro las aspiraciones de su pueblo de recuperar las
provincias segregadas y mantener la integridad territorial. 25
El reintegro de Osetia y Abjasia a Georgia esta más lejos que
nunca. Ya Kosovo no es un caso excepcional y único.
El mayor riesgo para la seguridad regional es que el conflicto
georgiano se extienda a Nagorno-Karabaght, lo que descongelando un
conflicto latente desde 1994 cuyos protagonistas son Armenia y
Azerbaiyán.
Armenia le permite tener bases a Rusia en su territorio y ha
buscado garantías de este país como miembro del tratado de Seguridad
Colectiva. Por otra parte, los recursos energéticos de Azerbaiyán son
disputados por Rusia y Europa con el apoyo de EEUU
Los Estados Bálticos, Ucrania y Polonia reaccionaron
vehementemente contra la intervención rusa favoreciendo la política de
Estados Unidos de llevar a la practica su anunciado despliegue misilistico.
La respuesta rusa fue más preocupante en Europa. Rusia realizó días
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después varias pruebas del misil RS 12 Topol con alcance de 6000
kilómetros y anunció que instalará misiles en Kaliningrado y Bielorusia
Finalmente y dentro de las negociaciones para resolver el
conflicto del Cáucaso, se había acordado una reunión de todas las partes
el 15 de noviembre de 2008 en Ginebra. La misma fracaso
inmediatamente de haber comenzado por desavenencias respecto al status
de Osetia del Sur Y Abjasia. Actualmente se llevaron a cabo 10 reuniones
con escasos avances.
En definitiva este conflicto y la disposición rusa de usar sus
recursos energéticos para lograr sus objetivos políticos presionando a
Europa, demuestran un cambio significativo en las Relaciones
Internacionales y la determinación de Rusia de dar por finalizado un
período de decadencia. De ahora en adelante Europa y Estados Unidos
deberán tener mayor consideración hacia Rusia pues ha regresado al
concierto de las Grandes Potencias.
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¿PODRÍA TENER LA ONU UNA SHIRBRIG DE
PROTECCIÓN CIVIL?
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ
LAS LECCIONES APRENDIDAS DEL TERREMOTO DE HAITÍ
El terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter que sacudió,
el pasado 12 de enero de 2010, la República de Haití, la menos
desarrollada del continente americano, y devastó gran parte del país,
especialmente su capital, Puerto Príncipe —de cuatro millones de
habitantes— mostró, una vez más y a pesar de la ya larga experiencia
acumulada en este tipo de desastres, algunas de las principales carencias
y deficiencias que todavía persisten en el ámbito del socorro
internacional de emergencia a estos tipos de desastres en países poco
desarrollados y, en consecuencia, con instituciones, medios y
procedimientos de respuesta y coordinación o ausentes o muy débiles y
lentos.
Siguiendo un orden más o menos cronológico de las dificultades
encontradas por los intentos de socorro procedentes del exterior,
encontramos en primer lugar el de los puntos de entrada de la ayuda. El
aeropuerto de Puerto Príncipe, ya de por sí no excesivamente operativo ni
de gran capacidad, quedó prácticamente inutilizado, no solamente por los
destrozos sufridos, sino también, y quizás fundamentalmente, por la
escasez de personal técnico especializado capaz de gestionarlo y por la
carencia de reservas de combustible y de medios de mantenimiento y de
ayudas a la navegación. Algo parecido puede decirse de otros aeropuertos
del país. Y de los que no sufrieron daños, en muchos casos sólo
aeródromos, no cabe sino mencionar su escasa capacidad. Se tardo varios
días en que el aeropuerto de Puerto Príncipe funcionara con una cierta
eficacia, tanto debido a la imposibilidad de hacerlo desde dentro en la
situación que había quedado el país, como debido a la falta de previsión
de los planes de contingencia para el socorro de emergencia de las
organizaciones internacionales y de los grandes países para hacer frente a
este tipo de eventualidad.
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La posible entrada por tierra desde la República Dominicana
también se vio seriamente dificultada por la ausencia de personal y
procedimientos previamente establecidos para ordenar los flujos de
entrada y salida en ambas direcciones, de forma que se facilitara el
socorro a la emergencia, manteniendo garantizada la inviolabilidad de la
frontera internacional. La República Dominicana hizo cuanto pudo en
este sentido, pero solamente podía hacerlo con los recursos con que
contaba: incrementar las dotaciones policiales (reforzadas por el Ejército)
y aduaneras y facilitar el establecimiento de instalaciones sanitarias cerca
de los puntos fronterizos y el traslado rápido de heridos y ambulancias a
otros centros hospitalarios del país. Un refuerzo policial y aduanero
numérico, pero no especializado, lo cual, inevitablemente, resultó ser un
refuerzo insuficiente e inadecuado.
Por último, en relación con la situación de los puertos, el de
Puerto Príncipe y otros menores, pero más alejados del epicentro del
problema, pueden hacerse las mismas consideraciones que para los
aeropuertos y aeródromos, con la importante salvedad de que los puertos
son puntos de entrada cuyo valor es mucho mayor que el de los
aeropuertos (su capacidad de descarga y almacenamiento en
significativamente superior) transcurrido cierto tiempo, pero de poca
utilidad en los primeros momentos, ya que la duración del transporte
marítimo es sensiblemente superior a la del aéreo.
De estos primeros datos ya es posible obtener una primera
conclusión o lección a aprender. Es conveniente tener previstos personal,
medios y procedimientos para, cuando sea necesario, poder recuperar y
gestionar puntos de entrada del socorro de emergencia (que al mismo
tiempo puedan serlo de evacuación) terrestres, aéreos o marítimos.
Recuperar implica capacidades técnicas, pero gestionar exige la
capacidad legal para hacerlo, además de la técnica, que en este aspecto
incluye la capacidad de comunicación, para establecer regulaciones y
prioridades, con los elementos que deben llevar a cabo la recuperación y
la gestión. En el caso concreto de Haití, como probablemente ocurriría en
cualquier otro país con un nivel de desarrollo institucional, de
capacidades técnicas y de infraestructuras bajo, la capacidad legal de
autorizar y coordinar sólo residía, y sólo puede residir, en el Gobierno y
las autoridades haitianas, que, sin embargo, no contaban ni con el
personal, medios y procedimientos para una recuperación necesariamente
rápida de las infraestructuras dañadas ni con la capacidad de comunicarse
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con los elementos encargados de llevarla a cabo, a efectos de su control y
coordinación y del indispensable establecimiento de prioridades de las
necesidades.
La siguiente conclusión o lección a aprender que puede extraerse,
por tanto, de estos nuevos condicionamientos, desde el punto de vista de
interesa a este trabajo, que es el de las contingencias que podría tener
previstas la comunidad internacional (organizaciones internacionales y
países desarrollados), y no desde el punto de vista interno de los países
poco desarrollados que pudieran sufrir este tipo de desastres, es que dos
de los principales apoyos que deben prestarse de forma inmediata a una
autoridad nacional precaria de medios son, por un lado, los medios de
(tele)comunicación que necesita para poder ejercer su legítima autoridad
y, por otro, la capacidad de evaluar las necesidades y de poder
satisfacerlas con la prioridad adecuada.
Una entrada inicial y suficientemente rápida de este tipo de
apoyos: posibilitar el ejercicio de la legítima capacidad de dirigir de las
autoridades nacionales, posibilitar una evaluación científica y contrastada
de las necesidades y prioridades, y garantizar unos puntos de entrada del
socorro y de salida para primeras evacuaciones adecuados, es
probablemente la primera contingencia que deberían tener prevista las
organizaciones internacionales, institucionales o no, con mandato o
vocación de prestar ayuda en catástrofes y los países desarrollados con
voluntad de cooperar a ello.
Pero entrar no es suficiente si una vez dentro no se es capaz de
alcanzar los puntos donde la ayuda —cada tipo específico de ayuda— es
necesaria. De nuevo, Haití nos ha mostrado como grandes cantidades de
socorro, y de socorro indispensable en el interior del país, se quedaba
atascado en las carreteras procedentes de la República Dominicana
debido al deterioro sufrido por ellas como consecuencia directa del
terremoto y a su conjunción con el caos provocado por las riadas de
desplazados que huían de la devastación o de posible réplicas del
terremoto, o buscaban desesperadamente a sus familiares y conocidos o
ayuda para ellos. Una tercera contingencia que deberían tener prevista
las organizaciones internacionales de socorro en emergencias y demás
cooperantes voluntarios: la capacidad técnica de reparación rápida de
circunstancias de vías de comunicación, complementada con algún tipo
de flota de helicópteros de diferentes características.
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Por último, claro está, toda la inmensa gama de especialidades
necesarias para el socorro propiamente dicho: búsqueda y rescate de
personas, asistencia sanitaria, distribución de agua y comida, mínima
organización de instalaciones higiénicas y de tratamiento de residuos,
abrigo y cobijo, etcétera. Es la parte del socorro en emergencias para lo
que está preparada —y bastante bien y suficientemente preparada— la
comunidad internacional, en gran parte a través de organizaciones no
gubernamentales y asociaciones de voluntarios. Que acudieron a Haití y
pudieron empezar a realizar con extraordinaria profesionalidad y eficacia
su indispensable labor cuando fueron capaces de alcanzar los lugares y
puntos donde su actuación era necesaria, aunque Haití, una vez más,
también demostró, que no se llega a todos los sitios, sobre todo que no se
llega a tiempo o que no llega quien más falta hace allí. En ciertos lugares
hay exceso de ciertos tipos de recursos, en otros faltan o no llegan. Este
tipo de recursos nunca “sobran” indudablemente en ningún sitio, pero,
quizás, con menos podían resolverse ciertas situaciones, mientras en otros
lugares estos “excesos” están simplemente ausentes
Así pues, las carencias detectadas en Haití, como en muchas
grandes catástrofes anteriores, pueden resumirse en tres grandes términos:
entrar, llegar y distribuir. Poder entrar lo antes posible (puntos de
entrada), poder llegar lo antes posible (vías de transporte terrestre y
aéreo), y poder evaluar las necesidades y repartir los recursos no sólo
también lo antes posible, sino, además, en todos los sitios y con lo que
hace falta en cada sitio. Porque, Haití también lo ha demostrado, una vez
que se ha logrado entrar y llevar los tipos y las cantidades de socorro
adecuados y pertinentes a todos los lugares donde es necesario, el mundo,
las organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de voluntarios están
perfectamente dispuestas y capacitadas para resolver de la mejor y más
profesional forma posible —y esta eficacia, e incluso eficiencia, es hoy
día muy alta— la mayoría de las necesidades.
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LAS CAUSAS DE LAS CARENCIAS
La pregunta que, entonces, parece poder plantearse es ¿por qué si
se ha conseguido tan alto grado de eficacia en el segundo paso, en lo que
podríamos llamar el núcleo duro del socorro en emergencias o el
auténtico socorro a las víctimas de una emergencia, se sigue estando “en
pañales” en ese otro primer paso indispensable para que esa eficacia y
eficiencia se consigan en todo el proceso del socorro y no solamente en la
fase de actuación de los equipos de especialistas ya sobre el terreno?
La respuesta es descoordinación. En el fondo, todas estas posibles
carencias que estamos comentando: reparación y recuperación de los
puntos de entrada, especialmente el aeropuerto de Puerto Príncipe y con
más lentitud, lógica e inevitablemente, su puerto; despeje y reparación
(aunque sea sólo la mínimamente indispensable) de carreteras y vías
urbanas; utilización de helicópteros; y distribución (más o menos)
equitativa y completa de la ayuda, se han ido solucionando sobre la
marcha —y sin duda, bien solucionadas— según se iban detectando. Pero
detectarlas, pensar en su posible solución, activar los medios y
procedimientos para hacerlo y alcanzar la decisión política de emplearlos
y emplearlos de una forma determinada, lleva su tiempo, que aunque
visto desde el punto de vista de la vida cotidiana pueda parecer corto (con
la consiguiente autosatisfacción de las autoridades que toman las
decisiones), desde el punto de vista de una emergencia, donde la
inmediatez es el mejor valor, es siempre excesiva (e innecesariamente)
largo. Pensemos simplemente en dos días. Frente a los problemas de la
vida cotidiana son una decisión y una activación extraordinariamente
rápidas y eficaces, en una emergencia, dos días pueden suponer muchas
vidas, muchas pérdidas, mucha desesperación y consiguiente
desconfianza posterior, muchos disturbios.
Es decir, no hay previsión para estas primeras actividades, como
sí lo hay para las de socorro directo a las víctimas, para las que miles de
organizaciones en todo el mundo están preparadas, entrenadas y
dispuestas a un salto rápido, aunque, en los primeros momentos al menos,
no tengan claro adónde tienen que saltar cada una en función de su
especialidad ni cómo hacerlo. Y es que estas actividades de socorro
directo a las víctimas pueden llevarlas a cabo cada organización de forma
independiente con un mínimo de coordinación sobre le terreno una vez
que están en él, pero la coordinación previa para saber si hay puntos y
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vías de entrada, para evaluar necesidades y para determinar quien debe
satisfacerlas, no la tiene atribuida nadie y, por lo tanto, si el país afectado
no tiene o ha perdido la capacidad de hacerlo, ¿quién se encarga?
Y aquí es donde interviene el soberanismo, la natural tendencia a
la visibilidad y al protagonismo, del que pecan no solamente las
organizaciones internacionales y los aGobiernos de los Estados soberanos,
sino también las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones
de voluntarios. Se trata de llegar cuanto antes y de que se sepa (efecto
CNN). Cuando estas actitudes crean un cierto caos y, en consecuencia,
dificultades de actuación y mala imagen pública, enseguida surgen las
preguntas clave que hacen todos los actores involucrados ¿dónde están
las Naciones Unidas? ¿Por qué no están coordinando esto? Y nunca nadie
les responde ¿por qué has venido sin que ellas te lo autoricen? ¿Por qué
no le has cedido previamente algunos de tus medios para que puedan
llevar a cabo esa labor de coordinación y evaluación previa que ahora
tanto reclamas? Sólo pasado cierto tiempo (corto para la vida cotidiana,
largo para una emergencia) alguien, quizás algún organismo del sistema
de las Naciones Unidas, quizás la propia ONU, quizás otra organización
internacional, quizás un determinado país —Estados Unidos en el caso de
Haití— logra hacerse (entre otras cosas porque cuente con los medios
necesarios o alguien se los ceda) con el control de la coordinación y todo
empieza a ir bien. Todo lo bien que pueden ir las cosas en una
emergencia, y en una emergencia en la que se ha empezado a actuar con
eficiencia con algo de retraso (corto para la vida cotidiana, largo para una
emergencia).
Pero si éste es el problema, cuál es la solución. Parece evidente,
de cuanto hasta ahora se ha venido analizando, que es la necesidad de una
organización de personal, medios y procedimientos, capaz y en
condiciones de llevar a cabo, con la máxima rapidez y eficiencia posibles,
todo ese tipo de primeras y previas actividades de las que venimos
hablando y que tanto pueden contribuir a la eficiencia de lo realmente
importante: el socorro a las víctimas de la catástrofe. ¿Qué actividades o
funciones, entonces? En primer lugar, posibilitar la entrada en el país por
vía área (la más rápida). Ello exige, como mínimo, maquinaria y personal
de reparación de pistas, controladores aéreos, material de ayuda a la
navegación, y personal especializado y maquinaria para la carga y
descarga, porque cualquiera de estos medios, o todos, pueden llegar a
faltar en una catástrofe concreta. Y todo ello aerolanzable en paracaídas
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porque pudiera ser la única forma de alcanzar un aeropuerto
significativamente destrozado.
En segundo lugar, dotar de la capacidad de organizar y coordinar
el socorro, por si lo hubieran perdido, a las autoridades locales, que
pueden ser desde el propio Gobierno, como en el caso de Haití, a otras
autoridades regionales de menor rango, pasando por la situación
intermedia, nada infrecuente, de posibilitar que un Gobierno, que puede
ejercer sus funciones gestoras y coordinadoras porque no ha sido
afectado, o no suficientemente, por la catástrofe, pueda comunicarse con
las autoridades locales que deben ejecutar sus decisiones. Es decir tres
tipos de medios: equipos de personal preparados para organizar el
socorro en emergencias de gran magnitud, para asesorar a las autoridades
locales, si hiciera falta, entre los cuales, especialistas en evaluación de
necesidades. Medios de telecomunicaciones para posibilitar que las
órdenes e instrucciones —dadas por las autoridades locales, aunque estén
asesoradas por personal extranjero— puedan llegar adonde deban llegar,
por si el país no contase con ellos o estuviesen inservibles debido a la
catástrofe. Y, por último medios para transportar estos equipos de
personal y de telecomunicaciones, en primer lugar, al país afectado
(aviones) y, en segundo, a los distintos puntos de las zonas afectadas por
la catástrofe donde tienen que cumplir sus cometidos (helicópteros).
En tercer lugar, abrir nuevas rutas de abastecimiento y llegada por
vía terrestre, fluvial o marítima. Exige personal especializado y
maquinaria para reparación rápida, acondicionamiento o construcción
provisional de carreteras, pistas, puntos de reabastecimiento y apoyo
logístico, desembarcaderos o puertos. Porque todo o parte de ello puede
ser necesario en cada situación concreta.
En cuarto lugar, equipos de despliegue rápido de protección civil
y de asistencia humanitaria y sanitaria para cubrir, en lo posible y si fuera
necesario, el posible retraso de las organizaciones específicas por
circunstancias imprevisibles o sobrevenidas. Equipos de despliegue
rápido de búsqueda y rescate de personas, de evacuación de personas, de
lucha contra la catástrofe (sea un incendio, una inundación, un terremoto
o de cualquier otro tipo), de reparación de circunstancias o
mantenimiento de servicios básicos, de descontaminación, de
mantenimiento del orden público, de asistencia sanitaria, de distribución
de agua y comida, de instalaciones higiénicas provisionales, de abrigo y
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cobijo, etcétera. Y, además de todo lo anterior, en quinto, pero no en
último, lugar, porque todo debe ser casi simultáneo, el apoyo logístico
necesario para que todo ese personal pueda trabajar y toda esa maquinaria
pueda funcionar.
Es decir, estamos hablando de una estructura muy variada, que
debe actuar con extraordinaria rapidez y adaptándose, con la misma
rapidez, a las circunstancias y necesidades concretas de cada caso, que
serán significativamente diferentes en cada uno de ellos. Una estructura,
por tanto, de la que no disponen, probablemente, ni siquiera los países
más desarrollados y con los sistemas de protección civil más
perfeccionados. Y si ni siquiera la tienen ellos, ni las grandes
organizaciones internacionales a través de las cuales pretenden potenciar
su capacidad de actuación en el exterior, como la Unión Europea o la
OTAN, ¿quién la podría tener?
Parece que la pregunta se contesta sola: la ONU la debería tener.
La ONU debería tener algún tipo de cuerpo internacional de protección
civil de respuesta inmediata, que pudiese satisfacer todo este tipo de
necesidades que estamos analizando, que sólo son, lógicamente, una
primera aproximación teórica, ya que debería ser la experiencia real la
que fuese determinando cuáles son las auténticas necesidades y cuáles las
soluciones posibles y los recursos adecuados. Para lo cual —nunca se
insistirá demasiado— sería necesario que se superara, aunque sólo fuera
en nombre del dolor y el sufrimiento que este tipo de catástrofes ocasiona,
el soberanismo, al que ya se ha hecho alusión, por el que cada país —
especialmente los más poderosos porque son los que más pueden
aportar— tienden a buscar que los recursos que aportan sean
identificables como propios. Probablemente en su perfecto derecho —eso
es otra cuestión— ya que esta visibilidad de banderas, logos, uniformes y
rótulos contribuye, sin duda, al prestigio internacional del país u
organización a la que representan, capítulo importante del concepto
amplio que hoy día está adquiriendo la llamada acción exterior del Estado.
Un soberanismo que tanto se ejerce de una manera puramente
nacional o independiente, como a través de las principales organizaciones
internacionales de las que se forma parte, de lo que sería un buen ejemplo
la Unión Europea, que, sin embargo, debido a sus complicados
procedimientos de decisión interna y de distribución de funciones entre
diferentes organismos, no parece estar especialmente dotada para la
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acción rápida —y el terremoto de Haití sería una buena muestra de ello—
aunque, en última instancia, acabe convirtiéndose en el principal donante
de fondos e, incluso, en el proveedor más importante de medios y
recursos. O que también se puede ejercer desde el unilateralismo —del
que la actuación de Estados Unidos en el terremoto de Haití también sería
un buen ejemplo— que, por beneficioso que pueda resultar cuando actúa,
adolece de que la entidad y consistencia de la ayuda depende de la
posibilidad y voluntad de actuación del país en cuestión en cada caso
concreto.
La posibilidad, por tanto, de que la ONU pudiera disponer en
algún momento de esta especie de necesario cuerpo internacional de
protección civil de respuesta inmediata depende, en primer y prioritario
lugar, de que, contraviniendo su inveterada costumbre, los Estados
miembros de las Naciones Unidas, especialmente los más poderosos y
desarrollados, que son los que están en mejores condiciones de poder
hacerlo, aceptasen ceder, en las condiciones, o equivalentes, que se
analizan a continuación, sustanciales recursos de protección civil a la
Secretaria General de las Naciones Unidas, o a cualquier otro organismo
del sistema de las Naciones Unidas que se considerase más adecuado,
aunque con ello perdiesen la posibilidad de emplearlos para su propio
prestigio y en perjuicio de su visibilidad, pero en beneficio de los
damnificados.
EL MODELO DE LA BRIGADA MULTINACIONAL DE
FUERZAS EN RESERVA DE DESPLIEGUE RÁPIDO
El considerable incremento en el número de operaciones de
mantenimiento de la paz que la ONU empezó a desplegar en los primeros
años de la década de los noventa del pasado siglo XX y la experiencia
que ello conllevó de las dificultades que suponía conseguir los
contingentes (policiales y militares) y el personal (funcionarios propios y
especialistas) necesarios, con el consiguiente retraso en la constitución y
despliegue de los mismos y en el alcance de la plena capacidad operativa
de la operación, no sólo indujo a la propia Secretaría General de la ONU
a elaborar documentos de aviso y alerta a los Estados miembros, que al
mismo tiempo sirvieran de primera aproximación a alguna especie de
manuales para las operaciones de mantenimiento de la paz de la
Organización, como fueron El Programa de Paz del secretario general
Boutros Boutros Ghali de junio de 1992 y su Suplemento de enero de
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1995, continuados y perfeccionados por el conocido como Informe
Brahimi de agosto de 2000 y últimamente por el manual de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Principios y
Directrices o de doctrina estratégica 1 de marzo de 2008, sino que
también incitó al desarrollo de nuevas ideas e iniciativas, como el
Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva para Operaciones de las
Naciones Unidas.
La idea de crear algún sistema que permitiera superar este tipo de
dificultades en beneficio de las propias operaciones y, sobre todo, de los
procesos de paz a los que éstas pretenden contribuir, surge a partir del
año 1992, pero no es hasta 1994 cuando se empieza a materializar de la
mano y a iniciativa de Dinamarca, apoyada por otros países con larga
tradición de participación en operaciones de mantenimiento de la paz de
la ONU, como otros nórdicos, Canadá o algún país sudamericano como
Argentina y Uruguay.
El sistema que finalmente se concretará, como Sistema de
Acuerdos de Fuerzas de Reserva para Operaciones de las Naciones
Unidas, con el objetivo de poder proporcionar una respuesta rápida a la
Organización que cubra, a modo de primera entrada, el lapso de tiempo
que ésta necesita para negociar las contribuciones nacionales, que se
cumplan los requisitos burocráticos necesarios para acordar las
modalidades de las mismas, y desplegar, consistió en la firma, entre cada
país dispuesto a proporcionar fuerzas y un Comité Director del Sistema,
de un Acuerdo, en el que se especificaban la entidad y tipo de las fuerzas
que se podrían proporcionar, las condiciones de esta participación y, en
su caso, las limitaciones y restricciones a su empleo.
Se trataba de disponer de, al menos, los elementos necesarios
para poder constituir la llamada Brigada Multinacional de Fuerzas de
Reserva de Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU 2 , cuyo
simple nombre es suficiente para entender cuál es su objetivo. Llegado el
caso de la necesidad de una intervención concreta, el Comité Director
debía solicitar a los países miembros el tipo y cantidad de recursos

1
2

Capstone Doctrine, según reza la contraportada del documento en su versión en inglés, la
única editada hasta ahora por la Secretaría General de la ONU.
SHIRBRIG, Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations, en sus
siglas en inglés, por las que es comúnmente conocida.
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necesarios, decidiendo cada país, caso a caso, si participaba en esa
operación concreta y con qué medios, ya que, mientras tanto, las
unidades y medios permanecían en sus países sin ningún grado de
disponibilidad exclusiva para la Brigada. Razón por la cual, el Sistema se
basaba en que el número y tipo de recursos y unidades disponibles
excediera suficientemente al de los necesarios para constituir la Brigada,
que sólo en muy contadas ocasiones se suponía que tendría que desplegar
al completo. O dicho en otras palabras, el Sistema pretendía funcionar
mediante un cómputo total de compromisos suficientes como para
constituir, al menos, dos brigadas, de forma, que pudiera formarse una
completa en caso de que fuera necesario.
Como dato complementario puede citarse que España adquirió,
en junio de 1999, el compromiso de poder llegar a proporcionar una
Brigada de Infantería (que incluía una Compañía de Infantería de Marina)
de 3.000 personas, un Escuadrón de 4 aviones de transporte (50
personas), 31 personas para Cuarteles Generales y 46 oficiales como
observadores militares.
La cúpula del Sistema, en su funcionamiento cotidiano, era, como
ya se ha mencionado, el Comité Director, de presidencia rotatoria,
compuesto por los representantes de los países compromisarios y con
sede en Hoevelte (Dinamarca). Tenía un Grupo de Contacto en la
Secretaría General de la ONU en Nueva York, formado por los
representantes ante esta Organización de estos mismos países
compromisarios, a fin de mantener el enlace permanente con la
Organización, la ONU, a la que el Sistema y la Brigada pretendían servir.
Como principal órgano de trabajo permanente, el Comité Director
contaba con un Elemento de Planeamiento (cuyo jefe se hacía coincidir
con el general jefe de la Brigada, cargo en el que se fueron sucediendo
diferentes generales de los países compromisarios), compuesto de un jefe
de Estado Mayor y 8 secciones de Estado Mayor, cuyas principales
funciones eran la de confeccionar los Procedimientos Operativos3 por los
que deberían regirse la Brigada, sus unidades subordinadas y los
diferentes módulos menores a ella que en cada caso pudieran
constituirse4; el estudio de países y zonas susceptibles de generar crisis en

3
4

SOP, Standard Operation Procedures, en sus siglas en inglés.
La Brigada adaptó prácticamente toda su normativa a la de la OTAN, a la que
pertenecían sus principales países impulsores.
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las que la ONU pudiera solicitar la contribución de la Brigada como
fuerza de primera entrada de las Naciones Unidas; organizar ejercicios y
maniobras para preparar a la Brigada y sus unidades subordinadas en el
tipo de operaciones que podían serle encomendadas y para facilitar la
interoperabilidad entre ellas; y, finalmente, elaborar el concepto de la
operación de cada misión que le fuera encomendada. Por último, el
Elemento de Planeamiento debía mantener permanentemente actualizada
la relación de unidades puestas a disposición de la Brigada.
Los principios de funcionamiento del Sistema pueden resumirse
en los siete puntos siguientes:
1) Cada país decide su participación, y la entidad de ella, en cada caso
concreto.
2) La Brigada sólo actúa bajo Mandato del Consejo de Seguridad y
como fuerza de las Naciones Unidas.
3) La Brigada puede llevar a cabo Mandatos del capítulo VII de la
Carta, siempre que haya consentimiento de las principales partes en
litigio, así como Misiones de Observación (MO) con personal
desarmado.
4) La Brigada puede actuar al completo o modularmente (parte de ella o
solamente algunas unidades o personal).
5) El tiempo de reacción para estar desplegada sobre el terreno se sitúa
entre 15 y 30 días.
6) Las actuaciones de la Brigada se consideran de primera entrada, por
lo que su despliegue sobre el terreno no debe sobrepasar los seis
meses.
7) Las unidades enviadas por la Brigada deben tener una autosuficiencia
de, al menos, 60 días.
En función de estos parámetros, la Brigada se consideró operativa
a partir de enero de 2000 y desde entonces formó parte de siete
operaciones de la ONU 5 en funciones de primera entrada o de
asesoramiento, si bien es cierto que en todos los casos, excepto en la

5

En Etiopía y Eritrea, en Liberia, en Sudán, en Somalia y en República Centroafricana y
Chad.
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Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE)6, con una
entidad más bien reducida, lo que puede dar idea de la escasa rentabilidad
que se obtuvo de este, aparentemente útil, instrumento. Lo que solamente
es achacable a las extrañas razones políticas que gobiernan las relaciones
internacionales. A las mismas que se supone que hay que atribuir la
desactivación del Sistema, que el 1 de enero de 2009, anunció que la
Brigada dejaba de estar a disposición de la ONU, que a partir del 30 de
junio de 2009 dejaba de estar operativa y que su Elemento de
Planeamiento permanente cesaba sus actividades el 31 de enero de 2010.
LA APLICACIÓN DEL MODELO A LA PROTECCIÓN CIVIL
Citar a la, desgraciadamente desactivada, Brigada Multinacional
de Fuerzas en Reserva de Despliegue Rápido como posible modelo a
imitar por esa especie de cuerpo internacional de protección civil de
respuesta inmediata que estamos proponiendo, no quiere decir, por
supuesto, que deba, o pueda, ser imitada como organización, ya que su
finalidad es totalmente diferente y, en consecuencia, los medios de que
estaba o pretendía estar dotada y los procedimientos con que actuaba
inadecuados para los cometidos que se supone que debería llevar a cabo
este cuerpo internacional de protección civil de respuesta inmediata. Las
que sí pueden resultar útiles son las características de su concepción.
En primer lugar, la idea de que debe haber unos acuerdos previos
que comprometan a los Gobiernos a ceder unos determinados recursos al
sistema cuando así sean necesarios. Unos recursos previa y
detalladamente establecidos, de forma que no haya que pensar qué, de
qué tipo y en qué cantidades se va a ceder en cada caso concreto, ya que
esto exige tiempo de análisis, información, evaluación y decisión en el
nivel nacional. Y tiempo, es decir, retraso, es lo que no pueden permitirse
las emergencias. Pero para el socorro en emergencias, a diferencia de
para las operaciones de mantenimiento de la paz, donde podría ser
conveniente, pero no absolutamente necesario, estos compromisos
deberían tener el máximo rango vinculante, es decir, tener la categoría de
convenio internacional. Una condición que vendría dada por sí misma, si,
como se está proponiendo, esta especie de cuerpo internacional de

6

UNMEE, United Nations Mission in Etiopía y Eritrea, en sus siglas en ingles, en la que
la SHIRBRIG desplegó el Cuartel General de la operación, una Compañía de Cuartel
General y un Batallón de Infantería, durante los primeros once meses de la Misión.
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protección civil de respuesta inmediata se adscribiese a la Secretaría
General de la ONU, de quien dependería, exigiendo, en consecuencia,
que los convenios de oferta de medios lo fuesen entre las Naciones
Unidas y el correspondiente Estado soberano. Y no como un simple
acuerdo —fácilmente denunciable— entre un grupo de naciones, que es,
en realidad, lo que era el Sistema de Acuerdos de Fuerzas en Reserva
para Operaciones de las Naciones Unidas.
Ahora bien, se está hablando de recursos de protección civil para
el socorro en emergencias y, por lo tanto, no tendría sentido pretender
que forzosamente un país ceda este tipo de recursos si tiene también en su
territorio (o en otros con los que le vincule asimismo algún tipo de
compromiso internacional) algún tipo de emergencia o la previsión de
que ésta pueda producirse con un grado suficiente de probabilidad y
verosimilitud. Y en auxilio de esta eventualidad viene otra de las
características de la concepción del Sistema de Acuerdos de Fuerzas en
Reserva. Todos los tipos de medios (personales y materiales) que se
hayan considerado necesarios para poder hacer frente al tipo de catástrofe
que se haya creído que se puede combatir dentro de la racionalidad, la
prudencia, el realismo y la experiencia —lo perfecto es enemigo de lo
bueno y además no suele ser factible— deben de estar duplicados,
cuando no triplicados, en los cómputos totales, es decir, en esa especie de
base de datos de recursos disponibles, de forma que por mal momento en
que suceda la catástrofe, siempre haya recursos disponibles que no le son
necesarios en ese momento a alguno de los países ofertantes.
El procedimiento de cesión de recursos en cada caso concreto no
debería ser, sin embargo, tan laxo como en el caso de la Brigada
Multinacional de Fuerzas en Reserva de Despliegue Rápido. Dada la
premura de tiempo, en estas situaciones no hay tiempo para los análisis
nacionales sobre la oportunidad y conveniencia de participar en cada
operación concreta, de modo que el compromiso debería ser de cesión
automática de los medios y recursos que se le soliciten, salvo que exista y
pueda aducirse esa otra necesidad patente y, en consecuencia, evidente a
la que se aludía en el párrafo anterior.
La conjunción de estas tres características del sistema propuesto,
duplicación o triplicación de los recursos en reserva, necesidad de
selección de los tipos de recursos adecuados en cada caso y necesidad de
rotación de los recursos similares aportados por diferentes países u
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organizaciones, plantea la exigencia de algún órgano que gestione,
controle y priorice al modo que lo hacía el Comité Director del Sistema
de Acuerdos de Fuerzas en Reserva para Operaciones de las Naciones
Unidas. Un órgano central y director vinculado de alguna forma a la
Secretaría General de las Naciones Unidas —o así parece lo más
conveniente— con funciones de planificación, pero también de alerta y
seguimiento de posibles riesgos, así como de planeamiento y seguimiento
de las operaciones que se fueran desarrollando.
Planificación, planeamiento y seguimiento que exigen, de por sí,
que este órgano central y director pueda, asimismo, llevar a cabo las
funciones de asesoramiento a países y organizaciones, de elaboración de
doctrina de protección civil internacional, incluyendo la asunción de las
lecciones que se saquen de cada actuación concreta, e,
indispensablemente, de enlace y coordinación directiva con todas las
estructuras nacionales y regionales (las de la Unión Europea, por ejemplo)
de protección civil, con todas las estructuras que puedan proporcionar
alerta temprana frente a catástrofes, como los oficinas de los Programas
de Desarrollo (PNUD) que las Naciones Unidas tienen repartidos por
todo el mundo, así como con el tipo de organizaciones cuya finalidad está
íntimamente relacionada con el socorro en emergencias, como el Alto
Comisionado para los Refugiados, ACNUR, el Programa Mundial de
Alimentos, PMA, o la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Su procedimiento de actuación sería, por tanto, en esquema, el
seguimiento de posibles catástrofes mediante su red y sistemas de alerta,
activando el mecanismo en cuanto ésta se produjera, se estuviera alertado
sobre ella o no. Y aquí radica otro de los problemas que el sistema
debería tener resuelto de antemano, en aras de la premura de tiempo, una
vez más. ¿Quién decide la activación? Parece conveniente que pueda ser
el propio secretario general de la ONU, a instancias del órgano central y
director del sistema. Y que sólo más tarde, de forma que su proceso de
decisión no retrase la ayuda, esta decisión de activación, y la forma en
que la operación se esté llevando a cabo, pueda ser ratificada, o
enmendada en su caso, por el órgano que se considere adecuado para ello,
el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o cualquier otro
organismo específico de control que se creyese conveniente crear.
Ahora bien, ¿quién pagaría los gastos y compensaciones que las
operaciones de socorro en emergencia que se lleven a cabo van a
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ocasionar? Dejarlo en manos de conferencias de donantes, que es un poco
el actual sistema imperante, sería dejarle un flanco descubierto al sistema.
Porque la experiencia nos dice que estas conferencias tardan en
convocarse y celebrarse (quizás poco para la vida cotidiana, pero
demasiado para una emergencia) y que los fondos financieros que en
ellas se comprometen no siempre (más bien, casi nunca) son
completamente desembolsados, ni lo son a tiempo (enormes retrasos que
desvirtúan el desembolso en muchos casos), ni tampoco lo son para
costear las auténticas necesidades de socorro determinadas por los
organismos y organizaciones que lo coordinan (se acaban introduciendo
partidas de gastos del país u organización relacionadas con la operación,
pero que no son exactamente de socorro).
Parece, por tanto, conveniente que, independientemente de que el
sistema tenga un pequeño fondo para gastos iniciales —indudablemente
controlables por el procedimiento que se considere adecuado, pero en
cualquier caso a posteriori para no entorpecer la inmediatez del
socorro— exista algún organismo suficientemente poderoso
financieramente, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial, organismos del Sistema de las Naciones Unidas después de
todo, que se pudiera hacer cargo de la financiación de estas operaciones
de socorro en emergencias, elaborando en su seno y con sus
procedimientos su gestión, sin que esta gestión interfiera el normal y
rápido desarrollo de las operaciones.
En cuanto a éstas en sí, también parece que le podrían ser
aplicables algunas de las características de la concepción del Sistema de
Acuerdos de Fuerzas en Reserva para Operaciones de las Naciones
Unidas. En primer lugar, su carácter modular. De módulos, es decir, de
pequeños equipos o unidades, o conjuntos de materiales, es de lo que
dispondría la “base de datos” del sistema en manos del órgano central y
director. Del que, en cada caso, escogería los adecuados a la necesidad,
solicitándolos a quien corresponda —que sólo podría negarse aduciendo
una
necesidad
concreta
y
verificable—
ensamblándolos
organizativamente y trasladándolos al lugar de la catástrofe por los
procedimientos previamente previstos y en el orden de prioridad y
entrada planeado. No para proporcionar todo el socorro necesario, sino
solamente para cubrir el lapso de tiempo que el resto de las
organizaciones institucionales y no institucionales de socorro en
emergencias necesitan para acceder de forma ordenada y organizada al
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lugar de la catástrofe y para crear las condiciones para que esta entrada
pueda producirse precisamente de forma ordenada y organizada en
función, exclusivamente, de las necesidades del socorro.
Es decir, bajo la consideración de que los módulos que en cada
caso concreto se utilicen de este cuerpo internacional de protección civil
de respuesta inmediata, son sólo de primera entrada y, por lo tanto, de
estancia corta sobre el terreno, como pretendían ser los de la Brigada
Multinacional de Fuerzas en Reserva de Despliegue Rápido. Pero
mientras ésta tenía calculada la necesidad de esta estancia corta en unos
seis meses, en el caso que nos ocupa podríamos estar hablando de
solamente días, como mucho alguna semana. En cambio, mientras ésta
consideraba que un tiempo de reacción para estar desplegada sobre el
terreno de 15 a 30 días era ya un “despliegue rápido”, en el caso que nos
ocupa, este tiempo de reacción, para que sea realmente de “respuesta
inmediata”, hay que establecerlo en horas. Lo que ya nos indica unos
medios de cuya inmediata adscripción sería indispensable disponer:
aviones y helicópteros. Independientemente de todos los demás que
puedan considerarse adecuados, más o menos deducibles de lo analizado
en los primeros epígrafes de este trabajo, pero que, en cualquier caso,
sólo la experiencia debería determinar.
Unos medios que, a diferencia de los que constituían la Brigada
Multinacional de Fuerzas en Reserva de Despliegue Rápido,
necesariamente militares por el tipo de unidad que se pretendía constituir,
no sólo no tendrían que ser exclusivamente militares, sino que parece
conveniente que en su mayoría no lo fueran. El grueso del cuerpo
internacional debería estar constituido por equipos de las diferentes
especialidades civiles que se han ido citando a lo largo del trabajo, pero,
sobre todo, de las que la experiencia fuera mostrando como las más útiles
y necesarias. Sin que, por otra parte, parezca descartable que de cada una
de ellas, o al menos de algunas, hubiera algún equipo militar (siempre al
menos duplicado) para aquellas situaciones en las que las condiciones de
seguridad aconsejaran la utilización de personal armado (o entrenado
para actuar conjuntamente con personal armado), independiente del
encargado de proporcionar el ambiente general de seguridad que permita
la realización de las demás tareas, para el que el cuerpo internacional de
protección civil de respuesta inmediata de la ONU debería disponer de
sus propias capacidades policiales y militares (siempre al menos
duplicadas).

ESTADO. ESTADO FALLIDO. SUDÁN COMO
PARADIGMA
IVÁN SEVILLA GARCÍA-HIERRO
EL CONCEPTO DE ESTADO
Es complejo resumir el concepto de Estado: podríamos decir,
aventuradamente, que el Estado hace posible toda una serie de relaciones
entre miembros de una sociedad a los que controla dentro de un territorio
y a los que dota de servicios que facilitan su devenir.
Partiendo de esta dificultad, hay que recurrir a Max Weber1 como
reconocido delimitador del término. Weber empleó la violencia,
entendida como coerción, para referirse a la esencia misma del Estado: la
legitimidad de los funcionarios gubernamentales, organizados
políticamente, para monopolizar la coerción (obligada cuando las demás
herramientas fallan: instituciones, leyes, etc.) sobre un conjunto de
individuos ligados a un territorio posibilita el Estado mismo. Legitimidad
(respaldo de los individuos), burocracia (gobernantes y su organización),
territorio (sobre el que se asientan los individuos) y monopolio (no puede
haber más entes que el propio Estado que recurran a la violencia) son las
claves para comprender la coerción y, por tanto, al Estado.
El Estado en su forma moderna empezó a fraguarse en el s. XVII
en Europa con las primeras victorias liberalistas sobre el absolutismo:
monarcas y poderosos perdieron poco a poco privilegios que fueron a
parar al pueblo. Siguiendo a Marshall2, el S. XVIII fue el de la lucha por
los derechos civiles (pensamiento, expresión…), el XIX el de la batalla
por los derechos políticos (organización, voto…) y durante el XIX y el
XX observamos un solapamiento de la conquista de estos últimos y de la
aparición de los derechos sociales (seguros sociales, derechos

1
2

Max Weber, El político y el científico, Alianza Editorial, 1998.
Thomas H. Marshall, Ciudadanía y clase social, en Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, nº 79, CIS, julio-septiembre 1997, pgs. 297-344.
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laborales…). La culminación del proceso será la universalización del
Estado de bienestar tras la II Guerra Mundial: salud, alimentación,
vivienda, educación e ingresos básicos, entre otros, se convirtieron en
principales requisitos del operar estatal para con los ciudadanos3. Esta
ultima etapa aúpa al ciudadano hasta una mayor participación del poder
político y de la riqueza generada por la sociedad a la que pertenece en
forma de servicios principales. Casi desde el principio el ejército (fuerza
de seguridad) ha sido el garante del orden dentro y fuera del territorio. La
legitimidad, sin embargo, beberá de diversas fuentes (religión, urnas) con
el paso de los siglos.
Por supuesto, siendo justos hay que decir que no es lo mismo
explicar cómo se formaron los modernos Estados en Europa que el
proceso consolidador ocurrido en África a golpe de tiralíneas (Congreso
de Berlín, 1884-85) y descolonización (Sudán logró la independencia el 1
de enero de 1956). Por este motivo, hay que romper una comprensiva
lanza por África: un proceso que en Europa duró siglos no puede ocurrir
en varias décadas en el continente negro. Lo que se pretende en este
escrito simplemente es exponer qué es un Estado fallido localizando
Sudán como paradigma, razón por la que soslayaremos comparar. Resulta
pertinente, para lograr nuestro objetivo, diferenciar entre instrumentos (la
violencia, aunque último, lo es) y resultados (orden político que canaliza
con éxito las relaciones entre ciudadanos4) de los Estados. Un gobierno
dictatorial, aunque suene cínico, puede ser tan apoyado como efectivo.
Huntington 5 nos revela que al contrastar dictadura y democracia la
frontera entre ambas formas de gobierno es menor que el abismo que
puede existir entre aquellos países cuyo grado político de consenso (sobre
intereses comunes), legitimidad (de las fuerzas dirigentes), estabilidad
(ausencia de violencia) y comunidad (coexistencia de fuerzas gracias a un
elemento superior moderador reconocido por todas) es menor y aquellos
en los que es mayor. Y Sudán, pese al ejercicio autócrata de su
gobernante Omar al-Bashir, no cumple ninguno de estos requisitos. Las

3
4
5

Ibídem. Se emplea el término ciudadano en la misma línea de T.H. Marshall de miembro
de la sociedad al que le son reconocidos plenamente y sin ambages sus derechos civiles,
políticos y sociales.
En Sudán conviven más de 500 grupos étnicos diferentes.
Samuel P. Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, Paidós Ibérica,
1997.
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elecciones de abril6 han sido empleadas para maquillar su legitimidad,
pero el que los principales partidos opositores se retirasen antes de los
comicios por sospechas de fraude y el que miles de desplazados internos
no ejercieran su derecho a voto7 no han permitido tal cosa, dejando al
descubierto una comunidad frágil, sin unidad y sumida en el desorden8.
EL CONCEPTO DE ESTADO FALLIDO
El concepto de Estado fallido es tan confuso como el de Estado,
además de polémico por la incorrección política que supone en el
panorama internacional. Varios son los autores que han estudiado esta
noción. Brinkerhoff 9 establece un marco general en el que identifica
varios síntomas. El primero es la pérdida del uso monopolístico y
legítimo de la fuerza, lo que supone el fin del imperio de la ley y el orden
y, por tanto, la desprotección de los ciudadanos: esta variable puede
sustituirse por el empleo de la violencia por el Estado para oprimir y
atemorizar al pueblo. El segundo es la ausencia total o parcial de
facultades para cubrir las necesidades de los ciudadanos, dotarles de
servicios básicos y condiciones de bienestar y garantizarles un adecuado
funcionamiento de la actividad económica. Por último, un Estado fallido
no poseerá representación creíble en el campo internacional.

6

7

8

9

Entre el 11 y el 15 de abril Sudán celebró sus primeras elecciones presidenciales,
legislativas y regionales pluripartidistas en 24 años. Las elecciones estaban pactadas
desde la firma en 2005 del Acuerdo Global de Paz entre el Gobierno y el
Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés que puso fin a la segunda guerra
civil norte-sur que vivía el país: la primera entre 1955 y 1972; la segunda sufrida desde
1983. La hoja de ruta establecida entonces recogía también un plebiscito que podría
dotar de independencia total al sur de Sudán en 2011.
Es interesante leer el informe del Internacional Crisis Group, Sudan: Preventing
Implosion, África Briefing N°68, diciembre de 2009. Disponible en internet
(http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/B068-sudanpreventing-implosion.aspx).
RTVE.ES, Secuestran a cuatro efectivos de paz de la ONU y la UA en plenas elecciones
en Sudán, 15/4/2010. Disponible en internet
(http://www.rtve.es/noticias/20100415/secuestran-a-cuatro-efectivos-paz-onu-ua-plenaselecciones-sudan/327691.shtml). Al comienzo de las elecciones, cuatro miembros de la
misión conjunta Naciones Unidas-Unión Africana (UNAMID) fueron secuestrados cerca
de Nyala, la capital de Darfur del Sur.
Derick W. Brinkerhoff, Rebuilding governance in failed states and post-conflict
societies: core concepts and cross-cutting themes, en Public Administration and
Development, Volumen 25 (1), 2005, pgs. 3-14.
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Para Bates 10 , las notas que componen la triste melodía de un
Estado fallido son la militarización de la sociedad, los gobiernos
depredadores y la inseguridad que viven los ciudadanos respecto de sus
propiedades y vidas. Rotberg 11 perfila una definición mas precisa
diferenciando entre estados débiles, fallidos y colapsados. Los estados
débiles son los que sufren enfrentamientos entre agrupaciones por
cuestiones étnicas, religiosas, etc., y no garantizan el acceso total de sus
ciudadanos a los servicios (salud, educación, seguridad...) y a la
participación en procesos políticos. Los colapsados son los que han
perdido el control total de su territorio y se ven rebajados a simples
actores internos entre los varios que se enfrentan por la legitimidad y el
monopolio de la violencia (pensemos en Somalia). Los fallidos son los
que, padeciendo también pugnas entre sectores de población (aunque
mucho más cruentas), ven a menudo cómo su poder queda reducido a una
parte del territorio y alejan deliberadamente a un segmento de su
población de los derechos de ciudadanía.
Siguiendo a Malamud12, la mejor pormenorización acerca de las
variables que influyen para catalogar a un Estado como “fallido” la
presentan conjunta y anualmente13 la revista Foreing Policy y la Fund For
Peace: el Failed States Index es un trabajo de investigación y análisis que
aúna los esfuerzos de numerosos eruditos. Entre ellos el propio Rotberg
quien, en uno de sus varios artículos para ilustrar el Índice14, nos resume

10

Robert H. Bates, Political Conflict and State Failure, en The Political Economy of
Economic Growth in Africa, 1960–2000, Benno Ndulu, Stephen O'Connell, Robert
Bates, Paul Collier and Charles Soludo (eds.), capítulo 7, volumen 1, Cambridge
University Press, 2008.
11 Robert I. Rotberg, Failed States, Collapsed States, Weak Satates: Causes and Indicators,
en State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Brookings Institution,
Washington D. C., 2003, pgs. 1-25.
12 A ndrés Malamud, Estado, en Política. Cuestiones y problemas, Luis Aznar y Miguel de
Luca (eds.), Buenos Aires, Emecé, 2007, pgs. 83-112.
13 Desde 2005, la revista Foreing Policy presenta la Failed States Index. Disponible en
internet
(http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/the_2009_failed_states_index)
se
encuentra el Índice de 2009. Es un trabajo en colaboración con la Fund For Peace, que
también permite el acceso libre
(http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=391
&Itemid=549) tanto a los datos como a diversos artículos en los que se explica el
proceso de elaboración de la lista.
14 Robert I. Rotberg, Disorder in the Ranks. A different take on just what makes a "failing"
state, en The Failed States Index 2009, Foreing Policy, 2010. Disponible en Internet
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con claridad weberiana lo que son los Estados fallidos: aquellos Estados
que han perdido el monopolio de la violencia y que no sirven a sus
ciudadanos al no ofrecerles en calidad y cantidad suficientes bienes
políticos. El Índice recoge doce factores que, combinados, ofrecen una
visión general de la situación actual de viabilidad de 177 Estados.
Diseccionados15, se convierten en herramientas solidas e imprescindibles
para aclarar las dos cuestiones que nos ocupan: el concepto de Estado
fallido y Sudán como trágico ejemplo. Los doce se agrupan en tres
encabezados. Primero, indicadores sociales: presión demográfica
(densidad de población alta, peligros medioambientales…), refugiados y
desplazados internos (causas y consecuencias), agravios colectivos
(racismo, marginación de grupos comunales…) y fugas humanas (fuga de
cerebros, exiliados…). Segundo, indicadores económicos: desarrollo
desigual (educación, empleo, salud…) y economía (nivel de pobreza,
economía sumergida, devaluación de la moneda…). Tercero, indicadores
políticos: deslegitimación del Estado (corrupción política, insurgencia,
desobediencia civil…), servicios públicos (seguridad, sanidad…),
derechos humanos (autoritarismo, juicios injustos…), aparatos de
seguridad (milicias privadas, acoso a la oposición…), élites divididas
(fragmentación de los gobernantes, nacionalismos…) e intervención
externa (misiones de paz dentro del territorio, donantes…). Todas estas
categorías y sus variables son presentadas por algunos Estados: cuantos
más factores cumpla un Estado, menos viable será. Vemos cómo todos
los rasgos mencionados al comienzo del escrito están, de una manera u
otra, presentes: legitimidad, servicios, estabilidad, comunidad,
territorio…
SUDÁN COMO PARADIGMA DE ESTADO FALLIDO
Indicadores sociales
Para comprender hasta qué punto se ha deteriorado el bienestar
social en Sudán hay que hacer un breve recorrido por su historia16. El

15
16

(http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_states_index_disorder_i
n_the_ranks).
La Fund For Peace nos presenta una pormenorización de estos doce puntos en internet
(http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=391
&Itemid=549).
Jesús Díez Alcalde y Félix Vacas Fernández, Los conflictos de Sudan, Ministerio de
Defensa, 2008.

480

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

siglo VII representó el principio de la entrada de árabes en Sudán que
comenzaron a propagar su cultura y a mezclarse con las razas autóctonas
hasta conformar el amplio abanico étnico y racial que hoy cohabita en el
país más grande de África. Aproximadamente el 40% de la población es
de origen árabe. El resto es de razas originalmente africanas,
principalmente negros. El 70% practica la religión musulmana suní, el
5% son cristianos y un 25% es de creencias animistas. Sur y periferia
concentran la mayor cantidad de personas no árabes: en Darfur, por
ejemplo, aunque todos son musulmanes, la mayoría de la población son
africanos, como los fur, los masalit y los zagawa; en el oeste destaca la
población beja, musulmana pero no árabe; en el sur sobresalen, los dinka
y los nuer: negros y, en su mayoría, de creencias cristianas y animistas; y
en el centro sur resaltan los nuba, africanos musulmanes de las Montañas
Nuba. Los árabes sudaneses ocupan sobre todo el norte y el centro del
país.
El dominio egipcio durante el S. XIX no solo supuso la
consolidación política sudanesa, sino también el comienzo de la represión
de los grupos africanos y de la imposición de la tradición árabe. El
empleo de la periferia para dotar de riqueza y poder al centro y al norte
no fue disimulado: se potenció la exportación de esclavos sureños que
reportó pingües beneficios a los negreros árabes durante décadas17, algo
que ya había sufrido Darfur durante siglos. Durante el condominio angloegipcio Darfur, que hasta 1916 había sido un Estado independiente, fue
absorbido por el imperio y condenado al subdesarrollo para facilitar su
control: sus gentes, musulmanas y de mayoría africana, no tenían acceso
a derechos políticos ni sociales18.
La descolonización confirmó la centralización política del poder
en manos de los árabes musulmanes. No es de extrañar que poco antes de
producirse la retirada de británicos y egipcios, el sur se levantara en
armas contra el norte. El reparto de la mayoría de cargos entre las élites
arabo musulmanas norteñas ya se pudo comprobar en 1950. En esa fecha
se creó la Asamblea Legislativa que resultó el germen político de la
independencia. El primer gobierno del Partido Unionista Nacional, electo

17
18

Peter M. Holt, A Modern History of the Sudan: From the Funj Sultanate to the Present
Day, Weidenfeld y Nicholson, Londres, 1961.
Julie Flint y Alex de Waal, Darfur. Historia breve d una larga guerra, Intermón Oxfam,
2007.
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en 1953, era de claro tinte arabizante19. Una de las etapas más duras fue
la de la dictadura militar del General Ibrahim Abboud entre 1958 y 1964,
quien impuso la islamización y arabización del país. El poder económico
y político se concentraba (sin muchos cambios hasta hoy) en manos de la
elite árabe norteña cercana a Jartum y a la ribera del Nilo y que
representaba menos de un 5% de la población20.
En 1969 Yaffar al-Numeiry sube al poder tras un golpe militar.
Firmó los Acuerdos de Paz de Addis Abeba en 1972 que ponían punto y
aparte a la guerra y consentían el gobierno autónomo del sur,
permitiéndoles cobrar los impuestos derivados de las actividades
monetarias. A finales de los 70 se descubrió petróleo en Sudán, lo que
llevó a Numeiry a comienzos de los 80 movido por la bancarrota a la que
había conducido al país a abolir la autonomía del sur, reorganizar
administrativamente el país para centralizar los principales campos
petrolíferos del sur e imponer la sharia. La redistribución política de los
territorios dejaba los yacimientos de crudo de la región de Abyei 21 en
manos de Jartum: por entonces también se empezó a construir el canal de
Jonglei desde la provincia meridional de Bahr el-Ghazal que transportaría
agua a los campos de cultivo del norte 22 . Estos acontecimientos
encendieron la chispa de la segunda guerra civil entre el norte y el sur en
1983: John Garang, coronel del ejército sudanés enviado al sur para
derrotar a los rebeldes, desertó para liderar el Movimiento/Ejército de
Liberación del Pueblo de Sudán (M/ELPS).
Numeiry fue derrocado en 1985. En 1989 un nuevo golpe de
Estado eleva al poder a Omar al-Bashir, quien siguió una dura política de
arabización e islamización de la mano de su ideólogo Hassan al-Turabi,
entonces líder del Frente Islámico Nacional. Bashir impuso la sharia y
dividió el país en 26 provincias en las que colocó gobernadores leales que
le facilitaran la arabización y el acceso al petróleo. Poco después de la
subida al poder de Bashir estalló un conflicto armado en el este, en Mar

19
20
21
22

Peter M. Holt, A Modern History…, op. cit.
Wouter Cools, Darfur, entre la marginación y la ignorancia, cuaderno del IECAH nº 10,
Madrid, 2008.
Todavía hoy continúan las disputas por esta región bajo control de Jartum y considerada
la mas rica en petróleo.
Un texto digno de consulta es la tesis doctoral de Rafael Ortega Rodrigo, Evolución del
islám político en Sudán. De los Hermanos Musulmanes al Congreso Nacional,
Universidad de Granada, 2005.
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Rojo y Kassala: los árabes rhasaida se alzaron en armas ante las nefastas
condiciones sociales de la región y las arbitrarias políticas de reparto de
recursos de Jartum (se les conocería con los años como Free Lions). No
tardaron en unírseles los rebeldes africanos del Congreso Beja en 1996
(apoyados por el sureño M/ELPS). Árabes y africanos lucharían juntos
para conquistar sus derechos a partir de la firma de los Acuerdos de Paz
en el sur de 2005 bajo el nombre de Frente Oriental.
2003 es la fecha que los medios de comunicación eligieron para
datar el estallido del conflicto de Darfur, aunque no son pocos los autores
que la retrasan23 profundizando en sus orígenes. A partir de los años 70
los repartos tradicionales de tierras y recursos entre pastores del norte de
Darfur y agricultores de sur se sustituyeron por el caos provocado por el
deterioro medioambiental y los intereses de actores internos24 y externos.
En el subdesarrollado 25 y musulmán Darfur los pastores nómadas de
mayoría árabe vieron cómo el progresivo deterioro de la tierra les hacía
perder su ganado: la sequía y la hambruna que azotaron la región del
Sahel durante la segunda mitad de los 70 afectó también a los ganaderos
darfuríes norteños que contemplaron impasibles cómo moría su fuente de
sustento. Algunos, empobrecidos, decidieron emigrar al sur para buscar
pastos o dedicarse al cultivo, elección que no tardó en transformarse en
una disputa por el reparto de la tierra con los tradicionales agricultores
del sur. El idealista cinturón árabe, cuyo embrión sería un gran estado
formado por Libia, Chad y Sudán, pretendido por el régimen de Gadafi
en los años 70 y 80 aprovechó la situación y polarizó las diferencias
étnicas y raciales por los recursos en Darfur hasta elevarlas a rango
político. Libia consiguió así una plataforma de lanzamiento de sus
ataques contra Chad y Sudan y soldados para su causa: muchos darfuríes
árabes se enrolaron en la Legión Islámica26 atraídos por el poder militar
libio y descreídos del régimen de Numeiry. Mientras, Jartum manipulaba

23
24

25

26

Por ejemplo Alberto Masegosa en Darfur, coordenadas de un desastre, Catarata, 2008.
En 1970, poco después de alcanzar el poder, Yaffar al-Numeiry eliminó la Native
Administration, el sistema de gobernanza tribal impuesto por el imperio británico
durante la colonización de Sudán: no hubo ninguna propuesta alternativa, lo que
alimentó las disputas entre agricultores y pastores.
En 1963 nacería el Frente de Desarrollo de Darfur (FDD), organización política
compuesta por árabes y africanos, para paliar el abandono social de Jartum tras la
descolonización: Darfur había salido del imperio sin prácticamente escuelas,
maternidades o infraestructuras, a lo que el gobierno central no puso solución.
La Legión Islámica, fundada en 1972, era el brazo militar del sueño panarabista de
Gadafi.
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a las élites árabes de Darfur para cooptar adeptos al régimen e intentar
controlar mejor la región, pero sin preocuparse por invertir en el bienestar
de sus ciudadanos El deterioro de la zona se hará patente durante la
sequía y la hambruna de 1984-85, consentida por Numeiry 27 , que
aniquiló a casi 100.000 personas. Los diferentes grupos rebeldes
chadianos usaron Darfur como base de operaciones y vivero de rebeldes28.
Tras lustros de enfrentamientos, la guerra total estalló en 2003.
Los agricultores africanos fur y masalit se aliaron en 2001 y buscaron el
apoyo de sus antes rivales ganaderos, y también africanos, zaghawa para
cambiar el perfil marginal de Darfur. Jartum había sometido la región a
los árabes modificando las fronteras para convertir en minoría a los
africanos y armando a las crueles milicias árabes janjaweed 29 que
saqueaban, mataban y violaban con impunidad estatal. Así surgieron el
Ejército de Liberación de Sudán (ELS), constituido en 2002, y el
Movimiento por la Justicia y la Equidad (MJE), fundado en 2001. Los
ataques conjuntos lanzados contra el Gobierno durante 2003 demostraron
su poderío: ganaron en 34 de 38 enfrentamientos30.
En 2005 se firmará el Acuerdo General de Paz entre el Gobierno y
el principal grupo rebelde del sur, el M/ELPS. El sur recuperó su
autonomía, John Garang ocupó la Vicepresidencia Primera del
Gobierno31, el sur volvería a ser autónomo y los recursos petroleros se
repartirían entre el norte y el sur. Se proyectaron también las pasadas
elecciones de abril (que han llegado con casi un año de retraso respecto
de la fecha primigenia) y el plebiscito que establecerá en 2011 si el sur
continúa perteneciendo a Sudán o forma un Estado independiente. En

27
28

29

30
31

Numeiry fue advertido por las autoridades de Darfur y por la ONU, como muestra
Wouter Cools en Darfur, entre…, op. cit.
Por ejemplo, el islámico Frente de Liberación Nacional de Chad (FROLINAT) tuvo su
origen en Nyala (sur de Darfur) fundado en 1966 por árabes que huían del gobierno
chadiano del cristiano Francois Tombalbaye. Desde Darfur, han conquistado la
Presidencia chadiana Goukouni Oueddei (1979), Hissen Habré (1982) e Idriss Deby
(1990).
La guerra en Darfur no puede resumirse en “árabes contra negros”: grupos africanos
como los gimir y los tama participaron de la destrucción y el terror sobre sus hermanos
de raza. Este dato está recogido (procedente de África Confidential, Darfur´s turning
point, Africa Confidential, vol. 45, nº 17, 2007, pgs. 5-7) en Cools, Darfur, entre…, op.
cit.
Julie Flint y Alex de Waal, Darfur. Historia breve…, op. cit.
Aunque moriría tres semanas después en accidente de helicóptero.
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2006 se rubricó entre el Gobierno y una pequeña parte del ELS el
Acuerdo de Paz para Darfur. Ese mismo año se alcanzaron acuerdos de
paz en el este. Los firmantes del este y del oeste consiguieron cargos
políticos en Jartum.
Los acuerdos no solucionaron el subdesarrollo en el Mar Rojo,
por la donde pasa el oleoducto que comunica los yacimientos petrolíferos
del sur con el principal puerto de Sudan. Ni calmaron los ánimos en
Darfur que ha visto cómo Bashir atomizaba a los grupos rebeldes que no
habían firmado el Acuerdo de Paz para mantener un caos que le beneficia
políticamente. Ni tampoco ha mejorado la situación entre los gobiernos
de Chad y Sudan, cuyas fronteras darfuríes son paso continuo de
refugiados sudaneses y rebeldes de ambos bandos que avivan el conflicto
interestatal. Ni han permitido volver a todos los desplazados y refugiados
que huyeron de sus casas en el sur y en el resto de las regiones en
conflicto. Las cosas siguen más o menos igual. Sólo hay que ver la
situación actual en Darfur recogida en el informe presentado por el Grupo
de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU para Sudán 32 :
violaciones, bombardeos aéreos, saqueos, contrabando de armas,
muertos… Los conflictos en Sudán han arrojado cifras terribles. Todavía
hoy existen campos de refugiados en Etiopía, Eritrea, Chad, República
Centroafricana, Uganda o Kenia que dan cobijo a más de 400.000
personas 33 . El número de desplazados internos asciende a casi cinco
millones34. En cuanto al número de muertos, varía según la fuente35 y,
además, la mayoría de las veces hace referencia a los fallecidos durante
las guerras entre norte y sur y en Darfur: no es sencillo encontrar, por
ejemplo, cifras de muertos entre la represaliada población africana
musulmana nuba. Haciendo una suma libre, el número de víctimas
rondaría los 2 millones y medio de personas.

32
33
34
35

Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, Informe S/2009/562, 2009.
Disponible en internet (http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmis/docs.html).
ACNUR, 2010 UNHCR country operations profile: Sudan, Working environment, 2010,
recurso on-line (http://www.unhcr.org/statistics).
IDMC, Sudan: 4.9 million IDPs across Sudan face ongoing turmoil, 2009, recurso online (http://www.internal-displacement.org).
Ver, por ejemplo, el Informe del Secretario General de la ONU S/2005/60 de 2005,
disponible en internet (http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unamid/reports.html).
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Indicadores económicos
El Índice de Desarrollo Humano36 (IDH) publicado cada año por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coloca a
Sudán entre los últimos de la clase: concretamente en el puesto 150 de
182 países estudiados. El IDH se compone de la suma de tres factores: un
nivel de vida largo y saludable, un coeficiente educativo adecuado y un
grado de vida digno. El indicador que marca el primer factor es la
esperanza de vida, establecida en 57,9 años: 59,4 años para las mujeres y
en 56,3 para los hombres. Respecto a la educación, esta viene
representada por dos variables: porcentaje de adultos alfabetizados 37
(individuos con 15 años o más capaces de leer y escribir), que en Sudan
ronda el 61%; y tasa bruta de matriculación en los distintos niveles
educativos, que en el país que nos ocupa linda el 40%. La dignidad del
nivel de vida se calcula gracias al PIB per capita (medido en dólares
estadounidenses) que en Sudán sobrepasa escasamente los 2.000$
(España, en comparación, supera los 31.500$).
Sudán cuenta con enormes recursos naturales, según datos del
World Factbook38. Pero décadas de guerra y mala gestión han provocado
un estancamiento económico de un país cuya deuda externa representa
más del 65% del PIB. Aunque crece anualmente, su economía se basa
exteriormente en el petróleo e interiormente en la agricultura, lo que no
permite mucho margen de maniobra. Desde 1999 exporta petróleo,
principalmente a China 39 . Y, auque vende otros bienes, como goma
arábiga o azúcar, le han afectado las fluctuaciones en los precios del
crudo. Es peligroso que alrededor del 90% de la entrada de divisas se
deba al petróleo y derivados. O que el 60% de los beneficios petroleros
vaya a parar a manos de empresas extranjeras concesionarias: malasias,

36
37
38

39

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y
desarrollo humanos, 2009.
Hay que tener en cuenta que la cifra se ha logrado sólo con datos relativos a la población
del norte de Sudán, lo que demuestra la complejidad para extraer datos de este país.
CIA,
The
World
Factbook,
2010,
disponible
en
internet
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/). El dato que más llama la
atención es el que presenta a Sudán como el país poseedor de las cuartas reservas
probadas de petróleo de Africa, con cinco billones de barriles de crudo bajo su suelo.
El Atlas Geopolítico de Le Monde diplomatique 2010 en español, Akal, 2010, recoge un
artículo orientativo firmado por Arrigo Palloti titulado Avalancha mundial sobre el oro
negro de África (pgs. 108-109) en el que encontramos datos tan interesantes como que el
6% del petróleo consumido en China es comprado en Sudán.
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chinas e indias para mas señas. Aunque el petróleo aporta inversores
extranjeros, lo cierto es que la industria sólo emplea al 7% de la
población en condiciones de trabajar: el 80% se dedica a la agricultura,
produciendo un tercio del PIB. Pero la mayor parte practica una
agricultura de subsistencia: el campo ha visto mermada la inversión en
infraestructuras eclipsado por la industria del crudo, lo que se traduce,
por ejemplo, en que el 40% de la población sudanesa vive con menos de
un dólar al día. A todo esto hay que añadir, a modo de puntillas
ilustrativas, por un lado los datos que el Banco Mundial40 ofrece cada año
sobre la facilidad para hacer negocios en un país: este organismo
internacional sitúa a Sudán en el puesto 154 de entre 183 países
estudiados; y por otro, los apuntes sobre corrupción económica ofrecidos
por la Heritage Foundation en su Index of Economic Freedom41 de 2010:
la mayor parte de las grandes empresas sudanesas están en manos de
familiares de dirigentes.
La riqueza, por tanto, no está bien canalizada: el PNUD42 presenta
en cifras las deficiencias vitales que el Ejecutivo sudanés consiente
respecto de gran parte de su pueblo. Podemos apreciar que casi un cuarto
de la población no alcanzará los 40 años de vida; que un 30% de los
ciudadanos no usa una fuente de agua mejorada (residencial, pozos,
manantiales protegidos, etc.); o que un 40% de los niños menores de 5
años no tienen el peso medio adecuado. Uno de los datos más llamativos
es el referente a la salud: el Gobierno sudanés destina algo más del 6%
del gasto público total al cuidado sanitario de sus ciudadanos, lo que se
traduce en unos 23 dólares por persona y año. Y si recurrimos al Banco
Mundial43, los datos tampoco resultan halagüeños. Por citar solo algunos
referentes, 109 de cada 1.000 niños mueren al nacer, sólo el 50% de los
menores concluyen la educación primaria y 450 mujeres fallecen durante
el embarazo o el parto por cada 100.000 nacidos vivos. Infraestructuras y

40
41
42
43

World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business 2010. Sudan,
2010. Disponible en internet (en http://www.doingbusiness.org/downloads/). Los datos
del informe son de 2008.
Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, 2010. Este recurso está disponible en
internet (http://www.heritage.org/index/).
PNUD, Informe sobre…, op. cit.
World Bank, Online Atlas of the Millennium Development Goals, 2009. Disponible en
internet (http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/. La mayoría de los datos disponibles
son de 2007.
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comunicaciones son muy deficientes44. Sólo con estos datos entendemos
que el gasto público total en Sudán represente una escasa cuarta parte del
PIB45.
Indicadores políticos
En referencia a la legitimidad del Estado y sus funcionarios, como
ya hemos visto el gobierno de Sudán no representa a la mayoría de su
población. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2009
publicado por Transparencia Internacional 46 , y que recoge el nivel
percibido de corrupción existente entre los funcionarios públicos y
políticos, Sudán se encuentra en el puesto 176 de 180 países analizados,
con una puntuación obtenida de 1,5 sobre 10: es decir, está entre los más
corruptos del panorama internacional. Y el Índice de Poderes
Parlamentarios47, un escrito que analiza desde las constituciones hasta el
poder del legislativo sobre el ejecutivo en cada país, pasando por la
autonomía institucional de los legisladores o su autoridad en casos
puntuales, advierte de que el poder legislativo en Sudán es ligeramente
más fuerte que en Somalia o Birmania. Es sólo una de las maneras de
explicar cómo un Jefe de Estado como Omar al-Bashir continúa en el
poder desde hace más de veinte años: el 4 de marzo de 2009 la Corte
Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra él por
crímenes de guerra y lesa humanidad por los sucesos ocurridos en la
región de Darfur. Bashir se convirtió así en el primer presidente en
ejercicio en ser acusado por la CPI.
El ejemplo de Darfur 48 es pertinente en tanto que resume el
tratamiento que los gobiernos de Jartum han dado a los Derechos

44
45
46

47
48

CIA, The World…, op. cit.
Heritage Foundation, Index of Economic…, op. cit.
Transparency International, Corruption Perception Index 2009. Disponible en internet
(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009).
También es posible visitar el informe regional
(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/regional_highlig
hts).
Steven Fish y Matthew Kroenig, The Handbook of National Legislatures: A Global
Survey, New York, Cambridge University Press, 2009.
Jesús Díez y Félix Vacas en Los conflictos…, op. cit., hacen un pormenorizado análisis
de las violaciones de los Derechos Humanos en Darfur a partir del Informe de la
Comisión Internacional para Darfur, S/2005/60, de 2005. Este informe está disponible en
internet (http://www.un.org/spanish/ docs/lettrs05/lettrl05.htm).
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Humanos. Ya hemos visto brevemente lo que hicieron dirigentes como
Ibrahim Abboud o Yaffar al-Numeiry. Pero es precisamente Bashir quien
está pendiente de arresto. En Darfur se han cometido ataques contra
civiles por parte del Gobierno y de sus milicias janjaweed. Estos ataques
hay que diferenciarlos de los asesinatos generalizados y sistemáticos y de
la persecución a seres humanos, fundamentalmente por cuestiones de
raza (negros). Darfur también ha sufrido destrucción de poblados,
movilizaciones masivas de gente o varios tipos de violencia sexual
(violaciones, esclavitud sexual…) ocurridos con el consentimiento del
Gobierno tiránico de Bashir, quien tampoco ha dudado en desplegar a sus
Servicios de Inteligencia para cazar y torturar a los que consideraba sus
enemigos. La mayoría de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad
han sido cometidos contra personas de razas no árabes, como los fur, los
masalit o los zaghawa. Human Rights Watch49 denuncia violaciones de
los Derechos Humanos en todo Sudán: detenciones arbitrarias, sin base
legal, contra activistas civiles, opositores al Gobierno o presuntos
rebeldes; férreo control de la información: cierre de organizaciones de
Derechos Humanos, expulsión de organizaciones humanitarias del país,
políticas de censura de pre impresión o suspensión de periódicos;
violencia contra civiles, como bombardeos aéreos o violencia sexual; por
no mencionar la inseguridad que se vive en regiones como Ecuatoría
Central o Ecuatoría Occidental (ambas en el sur). El ejemplo más claro
de que Jartum no valora a sus ciudadanos ocurrió poco después de que la
CPI emitiera la orden de arresto contra Bashir: el Presidente expulsó del
país a 16 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria en
Darfur. El deterioro de los servicios públicos, sobre todo en la periferia,
derivado de esta situación es alarmante. UNICEF 50 advierte de que
millones de personas, entre ellos niños, niñas y mujeres, corren riesgo de
padecer o padecen malnutrición: tampoco pasa por alto otros problemas
como los educativos o los medioambientales. En total calcula en casi 170
millones de dólares las necesidades básicas para el presente año.
Para salvaguardar el cumplimiento de los Derechos Humanos
miles de cooperantes, policías, personal civil y soldados de decenas de
países han estado o están desplegados en Sudán y en países limítrofes
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Human Rights Watch, The Way Forward, Ending Human Rights Abuses and Repression
across Sudan, 2009. Disponible en internet (http://www.hrw.org/en/node/85924).
UNICEF,
Humanitarian
Action Report 2010, disponible
en
internet
(http://www.unicef.org/ publications/ index_52709.html).
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cuyos conflictos están relacionados con la tragedia de Sudán: el
contingente militar internacional destinado en el país es el más grande de
la historia. Aunque esta ayuda tiene limitado éxito. Sólo hay que ver la
situación actual en Darfur recogida en el último informe presentado por
el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU para Sudán51:
violaciones, bombardeos aéreos, saqueos, contrabando de armas,
muertos… En Sudán operan una misión híbrida de las Naciones Unidas y
la Unión Africana para Darfur (UNAMID), ya que el Gobierno de Jartum
se negó a que hubiera una misión exclusivamente de la ONU en esta
región; y una misión de la ONU repartida por las zonas más conflictivas
del país (UNMIS), principalmente en el sur. Y en los vecinos Chad y
Republica Centroafricana está desplegada la MINURCAT de la ONU. La
OTAN ha prestado, entre otras cosas, instrucción militar y transporte
estratégico. La Unión Europea concluyó el pasado año la misión EUFOR
en Chad y Republica Centroafricana cuyas competencias fueron
absorbidas por MINURCAT. Salvaguarda de la paz, protección a los
desplazados y refugiados, ayuda humanitaria o conclusión con éxito de lo
firmado en los diferentes acuerdos de paz entre el Gobierno y los grupos
rebeldes han sido y son sus tareas principales.
Las atrocidades más recientes, por las que Bashir ha sido acusado
por el CPI, son las cometidas en Darfur por las milicias janjaweed con el
auspicio de Jartum: un ejército paralelo que viola, asesina, saquea y
arrasa sin piedad. El origen de estos grupos armados52 lo encontramos a
finales de los 80: los titiriteros eran Trípoli y Jartum. La ideología árabe
propagada por Gadafi derivó en la aparición de la Congregación Árabe a
comienzos de la década, grupo racista que proclamaba la supremacía de
los árabes sobre los negros en Darfur: en 1987 salieron a la luz mediante
publicaciones supremacistas en los medios. Posteriormente dejarían
mucho mas claras sus propuestas extremistas en dos textos conocidos
como Quraish 1 (1987) y Quraish 2 (1998-99): este último texto fijaba
2020 como fecha final para la culminación de su proyecto de arabización.
La guerra civil en Darfur cuyo trasfondo, como hemos visto, no era racial
ni étnico y que estalló el mismo año de publicación del Quraish 1 fue el
nacimiento de los jinetes del diablo. La tapadera étnica fue la excusa
perfecta para Jartum de cara a la comunidad internacional. El tiempo
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Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, Informe S/2009/562, 2009.
Disponible en internet (http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmis/docs.html).
Julie Flint y Alex de Waal, Darfur. Historia breve…, op. cit.
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demostraría que el Gobierno sudanés prestó algo más que ayuda a estos
grupos paramilitares que actuaban contra negros fur, masalit y zaghawa.
En 2003 53 se formalizó la relación con los milicianos: comenzaron a
percibir de Jartum salario y material militar. La mayoría de los árabes
janjaweed pertenecían a los abala rizeigat, a los que el Gobierno
compraba con puestos políticos y proyectos de desarrollo: diversas
fuentes calculan sus fuerzas por entonces en 20.000 hombres. Hay que
señalar que los abala rizeigat son los árabes mas desfavorecidos en
Darfur: otras etnias como los bagara rizeigat poseen tierras y culpan al
Gobierno central del subdesarrollo que sufren. Su grado de sofisticación
llegó al punto de tener teléfonos vía satélite para coordinar sus ataques.
El debate sobre si se cometió genocidio en Darfur bajo la dirección de
Jartum aún sigue abierto: la Cámara de Apelaciones de la CPI ordenó en
febrero al tribunal que revisara su decisión de marzo del pasado año de
no admitir la acusación de genocidio contra Bashir liderada por el fiscal
jefe del CPI, Luis Moreno Ocampo. Pero de lo que no hay duda es de que
poblados enteros eran arrasados por los cazas del Gobierno para luego ser
saqueados por las milicias solas o ayudadas por tropas regulares.
Actualmente los janjaweed están siendo integrados en la policía y el
ejército sudaneses.
Sudán es un país complejo. Tanto que entre sus propias élites no
existe unión. Hay discrepancias entre los líderes no árabes que alcanzan
puestos de poder en Jartum y aquellos que realmente controlan el
Gobierno, como las que pudimos comprobar en 2007 con la renuncia de
Salva Kiir (sustituto como vicepresidente de John Garang tras su pronta
muerte) junto con todos sus ministros: aunque no tardarían en volver a
sus puestos, los líderes sureños (Kiir también preside el sur de Sudán)
denunciaban el incumplimiento de varios puntos de los acuerdos de paz
de 2005. También vemos diferencias entre las distintas facciones rebeldes,
como muestra la firma en 2006 del Acuerdo de Paz para Darfur: el
acuerdo fue rubricado inicialmente por el Gobierno y una facción del
ELS, la de Minni Arkoi Minaui54, que fue posteriormente combatida por
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Wouter Cools, Darfur, entre la marginación…, op. cit.
Ahora es el propio Minaui, quien se convirtió en asesor de Bashir y en líder de la
autoridad transitoria que administra Darfur desde la firma de los acuerdos de paz, quien
acusa a Bashir de malversar los fondos internacionales destinados a la ayuda de Darfur.
En Sudan Radio Services, Minni Minawi Accuses NCP Of Pocketing Darfur Funds,
25/12/2009. Disponible en internet (http://www.sudanradio.org/minni-minawi-accusesncp-pocketing-darfur-funds).
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sus antes camaradas. Y hemos podido comprobar disputas también
durante las recientes elecciones entre los personajes más importantes del
poder central. El otrora mentor y brazo derecho de Bashir, Hassan alTurabi, ha anunciado que no reconoce los resultados de las elecciones a
las que tacha de fraudulentas y que dan de nuevo la victoria a Bashir con
más de un 68% de los votos55. Turabi ha sido muchas cosas: líder de los
Hermanos Musulmanes en Sudán, ministro de Justicia con Numeiry,
presidente de la Asamblea Nacional con Bashir… Su poder fue alto,
hasta el punto de invitar a Osama Bin Laden a establecer su cuartel
general en Sudán entre 1991 y 1996. Su actual situación de desencuentro
tuvo su origen en 1999 cuando Bashir, acusado por la comunidad
internacional de defensor del terrorismo, disolvió el Legislativo
controlado por Turabi al que expulsó del poder. Ha estado encarcelado en
varias ocasiones, incluso durante la presente década, culpado de conspirar
contra el gobierno de Bashir. Turabi ha propuesto abiertamente a éste que
se entregue a la CPI.
CONCLUSIONES
Como bien concluye el Panel de Alto Nivel de la Unión Africana
para Darfur, liderado por el Presidente sudafricano Thabo Mbeki, en su
informe final de 200956 la situación en Darfur se debe a la centralización
del poder y la riqueza desde antes de la descolonización. Pero el conflicto
de Darfur hay que enmarcarlo dentro de un contexto más general: el de la
injusticia social, las múltiples guerras y abusos de poder que se han
vivido en Sudán durante siglos. La canalización de los recursos sudaneses
hacia Jartum y sus élites ha provocado subdesarrollo en la periferia: en el
Estado de Mar Rojo, donde hemos visto que se han producido conflictos
por estas razones, Jartum ha concedido recientemente permisos para la
extracción de oro a varias empresas internacionales 57 . Desde que se
descubrió petróleo en el sur de Sudán a finales de los 70 las tensiones se
han agravado, ya que el crudo se ha convertido en la fuente de ingresos
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El País, Bashir gana las elecciones de Sudán con el 68% de los votos, 26/4/2010.
Disponible en internet
(http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bashir/gana/elecciones/Sudan/68/votos/elp
epuint/20100426elpepuint_16/Tes).
African Union High Level Panel on Darfur, Darfur, The quest for peace, justice and
reconciliation, 2009. Disponible en internet (www.africa-union.org).
Sudan Tribune, Sudan signs gold exploration agreements, 28/4/2010. Disponible en
internet (http://www.sudantribune.com/spip.php?article34920).
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más importante del país, lo que lleva a pensar si Bashir consentirá que los
sudaneses del sur voten separarse de sus vecinos del norte en 2011: en el
sur se encuentran la mayoría de los recursos petrolíferos así como el
origen del principal oleoducto. De momento la situación de inestabilidad
continúa. El malestar entre la población, sobre todo entre aquellos que
pertenecen a razas no árabes, no ha dejado de manifestarse en forma de
conflictos armados que han llevado a Sudán a convertirse en paradigma
de Estado fallido.

EFICACIA DE LA “GUERRA AL TERROR”
JAVIER JIMÉNEZ OLMOS
INTRODUCCIÓN
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 1 . Combatir el
terrorismo con acciones militares clásicas tiene sus riesgos. En primer
lugar las víctimas “colaterales”2. La planificación y ejecución de acciones
antiterroristas con medios militares clásicos no excluye imprevistos que
pueden causar 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 la presunción de
inocencia. Bajo la óptica social, la utilización de una fuerza
desproporcionada crea mártires; no sólo los presuntos terroristas sino las
víctimas 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.

1
2

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>
Por “daño colateral” se entiende como el producido de modo accidental, no
intencionado, al ejecutar una operación militar. Por muy “limpia” e “inteligente” que sea
una operación militar, sus planificadores siempre tienen en cuenta los daños colaterales.
Por tanto, hablar de no intencionalidad o accidentalidad no es aceptable ya que estos
daños se tienen en cuenta en la planificación de las operaciones. Hay una intensa
discusión sobre la legalidad de ciertas operaciones militares en las que se pueden
ocasionar víctimas colaterales.
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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
de vista económico se emplean costosísimos y sofisticadísimos
armamentos que resultan no ser tan eficaces. ¿Cómo podemos detener a
un anciano o un niño cargado de bombas al cinto? Si el dinero que se
emplea en todos esos carísimos armamentos se empleara en cooperación
y desarrollo por una parte, y en información e inteligencia por otra,
seguramente se lograrían mejores resultados en la lucha contra el
terrorismo3.
¿Qué arma podemos 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 necesarios, 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, a un terrorista suicida, o al secuestrador de un avión?
¿Con tanques, cañones y aviones? Las experiencias en la Historia
reciente no demuestran que el terrorismo se debilite con invasiones
militares, ataques preventivos o bombardeos selectivos.
En todo caso el empleo de los ejércitos en la lucha
antiterrorista puede conseguir efectos momentáneos de paralización
del fenómeno, pero también sirve de excusa para que se extienda el
fanatismo y pueda seguir actuando seguir actuando con mayor
virulencia. ¿Qué han conseguido el ejército británico ocupando Irlanda
del Norte, los israelíes con sus tanques y “asesinatos selectivos” en
Palestina, o los EE.UU. y sus aliados con la invasión de Irak y
Afganistán?
Desde el atentado del 11-S se han producido reacciones
importantes en la lucha contra el terrorismo por parte de la comunidad
internacional y muy especialmente por parte de los EE.UU. La discusión
al respecto trata de averiguar si esas reacciones han sido las adecuadas
para combatir el terrorismo internacional. Los Estados y las

3

“Sólo la guerra de Irak le ha costado a Estados Unidos 100.000 millones de dólares, lo
que equivale a casi dos años de ayuda mundial, y al doble de lo requerido para alcanzar
las metas de reducción de la pobreza”. Barbé, E., Relaciones Internacionales, Madrid,
Tecnos, 2003, pg. 315.
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organizaciones internacionales deberán reflexionar sobre sus decisiones
de emplear indiscriminadamente fuerzas armadas convencionales para
combatir el terrorismo. El camino no es la precipitación, la “hoja de ruta”
debe ser muy meditada y estudiada, con 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 humanos4.
La respuesta militar ha provocado también una crisis en las
relaciones entre los aliados transatlánticos. Desde Europa se ha criticado
la política unilateralista llevada a cabo por la Administración Bush. Si
ésta crisis es “coyuntural” o “estructural” se sabrá en poco tiempo. Las
señales enviadas por el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, parecen dar la razón a los que defienden que se trata de algo
coyuntural5.
11-S Y PREVIO
Con el 11-S, EE.UU. se dio cuenta de su vulnerabilidad, de que el
problema no era tanto la defensa de Occidente como la de su propio
territorio; al mismo tiempo le proporcionó argumento para reafirmar su
presencia militar en el mundo, principalmente en el Golfo Pérsico y Asia
Central6.
La resolución 1333 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de 19 de enero de 2001 imponía sanciones al régimen talibán
afgano, embargo de armas, incautación de cuentas y denegación de
permisos de viaje. Pakistán, sin embargo, infringía esa resolución, por lo
que el 31 de julio de ese mismo año el Consejo de Seguridad de la ONU
dicta una nueva resolución por la que envía observadores a la frontera
afgano-paquistaní para velar por el cumplimiento del embargo. Los
talibanes y los partidos islámicos pakistaníes reaccionaron con dureza y

4

5
6

Sobre el debate sobre la eficacia, oportunidad y legalidad de la “Guerra Global al Terror”
emprendida por la Administración Bush, así como la aceptación en las democracias
occidentales se puede consultar la obra de Powel, C.T. y Reinares, F. (eds.) Las
democracias occidentales frente al terrorismo global, Madrid, Ariel, 2008.
Sobre las recientes relaciones entre EE.UU. y Europa se puede consultar la siguiente
obra: Vilanova, P. y Baqués, J. (coords.), La crisis del vínculo transatlántico:
¿coyuntural o estructural?, Pamplona, Aranzadi, 2008.
Kagan, R., Poder y debilidad. Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial,
Madrid, Taurus, 2003, pgs. 128 y 145.
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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>>7.
Las sanciones sobre Irak desde 1991 a 2003 tampoco contribuían
a la imagen de los occidentales en el mundo musulmán. 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 Internacional8.
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 tal como ya lo habían
hecho en el pasado otros grupos terroristas como las Brigadas Rojas
italianas. Los atentados del 11-S -en realidad fueron varios coordinadosse 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 Occidente9.
REACCIONES AL 11-S
Los estadounidenses se sintieron agredidos por los atentados del
11-S, aunque no habían percibido que ellos también eran agresores
porque habían continuado bombardeando Irak desde el final de la I
Guerra del Golfo. La gestión del dolor, la manipulación habían

7
8
9

Rashid, A., “Los hechos del 11 de septiembre de 2001”, publicado en El País el 25 de
septiembre de 2001, incluido en AA.VV. El mundo después del 11 de septiembre de
2001, Barcelona, Península, 2002, pgs. 16-23.
David, C., La guerra y la paz, Barcelona, Icaria, 2008, pg. 266.
Kepel, G., Los hechos del 11 de septiembre de 2001”, publicado en El País el 19 de
octubre de 2001, incluido en AA.VV., El mundo después del 11 de septiembre de 2001,
op. cit., pgs. 25-43.
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provocado según Susan Sontang reacciones inadecuadas: <<La
psicoloterapia ha sustituido a la política>>, afirmaba10.
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. V11, los miembros de la
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 Norte12.
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>>13 . 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>>14. El Presidente del Gobierno de España, José M. Aznar, en un
discurso también pronunciado el 7 de octubre se adhería a la posición

10
11

12
13
14

Sontang, S., “Seamos realistas”, publicado en Le Monde el 17 de septiembre de 2001,
incluido en AA.VV., El mundo después del 11 de septiembre de 2001, op. cit., pgs. 5961.
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
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
Mac Liman, A., El caos que viene, Madrid, Popular, 2002, capítulo 6,“El eje del mal”,
pgs. 85-94.
Ibídem, texto integro del discurso en documento 3, pgs.103-106.
Ibídem, texto integro del comunicado en documento 4, pgs. 107-108.
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norteamericana, con los mismos argumentos, aunque sin mencionar ni
una sola vez el nombre de Dios15. 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 arrogancia16.
En febrero de 2002 en una <<Carta desde América>> 17 por el
Instituto de valores americanos y firmado por intelectuales
estadounidenses entre los que se encontraban Samuel Huntington y
Francis Fukuyama se explicaban las <<razones morales>> que guiaban la
guerra contra el terrorismo. La carta explicaba cuales eran los valores
americanos, a saber: democracia como expresión política más clara y
trascendente de la dignidad humana; el convencimiento de que existen
verdades con carácter universal; el conocimiento de la verdad es
imperfecto por lo que es indispensable la tolerancia para salvar
discrepancias; y la libertad de pensamiento y religiosa. Los firmantes
argumentan que aunque algunos afirman que esos valores son universales,
ellos discrepan; reconocen que ninguna civilización queda incólume de
haber participado o provocado guerras religiosas; y que para reducir la
desconfianza, el odio y la violencia se debe profundizar en el concepto de
religión y reconocer la libertad de culto. Los intelectuales signatarios de
la carta creyeron que la guerra al terrorismo era una <<guerra justa>>
porque se trataba de proteger a inocentes en peligro.
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>>18.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad debería de haber establecido un
mandato para señalar los objetivos de la operación y marcar las reglas de

15
16
17
18

Ibídem, texto integro del discurso en documento 6, pgs. 125-126.
Le Carre, J., “Una guerra que no podemos ganar”, publicado en The Globe and Mail el
13 de octubre de 2001, incluido en AA. VV. El mundo después del 11 de septiembre, op.
cit., pgs. 105-112.
Mac Liman, A., El caos que viene, op. cit., texto integro de la carta en documento 5, pgs.
109-124.
Las resoluciones se pueden consultar en versión española en www.un.org/es/
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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 derrocar al
régimen existente en ese momento, lo que también sería discutible por
tratarse de una estricta interpretación del derecho de injerencia. La
Resolución del Consejo de Seguridad 1368 de 2001 autoriza la creación
de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) y en la
Resolución 1413 de 2002 la autoriza para adoptar todas las medidas
necesarias para cumplir el mandato para el cual fue creada.
Luis M. Hinojosa Martínez explica que no 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>>19.
Hinojosa admite que 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>> 20 . Concluye con relación a este aspecto 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>>21.
En cuanto a si la respuesta fue necesaria cabe preguntarse <<si se
podía haber conseguido el mismo objetivo por medios pacíficos, aunque

19
20
21

Hinojosa, L. M., “Irak y Afganistán: una comparación desde el derecho internacional”,
Real Instituto Elcano, ARI Nº 10/2008 de 14/01/2008, pg. 3.
Ibídem, pg. 3.
Ibídem, pg. 4.
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en este caso diversos indicios apuntaban una respuesta negativa>> 22 .
Respecto de la proporcionalidad se puede argumentar que <<la amplitud
de la actuación militar sobrepasaría con creces lo permitido por este
principio>> 23 . 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
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 iniciativa24. 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.
CONSECUENCIAS DEL 11-S
<<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>>25.
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.

22
23
24
25

Ibídem, pg. 4.
Ibídem, pg. 4.
Ibídem, pg. 5.
Vargas, M., “Las réplicas del 11 de septiembre”, publicado en El País el 30 de
septiembre de 2001, incluido en AA.VV., El mundo después del 11 de septiembre, op.
cit., pgs. 75-80.
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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 las posición de
“ellos” o “”nosotros”26. El presidente Bush en su discurso sobre el Estado
de la Unión, el 29 de enero de 2002, afirma que Occidente debe 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 trata 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 eficaz27.
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 Afganistán28.
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>>29.
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,

26
27
28
29

Roy, O., Después del 11 de septiembre, Barcelona, Bellaterra, 2007, pgs. 17.18.
Ibídem, pgs. 23-25
Ibídem, pgs. 27-30.
Brzezinski, Z., El dilemma de EE.UU. ¿dominación global o liderazgo global?,
Barcelona, Paidós, 2005, pg. 54.
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aunque es poco el tiempo trascurrido desde su publicación, merece
alguna observación. Este autor considera positiva la intervención en
Afganistán, lo que que hoy en día puede, cuando menos, ser puesto en
duda. Sostiene la tesis de que los talibanes eran partidarios como Bin
Laden de la sharia pero que no tenían intención de lanzarse a una yihad
internacional30.
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 ONU31.
Los yihadistas optaron por el terrorismo y los neocons por la
respuesta militar 32 . 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 Pearl 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>>33. El 12 de
septiembre afirmaba que <<los ataques fueron más que actos de
terrorismo, ataques de guerra>>34. 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

30
31
32
33
34

Ibídem, pgs. 31-58.
González, M., “Investigación para la paz en tiempos difíciles. El caso de España”, CIPFUHEM, junio 2003, pg. 16.
Kepel, G., FITNA. Guerra en el corazón del islam, Barcelona, Paidós, 2004, pg. 14.
Citado por Rasilla del Moral, I., “El interregno neoconservador”, “Estudio preliminar” de
la obra de Kristol, W y Kagan, R., Peligros Presentes, Córdoba, Almuzara, 2005, pg.
28.
Ibídem, pg. 28.
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que lo apoyan debe incluir un esfuerzo directo para eliminar a Sadam
Hussein del poder en Irak>>35.
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 habla de <<el miedo difuso y un
estado indeterminado de alertas>>, que es justo lo que persiguen los
terroristas36. 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>> 37 . 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” 38 . 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 terroristas39.
IRAK
Inicio de la invasión el 20 de marzo de 2003, entrada en Bagdad 9
de abril, captura de Sadam Hussein, 12 de diciembre. El hecho de Sadam
detenido no significaba un Irak estable, en paz y resignado a la invasión.
Era un dictador promocionado y apoyado desde Occidente, desde Francia
a Estados Unidos le prestaron ayuda militar en su momento para
contrarrestar el auge de la revolución iraní. Entre los aliados de la
coalición para la invasión se encontraban países de dudosa reputación
democrática como Uzbekistán, por lo tanto, la excusa de la
democratización es poco creíble: <<Hay que tener mala fe para no ver
que la democratización de Irak era no la verdadera motivación de la

35
36
37
38
39

Ibídem, pg. 28.
Habermas, Ü., El Occidente escindido, Madrid, Totta, 2006, pg. 13.
Ibídem, pg. 15.
Ibídem, pg. 15.
Ibídem, pg. 17.
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guerra, sino más bien un argumento de legitimación de una decisión
tomada por otras razones>>40.
Las razones esgrimidas para la invasión de Irak eran la posesión
de armas de destrucción masiva, su apoyo al terrorismo internacional y la
expansión de la democracia que provocaría un efecto dominó en la zona.
Los opositores a la guerra argumentaron que ninguna de esas razones
estaba demostrada y que se estaba vulnerando la legalidad internacional
al no contar con el consentimiento de las Naciones Unidas para tal
invasión. El 14 de febrero de 2003 el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas no votó una resolución favorable a la invasión, a pesar de las
presiones que hicieron sobre algunos miembros no permanentes del
Consejo, sólo Bulgaria, España y Reino Unido votaron favorablemente:
<<[...] Estados Unidos sólo pudo sumar 4 votos de los 15 del Consejo de
Seguridad y unos 30 países de 192>>41 , no obstante, decidieron actuar
unilateralmente.
Tzvetan Todorov expone siete posibles razones para la invasión
de Irak :
42

1ª) La posesión de armas de destrucción masiva.
2ª) El apoyo al terrorismo de Al Qaeda.
3ª) El primer paso para la resolución del conflicto árabe-israelí al
eliminar el gran obstáculo que constituía Sadam Hussein
4ª) Controlar las reservas de petróleo para favorecer a los grandes
magnates americanos.
5ª) Aumentar el prestigio presidencial con vistas a la reeleción.
6ª) Presiones de la industria militar y los militares para la obtención de
beneficios.

40
41
42

Boniface, P., “El mundo en el 2003, tendencias y evolución”, Anuario Internacional
CIDO 2003, edición 2004. Claves para interpretar la Política Exterior española y las
Relaciones Internacionales 2003, pg. 13.
Ibídem, pg. 15
Todorov, T., El nuevo desorden mundial, Barcelona, Península, 2003, pgs. 19-27.
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7ª) La expansión de la democracia, el argumento neocon según el cual la
caída de Sadam significaría el comienzo de una era de prosperidad
para la zona.
La guerra es siempre la peor de las opciones, las víctimas son
siempre civiles, los soldados reclutados antes también eran civiles, la
guerra es el fracaso colectivo de la capacidad negociadora por muy
“limpia” que se quiera presentar: <<Nos convertimos en bienhechores de
la humanidad por el hecho de no haber matado a tantas personas como
podríamos haber matado>> dice irónicamente Todorov43. La guerra de
Irak ha perjudicado los principios democráticos. La prisión de
Guantánamo, las torturas, las detenciones ilegales, las cárceles secretas;
leyes como la Patriot´s Act; el aumento de la intolerancia, la xenofobia y
el racismo; la exacerbación del patriotismo y la manipulación de la
opinión publica son los ejemplos que argumentan tal afirmación44.
Para la invasión de Irak fueron erróneamente usados los términos
pre-emtion y prevention. El primero significa la toma de acciones
militares contra un Estado que está decidido a lanzar un ataque inminente,
las leyes internacionales permiten, en este caso, la respuesta militar como
medio para atajar ese ataque. En cambio prevention se refiere a comenzar
un ataque contra un Estado que “puede” ser una amenaza futura. Después
del 11-S el gobierno americano confundió los dos términos para poder
atacar a Sadam Hussein45.
Desde el prisma de la legalidad internacional tampoco parece que
la decisión de invadir Irak se ajustara al Derecho Internacional. La Carta
de las Naciones Unidas reconoce el derecho al uso de la fuerza en
legítima defensa o ante una amenaza inminente del mismo. La Carta no
autoriza al uso de acciones unilaterales contra amenazas no probadas.
<<Sólo el Consejo de Seguridad, actuando en el marco del Capítulo VII,

43
44
45

Ibídem, pg. 62.
Ibídem, pgs. 63-67.
Gaddis, J., “Grand Strategy in the Second Term”, Foreign Affairs, enero/febrero 2005.
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puede autorizar el uso preventivo de la fuerza para preservar la paz y la
seguridad internacionales ante amenazas graves pero latentes>>46.
¿Tuvo la invasión de Irak el mismo soporte legal que la de
Afganistán? Sería suficiente con contestar que el 7 de marzo de 2003,
EE.UU. y Reino Unido, con el apoyo de España que era entonces
miembro no permanente del Consejo de Seguridad, presentaron un
proyecto de Resolución 47 en el que se constataba que Irak no había
aprovechado la última oportunidad que le ofrecía la Resolución 1441,
ésta resolución advertía a Irak de las <<graves consecuencias>> de
cumplir sus obligaciones, que eran las contenidas en la resolución 687 de
1991 por la que se establecían obligaciones de desarme e inspección
sistemática para vigilar su cumplimiento 48 . No obstante la coalición
invasora argumentó que el incumplimiento de la Resolución 687 y la
autorización de actuar con <<graves consecuencias>> caso de
incumplirla eran suficientes para la invasión de Irak mediante el uso de la
fuerza. Por si todo eso fuera insuficiente añadieron el argumento de la
defensa preventiva49. Otro de los argumentos utilizados fue posterior con
la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad, el 22 de mayo de 2003,
mediante la cual se reconocían los derechos y obligaciones de la fuerza
ocupante lo que se interpretó como una autorización a posteriori del uso
de la fuerza50.
La discusión sobre la legalidad no cesa y hay expertos que
defienden la legalidad mientras que otros lo niegan, incluso hay quienes
reclaman que los responsables de la invasión sean llevados a los
tribunales competentes para dilucidar su grado de responsabilidad penal.
Sin embargo, es conveniente constatar que: <<Los Estados que lideraron
la ocupación no presentaron pruebas de la vinculación del régimen de
Sadam Hussein con Al Qaeda. Más bien al contrario, el régimen
baazaista –secular, socialista y nacionalista- veía en el islamismo radical
un enemigo natural. [...] la terrible dictadura iraquí no poseía armas de

46
47
48
49
50

Pozo, P., “Paz y seguridad: vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y emergencia de
nuevos principios”, Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, Junio de 2006.
Disponible en: www.igm.es
Doc. S/2003/215, de 7 de marzo de 2003. Citado por Hinojosa, L., “Irak y Afganistán:
una comparación desde el derecho internacional”, op. cit., pg. 5.
Ibídem, pg. 5.
Ibídem, pg. 6.
Ibídem, pg. 7.
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destrucción masiva [...] los inspectores de Naciones Unidas no habían
encontrado pruebas de la existencia de esas armas y habían solicitado
más tiempo para completar su trabajo en los días previos a la
invasión>>51. Por todo ello se puede afirmar que <<la invasión de Irak
supuso una clara violación de la prohibición del uso de la fuerza>>52. No
obstante la Resolución 1511 del Consejo de Seguridad, de 16 de octubre
de 2003 autoriza el uso de la fuerza a la coalición multinacional
desplazada a Irak, el fin de poder ayudar a que las fuerzas en el lugar
cumplan las obligaciones de las potencias invasoras, lo que <<no supone
ni una convalidación ni una legalización de la invasión>>53, lo que no
deja de causar perplejidad y más bien parece un acuerdo de refrendar o
consentir los hechos consumados y no provocar más división en las
deterioradas relaciones transatlánticas.
La Resolución 678 de 1990 del Consejo de Seguridad de la
Naciones Unidas declaraba “legal” la I Guerra del Golfo para la
liberación de Kuwait de las fuerzas invasoras iraquíes. Las resoluciones
1368 y 1373 de 2001 facilitaron la acción unilateral de EE.UU. contra
Afganistán alegando el derecho de legítima defensa, y la 1368 de 2001
autorizó el establecimiento de la ISAF en Afganistán en lo que se ha
llamado <<unilateralismo consentido>>. En cuanto a Irak, con las
resoluciones 1483 y 1511 de 2003, la 1546 de 2004, y la 1637 de 2005 se
acepta el hecho consumado de la invasión de ese país por la coalición
liderada por EE.UU., por lo que se podría definir al Consejo de Seguridad
como un <<convalidador complaciente>>54.
Koffi Annan, Secretario General de la ONU, expresaba su
discrepancia sobre el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos en
el documento titulado Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo,
seguridad y derechos humanos 55 , en el que afirma que sólo existe el
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Ibídem, pgs. 9-10.
Ibídem, pg.. 10.
Ibídem, pg.. 10.
Andrés, P., “Las normas relativas al uso de la fuerza: la seguridad colectiva y la legítima
defensa en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas”, incluido en García, C. y
Rodrigo, A. (eds) La seguridad comprometida, Nuevos desafíos, amenazas y conflictos
armados, Madris, Taurus, 2008, pgs. 113-114.
Citado por Andrés, P., “Las normas relativas al uso de la fuerza: la seguridad colectiva y
la legítima defensa en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas”, op. cit., pgs.
36-37. Doc A/59/2005 de 21 de marzo de 2005. Disponible en
http://www.un.org/spanish/docs/report05/repl05.htm
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derecho o deber de proteger en caso de genocidio o crímenes similares.
En el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, desafíos y el
cambio climático titulado Un mundo más seguro: la responsabilidad que
compartimos, se rechaza la guerra preventiva unilateral ya que debe ser el
Consejo de Seguridad el único organismo que pueda autorizarla según se
contempla en los párrafos 190 y 191. Sí se considera legítima la respuesta
ante una amenaza inminente siempre y cuando no exista otro medio y se
lleve a cabo de una manera proporcional56.
CONSECUENCIAS DE LA INVASIÓN IRAK
Los EE.UU. y Europa habían compartido históricamente una serie
de valores comunes que se vieron reforzados durante la II Guerra
Mundial y la Guerra Fría. Tras los atentados del 11-S, estos valores se
vieron ratificados. Sin embargo, poco después de la invasión de
Afganistán las comenzaron las divergencias. Los europeos no aprobaron
algunas de las acciones realizadas por la Administración Bush; no
compartieron la Patriot Act, ni la cárcel de Guantánamo, ni las torturas de
Abu Graib, ni la invasión de Irak57.
Las divergencias entre los aliados transatlánticos se vio tan
deterioradas que en febrero de 2005 un grupo de expertos de ambos lados
del Atlántico firmaron un manifiesto en el que destacaban la importancia
y la interdependencia de las relaciones entre EE.UU. y Europa 58 :
<<Europa necesita a América>> y <<América también necesita a
Europa>>. El documento era una declaración de intenciones por ambas
partes sobre la deteriorada relación con la inclusión de compromisos para
mejorarla, en él se repasabaan los puntos más conflictivos en política
exterior con el fin de proponer acciones consensuadas; se refería a Irán,
Irak, Afganistán Oriente Medio, Sudan y China, entre otros, y también
hacía referencia al cambio climático.
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Ibídem, pgs. 113-114. Doc A/50/2005, pg. 37.
Disponible en: http://www.un.org/spanish/docs/report05/repl05.htm
Lamo de Espinosa, E., “¿Una diferencia que marca la diferencia? Valores y cultura en
Europa y los Estados Unidos”, Real Instituto Elcano, DT 16/2005.
A COMPACT BETWEEN THE UNITED STATES AND EUROPE, 17 de febrero de
2005. Entre los firmantes se encontraban, entre otros, Robert Kagan, Francis Fuuyama y
Joseph S. Nye por parte americana, y Timothy Garton y Narcis Serra por el lado
europeo. Disponible en:
http://www.brooings.edu/fp/cuse/analysis/USECCompact.pdf2005
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La <<doctrina Bush>> está recogida en los discursos e
intervenciones del Presidente, pero se puede resumir en el contenido del
documento “The National Security Strategy of the United States of
America” de septiembre 200259. El primer punto de dicha doctrina es la
creencia de que la democracia previne de la guerra; el segundo, concierne
a la convicción de que la mayor amenaza proviene del terrorismo y su
disposición para usar armas de destrucción masiva; el tercero, consiste en
la necesidad de ejecutar acciones preventivas para contrarrestar la
amenaza; el cuarto, proclama la intervención unilateral cuando sea
precisa para salvaguardar los intereses nacionales60. El unilateralismo de
la doctrina Bush, que combina la guerra al terror con la afirmación de la
hegemonía americana, puede complicar la lucha contra el terrorismo. La
guerra de Irak ha provocado algunas consecuencias en la guerra contra el
terrorismo: en primer lugar la distracción de fuerzas en la lucha contra Al
Qaeda; después ha causado un importante deterioro de la imagen de
Estado Unidos no solamente los países musulmanes sino en el resto del
mundo; y por último, ha fomentado el odio y, por tanto, el reclutamiento
de más terroristas 61 . En el cuadro 1 se reflejan los atentados más
importantes que tuvieron lugar tras la invasión de Irak hasta los atentados
a los trenes de Madrid el 24 de marzo de 2004.

59
60
61

Disponible en: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
Jervis, R., “Why the Bush Doctrine Cannot Be Sustained” The Academy of Political
Science, volumen 120, núm. 3, otoño 2005, pg. 351.
Ibídem, pg. 353.
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Cuadro 1
Atentados más importantes tras la invasión de Irak
Fecha
Lugar
Víctimas
Autores
15 mayo 2003
Riad
35 muertos
Al Qaeda
(9 americanos)
(12 suicidas)
16 mayo 2003
Casablanca
45 muertos
Desconocidos
(Casa de
100 heridos
España)
12 muertos
Rama Al Qaeda
5 agosto 2003
Yakarta
150 heridos
Yemaa Islamiyya
(Hotel
(suicidas)
Marrito)
8 noviembre
Riad
17 muertos
Desconocidos
2003
80 heridos
15-20 noviembre
Estambul
43 muertos
Rama Al Qaeda
2003
(4 atentados)
Frente Islámico de
Combatientes (suicidas)
1 febrero 2004
Erbil (Irak)
117 muertos
Desconocidos
220 heridos
(suicidas)
6 febrero 2004
Metros de
41 muertos
Independentistas chechenos
Moscú
120 heridos
27 febrero 2004
Manila
118 muertos
Abu Sayaf
2 marzo 2004
Kerbala
106 muertos
Tawhid wal Yihad
230 heridos
11 marzo 2004
Madrid
191 muertos
Red Al Qaeda en España
Más de 1000
heridos
Fuente: CATALÁN, J., La cuarta guerra mundial, op. cit., p. 74.

El año 2006 se verifica que la política seguida por el presidente
Bush no estaba consiguiendo los resultados por él esperados. Casi al final
de su segundo mandato se estaba quedando sin su ímpetu inicial y sin los
apoyos de sus aliados. <<Incluso los más dogmáticos de los
neoconservadores norteamericanos, con sus gabinetes de estudios
estratégicos asociados, se dieron finalmente cuenta de que EE.UU. no
podía actuar como una potencia internacional unilateral>> 62 . Se
acentuaron las diferencias entre chiítas y sunitas hasta el punto de parecer
una guerra civil. El Gobierno iraquí había sido elegido en unas elecciones
consideradas como democráticas a pesar de la violencia y la intimidación
estaba dividido, débil y corrupto. El presidente Bush decidió aumentar la
presencia militar y envió mas fuerzas, mientras los británicos se retiraban

62

Halliday, F., “2006: Los límites del poder”, ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2006,
pg. 13.
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incapaces de controlar el área de Basora bajo su responsabilidad. La
estrategia de George W. Bush parecía sufrir una severa derrota, ni se
había logrado la expansión de la democracia, ni la contención del
terrorismo63. Los Estados Unidos eran incapaces de imponerse en Irak, de
resolver los problemas de Oriente Medio -en julio de 2006 estalló una
nueva guerra en el Líbano en la que Hezbollah, considerada organización
terrorista, inflingió un duro coste militar a Israel-64.
Las ideas neoconservadoras no han tenido éxito porque han
convertido a Irak en un campo de batalla de difícil solución, su concepto
de <<guerra global contra el terrorismo>> no han conseguido establecer
un orden mundial capaz de resolver el problema, y además se han
agravado los conflictos en Oriente Medio después de la invasión de Irak65.
Después del 11-S la opinión pública norteamericana estaba
preparada para asumir la pérdida de compatriotas luchando para combatir
el terrorismo. Inmediatamente después del atentado la mayor parte del
mundo se sintió solidario con el pueblo americano. Se aceptó la decisión
de invadir a Afganistán como responsable de dar cobijo y apoyo a los
terroristas de Al Qaeda. Trascurridos algunos años, el éxito de la guerra
al terror parece puesto en duda. Bin Laden continúa desaparecido, el
terrorismo no ha cesado, en algunos países como Pakistán, Afganistán e
Irak ha aumentado, los talibanes han aumentado su actividad en
Afganistán, Irán desafía con obtener la preciada arma nuclear, Israel
sigue manteniendo su consentido status quo en la zona que le permite
castigar a los palestinos con total impunidad como en el caso de los
bombardeos de Gaza de diciembre de 2008, Hezbollá y Hamás son cada
día más influyentes66. Además, la intervención en Irak ha provocado el
enfrentamiento entre los realistas pragmáticos europeos y los ideólogos
dogmáticos67.
El 11-S provocó la operación militar “Libertad Duradera” que
comenzó el 13 de octubre de 2001 con el objetivo de destruir las bases de

63
64
65
66
67

Ibídem, pg. 14.
Ibídem, pg. 18.
Batalla, X., “2007: La globalización topa con la geopolítica”, Anuario Internacional
CIDOB 2008, pg. 13.
Roy, O., El islam y el caos, op.cit. pg. 7.
Ibídem, pg. 9.
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Al Qaeda y derrocar al régimen talibán en Afganistán. Objetivo que
compartió la comunidad internacional en ese momento donde la
emotividad dominaba la escena social y política, la reacción fue
inmediata sin tiempo para la reflexión pausada que pudiera conducir a
otro tipo de medidas más eficaces a largo plazo. Afganistán fue un
enemigo improvisado, Irak ya había sido designado como enemigo antes
del 11-S. Por eso, en vez de realizar una política de respuesta al
terrorismo por el análisis de sus causas, por el empleo de la información e
inteligencia y la aplicación de la legalidad vigente, el gobierno Bush
optó la fuerza militar: <<en vez de una respuesta adecuada al atentado
aprovecharon la opinión pública aturdida para atacar Irak>>68. Poco les
importó que no se pudiera demostrar que Sadam Hussein poseía armas de
destrucción masiva y tenía conexiones con el terrorismo internacional,
como el presidente norteamericano Bush afirmó repetidamente.
Tampoco acertaron los que pronosticaron una campaña corta.
Efectivamente las operaciones puramente militares para consumar la
invasión no resultaron costosas en tiempo y vidas humanas para los
invasores, sin embargo la posguerra ha sido más problemática. El país
está lejos de la estabilidad y mucho más lejos de la pacificación. <<La
democratización no ha calado en la población iraquí o afgana, ven a los
representantes elegidos la extensión del imperio americano. Los
americanos no fueron recibidos con los brazos abiertos. La teoría neocon
del efecto dominó ha resultado un completo fiasco>>69
La declaración de la <<guerra al terror>> significó el tratamiento
de la acción antiterrorista como puramente militar y confería a los
propios terroristas la categoría moral de combatientes. La consideración
de guerra requería la definición de un adversario, el terreno donde
plantear la batalla y adaptar los medios empleados a la consecución de
los objetivos70. Ninguna de esas premisas se daban en esta ocasión; el
enemigo estaba identificado por unas siglas Al Qaeda pero carecía de una
ubicación, de un territorio visible, su definición era especulativa en base a
las acciones que había cometido, pero no en cuanto su localización y
organización. Se trataba de combatir con unos medios diseñados para una
guerra convencional, a quienes huían del combate directo. Los resultados

68
69
70

Ibídem, pg. 17.
Ibídem, pg. 37.
Ibídem, pg. 16.
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han sido tantas veces catastróficos, con millares de muertos por efectos
colaterales que producen víctimas inocentes y justificación para cometer
nuevos atentados y reclutar más terroristas.
Al final de su mandato el presidente Bush (hijo) no ha sido bien
considerado por algunos intelectuales. Joseph Nye cree que carece de lo
que él define como contextual intelligence. Dice Nye que en política
exterior, este tipo de inteligencia es tener la habilidad para crear
estrategias según las diferentes situaciones, sin embargo, cree que sí la
poseían sus antecesores Reagan y Bush (padre). Nye afirma que la
solución del poder militar para resolver las nuevas amenazas es carecer
de esa inteligencia, y que lo correcto sería combinar el poder militar duro
con la atracción del poder suave71.
Sami Naïr también es crítico con la era Bush. El polítólogo
francés de origen argelino afirma que los ocho años de gobierno Bush no
han servido para nada en la solución del conflicto palestino y que gracias
a la intervención en Irak, Irán se ha convertido en la principal potencia
regional72.
Fukuyama se expresa en un sentido parecido cuando escribe que
<<[...] el mundo al que se enfrenta hoy Estados Unidos requiere nuevos
instrumentos. Tenemos que poder desplegar y utilizar el poder duro
(cursiva del autor), la fuerza militar, pero también hay otras maneras de
propagar aquellos valores y aquellas instituciones que han de ser la base
de nuestro liderazgo mundial>> 73 . En el mismo artículo Fukuyama
considera desconcertante que a pesar del los enormes gastos militares de
los EE.UU., cuya suma es la de todo el resto del mundo, no se ha
conseguido pacificar Irak desde la invasión y ocupación de ese país.
También afirma que los que <<[...]se oponen al dominio de Estados
Unidos en el mundo –los Hermanos Musulmanes, Hamás, Hezbolá y
Mamad Ahmadineyad, en Oriente Próximo, así como ciertos líderes
populistas de América Latina como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo

71

72
73

Nye, J., “Ledership and American Foreign Policy”, Real Instituto Elcano, Conferencia
organizada por el Center for Strategic & International Studies y el Real Instituto Elcano
con la cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Madrid, 19 de mayo de 2008.
Naïr, S., “Bush y el espejismo de la ‘Pax americana’”, El País, 19 de mayo de 2008.
Fukuyama, F., “El fin de la hegemonía americana”, El País, 31 de julio de 2008.
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Morales- han llegado al poder porque ofrecen servicios sociales a los más
pobres de sus países>> mientras que <<Estados Unidos, por el contrario,
apenas ha ofrecido nada es este sentido durante la pasada generación.
Ofrecemos mercado libre y democracia, dos cosas buenas e importantes
que constituyen la base del crecimiento y el orden político, Pero ninguna
de las dos parece atraer a las poblaciones más pobres, que son, en
definitiva, los auténticos electores en esta lucha por el poder e influencia
en el mundo>>. Fukuyama concluye con los puntos débiles sobre los que
EE.UU. debe trabajar si quiere <<salir airoso>>: la planificación de su
acción exterior, el abandono de la arrogancia y la despolarización de la
vida política. Fukuyama ya se había separado de la política neocon en el
2006 cuando público un artículo en el periódico The New York Time
titulado After Neoconsevatism, en él decía: <<El neoconservadurismo,
como símbolo político y cuerpo de ideas, ha evolucionado en algo que no
puedo apoyar más>>74.
Tanto la guerra de Afganistán como la de Irak son la prueba de la
“eficacia” del empleo del <<poder duro>> en la lucha contra el
terrorismo. Las redes de Al Qaeda parecen no haber disminuido, más
bien lo contrario, el islamismo ha experimentado un considerable
crecimiento, la política en Oriente medio sigue empantanada y la
popularidad de Estados Unidos no ha pasado por su mejor momento. Con
Irak se ha culminado una <<lógica militar>> con la que según todos los
indicios no se ha respetado el derecho internacional, se ha experimentado
un retroceso en el respeto a los derechos humanos, y se han aumentado
los gastos militares sin que por ello se haya progresado en la resolución
del conflicto. Cabe pensar que la intervención en Irak, decidida con
anterioridad al 11-S, estuvo planificada con el objeto de obtener control
de los recursos naturales y garantizar la presencia militar en la zona. Los
principales beneficiados las industrias del petróleo y el armamento75.
¿Ha sido efectiva la respuesta militar contra el terrorismo? Desde
el 11-S los americanos no han sufrido más atentados dentro de su
territorio, pero en general los atentados han continuado, sobre todo, en
algunos países como Irak, Afganistán o Pakistán. Es posible que se haya
mejorado la coordinación entre los servicios de inteligencia e
información, tanto a niveles nacionales como internacionales.

74
75

Fukuyama, F., “After Neoconservatism”, The New York Time, 19 de febrero de 2006.
Taibo, C., 150 Preguntas sobre el nuevo desorden, op. cit. pgs. 177, 179 y 183.
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Significativo es el deterioro de la imagen de los EE.UU. en el mundo por
sus reiterados incumplimientos de las leyes internacionales y el respeto a
los derechos humanos. Usar los mismos métodos que usan los terroristas,
desprecio a ley y a los derechos humanos, para combatirlo conduce al
efecto contrario. No parece adecuado utilizar el término guerra para
combatir un fenómeno que tiene mas de actividad criminal que de
combate militar. La guerra de Irak no ha hecho sino fomentar el
terrorismo76 (ver cuadros 2 y 3). Con su política Bush ha <<erosionado
cuatro pilares>>: el derecho internacional, la moderación, la preservación
de la paz y el consenso con los aliados77.
Cuadro 2
Atentados en el mundo e Irak
Mundo
Atentados Muertes Atentados

Año

Irak
% sobre atentados en el
mundo

1.286
2.172
1998
1.732
4.571
2001
1.899
2.349
147
2003
6.659
12.070
3.968
2006
Fuente: MIPT Terrorism Knowlegde Base
Disponible: http://www.tkb.org

Muertes

8%
60%

539
9.497

Cuadro 3
Fallecidos en atentados de gran número de víctimas (mayor de 15)
01.01.1994
a
11-S 2001

País
Afganistán
Irak
Pakistán

11-S 2001
a
31.12.2001

2002

55
179

15

17

01.01.2003
Invasión
Irak
20.03.2003
18

20.03.2003
a
31.12.2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
hasta
15 .09.2009

17
192
70

52
1143
159

21
2065
100

115
2521
127

325
3902
565

281
1547
592

138
1145
335

Elaboración propia. Fuente: Sistemyc Peace (15 septiembre 2009)

La pretendida promoción o expansión de la democracia a través
de la intervención militar resulta paradójico. En primer lugar, la
democracia no se puede imponer, la democracia se construye, y para ello
se necesita algo más que elecciones. Elecciones no significa democracia

76
77

David, C., La Guerra y la paz, op. cit., pgs. 36-38.
Ibídem, pg. 42.
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y menos cuando éstas se realizan en un contexto marcado por una
invasión militar.
A continuación se ofrecen algunos datos sobre víctimas en ambos
conflictos78
IRAK
Muertes violentas causadas por la Guerra
Encuesta

Iraquíes muertos

Ministerio de Salud
iraquí
Encuesta Lancet

151,000 muertes violentas de 400,000
muertes debido a la guerra
601,027 muertes violentas de 654,965

Opnion Research
Business

1,033,000 muertes violentas como
consecuencia del conflicto

Marzo 2003
a...
Junio de
2006
Junio de
2006
Agosto de
2007

Bajas de soldados de la coalición
(desde marzo 2003 hasta diciembre 2009)
Nacionalidad
Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Polonia
Ucrania
España
Dinamarca
Otros
Total

Bajas
4.373
179
33
23
18
11
7
65
4.691

Militares estadounidenses heridos 31.557
Militares iraquíes muertos durante la invasión: entre 4.895 - 6.370
Civiles muertos: 94.763

78

Fuente: http://es.wikipedia.org
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AFGANISTÁN
Bajas de soldados de la coalición en Afganistán
(desde 2001 hasta final 2009)
Nacionalidad
Estados Unidos
Reino Unido
Canadá
Alemania
Francia
España
Dinamarca
Polonia
Australia
Total

Bajas
830
221
131
39
36
28
25
15
84
1409

Bajas de las fuerzas afganas de seguridad 4.964
Bajas de la Alianza del Norte 200
Bajas de insurgentes de diversas facciones entre 24.091 y 24.574
Bajas civiles entre 11.760 y 31.357
Fuente de todos los datos: http://es.wikipedia.org
Número de militares de la coalición muertos en Afganistán desde el comienzo
de la guerra.

Copiado de http://es.wikipedia.org
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GUERRA AL TERROR. OPINIÓN MUNDIAL
Después de los atentados del 11 de septiembre se inició por parte
del Estados Unidos, con el apoyo de algunos gobiernos de la comunidad
internacional la llamada <<guerra al terror>>. Lo que se trata en este
apartado es revisar algunas de las encuestas internacionales que se han
llevado a cabo para valorar el apoyo popular a las iniciativas de la guerra
al terror y muy especialmente la invasión de Irak, así como analizar la
opinión pública sobre la eficacia de esas medidas de fuerza utilizadas
para combatir el terrorismo.
Según los datos Datos publicados por Zogby America 79 de
algunas encuestas realizadas entre enero y marzo de 2003 la opinión
pública americana se mostraba mayoritariamente favorable a la invasión
de Irak, por lo que se deduce que la campaña del gobierno Bush para
convencer a sus conciudadanos de que sus argumentos para ,a guerra fue
efectiva (ver cuadros 4 y 5)
Cuadro 4
Apoyo , en los EE.UU. , al guerra contra Irak (%)
Año 2003
(Encuestas realizadas sobre posibles votantes)
4-6
24-26
6-7
17-20 febrero 5-7 marzo
enero
enero
febrero
49
47
58
54
57
Apoya
45
49
37
41
40
Se opone
6
4
5
5
4
No está seguro
Fuente: Zogby America
Cuadro 5
Aprobación, en EE.UU., de la acción militar (%) Año 2003
(Encuesta realizada sobre todo el público)
5-6 febrero 10-12 febrero 24-25 febrero 4-5 marzo 7-9 marzo
Aprueba
70
66
66
69
66
Desaprueba
21
29
29
26
30
No sabe
9
5
5
5
4
Fuente: Zogby America

79

Citado Tortosa, J. M., La guerra de Irak: un enfoque orweliano, op. cit., pg. 66. la
encuesta está disponible en: www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=682
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Entre 14 y 16 de marzo una encuesta realizada en varios países
por Princenton Survey Research Associates realizada para el Pew
Research Center 80 , ofrecía unos resultados diferentes de la opinión
pública americana, con un rechazo mayoritario en la población de los
países encuestados (ver cuadro 6).
Cuadro 6
Apoyo a la guerra Marzo 2003
A favor En contra No sabe
59
30
11
EE.UU.
39
51
10
Reino Unido
27
69
4
Alemania
21
73
6
Polonia
20
75
6
Francia
17
81
2
Italia
13
81
7
España
12
86
2
Turquía
10
87
3
Rusia
Fuente: Pew Research Center

También, según la encuesta anterior, la visión favorable de los
Estados Unidos comenzaba decrecer en el mundo como consecuencia de
las políticas que desarrollaba el presidente Bush81 (ver cuadro 7).
Cuadro 7
Visión favorable hacia los EE.UU.
1999-2000 2002 Marzo 2003
86
79
50
Polonia
83
75
48
Reino Unido
78
61
25
Alemania
76
70
34
Italia
62
63
31
Francia
52
30
12
Turquía
50
14
España
37
61
28
Rusia
Fuente: Pew Research Center

80
81

Ibídem, pg. 78. La encuesta completa se puede encontrar en:
http://people-press.org/report/175/americas-image-further-erodes-europeans-wantweaker-ties
Ibídem, p.79.
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Sin embargo, según una Encuesta USA Today/CNN/Gallup,
publicada en USA Today el 30 de junio de 2003 82 , los índices de
aprobación del señor Bush en su país eran muy altos al poco del
comienzo de la guerra, aunque poco después comenzaba a disminuir,
posiblemente como consecuencia de la percepción por la opinión pública
norteamericana de que había un costo humano y económico muy
importante (ver cuadro 8).
Cuadro 8
Aprobación del presidente Bush
marzo
julio
abril
junio
2002
2002
2003
2003
80
69
71
61
Aprueba
14
26
24
36
Desaprueba
6
5
5
3
Sin opinión
Fuente: USA TODAY/CNN GALLUP POLL

junio
2005
47
49
4

enero
2006
43
54
4

La percepción mundial de que la <<guerra al terror>> no estaba
teniendo el éxito esperado por la Administración Bush se estaba
extendiendo. Esto es lo que se deduce de una encuesta realiza en 23
países (ver cuadro 9) sobre 23.000 personas para el BBC World Service y
publicada en septiembre de 200883. Según dicha encuesta en 22 de los 23
países encuestados se tiene la percepción que la <<guerra al terror>> no
estaba debilitando a Al Qaeda.
Cuadro 9
Países participantes encuesta BBC World Services

Copiado de: WORLD PUBLIC OPINION.ORG

82
83

Ibídem, pg. 162. Encuesta disponible en: http://www.usatoday.com/news/polls/2006-0123-poll.htm
Encuesta completa disponible en: www.worldpublicopinion.org
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La opinión predominante era que Al Qaeda se había fortalecido
con la <<guerra al terror>> según se puede observar en el cuadro 10.
Cuadro 10
Efecto de la <<guerra al terror>>
(% de los encuestados)
Al Qaeda es más fuerte
30
No ha tenido efecto
20
Al Qaeda es más débil
22
Nunca ha oído hablar de Al Qaeda 4
NS/NC
15
Fuente: WORLD PUBLIC OPINION.ORG

También era opinión generalizada que nadie estaba ganando
esta <<guerra al terror>> según se deducía de los resultados del cuadro
11.
Cuadro 11
Ganador de la <<guerra al terror>>
(%de los encuestados)
Nadie está ganando
Estados Unidos
Al Qaeda
Nunca ha oído hablar de Al Qaeda
Depende
NS/NC
Fuente: WORLD PUBLIC OPINION.ORG

47
22
10
4
4
13

En el año 2001 y principios del 2002, el Instituto Gallup realizó
una encuesta de opinión sobre la visión de Estados Unidos en el mundo84.
En la encuesta se incluían países musulmanes como Marruecos, Arabia
Saudita, Kuwait, Jordania, Líbano y Pakistán, todos ellos aliados de
Estados Unidos. De todos ellos. Sólo el Líbano superó los que tenían una
opinión favorable de los Estados Unidos, allí lo hacían en un 42%, contra
el 40% que tenían una opinión desfavorable. Las opiniones desfavorables
fueron las que prevalecieron en Marruecos, 41%, Arabia Saudita 64%,
Kuwait 42% y Jordania 62%.
84

Citado por Khader, B., “Islam político, terrorismo, antiamericanismo: definiciones y
recomendaciones políticas”, incluido en AA.VV., El Mediterráneo, ¿confrontación o
encuentro?, Zaragoza, Seminario de Investigación para la Paz (SIP), 2007, pgs. 86-91.
Encuesta disponible en Muslims and Americans: The Way Forward :
http://www.gallup.com/consulting/worldpoll/26410/Gallup-Center-Muslim-Studies.aspx
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En otra encuesta realizada por el Opinión Research Institue
Zoghy International tan sólo dos meses después de la liberación de
Kuwait, en 1991, la hostilidad hacia Estados Unidos había crecido unos
niveles alarmantes, incluso en el propio país liberado 85 . En Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos la hostilidad llegaba al 87% de los
encuestados, al 76% en Egipto, al 70% en Líbano, al 61% en Jordania y
Marruecos, y al 48% en Kuwait.
Dice Khader que <<todas las encuestas de opinión indican que
existe una correlación clara entre el incremento de las actitudes negativas
hacia los USA y la invasión de Irak, la humillante descalificación de
Yasser Arafat por la administración Bush y la carta blanca mostrada a
Israel en los territorios ocupados árabes y palestinos, la presión ejercida
sobre Siria, la guerra en el Líbano, la cuestión nuclear iraní, el ambiguo
llamamiento a trasplantar una forma de democracia jeffersoniana al
corazón del desierto árabe y el apoyo concomitante a los autoritarios
regímenes árabes amigos>> 86 . Este autor argumenta que es posible
cambiar la tendencia desfavorable hacia Estados Unidos si el Gobierno
americano se replantea la política en la región, ya que el sentimiento de
rechazo no se debe a causas culturales o religiosas sino a determinados
comportamientos políticos.
A la vista de las encuestas revisadas se puede comprobar que las
actuaciones relacionadas con las actuaciones militares desarrolladas por
Estados Unidos y algunos de sus aliados para combatir el terrorismo, no
han sido percibidas por la opinión pública mundial como favorables,
mucho menos en la comunidad musulmana, por lo que conviene revisar
si esas políticas militaristas han sido adecuadas para evitar el terrorismo y
los conflictos remanentes dentro del mundo musulmán.

85
86

Ibídem, pg. 87.
Ibídem, pg. 88.
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CONCLUSIONES
Desde el final de la Guerra Fría, la potencia hegemónica, Estados
Unidos, ha intentado crear un nuevo orden mundial sostenido por dos
brazos: uno armado, basado en su inmenso poderío militar; otro político
fundado en su influencia en la ONU y la OTAN. Los presidentes Bush
(padre) y Clinton lograron en el concierto internacional un grado de
complicidad porque sus políticas realistas trataron de ser respetuosas con
las posiciones de sus aliados y la legalidad internacional siempre que
pudieron.
Con el presidente Bush (hijo) en la Casa Blanca todo cambio. El
11-S le superó. A partir de ese día de final de verano de 2001 sus
reacciones fueron desproporcionadas. El polémico Presidente -ya desde
el momento de unas elecciones que ganó de manera poco clara-,
aconsejado por un equipo de asesores, con una ideología caracterizada
por el convencimiento de la supremacía de los valores americanos, se
lanzó a un combate -la “guerra contra el terror”- en el que no contempló
más estrategia que la destrucción del enemigo. La emotividad, canalizada
por unos cerebros con claros intereses en las industrias del petróleo y el
armamento, contribuyó a la simplificación del problema de seguridad
reduciéndolo a una “guerra santa” contra el nuevo “eje del mal”.
Afganistán fue el primer paso consentido, no se debe olvidar, por
resolución de las Naciones Unidas, el 11-S también produjo mucha
emoción en la comunidad internacional. El siguiente Irak, por su cuenta y
con el apoyo de algunos dirigentes políticos occidentales entre los que se
encontraba el español Jose Mª Aznar, eso sí con la mayor parte de la
Comunidad Internacional y la opinión pública mundial en contra.
Con la invasión de Irak, el presidente Bush no tuvo en cuenta las
normas y leyes internacionales, además de mentir descaradamente, como
sobradamente se ha demostrado, sobre las razones para invadir un país.
Tampoco este dirigente ni sus incondicionales serán seguramente
juzgados por sus presuntas irregularidades.
La opinión pública, a pesar de las diferentes percepciones, se
inclina por posiciones de diálogo y respeto a los derechos humanos, y
contraria a las intervenciones militares sin el amparo de las Naciones
Unidas y el consenso de la Comunidad Internacional.

LA MISIÓN DE LA UE EN GEORGIA (EUMM) Y LA
POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA
JAVIER MORALES HERNÁNDEZ
Esta comunicación tiene como objetivo evaluar la contribución de
la UE a la resolución del conflicto en Georgia tras la guerra de agosto de
2008, por medio de su Misión Civil de Observación (EU Monitoring
Mission, EUMM). Se analiza el mandato, base legal y estructura de la
misión; así como las acciones desarrolladas para promover la
estabilización, normalización e incremento de la confianza entre las
partes. Finalmente, evaluaremos su eficacia en el contexto de la Política
Común de Seguridad y Defensa de la UE, y sus relaciones con Georgia y
Rusia.
CONTEXTO DEL CONFLICTO
Los conflictos de Osetia del Sur y Abjasia tienen su origen en la
turbulenta etapa de la disolución de la URSS y la transformación de
Georgia —al igual que las otras 14 repúblicas soviéticas— en Estado
independiente. Tras los enfrentamientos entre las fuerzas georgianas y los
separatistas surosetios y abjasios a principios de los años noventa, parte
del territorio queda bajo el control de facto de estos últimos. Los
acuerdos de Sochi y Moscú establecen sendas fuerzas de mantenimiento
de la paz: en el caso de Osetia del Sur, formadas por efectivos surosetios,
georgianos y rusos, bajo mando ruso; y en Abjasia, exclusivamente por
tropas rusas bajo bandera de la Comunidad de Estados Independientes
(CEI)1.
La situación se vio agravada por el enfrentamiento político entre
Tbilisi y Moscú, cuyas relaciones empeoraron claramente desde la
llegada al poder del presidente georgiano Mijeil Saakashvili, partidario

1

Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG),
Report, vol. II, 2009, pgs. 78, 93-94, http://www.ceiig.ch.
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de una alianza con EE.UU. e integración en la OTAN como alternativa a
Rusia. Sin embargo, las circunstancias concretas del estallido de la breve
guerra ruso-georgiana de agosto de 2008 continúan siendo objeto de
debate por ambas partes, con distintas narrativas del conflicto que
naturalmente son casi imposibles de contrastar. La aproximación más
cercana a un relato objetivo de los hechos —aunque elaborada a partir de
información incompleta— figura en el informe de la comisión
internacional presidida por la diplomática suiza Heidi Tagliavini,
establecida por la UE. De acuerdo con este documento, la guerra causó
unos 850 muertos y más de 100.000 desplazados, en cinco días de
combates2.
Las tensiones se incrementaron ya desde la primavera de 2008,
con un aumento de los vuelos de aviones de caza y no tripulados (UAVs)
sobre la zona de exclusión aérea, atentados e intercambio de disparos; así
como el refuerzo de las tropas de mantenimiento de la paz de la CEI en
Abjasia. A esto se añadieron las maniobras militares celebradas en julio
tanto en Georgia —con la participación de fuerzas estadounidenses,
georgianas, armenias, azeríes y ucranianas— como en el Cáucaso Norte y
el mar Negro, por parte de Rusia. El punto de partida inmediato de las
hostilidades fue el ataque de la artillería georgiana a la ciudad de
Tsjinvali, capital de la región de Osetia del Sur, la noche del 7 al 8 de
agosto.
Esta decisión, aunque se presentase como una respuesta a los
intercambios de disparos en días anteriores, no parece improvisada:
Georgia había realizado movimientos de tropas y armamento que eran
interpretados en la zona como preparación para una guerra inminente3.
Algunos expertos, no obstante, consideran que las acciones de Rusia
hasta ese momento pretendían provocar un primer ataque georgiano que
legitimase la intervención rusa; o cuestionan incluso que dicho ataque
fuera anterior a la entrada de tropas rusas en territorio georgiano a través
del túnel de Roki4. En cualquier caso, la utilización de armamento como

2
3
4

Ibíd., vol. I, pg. 5.
Oksana Antonenko, “A War with No Winners”, Survival, vol. 50, nº 5 (octubrenoviembre 2008), pgs. 23-24.
Svante Cornell y S. Frederick Starr (eds.), The Guns of August 2008: Russia’s War in
Georgia, M. E. Sharpe, Armonk, 2009, esp. cap. 8; Ronald D. Asmus, A Little War that
Shook the World: Georgia, Russia and the Future of the West, Palgrave Macmillan,
Nueva York, 2010.
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los lanzadores múltiples de cohetes BM-21 Grad sobre una zona poblada
—sin posibilidad de discriminar entre civiles y combatientes— era
difícilmente justificable por no respetar los principios de necesidad y
proporcionalidad; incluso aunque se tratase de legítima defensa frente a
un ataque previo de las fuerzas surosetias, como señala la comisión
independiente nombrada por la UE. Además, este informe recuerda que
Georgia había reconocido que la prohibición del uso de la fuerza era
aplicable a este caso, mediante acuerdos jurídicamente vinculantes como
el de Sochi en 1992 o el memorando de 19965.
El avance georgiano fue detenido por un contraataque de tropas
rusas, que penetraron en el país y se aproximaron a la capital, Tbilisi, con
el argumento de defender a su contingente de la fuerza de paz en Osetia
del Sur —que habría sido atacado por Georgia—, y a la población
surosetia, la mayoría de la cual había recibido pasaportes rusos. Sin
embargo, la fuerza empleada por Rusia y su penetración en territorio
georgiano sobrepasaban en exceso estas finalidades, violando igualmente
los principios de necesidad y proporcionalidad. Al mismo tiempo, las
milicias de las dos regiones separatistas se enfrentaron también a las
tropas gubernamentales, abriendo un segundo frente en Abjasia6.
El 12 de agosto, gracias a la mediación del presidente francés
Sarkozy como presidente de turno de la UE, tras viajar a Georgia y Rusia,
se alcanza el “Acuerdo de Seis Puntos” de alto el fuego entre los líderes
de ambos países, Medvedev y Saakashvili7:
•
•
•
•
•
•

5
6
7

No recurso a la fuerza.
Cese definitivo de las hostilidades.
Permitir libre acceso a la ayuda humanitaria.
Retirada de las tropas georgianas a sus bases habituales.
Retirada de las tropas rusas a sus posiciones anteriores al inicio de las
hostilidades.
Apertura de negociaciones internacionales sobre el conflicto.

IIFFMCG, Report, vol. I, op. cit., pgs. 22-23.
Ibíd., pgs. 10-11; Félix Arteaga, “Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia
del Sur”, ARI, nº 95/2008, http://www.realinstitutoelcano.org.
IIFFMCG, Report, vol. III, op. cit., pg. 589.
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A pesar de ello, continuaría empleándose la fuerza después del
acuerdo, con daños sistemáticos a zonas pobladas hasta el 22 de agosto.
Por su parte, Rusia se negaría a retirarse de las “zonas de seguridad”
ocupadas por sus tropas alrededor de Osetia del Sur y Abjasia.
Finalmente, el 8 de septiembre se alcanzó un acuerdo de implementación,
en el que Moscú aceptaba abandonar dichas zonas y permitir a la EUMM
acceder a ellas, lo cual se produciría un mes más tarde8. No obstante,
Rusia ha mantenido las fuerzas introducidas durante la guerra en ambos
territorios separatistas —que ahora reconoce como Estados
independientes—; e incluso planea reforzarlas con el establecimiento de
una base naval en Abjasia9.
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA MISIÓN EUMM
El despliegue de la EUMM tras la guerra de 2008 culmina una
progresiva implicación de la UE en los intentos de resolución del
conflicto, iniciada con el nombramiento cinco años antes de un
Representante Especial para el Cáucaso Sur. Hasta entonces, el papel de
la Unión se había limitado a la ayuda económica; o, a lo sumo, a la
asistencia en la reforma de la administración civil y de justicia, mediante
la misión EUJUST Themis. En este sentido, varios Estados miembros
como Francia, Alemania, Italia o Bélgica —ahora contribuyentes
destacados a la EUMM— se habían opuesto a la creación de una misión
de asistencia en las fronteras; en su lugar, se envió un equipo mucho más
reducido en 2005. Tras la retirada de las misiones de la ONU (UNOMIG)
y la OSCE, por la negativa rusa a renovar su mandato, la misión de la UE
es ahora la única con capacidad de actuación sobre el terreno10.

8
9
10

International Crisis Group, “Georgia-Russia: Still Insecure and Dangerous”, Europe
Briefing nº 53, 22 de junio de 2009, pgs. 3-5, http://www.crisisgroup.org.
Ibíd., vol. I, pg. 11; Niklas Nilsson, “EU Deploys Observers in Georgia”, CACI Analyst,
10 de enero de 2008; “Russians to Boost Abkhazia Bases”, BBC News, 12 de agosto de
2009, http://news.bbc.co.uk.
Entre otras razones, Rusia se opuso por exigir que se contara con el consentimiento de
Osetia del Sur y Abjasia, en coherencia con su posición de reconocer a ambas como
Estados independientes. Maria Julià Barceló, “La Misión de Observación de la UE en
Georgia: ¿instrumento para el reconocimiento de territorios secesionistas?”, Revista
Electrónica de Estudios Internacionales, nº 18 (2009), pgs. 2-7; Dominic Fean, “Making
Good Use of the EU in Georgia: The ‘Eastern Partnership’ and Conflict Policy”,
Russie.Nei.Visions, nº 44 (septiembre 2009), pgs. 6-9.
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El 2 de septiembre, la UE envió una misión exploratoria con el fin
de preparar el posterior despliegue; el día 11, Georgia invitó a la Unión a
establecer la futura misión civil de observadores. La EUMM se crea
oficialmente por una Acción Conjunta del Consejo el 15 de septiembre,
para un periodo de un año, renovado posteriormente por otro año más
hasta el 14 de septiembre de 201011. La misión comenzó sus actividades
sobre el terreno sólo 15 días después de su aprobación, el 1 de octubre de
2008; éste ha sido el despliegue más rápido en la historia de las
operaciones de la UE12.
Su mandato, según el art. 2, consiste en la observación del
cumplimiento por las partes de los acuerdos de alto el fuego. Inicialmente,
el Parlamento Europeo había solicitado que se amparase en un mandato
del Consejo de Seguridad de la ONU o de la OSCE; aunque esto ha sido
obviamente inviable, por la oposición de Rusia 13 . Los principales
objetivos de la misión son, a corto plazo, evitar una reanudación de las
hostilidades; y a largo plazo, contribuir a la estabilidad de Georgia y de
toda la región. Esto se realiza en cuatro ámbitos (art. 3)14:
•
•
•
•

11

12
13
14

Estabilización: vigilancia de la retirada de tropas, la libertad de
movimientos y las violaciones de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario.
Normalización: funcionamiento del Estado de Derecho, eficacia de
las fuerzas policiales, seguridad del transporte, energía y suministros,
retorno de los desplazados internos y refugiados.
Fomento de la confianza (confidence building): reducción de las
tensiones facilitando el contacto entre las partes.
Contribución al diseño de la política europea y a la implicación de la
UE.

Council Joint Action 2008/736/CFSP of 15 September 2008 on the European Union
Monitoring Mission in Georgia, EUMM Georgia, Diario Oficial de la Unión Europea, 17
de septiembre de 2008; Council Joint Action 2009/572/CFSP of 27 July 2009 amending
and extending Joint Action 2008/736/CFSP on the European Union Monitoring Mission
in Georgia, EUMM Georgia, Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de Julio de 2009.
“European Union Monitoring Mission (EUMM) in Georgia”, ESDP Factsheet
(septiembre 2009), http://www.europa.eu.
Maria Julià Barceló, “La Misión de Observación…”, op. cit., pg. 9.
Council Joint Action 2008/736/CFSP, op. cit.
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El presupuesto inicialmente fijado (art. 14) ascendía a 31 millones
de euros 15 ; diez días después del establecimiento de la misión, se
aumentó a 35 millones, y en marzo de 2009 a 37.100.000 euros16. Al
prorrogarse la misión, se añadieron 12.500.000 euros más; lo que supone
un presupuesto total para ambas anualidades de 49.600.000 euros17. La
estructura de la misión es la siguiente (arts. 4-8)18: un Cuartel General en
Tbilisi, incluyendo la oficina del Jefe de Misión; tres oficinas de campo
distribuidas geográficamente; y un elemento de apoyo en Bruselas.
El responsable de la EUMM en el nivel estratégico es el Director
de la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución, bajo la dirección
política del Comité Político y de Seguridad (COPS), y dependiente de la
Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
El Jefe de Misión ejerce el mando sobre el terreno, siguiendo las
instrucciones del anterior, y en coordinación con la delegación de la
Comisión Europea en Georgia y con la presidencia de turno de la UE, así
como con otras organizaciones internacionales sobre el terreno, como la
ONU y la OSCE (art. 15)19. Una de sus principales funciones es ejercer
“buenos oficios” para favorecer el acuerdo entre las partes. Actualmente,
el Jefe de la EUMM es el diplomático alemán Hansjörg Haber, antes
embajador en Líbano. El Vicejefe de la Misión es Gilles Janvier, general
de la Gendarmería Francesa20.
Además, el Jefe de Misión debe cooperar con el Representante
Especial de la UE para Georgia, Pierre Morel, responsable de organizar
las negociaciones y promover la implementación de los acuerdos,
coordinando la política de la UE bajo la autoridad de la Alta

15
16

17
18
19
20

Ibíd.
Council Joint Action 2008/759/CFSP of 25 September 2008 amending Joint Action
2008/736/CFSP on the European Union Monitoring Mission in Georgia, EUMM
Georgia, Diario Oficial de la Unión Europea, 27 de septiembre de 2008; Council Joint
Action 2009/294/CFSP of 23 March 2009 amending Joint Action 2008/736/CFSP on the
European Union Monitoring Mission in Georgia, EUMM Georgia, Diario Oficial de la
Unión Europea, 25 de marzo de 2009.
Council Joint Action 2009/572/CFSP, op. cit.
Council Joint Action 2008/736/CFSP, op. cit.
Estas misiones de la ONU y la OSCE, como hemos señalado, han finalizado tras la
guerra de 2008. Dominic Fean, “Making Good Use…”, op. cit., pg. 7.
EUMM, http://www.eumm.eu/en.
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Representante y siguiendo las directrices del COPS21. Lo mismo sucede
con el Representante Especial de la UE para el Cáucaso Sur, que
proporciona orientaciones políticas al Jefe de la EUMM22.
El área de actuación de la EUMM se divide en tres sectores, cada
uno de los cuales cuenta con una oficina de campo; están situadas en
Zugzidi, Gori y Mtskheta (fig. 1). Sin embargo, la misión no tiene acceso
a los territorios de Osetia del Sur y Abjasia, cuya independencia no
reconoce la UE.
Fig. 1. Área de responsabilidad de las Oficinas de Campo de la EUMM23

La misión cuenta con unos 330 miembros, de los cuales unos 250
son observadores. La mayoría del personal es asignado temporalmente
(seconded) a la misión por los 26 Estados Miembros que contribuyen a la
misión, los cuales asumen los salarios, cobertura sanitaria, etc. de sus
21
22
23

Council Joint Action 2008/760/CFSP of 25 September 2008 amending Joint Action
2008/736/CFSP a pgs. ointing the European Union Special Representative for the crisis
in Georgia, Diario Oficial de la Unión Europea, 27 de septiembre de 2008.
Council Joint Action 2008/796/CFSP of 13 October 2008 amending Joint Action
2008/736/CFSP amending the mandate of the European Union Special Representative
for the South Caucasus, Diario Oficial de la Unión Europea, 14 de octubre de 2008.
EUMM, op. cit.
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nacionales. Actualmente, el país con más personal en la EUMM es
Alemania (43), seguido por Suecia (36) y Francia (33). Once miembros
de la misión son españoles: 3 en el Cuartel General, 5 en la Oficina de
Campo de Gori y 3 en la Oficina de Campo de Mtskheta. Otro personal
internacional y los empleados locales son contratados directamente por la
EUMM24.
Georgia ha llegado a proponer la participación de observadores
estadounidenses en la misión, con el argumento de hacer pagar “un
precio político muy alto” a Rusia en caso de incumplimientos de los
acuerdos25. No obstante, se trata de un intento de instrumentalización de
la EUMM por parte de Tbilisi, que repercutiría muy negativamente en el
cumplimiento eficaz de sus objetivos.
Los equipos de observadores trabajan en tres ámbitos: confianza y
cooperación junto a la frontera administrativa con Osetia del Sur o
Abjasia, ya que no puede actuar al otro lado de la misma; cumplimiento
de los acuerdos entre la UE y el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Defensa de Georgia; y cuestiones humanitarias y de derechos humanos
relativas a los desplazados internos 26 . Sin embargo, han continuado
produciéndose incidentes como incursiones o secuestros realizados por
las milicias separatistas; lo que ha dificultado aún más la situación de los
desplazados, muchos de los cuales no han regresado aún por miedo a la
violencia. Los ciudadanos perciben como positiva la presencia de la
EUMM, pero no la consideran suficiente para protegerles frente a
posibles ataques27.
Por estas limitaciones, las tareas de los observadores europeos se
han centrado en los buenos oficios para reducir el número de incidentes
que continúan produciéndose; así como en mostrar su presencia sobre el
terreno a la población civil para intentar aumentar su sensación de
seguridad. Del mismo modo, se han desarrollado actividades como el
fomento de los derechos humanos y la protección de colectivos
especialmente vulnerables: por ejemplo, una campaña de concienciación

24
25
26
27

Council Joint Action 2008/736/CFSP, op. cit.; EUMM, op. cit.
Pierre Schori, “Un año después de la guerra de agosto entre Georgia y Rusia. Carta desde
Tbilisi”, FRIDE, Madrid, 2009.
EUMM, op. cit.
International Crisis Group, “Georgia-Russia…”, op. cit., pg. 7.
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sobre los derechos de las mujeres, en coherencia con el compromiso de la
UE para incluir las cuestiones de género en la PCSD y la resolución 1325
(2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas28. Sin embargo, la
eficacia de estas acciones —más propias de una fase de postconflicto en
la que la situación de seguridad se haya estabilizado— se ve supeditada a
la posibilidad de un nuevo estallido de las hostilidades. Pueden limitar
también la capacidad de la misión de desarrollar sus tareas primordiales,
teniendo en cuenta las limitaciones en su personal y presupuesto.
Además de esta labor en contacto con la población, la EUMM
participa en el Mecanismo de Prevención y Respuesta a Incidentes
(IPRM) decidido en las conversaciones de Ginebra, con el fin de
mantener el contacto entre las partes para discutir los problemas de
seguridad. Este mecanismo consiste en la celebración periódica de
reuniones con las autoridades de facto de Osetia del Sur y con las de
Abjasia, a las que asisten también representantes del gobierno de Georgia,
Rusia, la ONU y la OSCE, además de la EUMM29. En ellas se enumeran
los incidentes que se han producido, y se realizan propuestas sobre la
forma de evitarlos en el futuro. La presencia internacional se constituye
así como un canal de comunicación permanentemente abierto entre los
distintos actores, de gran utilidad en caso de nuevas crisis; especialmente
en un contexto de ausencia de relaciones diplomáticas ruso-georgianas.
Por otra parte, la misión europea realiza una continua labor de
diplomacia pública tanto en su ámbito de actuación como hacia las
instituciones de la UE y sus Estados miembros, con frecuentes visitas de
delegaciones políticas y parlamentarias. De esta forma, se contribuye a
impulsar la resolución de este conflicto como una prioridad dentro de la
agenda de la Unión, aunque la actual situación de crisis económica no
parece ser el mejor escenario para lograrlo.

28

29

Council of the European Union, Mainstreaming Human Rights and Gender into
European Security and Defence Policy: Compilation of Relevant Documents, General
Secretariat of the Council, Bruselas, 2008; Security Council resolution 1325 (2000) on
Women and peace and security, 31 de octubre de 2000;
International Crisis Group, “Georgia-Russia…”, op. cit., pg. 7; “European Union
Monitoring Mission…”, op. cit.
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CONCLUSIONES
La presencia de la EUMM ejerce un cierto efecto de contención
sobre los distintos actores del conflicto; aunque por sí sola no es capaz de
detectar todas las violaciones de los acuerdos y menos aún prevenirlas, ya
que carece de medios materiales suficientes y su mandato no le otorga
una capacidad coercitiva. Uno de los principales factores que le han
impedido cumplir plenamente su mandato es la falta de acceso al
territorio de Osetia del Sur y Abjasia, como consecuencia de sus
respectivas declaraciones de independencia no reconocidas por la UE.
Éste es un obstáculo difícil de solventar, ya que una aceptación implícita
de la estatalidad de ambas regiones podría privar a la misión de la
necesaria imparcialidad para ser reconocida como un interlocutor
legítimo por todas las partes.
En el momento actual, el instrumento más efectivo con el que
cuenta la UE para superar estos obstáculos y contribuir a una resolución
del conflicto es el mantenimiento de unas relaciones políticas y
económicas sólidas tanto con Georgia como con Rusia, que disminuyan
los incentivos para el empleo de la fuerza y otorguen a la Unión la
necesaria influencia sobre ambos países para presionar en favor de una
solución dialogada. Esta aproximación, sin embargo, no puede excluir los
contactos con los gobiernos de facto de Osetia del Sur y Abjasia, que
pese a su estrecha relación con Moscú pueden no sentirse necesariamente
vinculados por acuerdos en los que no participen. No obstante, las
declaraciones de independencia de ambos territorios pueden tener el
efecto de hacer más previsibles sus políticas, al aumentar su dependencia
de Rusia; quien, como demuestra la breve duración de la guerra, tiene
unos objetivos políticos limitados en relación con este conflicto.
La participación de Georgia en la Asociación Oriental puede
también favorecer una actitud favorable al diálogo por parte de Tbilisi,
dentro de su nueva estrategia de Engagement through Cooperation; así
como desarrollar sus instituciones democráticas, objetivo que sigue
siendo primordial a la vista del desarrollo de las elecciones municipales
del 30 de mayo30. Los avances en la estabilidad y el desarrollo internos
del país podrían incentivar a las regiones separatistas a considerar la

30

OSCE, “Georgian local elections mark evident progress, but significant shortcomings
remain to be addressed”, 31 de mayo de 2010, http://www.osce.org.
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reconciliación como el camino a largo plazo hacia una mayor
aproximación a Europa dentro del Estado georgiano. Sin embargo, limitar
las políticas de la UE al marco de esta iniciativa —en la que no está
incluida Rusia, actor imprescindible para cualquier solución eficaz—
podría ser utilizado por los líderes georgianos para hacer valer sus
intereses políticos a corto plazo, en lugar de dar prioridad a la estabilidad
futura de la región. Existe el riesgo, finalmente, de que la actual crisis
económica limite las posibilidades de que la UE se mantenga como un
mediador eficaz, incluso en un escenario tan próximo al territorio de la
Unión y directamente vinculado a otras cuestiones tan trascendentes
como las relaciones con Rusia.

CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDADES
RECIENTES DEL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO
LILIANA ZAMBRANO QUINTERO
“Lo que parece sorprendente del conflicto armado colombiano es su continua
mutación. Éste parece un parásito que ha aprendido a ser totalmente adaptable al
organismo en el que vive: incapaz de matarlo o de hacerle un daño grave.
Pero capaz también de sobrevivir a cualquier tratamiento”.
Stathis Kalyvas

Colombia es el único país en el continente americano que todavía
se encuentra oficialmente en una situación de conflicto armado. Según
datos de Naciones Unidas, es el segundo país con más desplazados
internos del mundo. Ocupa el primer lugar en cuanto al número de
nuevas víctimas causadas por minas antipersona y artefactos explosivos
abandonados. Y en ella tienen presencia dos de las guerrillas más
antiguas de Occidente.
La dinámica y evolución de su confrontación representa una
mezcla de características de las viejas y las nuevas guerras. Y es de
destacar no solo la creatividad y facilidad de adaptación de los actores
ilegales, sino la continua producción de información y reflexiones
teóricas que analistas, académicos y políticos del ámbito nacional e
internacional han desarrollado, arrojando novedosas propuestas en
materia jurídica y promoviendo la puesta en marcha de diferentes
experiencias y laboratorios de paz para darle tratamiento a un conflicto
que a toda costa insiste en mantenerse vivo.
El objeto de esta comunicación es pues, hacer una aproximación a
los elementos del contexto, los actores, dinámicas y complejidades que
caracterizan hoy en día al conflicto armado colombiano. No es un
documento académico ni pretende profundizar en elementos conceptuales
de la teoría de conflictos, es esencialmente una recopilación de hechos de
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la coyuntura política en los años recientes que servirían para describir lo
que es el conflicto armado colombiano actual.
ELEMENTOS DEL CONTEXTO
La historia política colombiana de la primera década del siglo
XXI ha estado marcada por cuatro grandes hitos que de una u otra forma
definieron el contexto en el que se desenvuelve la violencia política
actual: i) el fracaso del proceso de paz con las Farc en febrero del 2002; ii)
la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática a partir
agosto de ese mismo año; iii) la desmovilización de los grupos de
Autodefensa fundamentalmente entre los años 2003 – 2006 y la entrada
en vigencia de la Ley de Justicia y Paz en el 2005; iv) y finalmente el
debilitamiento de las Farc a partir del 2008.
La elección del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002)
marca el inicio de una nueva época en medio de fuertes esperanzas de paz.
El candidato conservador fue elegido por su propuesta de negociaciones
con la guerrilla, entablada desde antes de la investidura. Para ello
concedió la desmilitarización de una zona de unos 42.000 km2 en el
centro-este de Colombia, la conocida “zona de distensión”, para conducir
discusiones con las Farc sin un cese de hostilidades previo.
El proceso fracasó a comienzos del año 2002 y fue altamente
criticado. Las Farc aprovecharon la concentración territorial para
oxigenarse, rearmarse y fortalecerse a nivel estratégico y militar. El
desequilibrio de las capacidades bélicas entre los actores legales e
ilegales fue evidente y las desilusiones de la población determinaron el
ambiente para que pocos meses después el electorado optara por elegir
como presidente a Álvaro Uribe Vélez1, el candidato que simbolizaba la
autoridad y mano dura frente a los rebeldes.

1

El candidato Álvaro Uribe fue elegido por sufragio universal directo en 2002 para cuatro
años. Mediante una reforma a la Constitución de 1991, el presidente se postuló a un
segundo mandato consecutivo en los comicios de mayo del 2006, saliendo en la primera
vuelta con 62.2% de la votación. Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República, Los procesos de desarme, desmovilización y
reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia, Bogotá, Colombia, Impresol
Ediciones Ltda, 2009, pg. 9.
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El eje central de la administración de Uribe en los 8 años de
Gobierno ha sido la implementación de una política de defensa y
seguridad nacional en donde la recuperación del control estatal del
territorio ha sido el objetivo fundamental. Para ello se ha puesto en
marcha una estrategia de recuperación territorial, en primera instancia por
la vía militar y policial, que vendría a ser complementada mas adelante
con la presencia de las demás agencias civiles del Estado.
El diseño de esta estrategia conocida como la “Política de
Consolidación de la Seguridad Democrática” 2 (PCSD) parte de una
visión integral en la que en teoría la acción militar y la acción civil de
manera coordinada conducirían a una recuperación, fortalecimiento y
legitimación del Estado en todo el territorio nacional a través de la
presencia y permanencia de su institucionalidad en pleno. En la práctica,
sin embargo, este ideal no se ha materializado y los resultados de la
PCSD, pese a los éxitos evidenciados en el ámbito militar,
desafortunadamente no se han traducido en el cese de la violencia
generalizada ni en la consolidación de “zonas seguras” sostenibles en el
largo plazo.
La tabla a continuación plantea una propuesta metodológica de
análisis, en donde se reflejan los éxitos de la política de seguridad
democrática, pero también sus contradicciones, y plantea retos y desafíos
al enfoque que el Estado colombiano debe darle al conflicto armado.

2

Presidencia de la República de Colombia – Ministerio de Defensa Nacional, Política de
consolidación de la seguridad democrática, 2007.
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Tabla Nº 1
Éxitos y contradicciones de la PCSD
ÉXITOS
El éxito más evidente ha sido el proceso
de modernización de la Fuerza Pública.
Se han hecho inversiones realmente
extraordinarias con el fin de fortalecer las
capacidades
operacionales
y
de
inteligencia del Ejército, y en menor
medida, de la Policía colombiana.
Ha habido un aumento sustancial del pie
de fuerza y ampliación de la cobertura
nacional con puestos de policía en todos
los municipios del país. Esto se ha
traducido en un cambio estratégico a
nivel militar en cuanto a No. de hombres,
capacidades, operaciones de inteligencia,
armamento y cobertura regional se
refiere.
En un período de seis años la fuerza
pública pasó de tener 260.000 a 445.000
efectivos y subir el gasto en defensa de
3,2 por ciento del PIB a 4,6 por ciento,
según cálculos de Planeación Nacional3.

CONTRADICCIONES
La PCSD es criticada por su enfoque
esencialmente militarista. Hay un fuerte
desequilibrio entre el componente militar y
policial y el campo de la consolidación a
través de medidas de acción civil.
La
ofensiva
militar
ha
reducido
sustancialmente la capacidad de amenaza de
las FARC y demás grupos ilegales y ha
recuperado el control de algunas zonas del
país.
Sin embargo, la fase de “consolidación” o
recuperación social del territorio a partir de
la cual se garantizaría la sostenibilidad,
gobernabilidad y legitimidad del Estado
presenta muchas debilidades tanto en su
desarrollo como en la orientación de los
recursos.
La segunda contradicción con relación a
este punto son las relaciones problemáticas
de la cooperación civil-militar enmarcada
en la Doctrina de Acción Integral4.
Un primer punto de extremo cuidado es el
uso de civiles como informantes en el
marco del conflicto armado, puesto que los
ubica automáticamente en una situación de
riesgo, susceptibles de ser señalados y
estigmatizados por el grupo enemigo como
colaboradores del otro bando.
Un segundo aspecto problemático es que las
labores humanitarias desarrolladas por la

3
4

León Valencia, “La seguridad democrática en crisis”, en Corporación Nuevo Arco Iris,
¿El declive de la seguridad democrática?, Informe especial, 2009, pg.6.
Junto con la estrategia de consolidación del control territorial, el desarrollo de la
Doctrina de Acción Integral (DAI) constituyen el primer objetivo estratégico de la
política de consolidación de la seguridad democrática. Basada en la necesidad de la
coordinación interagencial, y en especial, la coordinación civil-militar la DAI se
constituye en la principal herramienta para la coordinación del uso legítimo de la fuerza
y la acción social del Estado.
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Fuerza pública pueden tener la finalidad
perversa de, más que la consecución de
fines humanitarios, lograr una mayor
aceptación por parte de la población civil
capitalizada para sus fines militares.
Si se comparan las cifras de violencia con
los años 90 y principios del año 2000,
todos los indicadores que miden la
intensidad
del
conflicto
armado
colombiano han disminuido en los
últimos 8 años: secuestro, violencia
política, violaciones de DDHH, masacres,
etc.

Si bien los indicadores de violencia han
disminuido en términos generales, la
situación se ha agravado en aspectos
focalizados. El orden público se ha vuelto
más crítico en algunas regiones del país, ha
habido un recrudecimiento de la violencia
en las ciudades y se ha agudizado el
impacto en grupos de población específica.
Las cifras oficiales a Diciembre de 2009
cuentan un total de 3.389.9865 de personas
desplazadas, aunque organizaciones de la
sociedad civil hablan de casi 5 millones.
Según el sistema de Información de
CODHES6 durante el periodo 2002-2009, la
cifra de desplazados asciende a 2.412.834
personas. Esto quiere decir que de un total
aproximado de 4.915.579 millones de
personas que han sido desplazadas en los
últimos 25 años en Colombia, el 49%,
fueron expulsadas de sus tierras desde que
se inició el gobierno del presidente Álvaro
Uribe Vélez.
El 83% de los desplazamientos masivos
correspondió
a
grupos
étnicos
(afrodescendientes e indígenas), al menos
12.934 personas de comunidades negras y
2.991 indígenas.
Las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
sigue siendo la mayoría de las personas
desplazadas en Colombia. Según la
Encuesta Nacional de Verificación de la
Comisión de Seguimiento a la Política
Pública sobre desplazamiento forzado
aplicada en 2007, el 52.3% del total de la

5
6

Cifras tomadas de Acción Social a corte de 31 de marzo de 2010. Sacado de la web:
www.accionsocial.gov.co
CODHES, “Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento”, nº 76 (27 de enero de 2010). Sacado de la web: www.codhes.org
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población desplazada corresponde a
mujeres y niñas, el 54% a menores de 18
años y el 40% de los hogares desplazados
tienen jefatura femenina.
El secuestro ha disminuido y los principales
responsables han sido la delincuencia, pero
paralelo a ello ha aumentado la siembra de
Minas Antipersona y las acciones
subversivas puntuales evidencian no un
freno en las acciones militares de la
subversión sino un cambio en sus tácticas y
métodos de guerra.
La PCSD ha sido fundamentalmente
Farc-centrista y sus mayores éxitos
precisamente tiene que ver con los
fuertes golpes propinados a este grupo
guerrillero:
i) La Operación Fénix: el bombardeo al
campamento en territorio ecuatoriano y
muerte del entonces conocido como el
embajador de las Farc, Raúl Reyes.

ii) La Operación Jaque para el rescate de
Ingrid Betancur, 11 policías y tres
norteamericanos

iii) El debilitamiento interno por la
muerte natural de su máximo comandante

Quizás
sus
mayores
éxitos
han
desencadenado sus peores errores y
cuestionamientos éticos:
i) En el caso de la operación Fénix imperó
lo que se define como “la política de
hechos consumados”, es decir, primero se
actúa y luego se resuelven los daños. Este
hecho desató una crisis diplomática de gran
envergadura con Ecuador por haberse
violado la soberanía nacional (principio
básico del Derecho Internacional Público).
ii) En cuanto a la Operación Jaque, primó la
tesis de Maquiavelo, “el fin justifica los
medios”. La liberación de los secuestrados
justificó el uso de emblemas humanitarios
internacionales que ponen en peligro la
labor humanitaria de organizaciones como
el Comité Internacional de la Cruz Roja y
otras que se fundan en principios de
transparencia, independencia y neutralidad.
El uso de emblemas humanitarios, sean cual
fuera ellos, pone en riesgo no solo la
integridad física de los trabajadores
humanitarios, sino que genera dudas sobre
su confianza y credibilidad. Una pérdida de
confianza en un agente humanitario es igual
a pérdida de acceso a las victimas y riesgo
en sus operaciones humanitarias.
iii) En todos los casos dominó las tesis de
Ignatieff del “mal menor”: El Estado de
derecho es el bien supremo y se debe hacer
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alías “Tirofijo” y la muerte de varias
cabecillas por traiciones y deslealtades
internas;
iv) Los resultados de la política de
incentivos
para
la deserción
y
desmovilización.

Mejora en la percepción de seguridad.
Seguridad en la carreteras, fomento del
turismo, altos índices de popularidad del
la Política de seguridad.

todo lo que sea necesario para protegerlo,
incluso en ocasiones se puede recurrir a
actos ilegales menores. El punto
controvertido es que bajo está lógica se
dieron dos de los peores escándalos durante
el Gobierno de Uribe y Talón de Aquiles de
toda su PCSD:
-

El temas de las chuzadas o
interceptaciones ilegales y la vigilancia
a oponentes políticos, periodistas,
miembros de ONG y jueces de altas
cortes por parte de los servicios de
inteligencia estatal, DAS.

-

Las graves violaciones a los derechos
humanos por parte de la Fuerza Pública
por los “falsos positivos” o asesinato
de civiles para presentarlos como bajas
guerrilleras en aras de mostrar
positivos resultados operacionales.

El ambiente de seguridad en Colombia
sigue siendo muy cambiante. Han surgido
nuevos grupos armados ilegales, persisten
aún algunos focos de grupos paramilitares,
las guerrillas se han venido adaptado a las
estrategias militares del Gobierno y el
fenómeno del narcotráfico aún persiste con
gravedad permeando no solo a la
institucionalidad sino al conjunto de la
sociedad colombiana.

ANÁLISIS DE LOS ACTORES
Una característica actual del conflicto armado colombiano es lo
que Herfried Münkler 7 ha denominado la “desestatalización o
privatización de la violencia bélica”. La guerra ya no es monopolio del
Estado, y en su lugar se presentan cada vez con más frecuencia, actores
paraestatales - paramilitares, grupos guerrilleros y bandas criminales- que

7

Herfried Münkler, Viejas y nuevas guerras: asimetría y privatización de la violencia,
Madrid-España, 2005, pg.4.
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operan en todo el territorio nacional, se disputan entre ellos el control
político, económico y social y trascienden en redes a escala internacional.
A esto se añade otro elemento característico, una situación de
asimetría de la violencia bélica en donde por regla general no luchan
entre sí contendientes comparables. Münkler lo desarrolla diciendo:
“Ya casi no hay frentes, y por eso rara vez se producen combates
y nunca, en realidad, grandes batallas, con lo que las fuerzas militares no
mantienen un contacto que las desgaste, sino que se evitan mutuamente y,
en cambio, dirigen la violencia contra la población civil…De otro lado, el
curso de la confrontación no lo determina el principio de concentración,
sino el de dislocación de las fuerzas en el tiempo y en el espacio… Se
disuelve la distinción entre frente, zona de retaguardia y suelo patrio, de
modo que las acciones de combate no quedan limitadas a un pequeño
sector del territorio, sino que pueden brotar por doquier. Y, sobre todo, se
intenta evitar un enfrentamiento mayor con el enemigo ya sea porque no
se ven con fuerzas suficientes o porque ya no están preparadas para esa
clase de guerra, pues, el éxito no está dado en la victoria militar sino en
mantener un indestructible potencial de amenaza” 8.
En estos 8 años de la política de seguridad de Uribe los actores de
la confrontación armada en Colombia también se han transformado. Las
guerrillas se han debilitado o quizás se han adaptado y adoptado nuevas
estrategias para garantizar su supervivencia. Por su parte, producto del
proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas han surgido
nuevos grupos ilegales que gravitan fundamentalmente alrededor del
narcotráfico y que se han convertido en una nueva amenaza a la
seguridad nacional.
A continuación se hará un breve análisis sobre la situación actual
de los actores armados, empezando por los dos grupos guerrilleros aún
presentes, FARC y ELN; seguido de una descripción del proceso de
desmovilización y sus efectos esencialmente en lo que respecta al rearme
o el surgimiento de las nuevas bandas criminales, BACRIM. Vale la
pena anotar que en este apartado no se hablará del Estado como actor

8

Ibídem.
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puesto que ya ha sido abordado en el apartado anterior en relación con la
política de seguridad democrática.
Las guerrillas9
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP)

Estos últimos años han representado para las Farc grandes golpes
desde el punto de vista militar, cambios en la estructura de mando,
cuestionamientos desde el punto de vista ideológico, pérdida de
relevancia como principal agente desestabilizador y en consecuencia
pérdidas eventuales en las capacidades de negociación. Su situación
actual se puede resumir a partir de los siguientes elementos:
i)

Ideologías o economías de la guerra

El punto de partida para cualquier análisis actual sobre las Farc es
preguntarse por sus móviles de guerra, por qué aún optan por seguir en
armas y qué buscan con ello. La respuesta a esta pregunta obliga a
moverse entre la política y la economía, entre las motivaciones
ideológicas o las económicas, entre las causas objetivas o la rentabilidad
de mantenerse en guerra.
Algunos analistas pero fundamentalmente el Gobierno
colombiano hablan de la desideologización de las Farc y la reducen a un
grupo de criminales terroristas que se lucran de los réditos del
narcotráfico. Incluso, y basado en ello, desconocen la existencia misma
del conflicto armado en Colombia.
Para algunos autores entre los que se destaca Collier, la búsqueda
de réditos económicos es el principal estímulo que mueve a los actores
armados. Otros, por el contrario, encuentran en las variables de índole
política o ideológica una explicación más convincente del origen de las
confrontaciones armadas. En cualquier caso lo que parece irrefutable es

9

Sólo se hace referencia a las dos guerrillas que hoy tienen presencia en Colombia que
surgen, ambas en el año de 1964 – El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (Farc). Para mayor desarrollo, ver Eduardo Pizarro
Leongómez, Insurgencia sin revolución: la guerrilla colombiana en una perspectiva
comparada, Bogotá, Tercer Mundo Editores/IEPRI, 1996.
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que las Farc al margen de sus motivaciones políticas, se mueven también
atendiendo a unos criterios económicos que los han convertido en un
ejército y en un negocio a la vez. Un ejército revolucionario porque su
principal actividad sigue siendo la lucha armada, pero asimismo son un
negocio porque tienen que buscar sus propias fuentes de financiación10.
No cabe duda que las Farc manejan aún un discurso ideológico
sostenido, que de acuerdo con varios de sus comunicados recientes
apunta hacia una propuesta alternativa en Colombia que se identifique
con la corriente bolivariana de la izquierda radical latinoamericana11. El
hoy en día máximo comandante, Alfonso Cano, siempre ha sido conocido
en la guerrilla como la cabeza de la facción política de las Farc y líder del
Movimiento Bolivariano y para quien los lineamientos políticos y las
causas de lucha siempre han estado claros.
Sin embargo, no se puede desconocer que ha habido una
metamorfosis en el accionar de este grupo guerrillero relacionado con su
cada vez mayor involucramiento con el negocio de las drogas ilícitas. Se
habla de que el 80% de su financiación proviene del dinero del
narcotráfico y hay incluso quienes señalan que han hecho del narcotráfico
no un medio para financiar su lucha sino un fin en sí mismo.
A eso hay que añadir que hay frentes que funcionan como ruedas
sueltas y que en algunas zonas del país los mandos medios actúan de
manera desarticulada y no caminan en la misma dirección que la cúpula
central. Es en base a estas últimas facciones sobre lo que se sustenta la
tesis gobiernista del identificarlos como narcoterroristas.
Sin embargo, esta explicación no puede pecar por simple y por
ende hay que hacer dos tipos de aclaraciones: por un lado, no se debe
confundir las causas de las guerras con las motivaciones de los
combatientes; y del otro lado, hay que preguntarse si este fenómeno

10
11

Mónica Goded, “El marco económico y social: los costes del conflicto en términos de
Desarrollo Humano”, en Gómez Isa, Felipe (Dir.) Colombia en su laberinto, Editorial
Catarata, 2008, pg.64.
Ver Intercambio Epistolar entre las Farc y el Eln con el grupo de colombianos y
colombianos por la paz, liderados por la senadora Piedad Córdoba hacia finales del 2008.
En la web: http://www.colombianosporlapaz.com/
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reciente se debe en realidad a una especie de división o dualidad de las
FARC o a una estrategia de adaptación a los nuevos contextos de lucha12.
ii) Creciente vinculación apolítica de sus miembros
Uno de los elementos a considerar para indagar sobre el grado de
desideologización de las FARC, y que ha sido explicación de muchas
deserciones y traiciones recientes al interior de la organización, es el tipo
de vinculación o adhesión de los combatientes a las filas de este grupo
guerrillero. La identificación de los combatientes con los ideales y el
proyecto político de las Farc se traduce automáticamente en cohesión,
unidad y fortaleza política de este grupo guerrillero. Por antagonismo, la
vinculación apolítica se traduce en debilidad, fragmentación y en el talón
de Aquiles para el grupo insurgente. La vinculación de los combatientes
de hoy se da más por razones económicas y de necesidad que por
identificación ideológica.
iii) Golpes y ajustes en la estructura de mando
Desde el punto de vista teórico la línea de mando es fundamental.
Se entiende que los ejércitos tienen claramente establecida una unidad de
mando y una jerarquía militar y en eso las Farc han sido un caso
emblemático.
Sin embargo, la muerte de tres miembros del Secretariado de las
FARC en el año 2008 asestó un golpe decisivo a su estructura de mando13
y obligó a este grupo guerrillero a reajustarse para evitar una excesiva

12

13

La teoría de conflictos (Arnson, C. y Zartman, W.) hablan de una mezcla de tres
intereses: credo, necesidad y codicia. Así las cosas, “existe un componente político
ligado a ideologías que mueven la confrontación; al mismo tiempo, los grupos violentos
parecen necesitar la confrontación porque crean sus propias necesidades de control
territorial para poder mantener sus economías internas, así como las poblaciones siguen
afectadas por niveles de pobreza; junto a ello, la necesidad se vuelve codicia porque, con
la penetración del narcotráfico, es posible pensar no en la guerra como negocio sino
como estrategia para mantenerlo”. Citado en Manuel Salamanca, “Un ajedrez del
conflicto armado colombiano”, en Gómez Isa, Felipe (Dir.) Colombia en su laberinto,
Editorial Catarata, 2008, pg. 23.
La baja de Raúl Reyes en el ataque a su campamento en territorio ecuatoriano, en marzo
de 2008. La caída de Iván Ríos a manos de su jefe de seguridad una semana después y la
desaparición del fundador Manuel Marulanda, por enfermedad a finales del mismo mes,
dejó fuera de combate a tres de los siete miembros de la cúpula.
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desarticulación interna que pudiera desencadenar en una atomización de
frentes, pérdida de unidad jerárquica, poca moral del combatiente, baja
creencia en la victoria militar y fallas de comunicación que derivarían en
graves errores militares.
A este respecto, el Informe Especial de la Corporación Nuevo
Arco Iris señala que a mediados de 2008 comenzó la reorganización de
las Farc con la elección de “Alfonso Cano” como sucesor de
“Marulanda” y el lanzamiento posterior del “Plan Renacer”14.
iv) Debilitamiento militar
La presión de la Política de Seguridad Democrática en el campo
militar, de inteligencia e incentivos ha ocasionado no solo ajustes en el
ala política sino debilidades también el campo militar.
El número de guerrilleros dados de baja, capturados y
desmovilizados lo demuestran. En 1998 bajo la administración del
presidente Andrés Pastrana, las Farc lideradas en ese entonces por
Manuel Marulanda, “Tirofijo”, tenía más de 11.000 combatientes
agrupados en 70 frentes apoyados en una sólida infraestructura logística.
Diez años después, según fuentes recientes, los efectivos de la
organización se han reducido a unos 7.000 hombres, obligados a
replegarse a las áreas más remotas del país. Simultáneamente, la
situación logística de la organización se ha deteriorado, como demuestran
los desertores que describen la escasez de alimentos y armas. En este
contexto, aunque la organización mantiene nominalmente unas 70
estructuras, sólo una decena confronta a la Fuerza Pública, mientras la
gran mayoría elude el combate y algunas sólo existen sobre el papel15.
La profesionalización de la Fuerza Pública, la coordinación de
fuerzas, el perfeccionamiento de la inteligencia y la adquisición de nueva

14
15

Para mayor información ver: Ariel Fernando Ávila Martínez, “La guerra contra las Farc
y la guerra de las Farc”, en Corporación Nuevo Arco Iris, ¿El declive de la seguridad
democrática?, Informe especial, 2009, pg.5.
Román D. Ortiz, Las FARC después de Marulanda: ¿extinción estratégica o
transformación organizativa?, Fundación Ideas para la Paz - Artículo publicado por el
Real Instituto Elcano, ARI Nº 139/2008, 29 de Octubre de 2008.
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tecnología ha puesto a las Farc en una clara posición de desventaja
militar.
v) Pérdida de apoyo de las bases sociales
Si bien el discurso ideológico de las Farc tuvo suficiente peso en
su momento es de resaltar que hoy en día la mayoría de la sociedad
colombiana no se identifica con las ideas de izquierda, ni con las
premisas bolivarianas y en consecuencia no se ven identificados con lo
que fueron aquéllas causas de lucha. Así mismo, ya existen otras
alternativas políticas en el marco de la legalidad que podrían asumir y
defender ese discurso en el juego democrático. Y finalmente, las
guerrillas han sufrido una fuerte deslegitimación social por las constantes
infracciones al DIH representadas en los ataques a la población civil,
siembra de minas antipersona y secuestros.
vi) Deteriorada imagen internacional
Internacionalmente tienen su imagen deteriorada. Para nadie es un
secreto que hace unos años las Farc eran vistas en Europa como el Robin
Hood de América Latina. Ahora la metamorfosis descrita anteriormente
ha hecho que las FARC sea una guerrilla distinta a la de sus orígenes,
tanto que hoy en día son comparadas con cualquier grupo terrorista de
índole internacional e incluidas en la lista de terroristas del mundo.
En suma la situación actual de las Farc es bastante compleja. Si
bien están bastante debilitadas política, social y militarmente, no están
del todo derrotadas. Hay que recordar que tienen una alta capacidad de
adaptabilidad y flexibilidad, capaces de emerger luego de largos períodos
de calma y posiblemente se están debatiendo en torno a lo que llamarían
un ajuste estratégico.
Como rasgo general hay que señalar que las Farc han disminuido
su accionar bélico desde la puesta en marcha de la seguridad democrática.
Ya no son frecuentes ataques a poblaciones para cooptación poblacional
ni desplazamientos forzados para control territorial. Ahora sus formas de
lucha parecen ser mas de repliegue, alianzas estratégicas, ataques
puntuales con intereses militares y siembra masiva de minas antipersona
para contener la ofensiva militar de la fuerza pública y proteger las zonas
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ya controladas por el grupo guerrillero con amplia relación con las zonas
de cultivo y corredores de transporte de las drogas ilícitas.
Por último, no hay que olvidar que los tiempos de la guerrilla son
distintos a los tiempos de Gobierno. El repliegue puede deberse a que
están derrotadas o a que han optado por una espera estratégica consistente
en minimizar sus acciones bélicas, reducir gastos, evitar pérdidas
humanas, mantener el control en los territorios que aún manejan, ganar
tiempo para reacomodar sus fuerzas y de paso ganar reconocimiento
internacional en una coyuntura en donde el discurso oficial es de guerra.
Ejército de Liberación Nacional (Eln)

Hoy en día el Eln ha perdido relevancia como actor armado en la
confrontación. Es una guerrilla con tres mil combatientes, con presencia
en quince de los 33 departamentos del país 16 . Ha sufrido derrotas
militares en zonas de histórica influencia en donde no solo ha influido la
ofensiva de las Fuerzas Militares, sino especialmente la de los grupos
paramilitares quienes en su momento luchaban por ganar espacio
geográfico, político y económico.
Su convencimiento por una salida negociada del conflicto ha sido
una constante en los últimos años. Prueba de ello son los diálogos desde
diciembre de 2005 hasta finales del 2007 con el Gobierno del presidente
Uribe los cuales se rompieron luego de que el Gobierno cancelará la
labor de facilitación de Venezuela de manera unilateral y no se superaran
los impasses con relación a la localización y contabilización de hombres.
Así mismo no hubieron coincidencias en lo que entendía cada
Parte de la negociación. Para los elenos, de sus experiencias pasadas de
negociación con el Gobierno de Uribe concluyen que éste sólo busca la
desmovilización de combatientes para que todo siga igual, a cambio ellos
proponen una Convención Nacional a partir de la cual se construya la paz
de manera colectiva.

16

Luis Eduardo Celis, El declive de la seguridad democrática, Corporación Nueva Arco
Iris, 30 de Noviembre de 2009.
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Las nuevas bandas criminales post-desmovilización de los grupos
paramilitares o de autodefensa (BACRIM)
La política de seguridad democrática con la que el Gobierno de
Uribe pretendía poner fin a la violencia en Colombia tiene dos estrategias:
la ofensiva armada para el debilitamiento militar de las guerrillas de
izquierda sobre la que ya se ha hecho referencia anteriormente, y la
negociación y desmovilización de los grupos armados ilegales de derecha
por el otro.
Una vez electo el presidente Uribe, este inició un proceso de paz
con la casi totalidad de los movimientos de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) que conllevaron oficialmente a la desarticulación de
este grupo y del que se desmovilizaron 31.67117 alzados en armas entre
los años 2003 y 200618.
El desarrollo de este proceso de paz y el consecutivo inicio de los
procesos de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) marcaron
indudablemente un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano.
Con la “desaparición” de uno de los principales actores de la
confrontación y responsable de la mayoría de infracciones de DIH y
atentados contra la población civil en los años 80 y 90 parecía que las
nuevas orientaciones en materia de seguridad empezaban a dar resultados.
No obstante, desde comienzos del 2006, la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP/OEA), grupos defensores de los derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil empezaron ha advertir
insistentemente sobre “el rearme de unidades paramilitares
desmovilizadas, la persistencia de grupos que no se desmovilizaron
porque no participaron en las negociaciones entre el gobierno y las AUC,

17
18

Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República de
Colombia, Informe Ejecutivo del Proceso de Paz con las Autodefensas, diciembre de
2006, en la web: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co.
Para información sobre el proceso de negociación y desmovilización colectiva de las
AUC, ver los informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la
Organización de Estados Americanos, MAPP/OEA, http://www.ma pgs. -oea.org/; y el
Informe Ejecutivo del Proceso de Paz con las Autodefensas de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, publicado en diciembre de
2006, www.altocomisionadoparalapaz.gov.co.
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y la fusión de ex paramilitares con poderosas organizaciones criminales,
a menudo profundamente implicadas en el tráfico de drogas”19.
Tomando como referencia los Informes trimestrales de la
MAPP/OEA20 desde marzo del 2006 hasta la fecha, el Reporte No. 20 de
Internacional Crisis Group, documentos de la Fundación Seguridad y
Democracia y de la Corporación Nuevo Arco Iris, se intentará hacer una
aproximación descriptiva del fenómeno de las bandas criminales
emergentes (Bacrim) enunciando algunas de sus características:
i)

Vínculos con el paramilitarismo

Según Mauricio Romero, estos “son grupos reorganizados luego
de la desmovilización de las AUC en las diferentes regiones de influencia
de esa organización, en la que participan antiguos miembros de los
diferentes frentes de las AUC, no desmovilizados de esa organización, y
nuevos enlistados. Si bien estos grupos no tienen un mando central como
por momentos pudo aspirar Carlos Castaño, antiguo jefe de las AUC, y
están vinculados al narcotráfico, también cumplen funciones locales de
control social y político muy similares a las de los antiguos paramilitares
congregados bajo la sigla de las AUC”21.
ii) Fenómeno creciente y con rápida extensión territorial
Su presencia se ha extendido en el último año por casi todo el país.
En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris logró identificar acciones de
estos grupos en 247 municipios. Para 2009 ha logrado registrar alguna
actividad en 46 municipios distintos a los de 2008, lo cual indica que en
estos dos años han tenido algún tipo de presencia en 293 municipios del

19
20
21

Internacional Crisis Group, “Los nuevos grupos armados en Colombia”, Informe sobre
América Latina, no. 20 (10 de mayo de 2007), pg. 1.
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII Informes Trimestrales del Secretario General al
Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia
(MAPP/OEA).
Mauricio Romero y Angélica Arias, “Sobre paramilitares, neo-paramilitares y afines:
crecen sus acciones criminales ¿qué dice el gobierno?”, en Corporación Nuevo Arco Iris,
¿El declive de la seguridad democrática?. Informe especial, 2009, pg.1.
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país22. Por su parte, se habla de un número de integrantes aproximado a
11.00023.
Las cifras indican un empeoramiento de las condiciones de
seguridad en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali con datos
de homicidios alarmantes. Esta urbanización de la guerra está asociada
con el fenómeno de las bandas criminales emergentes y en menor escala,
con las redes de guerrilla urbana dedicadas fundamentalmente a labores
de inteligencia.
iii) Estructuras no homogéneas y desarticuladas
Al parecer, la inmensa mayoría de estas organizaciones no están
articuladas ni coordinadas a nivel nacional, no responden a un proyecto
político colectivo y sus intereses son de tipo económico y territorial en el
ámbito local24. No obstante, con el paso del tiempo se ha observado que
las estructuras más grandes van absorbiendo a las pequeñas,
conformando bloques de grandes dimensiones centradas en la economía
ilícita del narcotráfico, que manejan determinadas fases del negocio.
iv) No tiene fines políticos, gravitan alrededor del narcotráfico
El origen de la mayoría de las nuevas organizaciones armadas no
se enmarca en la búsqueda de un objetivo político contrainsurgente.
Tampoco tienen como objetivo el enfrentamiento al Estado. Su interés
principal está más asociado con el negocio del narcotráfico y el control
de cultivos, laboratorios y rutas para el desarrollo del mismo, además de
la sustracción de todo tipo de rentas ilícitas producto de la extorsión,
cobro por seguridad, hurto de combustible, etc25.
No obstante, esta situación no excluye la posibilidad de que se
presenten enfrentamientos y acciones ofensivas por parte de los nuevos
grupos armados, que tengan como propósito contrarrestar la presencia de

22
23
24
25

Colombia posee aproximadamente 1102 municipios, incluyendo los 10 Distritos que se
cuentan como municipios.
León Valencia, “La seguridad democrática…”, op.cit., pg. 3.
Fundación Seguridad y Democracia, “Informe Especial: El nuevo escenario paramilitar”,
Bogotá, 2007. pg.1.
Ibídem, pg. 3.
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la guerrilla o disputas entre las mismas estructuras emergentes por
expansión o reacomodamiento.
Así mismo, existen indicios de que algunos de los nuevos grupos
y organizaciones criminales han establecido relaciones comerciales en
torno al narcotráfico con elementos de los grupos insurgentes Farc y
Eln26. Estas alianzas incluso manejan en ocasiones una clara división del
trabajo en el que todos ganan. Se hacen acuerdos (lucrativos y de
protección) que no implican pérdida de autonomía para ninguna de las
partes y mediante los cuales los grupos armados hacen uso de los
territorios controlados a partir de límites territoriales claramente
definidos con el mismo fin de asegurar el cultivo, procesamiento y
finalmente, el trasiego de la droga hacia los puntos de salida al mercado
internacional.
Finalmente, algunas de ellas manejan las rutas internas y externas
del narcotráfico y tienen conexión directa con las mafias mexicanas,
centroamericanas y europeas.
v) Adaptabilidad y flexibilidad en su modus operandi
La MAPP/OEA señala que estas nuevas estructuras armadas
ilegales se caracterizan por una notable adaptabilidad y flexibilidad. “Su
capacidad de auto – organización, les permite moldearse al entorno que
las rodea y las contiene. Hay que tener en cuenta que los liderazgos de
estas estructuras son muy volátiles y las posibilidades de ascenso muy
flexibles – generalmente mediadas por el uso de la violencia -. Ante el
homicidio o la captura de un comandante rápidamente asciende uno
nuevo que repite el mismo modelo y forma de operar. Incluso, la
renovación de los mandos puede ser impulsada desde adentro, por una
segunda línea que quiera ascender y tener el control de la estructura
armada”27.
vi) Recrudecimiento de la situación de orden público

26
27

Internacional Crisis Group, Los nuevos grupos…, op.cit., pg. 1.
“Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la
Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA)”, 3 de Julio de 2007. pg.
5.
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Desde comienzos del 2008 las acciones unilaterales por año de
estos grupos han sido mayores que los realizados por las Farc. En las
zonas donde tiene presencia se vive un ambiente de terror generalizado
debido a la ocurrencia de homicidios selectivos, desapariciones forzadas,
retenciones ilegales, desplazamientos, actos de violencia sexual contra
mujeres, secuestros y masacres.
El aumento temporal de acciones violentas en algunas regiones,
ha estado relacionado con disputas y vendettas que se han dado al interior
de estas nuevas organizaciones, lo cual ha repercutido en el asesinato de
mandos medios, así como la muerte y el desplazamiento de
desmovilizados. Según la MAPP/OEA, esto sucede en momentos de
transición y termina cuando alguno de los dos bandos enfrentados toma el
dominio sobre la zona.
También se ha verificado que en algunas zonas del país ha
reaparecido la modalidad de masacres y amenazas, ligadas a la
denominada “limpieza social”28 contra algunas poblaciones vulnerables.
Se aprecia además que en algunas ciudades capitales y municipios, se ha
recrudecido la práctica de delitos de alto impacto como los homicidios,
generalmente ejecutados mediante la modalidad de sicariato. Todas estas
afectaciones son generalmente atribuidas a las denominadas bandas
emergentes29.
Un fenómeno creciente ligado a estos grupos es su alta capacidad
de reclutamiento. Los principales afectados son los desmovilizados y la
población joven, los cuales bajo amenazas, la presión de los grupos y en
algunos casos, problemas de tipo económico, siguen reforzando las filas
de los grupos al margen de la ley30.
vii) Impacto negativo al proceso de desarme, desmovilización y
reinserción (DDR) de las AUC

28
29
30

Término que hace alusión a acciones violentas dirigidas contra personas específicas
(delincuentes, homosexuales, entre otros), con el fin de generar temor y control social en
las comunidades.
“Décimo Tercer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre
la Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 19 de Octubre
de 2009. pg.2.
Noveno Informe Trimestral…, op.cit., pg.4.
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La aparición de estos grupos ha cuestionado los éxitos y
desarrollos del Proceso de Desmovilización de las AUC. Más allá de la
situación de rearme descrita anteriormente, este hecho se ha convertido
en uno los principales obstáculos para el tránsito a la vida civil de los ex
combatientes y para el ejercicio de derecho de las víctimas en el marco de
la Ley de Justicia y Paz31.
En determinadas zonas, la presión que ejercen las facciones
armadas al margen de la ley sobre los desmovilizados es muy fuerte, lo
que ha provocado en algunos casos la reincidencia, así como también la
muerte y el desplazamiento de estas personas.
Según datos de la Alta Consejería para la Reinserción (ACR) a
corte de abril de 2009, el número de desmovilizados muertos colectivos e
individuales es de 1941, de los cuales 1298 fueron por homicidio (66%).
En el período enero-abril del 2008 se registraron 201 desmovilizados
muertos entre colectivos e individuales, mientras que en el mismo
período del año 2009 se registró la muerte de 136 desmovilizados32.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se ha
observado que en los lugares donde hay presencia de facciones armadas
ilegales, las víctimas optan por no tener una participación activa, ante la
falta de garantías de seguridad y la débil presencia institucional.
Frente a este fenómeno la respuesta del gobierno ha sido
insuficiente. En sus inicios se limitó a tratarlas como un asunto de orden
público y fue hasta el año 2009 cuando la Fuerza Pública dispuso un
mecanismo especial de seguimiento a las “bandas emergentes criminales”,
del cual hacen parte los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía y
la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). Adicionalmente, en el
ámbito regional, se han puesto en marcha esquemas especializados de
combate a estas facciones armadas ilegales, los cuales han contribuido a
dar golpes contundentes a estas estructuras al margen de la ley. La
captura de mandos medios, la incautación de armamentos y el

31
32

Ley 975 de 2005 publicada en el Diario Oficial nº. 45.980 del 25 de julio de 2005.
Décimo Tercer Informe…, op.cit., pg. 13.
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enfrentamiento contra estas organizaciones, ha contribuido a contener su
avance33.
Sin embargo, dadas las características de adaptabilidad y
flexibilidad de estos grupos, está guerra amorfa continúa, sin bandos
claramente identificados, sin mandos definidos, sin uniformes, sin
nombres, sin lógica. Un ambiente perverso, cuyas respuestas son
puntuales pero no estructurales en el sentido que apunten a una real
solución del problema: los réditos económicos que la guerra en Colombia
genera.
DINÁMICAS DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA
Luego de las aproximaciones al contexto y a las características de
los actores armados un último apartado ha de concentrarse en las
dinámicas recientes, o mejor vigentes, de la confrontación armada en
Colombia. En ello se resalta la degradación del conflicto armado interno,
la narcotización de la guerra y la lógica de la territorialización.
La degradación del conflicto armado colombiano
Según el Derecho Internacional Humanitario existen tres criterios
para determinar la degradación de un conflicto: que ir a la guerra esté
justificado (jus ad bellum); que exista proporción entre el bien esperado
de la guerra y los daños que ella implica; y que los combatientes respeten
el “derecho humanitario”.
En primera instancia, las causas ideológicas de la guerra se han
confundido con la creación de “terrenos aptos” para la mutación hacia
violencias organizadas y bandas criminales gravitando alrededor del
narcotráfico. En segundo lugar, el uso del terrorismo por el lado de los
grupos ilegales y el enfoque militarista del Gobierno actual ponen en
duda la proporcionalidad de los medios frente a los fines esperados. Y
finalmente, la criminalización de los métodos pero sobre todo los efectos
humanitarios que está ocasionando son el reflejo de una guerra cada vez

33

“Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente
sobre la Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA)”, OEA, 9 de
febrero de 2009, pg. 2.
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más degradada en la que el respeto por los derechos humanos y por el
DIH no son un imperativo para los actores armados, legales e ilegales.
La narcotización de la guerra
Desde los años 80 y con especial fuerza en los años 90, el
narcotráfico se convirtió en el catalizador e impulsor de la confrontación.
La guerra se narcotizó, algunos frentes de las Farc se narcotizaron,
emergieron nuevos grupos dedicados al narcotráfico. Se fue avanzando
hacia una economización de la guerra en donde se confunde la lucha
revolucionaria con el negocio lucrativo de las economías de la guerra.
Bajo está lógica se tiende a cambiar la guerra política por la guerra
económica, y tiende a que las convicciones sean desplazadas por el afán
de lucro.
Todo este ambiente de criminalidad y contextos de ilegalidad ha
permeado la política y la cultura de los colombianos. El fenómeno de la
para-política es un hecho claro de ello. Se refiere a los vínculos probados
entre altos cargos políticos y destacados jefes paramilitares a partir de los
cuales se regulaba la toma de decisiones en el Congreso de la República y
varios gobiernos locales.
Por su parte, la forma de vida de los colombianos se ha visto
también permeada por la cultura del narco. La población civil comienza a
ser parte del conflicto en la medida en que participa como cultivadores de
coca, como comercializadores de productos y consumidores de una
economía informal. Se crea una lógica de la ilegalidad, unas culturas
regionales alrededor del narcotráfico en las que las relaciones sociales
están mediadas por el negocio de la droga instaurando a su vez una
especie de ley social de búsqueda del dinero fácil, de dinámicas de
consumo interno y expansión de las redes de exportación ilegal34.
La lógica de la territorialización
Siguiendo en la misma línea de lo anterior, el punto quizás más
interesante en estas economías de la guerra es que la confrontación por el
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territorio se mantiene, pero ya no como forma de control social y político,
sino a manera de control estratégico del territorio, de manera funcional.
Como lo expresan Camilo Echandía y Eduardo Bechara, se pasa
de un control territorial en donde se apunta a mantener por la fuerza y/o
por medios indirectos un dominio sobre una zona y su población, a un
control estratégico en donde lo prioritario no es tanto la influencia sobre
la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra 35 . La
escena es entonces la de una constante guerra por el control territorial y
competencia de zonas estratégicas para el cultivo, rutas claves, áreas de
paso y de salida hacia el exterior.
La geografía colombiana es bastante compleja, rica y propicia
para que se presente lo descrito anteriormente. Cuenta con varias salidas
al mar Pacifico y Atlántico. Posee gran porcentaje de zona montañosa,
selvática y de difícil acceso. En ella se han constituido corredores
estratégicos que conectan el oriente con el occidente, el norte con el sur y
en el que están involucrados todos los actores que se relacionan en forma
de disputas y alianzas.
A MANERA DE CONCLUSIÓN: LA INTRATABILIDAD
El concepto que en una palabra resumiría la situación actual del
conflicto armado colombiano sería: intratabilidad, entendida ésta no
como la imposibilidad de resolver el conflicto sino por el hecho de ser
largamente esquivo a procesos de resolución36.
Para Christopher Mitchell los conflictos se convierten en
“intratables” en el sentido de que son a la vez, prolongados y
profundamente arraigados. Esto es, resistentes a la resolución, capaces de
emerger luego de largos periodos de calma y pasados de generación en

35
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Camilo Echandía y Eduardo Bechara Gómez, “Conducta de la guerrilla durante el
gobierno Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control
estratégico”, Análisis Político n˚ 57, Bogotá, (mayo-agosto, 2006), pgs. 31-54.
Manuel Salamanca, “Un ajedrez del conflicto…”op.cit, pgs.32-33.
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generación y, por ende, conectados con la identidad y la etnicidad de las
personas37.
El caso colombiano presenta estos dos elementos al cual se añade
su complejidad: múltiples actores, diversos intereses, capacidades
asimétricas y varios intentos fallidos de negociación acompañados de una
fatiga y cansancio de la sociedad.
A la hora de reflexionar en cómo hacer de lo intratable, algo
tratable, se plantean escenarios, que van desde lo trágico a lo
esperanzador, desde la guerra abierta de alta intensidad, hasta la
recuperación de la confianza y voluntad de las partes para sentarse a
negociar la paz.
Un primer escenario sería el de una guerra abierta completamente
degradada de alta confrontación bélica y uso de métodos de guerra como
el terrorismo en donde claramente las principales víctimas serían la
población civil. Un segundo escenario, sería la continuación de un
enfrentamiento armado de baja intensidad en donde las partes en el
conflicto hacen el menor esfuerzo para negociar aunque mantienen
abierta esa posibilidad. El tercer escenario sería el de la negociación por
sometimiento. Las Farc y el Eln son derrotadas militarmente por el
Ejército Colombiano y se ven obligadas a dejar las armas. Y finalmente,
un cuarto escenario sería el de la negociación propositiva el cual solo
sería posible en el momento en el que se construya confianza y haya
voluntad de las Partes para sentarse a entablar un diálogo positivo en
torno a la guerra y la paz.
Todas estas alternativas se plantean como una mayor o menor
probabilidad. Sin embargo, ninguna de ellas sería del todo completa si no
se abordan desde una perspectiva integral de la paz, que para el caso
colombiano, implica trascender más allá del tema de la insurgencia e
incluir estrategias de lucha eficaces contra el narcotráfico y el mundo de
criminalidad e ilegalidad que se desenvuelve en su entorno.

37

Chritopher Mitchell, Intractable conflicts: keys to treatment. Gernika: Gernika
Gogoratuz, Work, Paper No.10, 1997. Citado en: Salamanca, Manuel “Un ajedrez del
conflicto…”, op.cit., pgs.33-34.
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EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN MILITAR DE
CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA
MANUEL GARCÍA CABEZAS
INTRODUCCIÓN
Aunque el Tratado de Roma de 1957 no contemplaba la
participación de Europa en la resolución de conflictos internacionales, la
potencia económica y humana de lo que hoy día llamamos Unión
Europea (UE) ha hecho irremediable que los aspectos de defensa y
seguridad se hayan convertido en una de las facetas más importantes de
la política europea.
Desde la prematura Cooperación Política Europea de 1970 a la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que contempla el
Tratado de Lisboa (TL) han pasado muchos años y muchos avatares; pero
podemos decir que Europa ha buscado incesantemente institucionalizar
una estructura formal que sirviera de instrumento en la gestión de crisis.
El Consejo de la Unión Europea acordó en Colonia (1999) la
necesidad de dotarse de una capacidad autónoma para actuar
militarmente en la resolución de crisis internacionales. En diciembre de
ese mismo año, se aprobó el Helsinki Headline Goal (HHG) que proponía
que, para el año 2003, la Unión debía de estar preparada para desplegar
50-60 mil soldados y sostenerlos hasta un año en misiones definidas en
el Tratado de la UE.
Pero la Unión Europea ha buscado desde siempre una
colaboración estratégica con la OTAN en las tareas de defensa común y
gestión de crisis, quizás consciente de sus limitaciones en estos aspectos.
Primero a través de la constitución de un pilar europeo dentro de la
OTAN (con la UEO) y después mediante los acuerdos de Berlín (1996) y
Berlín Plus (2003), constantemente se ha intentado armonizar los
intereses de las dos orillas del Atlántico.
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La Unión Europea ha participado en mayor o menor grado en
24 operaciones de crisis, entre ellas seis de carácter militar. En tierra y
en mar, las misiones han ido desde lucha contra los actos de piratería en
Somalia hasta ayuda a estados semi-fallidos en la reconstitución de sus
sistemas de policía y justicia. Sus intervenciones internacionales han
dado cierta visibilidad de la UE en el escenario global, pero también han
producido decepciones a aquellos que piensan que la potencia que
representa Europa debería tener un papel más importante en la defensa de
sus intereses y en la resolución de crisis que afectan a la paz mundial.
LAS AMENAZAS
Pocas veces la Humanidad ha acertado en la predicción de los
grandes acontecimientos históricos. Por tanto, lo que digamos aquí no
deja de ser una valoración personal1 y arriesgada de algunos indicios que
pueden marcar tendencias en las amenazas del futuro, que el tiempo nos
dirá si hemos acertado.
La población mundial pasará de los actuales 6.000 millones a
los 9.000 de finales de la segunda década de este siglo. El control de
recursos naturales y la degradación medioambiental será una fuente de
riesgos. Todo parece indicar que el Mundo seguirá siendo multipolar con
tendencia hacia la integración económica pero con mayor fragmentación
política. Nuevos centros de poder parecen emerger: China, India y, quizás,
el continente sudamericano, liderado por Brasil, si sigue en el camino de
la última década. El área del Pacífico crecerá como centro económico
mundial, aunque la integración política del espacio se nos antoja
problemático. África empezará a despertar de su letargo y será un foco de
preocupaciones y muchas crisis del futuro próximo se lidiarán en este
continente.
Las fronteras físicas se desdibujarán con las nuevas tecnologías;
la lucha por el territorio tendrá menos importancia que en el pasado. Se
competirá por mantener influencia en diversos aspectos, especialmente el
económico. Los conflictos armados no serán para conquistar terreno, ni
se dilucidarán contando el número de bajas humanas. Muy
probablemente los conflictos entre Estados tales como el que se produjo

1

Un análisis del futuro que nos espera se puede encontrar en CJ Dick, Conflict In A
Changing World, Conflict Studies Research Center, August 2000.
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tras la invasión de Kuwait por los ejércitos de Saddam Hussein no serán
los más corrientes; más probables serán los conflictos generados en crisis
internas de los estados que generarán conflictos regionales o mundiales.
Los matices legales para intervenir antes de que se extiendan los
conflictos, por encima del principio de soberanía, persistirán o
aumentarán si no se encuentra una solución razonable.
La alta tecnología se extenderá por todos los países y en todas las
capas de la población. Será más barata, se extenderá más rápidamente.
Ello hará que, en malas manos, la amenaza del empleo de armas de
destrucción masiva se hará más evidente; no sólo en el aspecto físico,
sino en forma de ataques cibernéticos a estructuras vitales de nuestro
mundo. Seguiremos viviendo en mundos asimétricos, pero habrá más
amenazas con capacidad de generar daños difícilmente soportables para
algunas sociedades.
Los conflictos armados se ganarán o perderán en el nivel políticoestratégico, aunque las acciones en el nivel operacional y táctico tendrán
repercusiones en aquel nivel. La legitimidad de las actuaciones, la
opinión pública y el control de la información serán factores esenciales
en la gestión de crisis futuras. La superioridad tecnológica o numérica ya
no serán tan determinantes como en el pasado: la voluntad de los
contendientes decidirá al final de qué lado caerá la victoria. El centro de
gravedad de los futuros conflictos armadas ya no será un punto de terreno
o una unidad militar; será el apoyo de los ciudadanos o la cohesión de
una alianza de países.
Los conflictos seguirán siendo asimétricos (casi siempre lo han
sido); pero en el escenario futuro, para algunos oponentes la victoria no
implicará necesariamente ganar una batalla o una serie de ellas, sino en
resistir o evitar su derrota total. Los muertos no serán decisivos, sino la
voluntad de continuar la lucha. Pero éxitos tácticos tendrán, muchas
veces, repercusiones estratégicas.
Los conflictos serán totales en el sentido que intervendrán en su
desarrollo tanto fuerzas estatales (militares como diplomáticas, policiales,
económicas) junto a estructuras de información, ONG, e incluso
individuos aislados que a través de las nuevas tecnologías globales
modificarán en un sentido o en otro la naturaleza del conflicto.
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Los conflictos y los cambios medios ambientales producirán
movimientos, a veces masivos, de población que provocarán presiones
globales difíciles de soportar. No es de descartar conflictos internos en
los países occidentales a causa de las presiones demográficas externas y
las presiones de la población emigrante dentro de sus fronteras. Esos
conflictos se teñirán de connotaciones étnicas y/o religiosas.
El Magreb y la franja subsahariana se verán sometidos a grandes
a tensiones demográficas y de seguridad. Al sur del desierto del Sáhara
hay un conjunto de países con cierto vacío de poder que puede ser
aprovechado por movimientos terroristas para instalar sus zonas de
operaciones, que indudablemente pueden representar una amenaza para
sus vecinos y, de rebote, a Europa.
EL MARCO
DECISIÓN

INSTITUCIONAL.

LOS

ORGANISMOS

DE

La aprobación de La Estrategia Europea de Seguridad 2 marcó
un hito importante en la institucionalización de la política de seguridad
continental; por primera vez, y en momento histórico difícil, la Unión
explicitaba su política de seguridad como en Estados Unidos lo hace su
Estrategia de Seguridad Nacional.
Hay que recordar que la Estrategia Europea fue casi un empeño
personal del entonces Alto Representante Javier Solana, quien trabajó
con tesón para conseguir un acuerdo en una situación internacional muy
complicada. Aquel año la Unión vivía un momento de crisis y desunión a
causa de las posturas nacionales con respecto a la intervención americana
en Irak. Volvía a repetirse la historia y, en un momento de grave crisis
internacional, Europa no consiguió encontrar una posición única y
relevante ante los acontecimientos que estaban ocurriendo. Lo que ahora
extraña es que, en aquella situación de división y crisis, los esfuerzos de
Solana acabaran con éxito.
La Estrategia Europea reconoce como principales amenazas
para su seguridad al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción
masiva, los conflictos regionales (fuera de su territorio), la

2

Una Europa segura en un mundo mejor. Estrategia Europea de Seguridad. (2003).
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descomposición del estado y la delincuencia organizada. La Unión
confirma la existencia de un orden global, en la que ya no hay conflicto
regional que no tenga consecuencias para su seguridad y la defensa de
sus valores. En sus páginas declara que el multilateralismo es una forma
eficaz de gestionar las crisis; lo que, dicho en aquel momento, no dejaba
de ser una postura polémica.
A pesar de la novedad y la importancia que la Estrategia
Europea representaba, con el paso de tiempo ha quedado en un nuevo
gesto voluntarioso, cuyo mayor triunfo fue su mismo nacimiento y ser
una referencia en los asuntos de seguridad en Europa. Sus enunciados nos
parecen bastantes generalistas, voluntariosos y sin contundencia a la hora
de listar las amenazas a las que se enfrentaba y su manera de hacerlas
frente.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) sí que supone
cambios institucionales importantes en la política de seguridad, aunque la
efectividad y profundidad de esos cambios quedan por ver puesto que
acabamos de empezar a implementar la nueva estructura. Sin embargo,
conviene recordar que el TL no es el tratado constitutivo de una nueva
Unión, sino que modifica tratados anteriores, sin haberlos derogado, y
que su nacimiento es la expresión del fracaso para dotarse de una
constitución propia, que hubiera representado un cambio estructural en
Europa.
La introducción de la personalidad jurídica de la Unión y la
creación del Consejo Europeo como institución independiente deberán
incidir en la política de seguridad al robustecer su capacidad de actuación
en el escenario internacional. El TL acaba con la estructura de pilares
introducida por Maastricht y modifica el nombre de la Política Europea
de Seguridad y Defensa por el de Política Común de Seguridad y Defensa,
en concordancia con las demás políticas comunitarias. Hay un cambio
cualitativo en el concepto de seguridad, que podría llevar a defensa
común con la cláusula de asistencia mutua y la cláusula de solidaridad
entre sus miembros. Sin embargo, sigue reconociendo implícitamente la
preeminencia de la OTAN en la defensa militar del Continente.
El nuevo Tratado amplía las misiones en las que se puede
involucrar la Unión; las tradicionales misiones Petersberg se ven
ampliadas a otras de restablecimiento de la paz y que pueden hacer
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necesario el empleo de fuerzas militares (art 17). Otra novedad
importante en este aspecto, y que me parece esperanzadora, es la nueva
vía de armonización, que, si hay voluntad para ello, puede dar lugar a
proyectos eficaces. Los conceptos de Cooperación Estructurada
Permanente y Cooperación Reforzada permitirán, si se emplean,
realizaciones eficaces cuando las restricciones de principio de
unanimidad o intereses nacionales no permitan avanzar mediante los
mecanismos normales de la Unión.
Los cambios más visibles que se han producido con la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa se refieren al nombramiento del
Presidente del Consejo Europeo, en la persona de Herman Van Rompuy,
y la del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad (AR), que recayó en la británica Catherine Ashton.
El bajo perfil de esos nombramientos ha defraudado a los partidarios de
una mayor presencia de la Unión en el escenario internacional. Y eso a
pesar que el cargo de Alto Representante lleva anejo el cargo de
Vicepresidente de la Comisión. Es prematuro juzgar la actuación de las
nuevas instituciones, pero ya ha habido algunas indicios de que las
nuevas personalidades están encontrando problemas para conseguir un
puesto activo en la nueva estructura institucional.
El Consejo Europeo sigue manteniendo la responsabilidad de
fijar las estrategias comunes y la decisión de emprender acciones de
defensa común. El Comité Político y de Seguridad (COPS) seguirá
siendo el organismo el organismos director y de supervisión de las
operaciones de gestión de crisis, aunque queda por ver como se engarzan
las tareas tradicionales de esta Comité en la nueva orgánica funcional del
Alto Representante.
De ahí para abajo, la estructura de toma de decisiones en
materia de gestión de crisis en la Unión Europea, en el nivel político y
estratégico, no ha variado mucho, aunque la puesta en práctica de las
novedades del Tratado de Lisboa se hará sentir en todos los escalones. El
Alto Representante seguirá contando con los trabajos del Centro de
Situaciones (SITCEN), que realiza tareas de análisis, información y
seguimiento de situaciones de crisis. Dirigido por un oficial general
británico, desde los acontecimientos del 11-S realiza análisis de
amenazas terroristas.
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El Comité Militar lo componen los JEMAD de los países
miembros, o sus representantes en las reuniones semanales, y tiene un
presidente designado por el Consejo para periodos de tres años. Realiza
funciones de asesoramiento y recomendaciones al COPS, se apoya en los
trabajos del Estado Mayor de la UE (EMUE) y juega un papel importante
en la planificación y seguimiento de las misiones militares de la UE.
Dependiente también hasta ahora del Alto Representante está el
Estado Mayor de la UE. Integrado por unos 200 militares de distintas
naciones, puestos a disposición exclusiva de la UE, realiza tareas de
alerta rápida, evaluación de situaciones de crisis y planificación
estratégica para la puesta en marcha y desarrollo de las misiones militares
de la Unión.
Por último habría que mencionar la existencia del Centro de
Satélites de la UE (CSUE), ubicado en Torrejón de Ardoz y heredero del
centro de satélites de la UEO. Sus productos están a disposición de los
estados miembros, de la Comisión o de un país tercero sujeto a ciertas
condiciones.
LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION DE CRISIS
El Consejo de la UE tiene establecido un procedimiento de
planeamiento político-estratégico para situaciones de crisis. 3 En esos
niveles se deciden los objetivos políticos de cualquier misión, la situación
final deseada, las limitaciones y las capacidades requeridas. El nivel
político de la UE son las instituciones europeas (Consejo, Comisión,…);
el nivel estratégico militar se encuentra en el Cuartel General
Operacional (OHQ) formado ad hoc o designado entre los que existen. El
cuartel general de la Fuerza desplegada (FHQ) constituiría el nivel
Operacional y los cuarteles generales subordinados formarían parte del
nivel táctico.
La Unión realiza constantemente funciones de vigilancia, de
planificación anticipada y de alerta. A tal efecto, existe un Centro de
Situación (SITCEN) que, con una plantilla de alrededor de 100 personas,
militares y civiles, desarrolla tareas de información y análisis, además de
3

European Union Concept for Military Planning at the Political and Strategic Level. Doc
10687/08 .16 Jun 2008.
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ser un centro de comunicaciones de la Unión con representantes
especiales.
Cada intervención europea en el escenario internacional ha
tratado situaciones únicas y, por tanto, el proceso de toma de decisiones
no ha sido uniforme. Sin embargo, hay que decir que la toma de
decisiones en la UE sigue un proceso que, a grandes rasgos, pasamos a
explicar.
Una vez reconocida el comienzo de una potencial o real
situación de crisis, el Consejo o el Alto representante lanza una misión
investigadora para conocer sobre el terreno las circunstancias que
determinan la crisis. Conocidos los resultados de la anterior investigación
o por cualquier otro medio, se redacta el Crisis Management Concept
(CMC) que define el modo y modo como se va a gestionar la situación;
en ese documento se explicitan los objetivos políticos y estratégicos, la
situación final deseada, limitaciones y otras consideraciones sobre tiempo
y estructuras de mando.
Este documento es producido por el
Secretariado del Consejo General pero es aprobado por el Comité
Político y de Seguridad y sometido a la aprobación de Consejo.
Con el Concepto de la Misión más o menos definido, el Estado
Mayor de la UE produce las Opciones Estratégicas Militares, que
determina las opciones militares para conseguir los objetivos estratégicos
o políticos de la UE determinados en el CMC; también se determinan las
posibles opciones de actuación, medios requeridos, posible estructura de
mando y control y otras indicaciones sobre necesidades de fuerzas y otras
consideraciones sobre los aspectos militares de la posible operación.
Las Opciones enumeradas en el documento anterior son
estudiadas, modificadas y prioritizadas por el Comité Militar de la UE.
Junto con otras consideraciones y asesoramiento, el producto pasa al
Comité de Política y Seguridad que decide cual de las opciones
presentadas es la preferida, sobre la cual el estado Mayor de la UE se
basa para dar su Directiva Militar Inicial, que ya define con más precisión
el empleo de las capacidades militares en la futura misión y sobre todo
determina la estructura de mando y en particular decide sobre la
estructura del Cuartel General Operacional (OHQ), quien a partir de ese
momento empieza a planear a nivel operacional la futura operación ,
produciendo a su vez un concepto de la operación , el plan de
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operaciones y las llamadas reglas de enfrentamiento que deberán guiar la
actuación de las fuerzas militares sobre el terreno.
El proceso anterior no es único ni tan compartimentado como, a
efectos de explicación, hemos descrito aquí. La toma de decisiones es un
proceso dinámico, constante e interrelacionado; normalmente bajo la
dirección del Comité Político y de Seguridad, todos los organismos que
intervienen en el proceso deben de trabajar coordinados, relacionados y
casi siempre al mismo tiempo para producir su parte del proceso. A esto
hay que añadir que hemos enfatizado la parte militar del proceso, pero
que lo normal es que componentes civiles de la estructura organizativa de
la Unión intervengan en el planeamiento de las operaciones. Lo que se
ha llamado la “comprehensive approach” hace imprescindible la
actuación conjunta civil-militar en todas las fases de planeamiento y
ejecución de las operaciones. Ya hemos mencionado que en SITCEN hay
funcionarios que trabajan en el análisis de situaciones desde el punto de
vista civil; en el Estado Mayor de la UE hay una célula Cívico- militar
con tareas de coordinación y planificación conjunta de las operaciones ;
y, por último, existe un grupo de trabajo denominado Comité para
Asuntos Civiles de la Gestión de Crisis (CIVCOM) que como su nombre
indica, interviene en todas las fases de una operación de la UE en temas
tales como el estado de derecho, el empleo de fuerzas policiales, aduana,
etc.. La Unión ha hecho hincapié repetidamente que la gestión de crisis
exige la intervención de todos sus capacidades (militares, políticas,
diplomáticas, financieras, etc.), quizás como queriendo mostrar su
distanciamiento con la utilizada por otras organizaciones (léase la
OTAN).
El Consejo de la Unión es el que toma las decisiones de lanzar
una operación de gestión de crisis internacional, normalmente bajo la
forma de acción común ( un instrumento jurídico del título V del Tratado
de la Unión Europea que designa una acción coordinada de los Estados
miembros por la cual se emplean recursos de todo tipo (recursos
humanos, conocimientos, financiación, material, etc.) con el fin de lograr
los objetivos fijados por el Consejo, que tienen como base las
orientaciones generales del Consejo Europeo) pero es el COPS quien por
delegación asegura el control político y la dirección estratégica de las
operaciones. Es este comité quien valida las opciones estratégicas y
determina la cadena de mando. A ese comité es a quien informa el
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Comandante de la Operación y, si existe, el Representante Especial en la
zona.
LA DIRECCION OPERACIONAL DE LAS OPERACIONES
Llegado a este punto surge una de las cuestiones más debatidas
en la dirección y gestión de operaciones exteriores de la Unión. Como
hemos visto, hay una doctrina de seguridad expresada en la Estrategia
Europea de Seguridad del año 2003; hay una estructura jerárquica de
toma de decisiones en el nivel político-estratégico de la Unión, y existe
un documento que explicita el proceso de planificación militar de las
operaciones a ese nivel. Sin embargo, del nivel político-estratégico (nivel
de decisión) al nivel operacional (nivel de ejecución) hay un salto difícil
de soslayar por la carencia de dos factores, en mi opinión, insoslayables:
la inexistencia un cuartel general operacional (permanente y capaz de
planificar y dirigir operaciones complejas) y la carencia de una estructura
de fuerzas a disposición exclusiva de las autoridades políticas de la
Unión. Lo podemos decir más claramente: la firmeza de las declaraciones
políticas de la Unión no se adecuan a la debilidad de las estructuras para
gestionar con eficacia y credibilidad las situaciones de crisis.
Los objetivos y capacidades estratégicos que se acordaron en el
Consejo de Helsinki (1999) rápidamente se demostraron inalcanzables, a
pesar de que en aquellos momentos Europa pasaba por el bochorno que
provocó la demostración palpable de su ineficacia en la gestión del
desmembramiento de Yugoslavia y los conflictos que le siguieron. En el
año 2004, después de la aprobación de la estrategia de Seguridad Europea
(y después de la división política de los países europeos con ocasión de
la intervención de Estados Unidos en Irak), se definen otros objetivos, no
menos ambiciosos, pero que buscan en la cooperación armamentística la
alternativa a la cooperación basada en números. El enfoque integral y la
reacción rápida se convierten en paradigma de la gestión de crisis.
Las lecciones aprendidas en las operaciones llevadas a cabo hasta
entonces y el espíritu de la Estrategia de Seguridad Europea, llevan a la
definición del concepto de “battlegroups” (BG) en el año 2004. Los BG
son agrupaciones militares de unos 1500 efectivos, de varias naciones,
equipadas y entrenadas para constituirse en el elemento militar de
reacción rápida de la Unión. Disponibles por seis meses, pueden ser
desplegados y apoyados hasta 30 días en una zona de operaciones. A
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pesar del tiempo transcurrido y de los trabajos realizados para
perfeccionar el sistema, hay que decir con cierta pesadumbre que la
capacidad militar que pueden representar los BG no ha sido utilizada
hasta ahora en ninguna operación.
A pesar de estas divergencias, la Unión ha sido capaz de llevar a
cabo realizar 24 misiones de diversos tipos en tres continentes, en tierra y
en mar, con participación civil y/o militar. Pero si la participación de la
Unión en tareas de gestión de crisis es incuestionable, en la valoración de
sus resultados la opinión no es unánime. Las primeras operaciones de la
Unión se lanzaron en 2003 allí donde Europa había puesto más de
manifiesto su inoperancia, los Balcanes. En el primer trimestre del 2003,
el componente militar de la Operación Concordia empieza a relevar en
Macedonia a las fuerzas de la OTAN que desarrollaban la Operación
Allied Harmony. Para articular esa primera misión europea, se echa mano
de los Acuerdos de Berlín- plus que pone a disposición de la UE las
capacidades militares de la OTAN. El almirante alemán Feisten, en virtud
de su cargo de 2º SACEUR (DSACEUR) dirige la operación en el nivel
estratégico, mientras que Francia primero y luego la EUROFOR forman
el núcleo constitutivo del cuartel general en la zona de operaciones.
Los Acuerdos de Berlín – plus serán el marco otras veces para
forzar la colaboración largamente proclamada entre la OTAN y la UE. La
Operación Althea (Bosnia y Herzegovina) vuelve a poner a prueba la
voluntad atlántica de poner a disposición de Europa sus capacidades
militares, sobre todo su estructura de mando y control. Comenzada en
diciembre del 2004 con más de 6000 efectivos, también venía a
reemplazar a la OTAN en las tareas de estabilización de BiH y
representaba para la Unión un salto cualitativo con respecto a la de
Macedonia y un desafío para las dos organizaciones continentales
implicadas. Las lecciones aprendidas de estas misiones a la hora de
analizar la viabilidad de los Acuerdos de Berlín son de diversos tipos. En
primer lugar hay que decir que no hubo especial problema a la hora de
implementar las tareas militares sobre el terreno: generalmente, los
militares que participaban en la misión europea estaban familiarizados
con los procedimientos OTAN y no se podían esperar mayores roces que
los propios de un relevo de mando. Las comunicaciones a nivel
operacional dependían de los medios OTAN y se utilizaron los medios
desplegados de la OTAN tanto en Nápoles como en Camp Butmir en
Sarajevo. Hubo problemas para el manejo de material e información
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clasificada de la OTAN por miembros y países de la Unión. Los
principales problemas fueron a nivel político y estratégico donde la
insistencia de Turquía de conocer los pormenores de la operación
europea y la no pertenencia a la Alianza Atlántica de países de la Unión
crearon muchas susceptibilidades a la hora de implementar fielmente los
acuerdos de colaboración entre las dos organizaciones.
La otra estructura de mando y control de operaciones de crisis
que ha utilizado la Unión Europea es la poner en marcha esta estructura
por medio de las capacidades puestas a disposición por un país, o país
marco. Este ha sido el caso de la misión EUFOR en la República
Democrática del Congo (2006). Para esta operación, se constituyó un
OHQ en Postdam (Alemania) y los franceses procuraron el núcleo del
Cuartel General de la Fuerza (FHQ) en Kinshasha, con un general de la
misma nacionalidad a la cabeza de cada cuartel general. En esa operación
participó Turquía junto a otros 21 países de la Unión.
La experiencia acumulada ha llevado a debatir la necesidad de un
Cuartel General Operacional (OHQ) permanente, capaz de implementar
sobre el terreno la voluntad aprobada en el nivel político-estratégico. La
creación de un OHQ ha estado ensombrecida por la divergencia de
posturas de los tres principales países de la Unión. Francia siempre ha
proclamado siempre su preferencia por una estructura militar europea,
permanente, creíble, y autónoma de la OTAN. Consecuente con esta
política, Francia aboga por la existencia de un OHQ que materialice de
manera clara la voluntad autónoma de Europa para intervenir en la
gestión de crisis. El Reino Unido, por su parte, es uno de los más
partidarios de mantener el status quo de la defensa en Europa; para los
dirigentes de Londres, la política de seguridad de la Unión debe suponer
no más que un fortalecimiento de la OTAN, evitando a toda costa
redundancia de tareas y estructuras. Mientras que para los franceses la
PCSD debe de ser consistente y autónoma, para los británicos esa política
debe de ser un componente de la política integral de la OTAN en los
asuntos de seguridad y defensa. Algo así como que la OTAN es la parte
militar de esa política mientras que la Unión proporciona sus capacidades
civiles. En el medio de esas posturas se encuentra Alemania: conocedora
de la reluctancia de sus ciudadanos a la participación militar en el
exterior, es partidaria de soluciones no militares a los problemas de
seguridad en beneficio (o perjuicio) del músculo civil de la Unión.

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

575

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

Estas posturas nacionales se han traducido en divergencias a la
hora de poner en marcha las estructuras europeas de mando y gestión de
crisis, y en particular a la hora de decidir la necesidad de constituir un
OHQ, con plantilla fija, capaz de planificar y dirigir a nivel operacional
las operaciones de la Unión. París ha sido partidario de disponer de un tal
OHQ, mientras que los británicos se han opuesto a esta propuesta
alegando que tal estructura ya existe en el seno de la OTAN y que un
paso en la dirección postulada por los franceses llevaría a la duplicación
de estructuras.
CONCLUSIONES. PROPUESTAS DE FUTURO
Los que estudian la evolución de los asuntos de seguridad en
Europa se dividen en optimistas y pesimistas. Los optimistas dirán, con
mucha razón, que Europa ha sido durante siglos un campo de batalla casi
permanente y que esa dinámica sólo ha terminado cuando se han puesto
en marcha instituciones continentales que han detenido aquella especie de
maldición histórica.
Es verdad también que Europa ha conseguido emerger con cierta
presencia y personalidad en el escenario mundial. La actual Unión
Europea ha conseguido igualmente institucionalizar su personalidad
jurídica y su representación en el exterior, dotándose de una estrategia de
actuación y de una cierta capacidad organizada de actuar. Incluso ha
conseguido dar cierto carácter diferenciador con respecto a la
intervención de otros protagonistas como los Estados Unidos.
Los euro escépticos dirán que todo eso es manifiestamente
insuficiente para quien reúne 450 millones de habitantes y representa la
cuarta parte del producto nacional mundial. Añadirán que todos los éxitos
en asuntos de seguridad se han producido más en el aspecto de
declaraciones solemnes que en el práctico de gestionar las crisis a las que
el Mundo se ha tenido que enfrentar.
Quizás lo que debamos de hacer aquí es proponer soluciones que
quiten y den razones a los grupos anteriores, pero que sirvan de puntos de
reflexión y de actuación para el futuro. Creo que si bien es verdad que la
Unión ha actuado, lo ha hecho mal, intermitentemente, sin ímpetu y con
falta de credibilidad. O dicho de otra forma: se puede hacer mejor y se
debe de hacer mejor. He aquí mis puntos de reflexión.
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El Mundo se está moviendo muy deprisa y un nuevo paradigma
internacional está emergiendo; pero las estructuras políticas y de
seguridad europeas no están adaptadas a esa nueva realidad. La amenaza
ha cambiado y Europa no lo tendrá tan fácil de zafarse de ella como hasta
ahora ni tampoco puede renegar de sus compromisos en el
mantenimiento de la paz global. Y en estos aspectos, la imprevisión es
letal.
La proliferación de organizaciones de seguridad y defensa no
añade seguridad a Europa. Una racionalización de esas organizaciones
me parece imprescindible. La Unión Europea debe de crear una
estructura de decisión inequívoca, sostenida por una cadena de mando y
control eficaz y con unas capacidades de fuerza suficientemente creíbles
y operativas. Si bien los Acuerdos de Berlín han sido un éxito relativo,
esa vía me parece agotada.
La Unión Europea debe de crear un organismo (llamémosle por
ahora, un cuartel general) cívico-militar con capacidad para planear y
dirigir al nivel operacional las operaciones de seguridad de la Unión.
Cualquier otra solución intermedia no me parece la solución realista. La
constitución ad hoc de cuarteles generales para gestionar crisis me parece
contradictorio: las crisis, normalmente, se generan de manera violenta y
su gestión exige reacciones rápidas. La generación de cuarteles generales
mediante el sistema de nación – marco y la activación de “augmentees”
no es efectivo por las mismas razones mencionadas anteriormente y por
otras de índole político.
Mi propuesta a esta situación va por la creación de un cuartel
general, multinacional en su composición, que trabaje en beneficio
exclusivo de los organismos europeos. La experiencia de cuarteles
generales composite, en los que los nacionales de un país van a defender
posturas nacionales, no me parece solución razonable.
A disposición los órganos de decisión y planificación a nivel
estratégico, se debe definir una estructura de gestión operacional y táctica,
y mantener unas capacidades militares a disposición de la anterior
estructura para implementar las decisiones que correspondan. La
experiencia de los “battlegroups” nos permite afirmar que esa estructura
no es válida o necesita cambios. Mi propuesta va por la constitución en
territorio europeo de cuarteles generales permanentes (no muchos)
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entrenados y preparados para gestionar situaciones de crisis. Otra
solución sería poner cuarteles generales nacionales a disposición
completa y exclusiva de la Unión para la gestión de operaciones que se
decidan. La inclusión de componentes civiles y la multinacionalidad me
parece imprescindible.
En cuanto a la generación de fuerzas para la ejecución de
decisiones políticas, la experiencia pasada son más una fuente de
lecciones aprendidas que de punto de partida. A estas alturas me parece
superfluo insistir en dos premisas esenciales: la necesidad de reacción
rápida y la credibilidad de las actuaciones. Estas premisas tienen muchos
corolarios: mandato legal, objetivos asequibles, fuerza adecuada; reglas
de enfrentamiento realistas. Pero la no existencia de fuerzas (militares y
civiles) preparadas para actuar, debidamente entrenadas para tareas
particulares y, sobre todo, capaces de desplegar y actuar con rapidez y
por un periodo de tiempo determinado, me parece dramático.
La historia de la Unión nos dice que su nacimiento y su progreso
han sido la consecuencia decidida de algunos países, representados
algunas veces en personalidades políticas de carácter, que han querido
avanzar en una dirección, y cuyo éxito ha atraído a otros. Uno de los
éxitos más visible y más importante de los últimos tiempos de la Unión
ha sido la introducción de una moneda única y la creación de un Banco
Central Europeo (BCE) libre de ataduras a políticas nacionales. El éxito
del euro ha procurado la extensión de la eurozona; la personalidad
jurídica del BCE ha permitido que sus dirigentes tomen decisiones desde
la independencia, con la vista en el interés común y fiel al cumplimiento
de su misión establecida. Esos dos eventos dan esperanza que sus éxitos
puedan servir de ejemplo para estructurar eficazmente la seguridad y
defensa común.
Los conceptos de cooperación reforzada y permanente que
introduce el Tratado de Lisboa pueden soslayar la dificultad inherente en
la toma de decisiones en el seno de la Unión. La colaboración de un
núcleo de países decidido en llevar a cabo proyectos de seguridad puede
servir de estímulo al resto que no tardarían en apuntarse al grupo. Ya
conocemos casos de los que propugnamos en materia de armamento e
incluso uso operacional; la creación del EUROCUERPO y otras
eurofuerzas han sido el fruto de acuerdos multilaterales, que en ocasiones
se han puesto a disposición de la Unión.
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Pero el sistema falla si a esos organismos no se les da el carácter
europeo e independiente que tiene el Banco Central Europeo. El
EUROCUERPO, tomemos por ejemplo, es fruto de un acuerdo
multilateral, cuyo empleo exige el acuerdo de las autoridades políticas y
militares de las naciones que lo componen. El personal que va destinado
a Estrasburgo va por un periodo de tiempo limitado, y, frecuentemente,
constreñidos por consideraciones nacionales que tienen que defender en
ese escenario multinacional. Lo que propongo es la creación de una
fuerza permanente europea y/o a disposición exclusiva de los organismos
de la Unión, libre de restricciones nacionales. En fin, algo así como
funciona el BCE en asuntos financieros.
Por último, me parece que al asunto de los símbolos hay que
darle su importancia. El fracaso de no reconocer oficialmente un himno y
una bandera europea es frustrante y la expresión del fracaso en dar un
impulso decidido a los aspectos de seguridad con la fallida constitución
europea. Los soldados siempre han luchado detrás de una bandera; se han
emocionado con sus himnos y se han reconocido por sus uniformes.
Quien no cree en los símbolos demuestra cierta ignorancia o cierto
cinismo. Por eso yo creo que la eficacia y visibilidad de la Unión
Europea se acrecentará de manera fundamental cuando sus hombres y
mujeres que la sirven en el exterior llevan un mismo uniforme, distinto de
los demás y fácilmente reconocible por todos.

¿PARA CUÁNDO UNA FUERZA DE REACCIÓN
RÁPIDA EN NACIONES UNIDAS?1
MARÍA JOSÉ CERVELL HORTAL
En enero de 2010 un terremoto de escala 7 hizo temblar Haití,
provocando una de las mayores crisis humanitarias de los últimos
tiempos. El envío por parte de Estados Unidos de un contingente de
10.000 soldados encargado de, entre otras cuestiones, distribuir la ayuda
humanitaria, despertó los recelos de muchos, especialmente de Francia2.
El debate originado ha permitido el que se replantee la cuestión de la
creación de una fuerza rápida de carácter universal que actúe ante graves
crisis humanitarias, tema que desde hace años planea en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas.
FUERZAS DE REACCIÓN RÁPIDA Y OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: UN BUEN MARIDAJE
Naciones Unidas es, a día de hoy, la organización internacional
más implicada en la prevención y pacificación de conflictos por medio de
sus operaciones de mantenimiento de la paz, pero no dispone de una
capacidad de reacción rápida frente a grandes catástrofes o crisis
humanitarias que le permita llegar al escenario donde se desarrollan los
acontecimientos en un corto espacio de tiempo, carencia que se revela
especialmente grave si tenemos en cuenta que la experiencia demuestra
que la Organización emplea una media de 46 días en llevar tropas de paz

1

2

Este trabajo es uno de los resultados del Proyecto concedido a la Universidad de Murcia
por el Ministerio de Ciencia e Innovación “La contribución del Derecho Internacional y
sus instituciones (Organización de las Naciones Unidas, Corte Penal Internacional y
Unión Europea) a los intentos de solución de la crisis humanitaria de Darfur (Sudán)”
(ref.: DER2009-07393, plazo: 01/01/2010 al 31/12/2012), con C. Gutiérrez Espada como
investigador principal.
Aunque también de otros Estados, como Venezuela o Brasil. Véase la prensa de 18 de
enero de 2010.
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al terreno, siendo además frecuentes los retrasos en el despliegue total,
que suele completarse pasados al menos 13 meses3. Conflictos como los
de Ruanda, la antigua Yugoslavia, Camboya, Timor Leste, Sierra Leona,
República Democrática del Congo y Sudán o desastres naturales como
los de Myanmar o Haití, en los que las soluciones aportadas por la
sociedad internacional han llegado tarde y mal, ponen de manifiesto la
necesidad de cubrir este vacío.
La idea de crear una fuerza de reacción rápida en el seno de las
Naciones Unidas no es en absoluto novedosa, pues ya en 1948, entonces
Secretario General de la Organización, Trygve Lie, propuso en un
discurso en la Universidad de Harvard la formación de una pequeña
fuerza dependiente de la Organización para solventar los conflictos de
Jerusalén, a la que denominó Legión de Naciones Unidas4.
El proyecto, pese a recibir importantes críticas, nunca se desterró.
En 1956, con motivo de la intervención franco británica en el canal de
Suez, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó una fuerza de
urgencia (UNEF, United Nations Emergency Force) encargada de vigilar
el cese del fuego y la retirada de las tropas británicas, israelíes y
francesas del territorio egipcio, que con el tiempo pasaría a ser
considerada la primera operación de paz de la historia de Naciones
Unidas. La evolución de la fórmula en las décadas siguientes concentró
todo el esfuerzo en operaciones ambiciosas, pensadas más bien y cada
vez más para tener una presencia dilatada en el terreno y que poco a poco
comenzaron a cubrir multitud de aspectos (ayuda humanitaria, logística,
garantía de procesos electorales, reconstrucción post-conflicto,
desarme,…5).

3
4

5

Http://www.glowalactionpw.org
Así lo recoge B. Urquhart en el prefacio al libro A United Nations Emergency Peace
Service. To prevent genocide and crimes against humanity, ed, por R. C. Johansen,
Global Action to prevent war, Nuclear Age Peace Foundation y World Federalist
Movement, 2006, disponible en
http://www.globalactionpw.org/wp/wp-content/uploads/uneps_publication.pdf, pg. 7.
Sobre esta evolución, A. Manero Salvador, Los principios rectores del régimen jurídico
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”, en C. M. Díaz
Barrado; A. Manero Salvador; M. B. Olmos Giu pgs. oni y F. Vacas Hernández,
Misiones internacionales de paz: operaciones de Naciones Unidas y de la Unión
Europea, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2006, pgs. 27-71 (pgs. 30 y
ss.). Un estudio claro y reciente es el de R. Bermejo García y E. López-Jacoíste Díaz,
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La idea de una fuerza de reacción rápida, en segundo plano
durante los años de la Guerra Fría6, resurgió con cierta fuerza a principios
de los noventa en medio de un profundo proceso de autocrítica de las
operaciones de paz7. El Suplemento al Programa de Paz (1995) del
Secretario General Boutros Boutros-Ghali propuso formalmente una
estructura de despliegue rápido compuesta de unidades de los Estados
miembros8, fructificando la idea, aunque con variaciones, en la creación
en 1993 del UNSAS (United Nations Standby Arrangement System),
sistema basado en un conjunto de compromisos firmados con los Estados
Miembros para contribuir con recursos determinados a las operaciones de
paz, que cada Estado reservaría para cuando fuera necesario disponer de
ellos 9 y que no ha logrado ser plenamente operativo, ante el escaso
número de Estados dispuestos a formar parte de él. Algunas iniciativas
partieron también de la esfera privada: en 1994 Países Bajos propuso una
Brigada de Despliegue Rápido de unidades de establecimiento de la paz y
al año siguiente Canadá acometía un estudio en profundidad sobre la
capacidad de respuesta rápida de Naciones Unidas10, que más tarde se
materializaría en el SHIRBRIG (vid infra apartado 2.1).

6

7
8

9

10

“Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas: aspectos
generales”, España en las operaciones internacionales de pacificación III Congreso
Internacional de Historia de la Defensa, Sepúlveda, I. (ed.), Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado, UNED; 2009, pgs. 31-52, disponible en
http://www.iugm.es/publicaciones/libros2009/III_Congreso/ActasIIICongreso.pdf.
En realidad, entre 1948 y 1999 se hicieron más de una docena de propuestas en este
sentido. Al respecto, P. A. McCarthy, “Building a reliable rapid reaction capability for
the United Nations”, International Peacekeeping, vol. 7, 2, 2000, pgs. 139-154. También,
A. Herro y D. Suthanthiraraj, “Trust and the development of a United Nations
Emergency Peace Service”, International Studies Association Annual Conference 2010,
http://www.globalactionpw.org/wp/wp-content/uploads/trust-and-the-development-of-aunited-nations-emergency-peace-service-feb-17.pdf, pg. 2.
Más información al respecto en Global Disarmament Hub,
http://www.disarmamenthub.org/), Global Action to prevent war and armed conflict
(www.globalaction.org) y World Federalist Movement (http://www.wfm-igp.org).
Doc. A/50/60-S/1995/1, de 3 de enero de 1995, párr. 44. Fuerza de Reacción Rápida, se
denominó. Al respecto, C. Gutiérrez Espada, “Uso de la fuerza, intervención humanitaria
y libre determinación (la Guerra de Kosovo)”, ADI, vol. XVI, 2000, pgs. 93-132, pgs.
120-121.
Al respecto y, en general, sobre tentativas de reacción rápida en Naciones Unidas, H. P.
Langille, Bridging the Commitment-Capacity gap. Existing arrangements and options
for enhancing UN Rapid Deployment, The Center for United Nations Reform Education,
2002, disponible en www.globalpolicy.org, pgs. 11 y ss.
A. Herro y D. Suthanthiraraj, “Trust and the development of a United Nations…”, op.
cit., pg. 3.
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En el año 2000, el Informe del Grupo Especial sobre las
operaciones de paz de las Naciones Unidas de 2000 (Informe Brahimi)
acometió una ambiciosa reconfiguración de las operaciones de paz en el
que se fijaba el plazo de noventa días para el despliegue de una misión11.
Desde entonces, las operaciones han estado sometidas a incesantes
reformas. En julio de 2009 se hacía público el último documento sobre la
cuestión, “Un nuevo programa de asociación: trazando un nuevo
horizonte para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas”, de
carácter interno que insiste en la conveniencia de un despliegue rápido,
pero sin contemplar la creación de una unidad exclusiva a tal fin,
limitándose a proponer medidas como el establecimiento de bases de la
misión en corto espacio de tiempo y un despliegue escalonado 12 . El
discutido estado actual de las operaciones de mantenimiento de la paz
obliga a continuos intentos de mejora de la Organización, pero la
cuestión de la creación de una fuerza de reacción rápida continúa siendo
la asignatura pendiente.
El nacimiento del concepto de responsabilidad de proteger,
acuñado en 2001 por la Comisión sobre Intervención y Soberanía de los
Estados13 y su defensa de la obligación de la comunidad internacional de
actuar cuando un Estado es incapaz de proteger a su población del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de
lesa humanidad, supuso una nueva oportunidad para la posible

11

12

13

Doc. A/55/305-S/2008/809, párr. 4. Las cuatro condiciones clave para la mejora deberían
ser apoyo político, despliegue rápido, mandatos consolidados y una estrategia de
reconstrucción de la paz. Más información al respecto, en
http://www.un.org/spanish/peace/dpko/index.asp.
A new partnership agenda, Charting a new horizon for UN Peacekeeping, elaborado por
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la paz (DPKO) y el DFS (véase
http://www.un.org/en/peacekeeping/newhorizon.shtml), pgs. 18 y 19. Antes de este
documento, en julio de 2009 se aprobaba la denominada doctrina Capstone (United
Nations Peacekeeping operations. Principles and guidelines, Department of
Peacekeeping operations, United Nations, 2008
(http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/).
“The Responsibility to protect”, Report of the International Commission on Intervention
and State Sovereignty (ICISS), December 2001, disponible en
http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf. Mucho se ha escrito al respecto, pero
puede consultarse para una visión general BELLAMY, A.: Responsibility to protect: the
global effort to end mass atrocities, Polity, Cambridge, 2009; BOTHE, M.: “The
responsibility to protect and International Humanitarian Law”, en International
Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, International Institute of
Humanitarian Law e International Committee of the Red Cross, ed. por Gian Luca
Beruto, 2009, pgs. 228-231.
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implantación de fuerzas de reacción rápida, pues parte de la filosofía
imperante en el concepto encajaba a la perfección con esa idea. La
Comisión enfatizaba la importancia no sólo de reaccionar ante un
conflicto que ya ha estallado (responsabilidad de reaccionar), sino
también de trabajar una vez que se consolide la pacificación
(responsabilidad de reconstruir) y, sobre todo, evitar que tenga lugar
(responsabilidad de prevenir) y es precisamente en el campo de la
prevención donde, se afirmó (párrs. 7.4-7.7), un despliegue rápido y
eficaz resultaría altamente conveniente. Naciones Unidas, e incluso los
Estados, que acogieron el concepto de responsabilidad de proteger en la
Cumbre Mundial de 2005, han apuntado en varias ocasiones la
conveniencia de desarrollar este tipo de fuerzas14, tendencia confirmada
de manera más clara en el último documento oficial sobre esta doctrina,
el “Informe del Secretario General sobre la manera de hacer efectiva la
responsabilidad de proteger” de enero de 2009, que instaba a la
formación de capacidades civiles y policiales de respuesta rápida,
permanente o de reserva, para emergencias15. No será necesario partir de
cero, porque como el propio Secretario General reconoce, y quedó
patente en las páginas anteriores, Gobiernos y sociedad civil llevan años
haciendo propuestas, con lo que puede que estemos ante una época de
mayores esperanzas.
Y, SIN EMBARGO, EN NACIONES UNIDAS NO EXISTE
NINGUNA FUERZA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS
El SHIRBRIG: modelo fallido
Aunque actualmente inoperativo, no podíamos rehuir una
mención expresa al SHIRBRIG (Standby High Readiness Brigade) que, a
día de hoy, ha sido el intento que más cerca ha estado de la creación de
una fuerza rápida en el ámbito de Naciones Unidas. En realidad, la
iniciativa partió de un grupo de Estados: en 1995, el gobierno de

14

15

Informe del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las amenazas, los
desafíos y el cambio, “Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos” (doc.
A/59/565, 2 de diciembre de 2004; en concreto, párrs. 217 y 219); Informe del Secretario
General de marzo de 2005 “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, libertad y
derechos humanos para todos” (doc. A/59/2005, 21 de marzo de 2005; párrs. 112,
134,147 y 207) y Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (doc. A/RES/60/1, párr.
92).
Doc. A/63/677, de 12 de enero de 2009, párr. 39.
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Dinamarca estableció un grupo de trabajo entre varios Estados con
amplia experiencia en el mantenimiento de la paz para barajar la creación
de una fuerza de despliegue rápido en el marco del UNSAS (United
Nations Stand-by Arrangement System, cit. supra, apartado 1). En
diciembre de 1996, Austria, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega,
Polonia y Suecia firmaron una carta de cooperación para crear el
SHIRBRIG, que estaría controlado por un Comité de Vigilancia,
poniéndose a disposición de Naciones Unidas en 2000.
El SHIRBRIG ofrecía a Naciones Unidas una brigada
multinacional que sería desplegable con el consentimiento previo del
Consejo de Seguridad, estimándose el tiempo de despliegue en 15-30 días
desde que los Estados decidieran participar y poner sus tropas a
disposición de Naciones Unidas16. Después de un periodo máximo de seis
meses, la misión terminaría o sería sustituida por otras fuerzas.
Tras unos meses de operatividad cuestionada por sus escasas
actuaciones y frustrados intentos de conseguir la implicación de un
mayor número de Estados en el proyecto, el SHIRBRIG daba por
finalizada su actividad el 30 de junio de 200917.
El UNEPS: la más reciente
Aunque los intentos de creación de una fuerza de reacción rápida
surgieron, como ya he apuntado, hace décadas, el UNEPS (United
Nations Emergency Peace Service) es la iniciativa que más auge ha
tenido en los últimos años y pese a que no nace bajo la cobertura oficial
de la Organización sí ha sido apoyada por alguno de sus representantes
más ilustres18. También conocido coloquialmente como UN 911 (ONU

16

17
18

Http://www.shirbrig.dk/. Al respecto, P. Langille, SHIRBRIG: A promising step towards
a United Nations that can prevent deadly conflict,
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/199/40961.html. El SHIRBRIG
ha estado presente, por ejemplo, en la asistencia al despliegue de la UNMIL (United
Nations Mission in Liberia) en 2003, en la asistencia al ECOWAS en la Costa de Marfil
(2003), también en el despliegue de la UNAMIS en 2004, en la MINURCAT en Chad
en 2008…
Un balance de los años de trabajo en J. Koops y J. Varwick, “Ten years of SHIRBRIG.
Lessons learned, development prospects and strategical o pgs. ortunitiesfor Germany”,
GPPI Research Paper Series, nº 11, 2008, pgs. 4-38
Entre los que destacan Juan Méndez, ex Asesor Especial sobre Prevención del Genocidio
y Jean Marie Guéhenno, antiguo Subsecretario General para el Mantenimiento de la Paz.
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112 si quisiéramos trasladarlo a la terminología española) nació en 2003
a instancias de un grupo de trabajo compuesto de investigadores y
representantes de organizaciones relacionadas con la paz, la seguridad, la
prevención de conflictos y los derechos humanos 19 , movidos por el
nacimiento de la doctrina de la responsabilidad de proteger en 2001, que
suponía, como hemos señalado, un nuevo y fuerte apoyo a la causa.
Este Servicio se define como una fuerza de respuesta rápida bajo
autoridad de la ONU capaz de trasladarse en 48-72 horas al lugar en
cuestión que pueda responder de manera efectiva ante grandes crisis
(genocidios, violaciones masivas de derechos humanos, conflictos
armados, protección de civiles bajo grave riesgo…). El número de
integrantes rondaría los 15.000 y 18.000, destacando entre sus ventajas
que se trataría de una unidad permanente, con sede en alguna
dependencia de Naciones Unidas, bajo un mando unificado de la
Organización e integrada por personal de diferentes países, entrenado de
manera especializada y con conocimientos específicos en resolución de
conflictos, asistencia humanitaria y derechos humanos. Su financiación
correría a cargo del presupuesto regular de Naciones Unidas 20 y se
desplegaría con el consentimiento previo del Consejo de Seguridad.
En un principio se concibió exclusivamente para casos de
genocidio, crímenes contra la humanidad, limpieza étnica y desastres
humanitarios pero en los últimos años, sobre a todo a partir de la reunión
celebrada en Cuenca (España) en 2005 por el conjunto de asociaciones
que apoyan la iniciativa, se acordó ampliarlo a crisis originadas por
desastres naturales, siempre y cuando pudieran afectar vidas humanas a
gran escala o no hubieran sido abordadas por agencias o gobiernos21.

19

20
21

El Proyecto debe su materialización a Global Action to Prevent War, red transnacional
dedicada a medidas para reducir los niveles globales de conflicto y prevenir la violencia
armada y las violaciones de derechos humanos y en él se han implicado más de 35
organizaciones, entre las que puede destacarse Human Rights Watch, World Federalist
Movement, Centre for Peace and Conflict Studies y, en España, el Centro de
Investigación para la paz. Véase
http://www.globalactionpw.org/wp/wp-content/uploads/uneps-brochure-may-09final.pdf.
Http://www.globalactionpw.org.
Véase R. C. Johansen, “Expert discussion of the United Nations Emergency Peace
Service: the Cuenca Report”, A United Nations Emergency Peace Service, pgs. 43-74,
disponible en
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El UNEPS, que se guía por la máxima de “los primeros en llegar,
los primeros en marchar”, no pretende sustituir en modo alguno a las
actuales operaciones de paz, sino que sería un complemento que allanaría
el camino hacia su despliegue definitivo, mejorando su tantas veces
cuestionada eficacia y permitiendo prestar ayuda sin esperar tiempo
alguno ni decisiones de Estados que retrasen de manera innecesaria la
ansiada ayuda o el control primario y urgente de la situación.
INTENTOS DE CREACIÓN DE FUERZAS DE REACIÓN
RÁPIDA A NIVEL REGIONAL
La idea de una fuerza de reacción rápida en Naciones Unidas ni es
nueva, ni exclusiva tampoco de esta Organización. Han sido, de hecho,
varias las iniciativas de este tipo que en otros ámbitos han surgido en los
últimos años, quizás queriendo llenar el hueco que la ONU se resiste a
cubrir.
En el ámbito europeo
La fuerza de respuesta de la OTAN

La Fuerza de Respuesta de la OTAN (NATO Response Force,
NRF) nació a iniciativa del Secretario de Defensa estadounidense en
2002 y se anunció formalmente en la cumbre de Praga de noviembre de
ese mismo año. En la reunión de Ministros de Defensa de los Estados
miembros de 12 de junio de 2003 se aprobó de manera oficial y se
determinaron su estructura y los acuerdos en que se basaba22.
Está compuesta de fuerzas especiales de mar, tierra y aire que
pueden ser desplegadas de forma rápida en cinco días, con un número
máximo de integrantes previsto de 25.000 23 , y funciona mediante un
sistema rotatorio según el cual cada seis meses es un grupo de Estados el
que compromete sus contingentes. Su despliegue está previsto para,

22
23

http://www.globalactionpw.org/wp/wp-content/uploads/uneps_publication.pdf.
Http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_55558.htm?selectedLocale=en.
Http://www.nato.int/issues/nrf/index.html. Sobre esta fuerza, R. Bermejo García, “Los
battlegroups de la Unión Europea: ¿un medio creíble y eficaz de su política exterior?”,
Athena Intelligence Journal, vol. 3, 2, abril-junio 2008, pgs. 71-86 (en concreto, pgs. 7275).
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fundamentalmente, cuatro circunstancias: cuando sea necesario activar el
artículo 5 de la Carta Atlántica (defensa colectiva de sus miembros),
como respuesta a otras crisis (nucleares, químicas, biológicas,
humanitarias, contraterrorismo,…), para preparar la entrada de una fuerza
posterior de mayor envergadura y como fuerza que se despliega con fines
puramente diplomáticos (como disuasión ante determinadas crisis). La
posible actuación ante crisis naturales, excluida de otras iniciativas (por
ejemplo, en un primer momento del UNEPS, vid supra apartado 2.2) sí
está contemplada de manera expresa para la NRF, cuyo mandato es, en
general, bastante amplio24.
Aunque en la Cumbre de Riga de noviembre de 2006 se anunció
su plena capacidad operativa, su adormecida existencia de los últimos
años (sobre todo desde la cumbre informal de Ministros de Defensa
celebrada en Noordwijk en 2007)25 ha propiciado que sean ya muchos los
que, esgrimiendo el limitado papel que ha tenido en las contadas crisis en
las que ha participado, cuestionen su existencia26.
En la Cumbre de Bruselas de junio de 200927 los Ministros de
Defensa de los Estados Miembros acordaron una nueva estructura y
acuerdos para la Fuerza 28 , reduciéndose el número de integrantes a
14.000 e integrándose en una nueva estructura conocida como Immediate
Response Force (IRF). El resto de fuerzas permanecerán en un Fondo
(RFP, Response Forces Pool), con la particularidad de que los Estados no
están obligados a participar con un número fijo y predeterminado de
tropas, sino que dependiendo de las circunstancias, podrán aumentarlo o

24

25
26
27
28

De hecho, el Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer; hizo constar de
manera expresa (véase http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm) que la
fuerza actuaría en casos de desastre natural y que, de hecho, si el tsunami asiático se
hubiera producido en una zona más cercana a la zona OTAN, sin duda hubiera estado
presente.
En esa cumbre ya se anunció la renuncia al objetivo propuesto de 25.000 efectivos.
Protección de los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), elecciones presidenciales afganas
de 2004, gestión (limitada, eso sí) del huracán Katrina (2005) y terremoto de Afganistán
de 2008.
Véase http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_55308.htm
En abril de 2009, la Cumbre de Estrasburgo-Kehl recogía (párr. 44) lo siguiente: “... the
NATO Response Force (NRF) has an important role in providing a rapidly deployable,
credible force for the Alliance and in driving transformation and capability development.
It needs to be able to respond to new and unpredicted crises for either collective defence
or crisis operations beyond Alliance borders”
(http://www.nato.int/docu/comm/2009/0904-summit/index.html).
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disminuirlo. El objetivo es que el IRF participe sólo en operaciones de
menor escala y, en caso de exigirse capacidades mayores (batallones de
infantería, aire, tierra), se recurra al RFP. El desarrollo de esta iniciativa
se previó para 2010 (1 de enero para el RFP y 1 de julio para el IRF).
El proyecto, lanzado con gran fuerza en sus orígenes y concebido
como expresión máxima del giro que en cuestiones de defensa y
seguridad estaba tomando la OTAN (transformación de una organización
defensiva y centrada en el combate a una más concienciada con la
instauración de la paz y la estabilidad), no ha obtenido el apoyo final
necesario por parte de los Estados Miembros, algunos de ellos
comprometidos ya con fuerzas similares y sin capacidad logística para
seguir contribuyendo con más contingentes nacionales. Otros factores,
como la crisis económica, o el lanzamiento de una iniciativa similar en el
marco de la Unión Europea, han sido también determinantes en el rápido
ascenso y caída de la NFS29.
Con el desarrollo de un nuevo Concepto Estratégico de la OTAN
en el horizonte30, parece lógico que el futuro de esta fuerza, que camina
en la cuerda floja desde su creación, se redefina de manera definitiva,
aunque de acuerdo con la trayectoria de los últimos años parece que sus
funciones tendrán que conformarse con ser bastante más humildes que las
inicialmente previstas.
Los battlegroups de la UE

Desde el 1 de enero de 2007 la UE cuenta también con un grupo
de reacción rápida, conocido como Grupo de Combate 1500
(Battlegroups) 31, aunque ya el Consejo Europeo de Helsinki (1999) había

29
30
31

Véase The New York Times, 20 de septiembre de 2007.
En la Cumbre de Estrasburgo/Kehl de 3 y 4 de abril de 2009 los Jefes de Estado y de
Gobierno de la OTAN encargaron al Secretario General desarrollar este concepto, que
debería estar listo para finales de 2010.
Al respecto, R. Bermejo García, “Los battlegroups …”, op. cit., pgs. 71-86; P. Fatjó
Gómez y G. Colom PIella, “Los grupos de combate de la Unión Europea. Un
instrumento militar para Europa”, Futuro de la política europea de Seguridad y
Defensa”, Monografías del CESEDEN, 85, Ministerio de Defensa, 2006, pgs. 133-158;
I. Ioannikes, “The European Rapid Reaction Force: Implications for democratic
accountability”, BICC Paper 24, September 2002 y G. Lindstrom, “Enter the EU
battlegroups”, Chaillot Paper, nº 97, 2007, Institute for Security Studies, disponible en
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recogido formalmente la propuesta de creación de una fuerza de reacción
rápida como objetivo prioritario de la PESD, incluyéndose en el Objetivo
Global de Helsinki (2003)32. Estas fuerzas de reacción rápida se creaban
con una clara vocación de cooperación con la OTAN33 y con Naciones
Unidas, ya que se adquiría el compromiso de ponerlos a disposición de
esta organización si así se le requería34.
La idea de reestructurar la fuerza de reacción rápida nace a
instancias de Alemania, Reino Unido y Francia35 unos años después. El
batallón propuesto, compuesto por 1500 soldados, proporcionaría a la UE
una fuerza rápida y flexible, desplegable en 15 días y disponible de uno a
tres meses. La propuesta de los battlegroups se presentó al Consejo
Europeo en marzo de 2004 por el Secretario General Javier Solana,
aprobándose en ese mismo año y fijándose el 1 de enero de 2007 como
fecha tope para que fueran plenamente activos. El Objetivo Global 2010
(Headline Goal 2010) aprobado por el Consejo Europeo de Bruselas de
junio de 2004 propone formalmente la reestructuración y es entonces
cuando se impone el actual concepto de battlegroup, que vendría a
mejorar y sustituir a la anterior fuerza de reacción rápida que, en realidad,
tal y como estaba estructurada hasta fecha era más bien un conjunto de
unidades nacionales en depósito para hacer frente a las misiones

32

33

34
35

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp097.pdf. Destaca, asimismo, la publicación
del CESEDEN dedicada a este tema: “Posibles escenarios de la actuación de los
battlegroups de la Unión Europea”, Documentos de Seguridad y Defensa, del CESEDEN,
9, 2007, disponible en http://www.ceseden.es/centro_documentacion/documentos/9.pdf y
el documento EU Council Secretariat, Factsheet, EU Battlegroups, EU BG 02,
November 2006,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/esdp/91624.pdf.
Un completo análisis de esta cuestión, el de B. Pérez de las Heras y C. Churruca
Muguruza, “Las capacidades civiles y militares de la UE: estado de la cuestión y
propuestas de cara a la Presidencia Española 2010”, Documento de Trabajo 41/2009,
OPEX, Fundación Alternativas, disponible en www.falternativas.org.
En 2002 la OTAN y la UE firmaron los acuerdos de Berlín Plus reafirmando la
prevalencia de la OTAN en la defensa colectiva (sólo cuando la OTAN en conjunto no
estuviera implicada la UE podría desarrollar una operación de gestión de crisis). En las
fuerzas de reacción rápida se permite, incluso, la participación de Estados candidatos a
la UE siempre y cuando fueran miembros de la OTAN.
Véase el Factsheet publicado por el Consejo sobre la cuestión en febrero de 2005: “The
EU battlegroups and the EU civilian and military cell”, disponible en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Battlegroups.pdf.
En realidad surgió en una cumbre franco-británica en Le Touquet el 4 de febrero de 2003
y se materializó en una cumbre en Londres en noviembre de 2003. Alemania se unió a la
propuesta en febrero de 2004.
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Petersberg36. El 1 de enero de 2007 alcanzaban plena operatividad37 y,
desde esa fecha dos de ellos se encuentran en turno de alerta (de seis
meses) rotatoria.
Estos grupos se han diseñado para actuar, sobre todo, en cinco
escenarios: prevención de conflictos, pacificación de partes en conflicto,
estabilización, reconstrucción y asesoramiento militar a países terceros, y
operaciones de evacuación y asistencia en operaciones humanitarias. Se
ha establecido un sistema de 15 fuerzas de combate que actúan conforme
a un sistema rotatorio y bajo el control directo del Consejo Europeo,
aunque es el Comité Militar de la UE quien dirige y coordina estos
grupos38.
A fecha de hoy, pese al impulso que pretendía darle el Objetivo
Global 2010, el recurso a las battlegroups y ha sido más que escaso39,
con lo que en poco se ha terminado diferenciando de las fuerzas de
reacción rápida previstas en el de Helsinki. La entrada en vigor del
Tratado de Lisboa (TL) en diciembre de 2009 y el diseño de la Política
Común de Seguridad y Defensa, se presenta como una buena oportunidad
para relanzarlos. De hecho, la mejora prevista de las misiones Petersberg
(vid. arts. 42 y 43 del nuevo Tratado de la Unión Europea) 40 y la
inclusión de la cláusula de solidaridad ante ataques terroristas o
catástrofes naturales (art. 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea) podrían convertirse en dos elementos claves para su
relanzamiento, de manera que es posible que estemos ante meses
decisivos para su consolidación. El Gobierno español, en su Programa
Oficial para la Presidencia de la Unión, declaraba su decidido apoyo a la

36
37
38
39

40

BB. Pérez de las Heras y C. Churruca Muguruza, cit., pg. 13.
EU Council Secretariat, Factsheet: EU Battlegroups, February 2007, en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/battlegroups_february_07factsheet.pdf
EU Council Secretariat, Factsheet: EU Battlegroups, February 2007, cit…, pgs. 3-4.
Como señalan B. Pérez de las Heras y C. Churruca Muguruza, cit., durante la crisis
congoleña de 2008, Francia propuso el envío de un battlegroup para ayudar a los
refugiados en Goma, pero Alemania y Reino Unido lo impidieron, lo que pone sobre la
mesa el escaso compromiso acerca de esta cuestión (p. 16 y pg. 21).
Aumento de los casos en los que se pueden poner en marcha, permitir que un grupo de
Estados concreto sea quienes las lleven a cabo (art. 44) y mejora de su financiación.
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mencionada cláusula 41 , pero ninguna referencia encontramos a los
battlegroups, pese a haber anunciado el Ejecutivo en septiembre de 2009,
durante la reunión informal de titulares de Defensa de la Unión Europea
en Gotemburgo (Suecia), que uno de los objetivos de la próxima
presidencia española de la Unión Europea sería su potenciación42. El 25
de febrero de 2010 los Ministros de Defensa de la UE, a partir de una
propuesta española y con el desastre del terremoto de Haití como telón de
fondo, decidieron apostar por la mejora de la reacción ante situaciones de
crisis y emergencia humanitaria, reforzando a tal fin los battlegroups. El
debate de la cuestión en el Consejo de Asuntos Exteriores de 26 de abril
de 2010 ha sabido a bien poco, limitándose las conclusiones del mismo a
dar la bienvenida a la puesta en marcha de una base de operaciones
aéreas de respuesta rápida e instar a los Estados Miembros a hacer nuevas
propuestas43. Los pasos, por tanto, se están dando, pero con una cautela
acaso excesiva.
En el ámbito africano
En los últimos años, sobre todo en África, mecanismos similares
han surgido fuera del ámbito europeo, con la nota común de que todos
ellos se han concebido, de momento, con objetivos bastante menos
ambiciosos que los hasta ahora analizados.
Grandes esperanzas se han depositado en la Fuerza Africana de
Reserva (African Union Standby Force) cuyo despliegue se formalizaría,
según la teoría, en el año 2010. Se trata de una fuerza militar, pero
también de componente civil y policial, que permitirá un despliegue más

41
42

43

Http://www.eu2010.es. Véase C. Gutiérrez Espada y M. J. Cervell Hortal, La adaptación
al Tratado de Lisboa (2007) del sistema institucional decisorio de la Unión, su acción
exterior y personalidad jurídica, Comares, Granada, 2010, pg. 96.
Véase la prensa de 28 de septiembre de 2009 y la nota del Gobierno español de ese
mismo día en
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MDE/_2009/
ntpr20090928_Suecia.htm). Esta cuestión también aparece en el Libro Blanco sobre
Seguridad y Defensa de la UE auspiciado por la Fundación Alternativas y el Instituto
Español de Estudios Estratégicos, en el que se pone de relieve los escasos resultados
conseguidos a día de hoy y la necesidad de revitalizar el Grupo: B. Laceras, C. Pohlmann
y C. Katsioluis, European Union Security and Defence White Paper, January 2010,
disponible en http://www.falternativas.org/libros-e-informes, pgs. 9, 31 y 51-53.
Council Conclusions on CSDP, 2009th Foreign Affairs Council meeting, 26 April 2010,
Press Release.
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rápido y eficaz de operaciones ante crisis humanitarias44. Esta iniciativa
sobresale, sin duda, entre otras del continente, pero aún es pronto para
evaluar si realmente su puesta en marcha cubre las expectativas45.
En la parte occidental del continente, el ECOWAS (Economic
Community of West African States) y su Protocolo relativo al mecanismo
para la prevención de conflictos, gestión, resolución y mantenimiento de
la paz y la seguridad (1999) apelan a la intervención en caso de
conflictos entre Estados o conflictos internos que supongan un desastre
humanitario o una seria amenaza para la paz y la seguridad en la
subregión46, creando a tal fin un sistema de alerta temprana basada en
centros de información y vigilancia situados en varias zonas de la región.
No se trata de una fuerza de reacción rápida en la línea de lo analizado
hasta ahora, pero sí encierra algo de la esencia del concepto.
Aunque menos perfeccionada y ambiciosa, en la zona de África
Oriental, la IGAD (Inter-Governmental Authority on Development) ha
realizado alguna acción en ese sentido. En 2004 la IGAD estableció la
Brigada de Emergencia del Este de África (EASBRIG, Eastern Africa
Standby Brigad47), preparada para actuar ante cualquier tipo de situación
grave (desde ataques terroristas a fenómenos naturales).
¿ESTÁ REALMENTE JUSTIFICADA LA CREACIÓN DE UNA
FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA DE CARÁCTER UNIVERSAL?
Mientras las iniciativas de fuerzas de reacción rápida como las
que acabamos de reflejar proliferan (si bien es cierto que con éxito
cuestionable en algunos casos), Naciones Unidas se resiste a unirse a la
tendencia. Ninguna postura oficial de la Organización existe al respecto y
la lucha por su creación obedece sólo a iniciativas privadas. Sí ha tenido,
44

45

46
47

Al respecto, N. Alusala, “African Standby Force. East Africa moves on”, African
Security Review, vol. 13, 2, 2004, pgs. 113-121 y V. Kent y M. Malana, “The African
Standby Force. Progress and prospects”, African Security Review, vol. 12, 3, 2003, pgs.
71-81.
El mutismo de su página web
(http://www.africa-union.org/root/au/AUC/Departments/PSC/Asf/asf.htm#), que ninguna
novedad ha introducido en los últimos meses en los que, según los plazos oficiales,
debería estar terminando de gestarse la fuerza, nos hace ser pesimistas en torno a la
realidad del proyecto (al menos, en el tiempo debido).
Art. 25, disponible en http://www.sec.CEDEAO.int/sitecedeao/english/ap101299.htm.
Http://www.easbrig.org.
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sin embargo, cierto eco en Estados Unidos, donde en 2007 se aprobaba
una resolución de la Cámara de Representantes sobre la creación de la
misma48.
A la vista de los escasos éxitos que las fuerzas de reacción rápida
han tenido en otras organizaciones (OTAN, UE), surge el temor de que
los errores de aquéllas se vean repetidos en otros escenarios, pero las
ventajas terminan inclinando la balanza a favor de su creación. De entre
todos los argumentos que las justificarían sobresale el que defiende que
una fuerza de reacción rápida ayudaría a mejorar las respuestas a graves
crisis humanitarias ante las que las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas se ven a veces desbordadas o poco eficaces.
Cuando en 1956, en plena crisis del canal de Suez, Naciones Unidas toma
la decisión de enviar lo que es considerado la primera operación de paz,
la UNEF I (United Nations Emergency Force), ocho días bastaron para
su despliegue, pero un plazo similar sería impensable en las operaciones
que se han dado en los últimos años, de naturaleza bien diferente a
aquella. Una fuerza de reacción rápida, cierto es, no solucionaría todos
los aspectos de los que hoy se encargan las operaciones de paz, pero sí
contribuiría a paliar de manera inmediata necesidades de la población que
ahora tardan semanas o meses en ser cubiertas, pudiendo incluso
contribuir, al intervenir en las fases primarias del conflicto, a evitar que la
situación se enquiste y complique aún más. No sería, además, necesario
nombrar de manera inmediata una misión para cada caso: surgida la crisis,
el UNEPS se desplazaría para solventar los problemas más urgentes,
dejando tiempo así para organizar y planificar la operación posterior que
la sustituiría. Ganar este tiempo probablemente supondría organizar
misiones mejor diseñadas y permitiría convencer a Estados reacios en el
seno del Consejo de Seguridad y asegurarse la disponibilidad del equipo
y material necesario, entre otras ventajas.
Pero junto a las luces habría también lugar para las sombras,
pudiendo sus detractores esgrimir tres inconvenientes que, sin embargo,
pueden rebatirse:
•

Los costes económicos que su implantación supondría, sin duda,
elevados, se obtendrían de los presupuestos generales de Naciones

48

Doc. H. Res. 213, de 5 de marzo de 2007,
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=hr110-213.
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Unidas y se verían compensados en no demasiado tiempo, sobre todo
si tenemos en cuenta que los conflictos que se eternizan suponen a la
larga para los Estados gastos de mayor entidad49.
El UNEPS parte del reclutamiento entre los Estados que
voluntariamente se presten a ello, con lo que pueden repetirse los
problemas que, por ejemplo, hicieron fracasar al SHIRBRIG. Con
todo, en este caso se trataba de “prestar” tropas nacionales mientras
que la UNEPS pretende ser un cuerpo autónomo, de manera que sus
integrantes dependerían directamente de Naciones Unidas.
El escollo del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, cuyo
consentimiento previo es necesario, amenaza con hacer fracasar el
envío de la fuerza de reacción.

Es probablemente este último de los problemas señalados el que,
en mi opinión, se presenta como el mayor de todos. Se argumenta que al
ser una fuerza de carácter puramente disuasorio, sin las complejidades de
las operaciones de paz, el veto tendría menos posibilidades de entrar en
juego, pero continúa siendo una opción que hay que contemplar. Quienes
diseñaron el UNEPS parten de que la autorización es necesaria pero,
conocedores de la realidad, proponen dos recursos a los que
tradicionalmente se recurre para sortearla50: autorización por la Asamblea
General de las Naciones Unidas a través del mecanismo previsto por la
resolución Unión Pro Paz (res. 377 A, de 3 de noviembre de 1950) o
autorización de una organización regional si se trata de uno de sus
Estados miembros.
Con la primera, una mayoría que pudiera resultar difícil de
obtener en el seno del Consejo de Seguridad sería fácilmente alcanzable
en la Asamblea General, sobre todo si, como recordamos, el contingente
no tiene que emplear el uso de la fuerza, que es el elemento que disuade
normalmente a los Estados a la hora de intentar iniciativas similares La
opción de la organización regional sería también recomendable, pero
encierra dos problemas aún sin solucionar: el primero, que no todos los
Estados, como hemos visto, pueden encontrar amparo o cobertura en una
organización regional que haya desarrollado una de estas fuerzas y, el

49
50

Para un estudio de los costes, véase R. C. Johansen, “Proposal for a United Nations
Emergency Peace Service to prevent genocide and crimes against humanity”, A United
Nations Emergency Peace Service, pgs. 23- 41 (pgs. 30-31).
R. C. Johansen, “Proposal for a United Nations Emergency, cit., pg. 28.
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segundo, que incluso donde se han dado iniciativas en este sentido
(OTAN, UE) queda mucho camino para conseguir que sean realmente
operativas.
Para algunos, de hecho, es este fracaso de las iniciativas
regionales el factor más claro a favor de un mecanismo de carácter
universal. A los Estados se les ha pedido multiplicar esfuerzos en los
últimos años, obligándoles a comprometer sus tropas en diferentes frentes,
en el marco de varias misiones con mandos distintos (NRF, SHIRBRIG,
mandatos en Afganistán, Irak…) y esa competencia entre tropas, que ha
tenido su punto álgido entre la UE y la OTAN51, ha supuesto sacrificar
algunas por el camino. Una iniciativa universal como la planteada podría
salvar estas deficiencias y, al mismo tiempo, ser perfectamente
compatible con las regionales que parecen estar en el buen camino
(battlegroups y, a priori, la Fuerza de Reserva Africana).
Más interesante me parece la tercera propuesta del equipo que ha
diseñado el UNEPS para sortear el veto: que sea Naciones Unidas quien
permita al Secretario General, mediante una decisión independiente,
ordenar o no en cada caso el despliegue, de acuerdo con unos criterios
que previamente hubiera fijado el Consejo de Seguridad o la Asamblea
General52, de manera que no habría que depender de órganos en los que
las votaciones, casi todas con un trasfondo político, se eternizan a veces
innecesariamente. De otorgarse dicha autorización, el Consejo de
Seguridad siempre retendría su poder para retirar la Fuerza, si lo estimara
conveniente, por medio de una de sus resoluciones. Los criterios que
Consejo o Asamblea deberían aprobar tendrían, en su caso, que
analizarse, pero ambos cuentan con un excelente punto de partida: la
Comisión sobre Intervención y Soberanía de los Estados, en su Informe
sobre Responsabilidad de Proteger (2001), proponía al Consejo de
Seguridad que aprobara una resolución con una serie de criterios para
determinar si una intervención militar resultaba justificada 53 . No

51

52
53

Véase R. Cháverri, “Defensa Europea: Unión Europea y OTAN: ¿Colaboración o
competición?, Proyecto de investigación e la Fundación CEAFE, 28-11-2007, disponible
en
http://www.ceafe.eu/imagenes/pdfs_proyectos/45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.pdf
R. C. Johansen, “Proposal for a United Nations Emergency, cit., pg. 19.
“The Responsibility to …”, cit., párr. 4.16: que sea una autoridad adecuada la que lo
haga; que obedezca a una justa causa; que los actores implicados estén guiados por una
intención legítima; que sea el último recurso, después de que otras opciones (diplomacia,
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podemos confiar demasiado en que los mismos sean tenidos en cuenta
alguna vez, sobre todo si recordamos que han sido ignorados durante casi
una década desde que fueran propuestos, pero si no ha habido éxito para
la responsabilidad de proteger, en la que los intereses (uso de la fuerza)
eran más delicados, acaso su materialización para una escenario de menor
entidad (una fuerza de reacción rápida), corra mejor suerte54.
Transcurridos seis años desde el lanzamiento oficial del UNEPS,
su futuro es aún incierto, pero sus impulsores se resisten a abandonarla55,
conscientes de que si hay un momento favorable es el actual. La
responsabilidad de proteger pero, sobre todo, la insistencia que Naciones
Unidas parece poner en su faceta de prevención (en la que se insta a
motivar la creación de mecanismos de alerta temprana), así como el
incremento del compromiso con las operaciones de paz y las crisis
humanitarias que la Administración estadounidense ha hecho público56,
son factores que pudieran marcar un antes y un después. Como siempre,
la última palabra está en los Estados.

54

55

56

sanciones no armadas,…) hayan fallado; que la respuesta sea proporcional y, finalmente,
que la acción militar ofrezca unas perspectivas razonables de éxito, sin que cause más
daño del que se pretende evitar. El Grupo de Alto Nivel y el Secretario General siguieron
en esta línea y aceptaron (con leves variaciones) los criterios propuestos (Informe del
Grupo de Alto Nivel, cit., pg. 64, párr. 207 e Informe del Secretario General, cit., pg. 37,
párr. 126 y pg. 64).
R. C. Johansen, “Proposal for a United Nations Emergency…”, pg. 30 considera que el
actuar en una fase primaria, con fines en muchos casos puramente preventivos, no
debería causar tantos costes y problemas éticos como cuando se interviene una vez
exacerbado el conflicto.
De hecho, a finales de 2010 se ha previsto una reunión en la Universidad de Otawa para
analizar el estado de la cuestión (información directamente proporcionada en marzo de
2010 por Fergus Watt, Director Ejecutivo de World Federalist Movement, una de las
organizaciones más comprometidas con el UNEPS).
En el debate del Consejo de Seguridad sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de
la ONU de 5 de agosto de 2009, Susan Rice, representante estadounidense ante la
Organización, se comprometía a apoyar una mejora de las mismas, haciendo especial
hincapié en cinco cuestiones: mejora de los mandatos, incremento de la colaboración
entre las tropas de los diferentes Estados, promoción del Documento “Un nuevo
Programa de Asociación”, aplicación en tiempo debido de los mandatos y cumplimiento
de las obligaciones financieras de Estados Unidos (véase la noticia en
http://globalsolutions.org/ricefivegoals).

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA
REHABILITACIÓN POSBÉLICA EN TÉRMINOS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
MARÍA JOSÉ MARZÁ BATALLER
SOBRE
EL
ORÍGEN
TERMINOLÓGICO
REHABILITACIÓN POSBÉLICA

DE

LA

Al analizar la literatura especializada en el concepto de
rehabilitación posbélica, es posible percibir una cierta confusión entre el
propio concepto de rehabilitación y otros con campos semánticos
solapados. De hecho, a menudo se utiliza el mismo vocablo para
denominar funciones distintas, o se utilizan como sinónimos
intercambiables términos como rehabilitación, reconstrucción y
recuperación, correspondiendo éstos a tareas que -aunque similares y
parecidas- no son exactamente iguales.
Organismos como el Banco Mundial, la Unión Europea o el
mismo Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, contribuyen a esta
confusión. En primer lugar, el BANCO MUNDIAL denomina
reconstrucción posconflicto a las acciones basadas fundamentalmente en
“apoyar la transición del conflicto a la paz en un país dado a través de la
reconstrucción del marco socioeconómico”1. Por su parte, mediante el
Reglamento 2258/96 sobre acciones de rehabilitación y reconstrucción a
favor de los países en desarrollo, la UNIÓN EUROPEA define tales
actividades como “acciones, de una duración limitada y que deberían
iniciarse lo más rápidamente posible sin menoscabar la calidad de la
evaluación, que tendrán como objetivo contribuir al restablecimiento del
funcionamiento de la economía y de las capacidades institucionales

1

BANCO MUNDIAL, Post-Conflict Reconstruction. The Role of the World Bank, Banco
Mundial, Washington D.C., 1998, pg. 14.
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necesarias para restaurar la estabilidad social y política de los países en
cuestión y satisfacer las necesidades del conjunto de las poblaciones
afectadas” 2 . Finalmente, el CAD tampoco ofrece una definición
específica de rehabilitación posbélica, sino que se limita a señalar que las
operaciones de rehabilitación se solapan frecuentemente con las
operaciones de ayuda 3 . Un hecho que resulta sorprendente, ya que al
mismo tiempo dedica todo un capítulo a la recuperación posconflicto,
estableciendo que el objetivo de la misma no es volver a las condiciones
anteriores a la crisis, sino sentar las bases para una paz y desarrollo
sostenibles4.
Sea como fuere, cabe decir que tal confusión es comprensible,
pues el propio concepto de rehabilitación posbélica es relativamente
nuevo y se encuentra en constante evolución. De entrada, cabe poner de
manifiesto que no es hasta los años noventa cuando la comunidad
internacional, en general, y los operadores de la ayuda humanitaria, en
particular, fueron interpelados seriamente sobre sus acciones en relación
con la rehabilitación/reconstrucción posbélica como campo específico.
En un primer momento, estos actores se limitaban a realizar un análisis
cronológico simple y tradicional en dos fases: a) el momento de la crisis
propiamente dicho: la emergencia; b) el momento en que las tensiones se
relajaban y parecía renacer la esperanza de una nueva estabilidad: el
desarrollo. Una percepción que dejaba entre ambas fases una “zona gris”
indefinida. Sin embargo, poco a poco empezó a ser habitual considerar el
interfaz entre ambos estadios como un espacio intermedio que debía
colmarse con método, intervención y financiación específicos. Esta fase
intermedia fue bautizada como rehabilitación o reconstrucción,
utilizándose a menudo ambos términos como sinónimos. No obstante,
como apunta Rebelle:

2

3
4

Véase Reglamento (CE) nº 2258/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996 sobre
acciones de rehabilitación y reconstrucción a favor de los países en desarrollo, en DO L
306 de 28 de noviembre de 1996. Asimismo, la Comisión Europea incorpora lo que
denomina rehabilitación de la paz posconflicto en la misma definición de construcción
de la paz, la cual define como “acciones tomadas sobre el medio y largo plazo dirigidas
a abordar las raíces de los conflictos violentos a partir de objetivos concretos”. Para
más información véase en http://www.europa.eu.int/comm/development/prevention/
definition.htm. Fecha de la consulta 15.04.2010
OCDE, Conflicto, paz, cooperación para el desarrollo en el umbral del siglo XXI,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1999, pgs. 33-34.
Ibídem, pg. 103.
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“Il est difficile de dire si cet entre deux se mesurait en
unité de temps –suffirait-il d’un certain délai?-, s’il se
caractérisait par un contexte spécifique –qui n’existe ni avant, ni
après?- ou s’il traduisait par une typologie spécifique d’actions
et donc d’acteurs?5”
Al menos en sus orígenes, la rehabilitación parecía más un
concepto surgido de las necesidades de los actores y de la urgencia de la
movilización financiera de los donantes, que fruto de un análisis en
profundidad de los contextos y de las prácticas sobre el terreno. Esto
explicaría, por qué hasta no hace mucho el término más usado haya sido
el de reconstrucción –entendida casi exclusivamente en términos físicos
y económicos- en detrimento del de rehabilitación. Con el tiempo,
especialmente a lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa,
fueron apareciendo algunos planteamientos críticos con el orden
conceptual, aunque en algunos casos también con el terminológico. Entre
estos trabajos, cabe destacar el de CARBONNIER, quien puso en
cuestión los paradigmas establecidos, tanto del análisis como de la praxis
económica clásica preponderante en buena parte de la literatura sobre
reconstrucción económica. Para CARBONNIER:
“Some of the basic assumptions underlying traditional
economic theory (e.g. rational economic behaviour of individual)
are starkly contradicted by the reality of war-torn societies. (…)
some of the fundamental aspects of post-conflict rebuilding have
been overlooked, mainly because they do not fit into the prevailing
paradigm (…). Political stability cannot be relegated to a lower
priority than –and should actually prevail over economic efficiency
when designing post-conflict policies, for reconstruction activities
are nullified if war starts anew”6.

5
6

B. Rebelle, “Conjuger les talents”, en C. Pirotte, y B. Husson (Dir.), Entre urgence et
dévelo pgs. ement. Pratiques humanitaires en question, Karthala, Paris, 1997, pg. 55.
En su artículo “Conflict, Postwar rebuilding and the Economy: a Critical review of the
Literature”, CARBONNIER pone de manifiesto algunas de las dificultades
metodológicas más relevantes a la hora de estudiar situaciones bélicas. En el marco
económico destaca las siguientes: 1) dificultad para llevar a cabo análisis empíricos
sólidos, debido a la falta de datos creíbles sobre economías en guerra; 2) los presupuestos
microeconómicos tradicionales sobre comportamiento económico no pueden aplicarse en
situaciones de guerra, lo que confirma la necesidad de abordar la cuestión desde una
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En otras palabras, aunque se sigue refiriendo al concepto como
reconstrucción, CARBONNIER asume que el análisis económico de
países en guerra –o ya en fase posbélica- exige un cambio de paradigma
que permita integrar cuestiones fundamentales como la estabilidad
política y la capacidad institucional, imprescindibles en la gestión
pacífica de los conflictos armados. No obstante, aun estando de acuerdo
en esencia con esta visión, en nuestra opinión puede que tal esfuerzo se
haya quedado corto, sobre todo porque no tiene en cuenta otros aspectos
como la reconciliación, la resolución de las incompatibilidades de fondo
y, especialmente, la transformación de los conflictos. En este contexto,
KUMAR parece ir un poco más allá que CARBONNIER, al argumentar
que la rehabilitación consta de tres elementos interrelacionados: a)
restauración, tarea inmediata que depende del grado y naturaleza de la
devastación, así como de las infraestructuras, servicios básicos sociales y
funciones gubernamentales que deben ser restablecidas; b) reforma
estructural, tarea que implica la mejora, transformación o incluso
desmantelamiento de muchos de los sectores políticos, económicos,
sociales y de seguridad que existían antes y durante la guerra, con el fin
de garantizar una mayor libertad política; c) construcción de instituciones,
tarea que comporta mejorar la eficiencia y, cuando sea necesario,
establecerlas ex novo7.
En definitiva, coincidiendo con KUMAR, el reto no consiste
tanto en volver a la situación anterior a la crisis como en abordar la
creación de una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Un objetivo
que exige sentar las bases para evolucionar hacia una situación
completamente distinta de la que originó los enfrentamientos bélicos, es

7

perspectiva interdisciplinar con el fin de entender el comportamiento de los individuos y
grupos. Así, además del análisis económico, son claves el Derecho, la Ciencia política, la
Antropología y otras ciencias; 3) un tercer problema es la necesidad de diferenciar los
cambios socioeconómicos, que pueden atribuirse específicamente a la guerra, de aquellos
efectos causados de forma simultánea por otros factores (p. ejem. cambios en las
tendencias del comercio internacional); 4) las economías de guerra no se someten
fácilmente a generalizaciones, puesto que todas ellas tienen características propias; y 5)
además, no existe lo que podríamos llamar una tipología para el análisis de las
economías de guerra, y las líneas entre situaciones de violencia esparcida, desordenes
civiles y guerra son muy difusas. Para más información, véase G. Carbonnier, “Conflict,
Postwar rebuilding and the Economy: a Critical review of the Literature”, UNRISD,
Documento occasional nº 2, Ginebra, 1998.
K Kumar, (Ed.), Rebuilding societies alter civil war, Lynee Rienner Publishers, Boulder,
1997, pg. 3.
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decir, transformar tanto el contexto como el marco relacional para crear
oportunidades de paz. Consecuentemente, frente a otros términos como
reconstrucción o recuperación, en esta investigación optamos por
referirnos a esta tarea como rehabilitación8.
PARTICULARIDADES Y DESAFÍOS
La literatura sobre la acción en emergencias políticas complejas y
sus límites es cada vez más abundante, por lo que un análisis exhaustivo
de la misma supera en mucho las pretensiones de este trabajo. Así pues,
nos limitaremos al tratamiento y uso de aquellas reflexiones específicas
que permitan analizar los posibles efectos de este tipo de acciones sobre
la fase de rehabilitación posbélica y, en especial, sobre su papel en la
transformación de conflictos y construcción de la paz.
Ante todo, en los contextos de emergencias políticas complejas
cabe tener en cuenta la existencia de dos tipos de respuestas, esto es,
endógenas y exógenas. En este sentido, según lo apuntado por ALBALABERTRAND 9 , cabe entender por respuesta endógena aquella que se
canaliza a través de los procesos institucionales inherentes en las
sociedades afectadas, tratándose de mecanismos de retroalimentación
formal e informal que son parte de la maquinaria social auto-reguladora,
como por ejemplo, la familia, el mercado, los marcos políticos y
administrativos, las normas culturales, las costumbres, actitudes
psicológicas, hábitos, etc. En cambio, los mecanismos de respuesta
exógena son aquellos que se canalizan de forma ad hoc, externa, sin
pautas, sin garantías y en ausencia de procesos regulares. Unos
mecanismos que se manifiestan en acciones, medidas y políticas que
pueden cubrir de manera formal algunos déficits de los procesos
institucionales inherentes a estas sociedades, pero que al mismo tiempo
suelen evitar los canales endógenos, lo que desvirtúa el sentido de
iniciativas de actores regulares, duplica estructuras y/o impone
estructuras alternativas.

8

9

No obstante, cabe señalar que en este trabajo traducimos los términos ingleses
rebuilding, reconstruction, recovery y rehabilitation por “rehabilitación”, siempre y
cuando se refieran a la mencionada recuperación o establecimiento de autosuficiencia
por parte de las poblaciones o comunidades.
J.M. Albala-Bertrand, “Responses to complex humanitarian emergencies and natural
disasters: an analytical comparison”, Third World Quaterly, vol. 21, nº 2, 2000 pg. 216.
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Así las cosas, en la presente investigación compartimos la tesis de
ANDERSON, en el sentido de que cuando la comunidad internacional
interviene en un contexto de conflicto violento, su acción se convierte en
parte del mismo10. En otras palabras, nuestro punto de partida consiste en
poner de manifiesto que, aunque la ayuda esté sujeta a un mandato de
neutralidad e imparcialidad, dicha ayuda siempre tendrá consecuencias y
éstas pueden ser tanto de carácter negativo como positivo11. De hecho,
incluso la ecuanimidad –entendida ésta como la ausencia de toma de
partido respecto de las partes en conflicto, dentro de unos criterios
humanitarios claramente articulados y respetados- parece difícil de poner
en práctica en casos de violación manifiesta de los derechos humanos,
limpieza étnica, genocidio u otros crímenes de guerra.
En todo caso, en la rehabilitación posbélica existen una serie de
desafíos transversales que, pese a que todavía requieran un mayor debate
y reflexión por parte de la doctrina, cabe mencionar en tanto aspectos que
pueden condicionar el éxito o el fracaso de las acciones de construcción
de la paz. Concretamente, estos temas pendientes son la financiación, la
división y coordinación de tareas, así como el impacto de la intervención
internacional en la consolidación de capacidades locales.
10

11

En uno de sus trabajos más citados, Do no Harm, ANDERSON busca respuestas a la
pregunta de cómo pueden llevarse a cabo acciones de ayuda humanitaria y desarrollo de
forma que no se conviertan en instrumentos que sirvan para exacerbar aún más las
tensiones y alargar el conflicto. En este sentido, la premisa de su libro es que las agencias
humanitarias disponen de una magnífica oportunidad para modelar su trabajo
humanitario y de desarrollo, de forma que contribuyan a aliviar el sufrimiento humano,
establezcan las bases para un desarrollo sostenible económico y social, además de
promover una paz justa y duradera. Para más información véase, M.B. Anderson, Do no
harm. How aid can su pgs. ort peace or war, Lynne Rienner Publishers, Londres, 1999.
Con relación al debate en torno a si la acción humanitaria debe ser neutral o no, cabe
poner de manifiesto que los defensores de la neutralidad como principio de la ayuda
humanitaria argumentan que es necesaria porque les permite mitigar la violencia gracias
a que son testigos sobre el terreno y les permite mediar entre las partes. Sin embargo, sus
críticos alegan que el contexto de la ayuda humanitaria y de emergencia ha cambiado
radicalmente y que la neutralidad apolítica supone “a useful fiction but no longer a
viable option”. Fuente: J. Gross Stein, “New Challenges to Conflict Resolution:
Humanitarian Nongobernmental Organizations in Complex Emergencies”, en P.C. Stern
y D. Druckman (Eds.), International Conflict Resolution after the Cold War, National
Academy Press, Washington, pg. 401. Así mismo -situándose en un término medio- en el
momento de aceptar el Premio Nobel de la Paz, el presidente del Consejo Internacional
de MSF señaló que “the humanitarian act is the most apolitical of all acts, but if its
actions and its morality are taken seriously, it has the most profound of political
implications”. J. Orbinsky, The 1999 Nobel Peace Prize Speech, leído en Oslo el 10 de
diciembre de 1999, en nombre de Médicos Sin Fronteras.
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Recursos: flexibilidad, descentralización y transparencia
Tal y como puso de manifiesto el informe especial sobre la acción
internacional que la Agencia danesa para la cooperación al desarrollo
(DANIDA) llevó a cabo en Ruanda tras el genocidio de 1994, resulta
habitual que en las primeras fases de las crisis la distribución de la ayuda
de emergencia se pueda efectuar rápidamente gracias a la agilización de
los trámites burocráticos y administrativos que la regulan; mientras que
los programas postemergencia pueden retrasarse hasta incluso dos años,
debido a que siguen procedimientos propios de programas de desarrollo y,
por lo tanto, a más largo plazo12. De hecho, sólo en muy pocas ocasiones
se distribuye ayuda para la rehabilitación siguiendo los cauces
administrativos destinados a la emergencia.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, tanto académica como
institucionalmente, hay una serie de cuestiones que merecen una atención
especial. En primer lugar, resulta necesario destinar más fondos
específicos para la rehabilitación posbélica y crear mecanismos de
gestión de los mismos. Un incremento que en ningún caso debe ir en
detrimento de otras áreas de ayuda, ni debe suponer un juego de
intercambio de unas regiones por otras. Además, la rehabilitación debería
estar contemplada como una política pública, lo que implicaría su
previsión en los presupuestos anuales e impediría su condicionamiento a
las cuentas corrientes que en ocasiones abren las ONGs para recaudar
fondos para determinadas emergencias. Asimismo, deben desarrollarse
procedimientos flexibles y rápidos para la distribución de fondos de
rehabilitación a lo largo de líneas presupuestarias y procedimentales
similares a las de la emergencia, pareciendo recomendable un incremento
de la descentralización, tanto de la autoridad a la hora de tomar
decisiones como de la gestión de recursos. A su vez, resulta
imprescindible valorar e impulsar el trabajo de los organismos regionales,
especialmente de aquellos que conciernen a la región afectada. Un
aspecto que también debería empezar a abordarse de forma seria es la
llamada coherencia de políticas, lo que significa que las acciones de la

12

Véase DANIDA, The International Response to Conflict and Genocide: Lessons from
the Rwanda Experience, Danida, Copenhage, 1996; J. Eriksson, Synthesis Report. Joint
Evaluation of Emergency Assitance to Rwanda. Versiones electrónicas disponibles en
http://www.um.dk/danida/evaluerings ra pgs. orter/1997_rwanda. Fecha de la consulta
6.04.2010.
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ayuda no deben ser contradictorias con otras políticas, como la
exportación de armamento, la promoción al desarrollo, las relaciones
económicas o la aplicación de tratados internacionales, entre otros
temas13. Todo ello sin olvidar que resulta preciso mejorar los sistemas de
rendición de cuentas –accountability- por parte de todos los actores que
intervengan en la ayuda para la rehabilitación, y no solamente de cara al
público de los países donantes, sino sobre todo rindiendo cuentas ante la
sociedad y el público receptor de la ayuda, haciéndole copartícipe de las
decisiones que se adopten e implicándolo también en la evaluación de la
misma.
División del trabajo y coordinación
Llegados a este punto, conviene destacar la necesidad de
combinar la división del trabajo con la coordinación sobre el terreno. En
este sentido, cabe constatar que -tal y como pone de manifiesto
SAHNOUN- el término coordinación se ha convertido en un término
peyorativo, en gran medida frente a la ausencia de una autoridad real o
frente a la excusa de un comportamiento unilateral. Todo el mundo
parece estar de acuerdo en que es necesaria una mayor coordinación, pero
nadie parece aceptar ser coordinado. No obstante, la complejidad del
concepto o incluso su mal uso no debe menoscabar su importancia. La
coordinación en el terreno requiere que las sedes y los cuarteles generales
de varias agencias no sólo actúen de forma que esta cooperación sea
potenciada y motivada en los programas sobre el terreno, sino que debe
ponerse también de manifiesto que el objetivo final es, precisamente, lo
que sus representantes en los países receptores esperan que sea. Aunque
exista diversidad de talentos, experiencias, mandatos y fuentes de
recursos, todo ello no debe conducir al caos14.

13
14

Para ello sería recomendable la elaboración periódica de informes de impacto al estilo de
los que llevan a cabo Amnistía Internacional y Oxfam.
Sahnoun, antiguo representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas
en Somalia y antiguo Secretario General adjunto de la Organización para la Unidad
Africana (OUA) responsable de asuntos políticos y de situaciones de crisis, es el autor de
una de las propuestas de coordinación en acciones humanitarias más relevantes. En su
momento, SAHNOUN propuso crear una institución internacional para la gestión de
conflictos tendente a coordinar las acciones y fortalecer los vínculos entre las
organizaciones y las agencias desde el ámbito internacional hasta el local. Tal institución
podría hacer una contribución fundamental al establecimiento de un marco global para la
gestión de conflictos y la construcción de la paz, gracias a la coordinación de esfuerzos y
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Otro nivel de coordinación igualmente importante tiene que ver
con la necesidad de institucionalizar el intercambio de información, de
modo que una recogida sistémica de datos sobre el terreno permita
producir informes de alerta avanzada y éstos permitan, a su vez, diseñar y
ejecutar políticas de prevención de conflictos armados a lo largo de todas
las fases del conflicto, es decir, antes, durante y después de la violencia15.
En todo caso, la existencia de una coordinación real resulta
imprescindible para establecer los objetivos de una adecuada acción
preventiva, ya que ésta depende de la calidad y del análisis de las
informaciones que se hayan recogido en el marco de la alerta avanzada.
La ausencia de un ente coordinador de esa información hace que nos
encontremos con distintos niveles de acceso, fiabilidad y trasparencia
sobre los datos, lo que dificulta una utilización de los mismos tendente a
la puesta en práctica de recomendaciones y políticas concretas. De hecho,
en algunos casos la mera acción de recoger datos ya sirve como acción
preventiva de brotes de violencia 16 . Tampoco cabe desdeñar la
consideración de que, basándose en análisis erróneos o insuficientes,
algunas agencias de socorro y rehabilitación en ocasiones han utilizado
como contrapartes y distribuidores de ayuda a quienes en su momento
fueron instigadores de la violencia.
Por todo ello, parece altamente recomendable avanzar en la
financiación y el desarrollo de estructuras multilaterales para la recogida
de datos, así como en el desarrollo de procedimientos sistemáticos de
intercambio de información tanto intra- como inter-organizaciones. Una
apuesta que implica la elaboración de análisis, documentos de
antecedentes e informes políticos y militares que sean operativos y

15
16

a una descentralización que aprovechase las sinergias entre los ámbitos regional e
internacional. Una propuesta que parece haber sido satisfecha –al menos en teoría- a
través de la creación de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas.
Para una aproximación introductoria y general al concepto, retos y límites de la Alerta
Avanzada, véase, J. Leatherman et al., Breaking cycles of violence. Conflict Prevention
in Intrastate Crises, Kumarian Press, Connecticut, 1999.
Existen varios métodos y centros dedicados a la recogida de datos para la Alerta
Avanzada. Estos centros han sistematizado sus recogidas de datos de forma que gracias a
Internet ponen a disposición del público en general esa información. Algunas de las
bases de datos más relevantes son: el Kansas Event Data System (KEDS), que después
evolucionaría hacia el Textual Analaysis By Augmented Replacement Instructions
(TABARI); el Protocol for the Analysis of Nonviolent Direct Action (PANDA) y el FrühAnalyse von Spannungen und Tatsachenermittlung (FAST) en la Swiss Peace
Foundation.
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distribuibles entre quienes están en el terreno17. En definitiva, dado que la
elaboración de un buen análisis resulta fundamental para poder llevar a
cabo las acciones más pertinentes en cada momento y contexto, -así
como para mantener una perspectiva multidimensional y temporal del
corto, medio y largo plazo-, parece recomendable institucionalizar la
elaboración de dichos análisis a través de una mejora de la coordinación a
distintas escalas entre los actores implicados.
El impacto de la intervención internacional en la consolidación de
capacidades locales
A lo largo del presente apartado, abordaremos la cuestión de hasta
qué punto la gestión internacional de la rehabilitación posbélica permite
dotar a las instituciones locales de una capacidad de gestión. De entrada,
en los primeros momentos de la fase posbélica, la gestión internacional se
suele basar en el principio de condicionalidad económica, término que
toma prestado de las instituciones financieras internacionales. Una
situación que motiva la apertura del debate sobre si la fórmula de ayuda
condicionada es el mecanismo idóneo para garantizar el afianzamiento de
las instituciones gubernamentales locales o, por el contrario, sólo sirve
para perpetuar una situación de injerencia internacional -que como
mucho debería ser provisional18- al erigirse en instrumento de control por
parte de los donantes sobre los receptores de la ayuda, en lugar de
constituir un elemento de incentivación. En este sentido, destacan las
voces que ponen de relieve las limitaciones manifestadas por entidades

17

18

Entre otras medidas proponemos: 1) Conducir seminarios periódicos de tipo educativo de
forma que se puedan proporcionar al personal expatriado, sobre el contexto político,
histórico, social y cultural de las crisis; 2) Implicar de forma regular a los actores locales
en la elaboración de las estrategias de manera que quede reflejado su punto de vista; 3)
Animar a las ONGs externas a asociarse con ONGs locales, lo que podría ser una fuente
de información muy importante sobre cultura, historia y política indígena; 4) Fortalecer e
implementar redes electrónicas de respuesta/socorro, lo que permitirá intercambiar
información entre organizaciones y entre quienes están en el terreno y las sedes, así
como construir coaliciones de apoyo político a la paz.
Habitualmente, se suele entender por condicionalidad al medio diseñado para influenciar
a las autoridades nacionales en la adopción de políticas recomendadas por parte de los
donantes y acreedores internacionales. Las ofertas de la ayuda financiera internacional,
así como la amenaza de retirar dicha ayuda, son utilizados como incentivos para que los
gobiernos acepten llevar a cabo programas de reforma que fundamentalmente son
externos en origen. EUROPEAN STABILITY INITIATIVE, “International Power” en
Bosnian Peace Process, ESI Publications. Versión electrónica disponible en http://www.
esiweb/reports. Fecha de la consulta 21.03.2010.
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financieras internacionales -como el Banco Mundial y el FMI- al plantear
un ámbito de acción condicional centrado en lo económico 19 .
Paradójicamente, suele darse el caso de que el donante exige al receptor
de la ayuda prácticas y comportamientos que el mismo no cumple y ni
tan siquiera parece dispuesto a ello20 . Autores como LAKE 21 sugieren
que quizás sería preferible crear un fondo de reconstrucción administrado
por instituciones multilaterales en lugar de bilaterales, de modo que la
condicionalidad estuviera vinculada al cumplimiento de los acuerdos de
paz, respeto de los derechos humanos, fomento del buen gobierno,
además de a la reducción de la pobreza, protección del medio ambiente y
promoción de la democracia22.
En este contexto, CHANDLER sostiene que el hecho de que la
gestión internacional a menudo se base en la utilización de mecanismos
de sanción y de condicionalidad económica contribuye al
desapoderamiento de las instituciones23. Consecuentemente, del análisis
de CHANDLER puede deducirse que cuando -en lugar de facilitar el
desarrollo autónomo de las fuerzas políticas- se impone un marco externo
para la democratización, se genera un círculo vicioso que coarta la
posibilidad de una solución a largo plazo generada por la propia
población. PUGH, autor de algunos de los trabajos más relevantes e
ilustrativos sobre la cuestión, describe la situación del siguiente modo24:

19

20
21
22

23
24

N. Ball, “International Economic Actors”, en R. Kanet y Kolodziej (Eds.), Coping with
Conflict after the Cold War, The John Hopkings University Press, Londres, 1996, pg.
176-177 y G. Carbonnier, Conflict, Postwar rebuilding and the Economy: a Critical
review of the Literature, UNRISD, Ginebra, 1998, pg. 89.
D. Chandler, Bosnia, Faking Democracy alter Dayton, Pluto Press, Londres, 2000.
A. Lake, (Ed.), After the Wars: Reconstruction in Afghanistan, Indochina, Central
America, Southern Africa and the Horn of Africa, Transaction Publishers, Oxford y New
Brunswick, 1990, pgs. 23-27.
En este sentido, puede considerarse un gran avance la creación en el año 2006 del Fondo
para la Consolidación de la Paz. Para más información véase Discurso del Secretario
General, Observaciones sobre la inauguración del Fondo de Consolidación de la Paz,
Nueva York, 11 de octubre de 2006. Versión electrónica disponible en
http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/sg_111006.shtml. Fecha de la consulta
17.04.2010.
Chandler, D., Bosnia, Faking Democracy after…, op.cit, pg. 197.
Pugh desarrolla una interesante comparación entre las situaciones posbélicas de Bosnia y
Kosovo en Protectorates and Spoins of Peace: Intermestic Manipulations of Political
Economy in South-East Europe, Working Papel, nº 36, Copenhage, 2000.
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“The spoils of peace in the protectorates have been
twofold. First, the war elites have maintained a grip on power in
their respective territories. Second, entrepreneurs among them
have transferred the clientist system into the post-conflict
political economies. Their resistance and their accommodation to
conditionality imposed by “protectors” have ensured that they
have secured a healthy position to protect clientelism within the
processes of privatisation and deregulation. This has led some
observers to call for greater international trusteeship rather than
less, demolishing clientelist power structures”.
En otras palabras, parece como si los organismos internacionales
consideraran necesaria la asunción de un papel cada vez mayor en la
gestión de los asuntos internos del Estado en cuestión, en lugar de
preparar la retirada que –tarde o temprano- dichos organismos deberían
emprender con relación a las funciones de gobierno locales. En todo caso,
no hay que perder de vista que en un contexto como el descrito concurre
el riesgo de que si se retira el apoyo internacional antes de que existan
unas estructuras tanto estatales como locales sólidas y auto-sostenibles, el
proceso de rehabilitación posbélica podría fracasar y se perderían muchos
de los avances conseguidos.
Basándonos en los análisis realizados hasta el momento, podemos
concluir que gran parte de los acuerdos de paz, si bien sirven para el
objetivo nada desdeñable de parar la guerra, no han supuesto a lo largo de
estos años un marco suficiente para garantizar la rehabilitación posbélica
en términos de transformación de conflictos y construcción de la paz. El
hecho de que durante toda la fase posbélica ciertos Estados hayan estado
controlados y gestionados por un complejo entramado de organismos
internacionales a menudo ha conllevado que éstos se parezcan más a un
protectorado internacional que a un Estado soberano. Una constatación
que contrasta con las recomendaciones de las Agendas de las Naciones
Unidas sobre paz 25 , desarrollo 26 y democratización 27 para que las

25

26

Boutros Boutros-Ghali, Un Programa de Paz. Diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz, Informe del Secretario General de acuerdo con la
decisión adoptada por la reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad el 31 de enero
de 1991. A/47/277-S/24111 de 17 de junio de 1992 y Suplemento al Programa de Paz
A/50/60-S/1995, de 25 de enero de 1995.
Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Development: Report of the Secretary-General,
documento de las Naciones Unidas UN S/1995/1, de 3 de enero de 1995.
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instituciones internacionales lleven a cabo una labor de fomento de
rehabilitación del Estado a largo plazo28.
CAMBIO EN LA
INTERVENCIÓN

PRIORIZACIÓN

DE

LOS

TIPOS

DE

Sintetizando los puntos de vista de autores como Davies 29 ,
Buchanan-Smith y Maxwell30, sostenemos que la vinculación entre las
intervenciones de emergencia y desarrollo debería corresponderse con
una serie de implicaciones prácticas. En primer lugar, las diferentes
modalidades de intervención deberían solaparse en el tiempo y
combinarse como partes de un marco de actuación integral que responda
a objetivos tanto de corto como de largo plazo. A fin de posibilitar una
adecuada vinculación entre todas ellas, resulta indispensable una
estrategia basada en dos objetivos transversales, esto es, la reducción de
la vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, así como el
refuerzo de sus capacidades materiales, sociales y psicológicas como
base para su empoderamiento.
En segundo lugar, las políticas de desarrollo deberían destinar sus
recursos prioritariamente hacia las zonas y sectores sociales más
vulnerables, con el objeto de dotarles de unos medios de sustento más
seguros que refuercen su resistencia ante las crisis y su capacidad de
recuperación tras ellas. Por su parte, las intervenciones de emergencia
deberían abstenerse de socavar la capacidad administrativa y operativa de
los países receptores a los efectos de poder permitir un desarrollo futuro.
En este contexto, los programas de emergencia normalmente pretenden

27
28

29
30

Kofi Annan, Agenda for Democratization: Su pgs. lement to reports on Democratisation,
documento de las Naciones Unidas, A/51/761, de 20 de diciembre de 1996.
En concreto, la Agenda para la Democratización sugiere incluso que la imposición de
modelos sería un error: “Indeed to do so could be counterproductive to the process of
democratisation which, in order to take root and to flourish, must derive from society
itself. Each society must be able to choose the form, pace and character of its
democratisation process. Imposition of foreign models not only contravenes the UN
Charter principle of non-intervention in internal affairs, it may also generate resentment
among both the government and the public, which may in turn feed internal forces
inimical to democratisation and democracy”. Fuente: Ibídem, párr. 10.
S. Davies, “Public Institutions, People, and Famine Mitigation”, en IDS Bulletin, vol. 25,
nº 4, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, 1994, pgs. 46-50.
M. Buchanan-Smith, S. Maxwell, “Linking relief and development”, IDS Bulletin nº 25,
1994, pgs. 2-16.
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una intervención rápida y masiva para salvar vidas, utilizando para ello
dispositivos centralizados, jerarquizados y dependientes que priorizan los
aspectos logísticos y concluyen repentinamente31. Unas condiciones que
son contrarias a las que se estiman como necesarias en las intervenciones
de desarrollo, esto es, desarrollo de la capacidad institucional (para que la
gestión de los proyectos quede en manos locales lo antes posible),
descentralización, participación de la población local, autosuficiencia,
sostenibilidad a largo plazo, etc. Además, sería preciso tomar todas las
precauciones posibles para impedir la apropiación de la ayuda por parte
de una de las partes, de forma que ésta verdaderamente contribuyera a
crear espacios de paz y sentar bases para la reconciliación32.
Para que las acciones de emergencia contribuyan también al
desarrollo, resulta imprescindible que se refuerce la capacidad de gestión
de los organismos nacionales y locales, evitando -en la medida de lo
posible- la creación de nuevas entidades para la ocasión. De hecho, la
ayuda canalizada a través de las ONGs extranjeras debería coordinarse
con las instituciones del país, a fin de reforzarlas e impedir el surgimiento
de estructuras paralelas. Además, sería deseable adoptar criterios de
descentralización y subsidiariedad, esto es, al gobierno nacional le
correspondería la planificación general, pero transferiría su ejecución a
las instituciones regionales o locales. Un contexto en el que debería tener
cabida la participación de la población local en el diseño y ejecución de
las intervenciones a desarrollar, con la intención de que puedan plasmar
sus necesidades y condiciones.
En definitiva, la tesis fundamental que se puede extraer de este
análisis es que el énfasis atribuido a las necesidades más urgentes e
inmediatas tras un conflicto ha llevado a conferir una excesiva
importancia a las medidas de emergencia en detrimento de las acciones
necesarias para facilitar una transición moderada hacia el desarrollo. Es
en este punto donde la aproximación desde una óptica de rehabilitación
posbélica debe jugar un papel fundamental, armonizando las diferentes
formas de intervención desde un enfoque integrado. La rehabilitación es
31

32

Por ejemplo, la construcción de infraestructuras de emergencia debería realizarse de
forma que éstas pudieran ser utilizadas después de la crisis. Una situación a la que podría
contribuir el hecho de que los recursos de la ayuda de emergencia se utilizasen para
reforzar programas ya existentes.
Para más información en este sentido, véase M.B. Anderson, Do No Harm. How Aid Can
…, op.cit.
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un concepto híbrido y polifacético y, en ese sentido, debe plantearse
como un nexo entre las contribuciones de la ayuda de emergencia para el
futuro desarrollo de un país y la forma en que un desarrollo sostenible
puede reducir el riesgo de nuevas emergencias.

YEMEN, EL EQUILIBRIO VACILANTE
MOISÉS GARCÍA CORRALES
INTRODUCCIÓN
Gobernar Yemen es como bailar sobre cabezas de serpientes.1

El mítico Reino de Saba o la Arabia Felix de los romanos, son
algunas de aquellas denominaciones clásicas que condensan en el actual
Yemen, la parte más meridional de la Península Arábiga, un pasado
histórico que dotó a aquel espacio de coherencia territorial desde antiguo.
En la encrucijada de dos continentes, pieza clave de la ruta del incienso,
mantiene en la actualidad, una fuerte importancia geoestratégica. Frente a
las costas del Golfo de Adén, divisa las tierras del Cuerno de África,
preside la entrada del Mar Rojo y limita con Arabia Saudí y el sultanato
de Omán, con los que ha tenido fluctuantes relaciones, no siempre fáciles.
La República del Yemen es el país más poblado de Arabia (24 millones)2
con un crecimiento demográfico en amplia progresión3, y a su vez, el
estado más pobre del mundo árabe. 19% de inflación, 40% de desempleo4
y 45,2% de población que vive por debajo del umbral de la pobreza5, son
cifras que configuran una economía débil y altamente dependiente de
unas reservas de petróleo que comienzan a escasear.

1
2
3
4
5

Viejo proverbio yemení, citado en numerosas ocasiones por el presidente Saleh, extraído
de Abdullah al-Faqih, “Desafíos ante la gestión de las profundas crisis en Yemen”, Real
Instituto Elcano, ARI nº 29 (febrero de 2010) pg.2.
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United
Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision, http://esa.un.org/un
Estimaciones hechas por la ONU muestran una duplicación de la población de Yemen en
2050, sobrepasando los 53 millones de habitantes.
Yemen Quarterly Economic Review (primavera 2010), datos extraídos del Banco
Mundial. http://siteresources.worldbank.org/INTYEMEN/Resources/2010_YEU.pdf
CIA, The World Factbook (2010) https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html
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El 25 de diciembre de 2009, el vuelo 253 de la compañía
Northwest Airlines que realizaba la ruta Ámsterdam-Detroit sufrió un
intento de atentado por parte del nigeriano Umar Farouk Abdul Muttalab.
Este hecho disparó las alarmas de una posible serie de ataques en aviones
por parte de Al Qaeda contra objetivos occidentales. Las investigaciones
posteriores apuntaban sospechosamente a Yemen y su franquicia
yijadista en el país. De esta manera, la prensa y los expertos,
fundamentalmente estadounidenses, comenzaron a escrutar la república
árabe, poniéndola en el punto de mira internacional. La imposición, por
este hecho, de una visión securitaria puede desencadenar una espiral
represiva poco propicia para esta “democracia emergente”.6
La República de Yemen es uno de esos estados que, según los
observadores internacionales, se dirige al colapso.7 Y por si fuera poco, la
presión internacional cada vez se focaliza más en el país. “La
inestabilidad en Yemen es una amenaza para la estabilidad regional e
incluso global” 8 dijo a comienzos de año la Secretaria de Estado
estadounidense Hillary Clinton. Estados Unidos, aliado del gobierno
yemení en la “guerra contra el terrorismo”, se encuentra verdaderamente
preocupado de la creciente actividad de Al Qaeda en la Península
Arábiga (AQPA) en el país, que puede servir de catalizador para agravar
los numerosos problemas existentes hasta una fractura definitiva. Yemen
encara un elevado número de retos: económicos, políticos, humanitarios
y de seguridad que incluyen la ya citada presencia de Al Qaeda, la
insurgencia huthi en el norte del país, el creciente secesionismo del sur,
todo unido a un sistema político encaminado a un mayor personalismo
del Presidente Saleh y a una economía que busca salidas a su
dependencia de las exportaciones energéticas.9
Pretendo realizar en este artículo una exhaustiva panorámica de
este país arábigo, marcado siempre por la dualidad y en un proceso de

6
7
8
9

François Burgat / Laurent Bonnefoy, “El Yemen, entre la integración política y la espiral
de la (contra) violencia”, Documento de trabajo de Casa Árabe, nº7 (julio de 2009), p.29.
Yemen ha escalado posiciones situándose en el número 18 en el ranking de estados
fallidos que realiza anualmente la Fund for Peace en colaboración con Foreign Policy.
Ana Echagüe “Los terroristas se hacen con Yemen” en El País (28/01/2010).
Dennis Blair, Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate
Select Committee on Intelligence, Comité de Inteligencia del Senado de los Estados
Unidos (2/02/2010) Enlace:
http://www.dni.gov/testimonies/20100202_testimony.pdf.
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precario equilibrio que se encuentra gravemente comprometido por la
multitud de problemas que le sobrevuela. Las perspectivas de futuro y los
escenarios posibles sólo podrán ser vislumbrados si analizamos en
profundidad aquellas causas y factores que configuran la actual situación
de Yemen.
YEMEN O LA DUALIDAD
El 22 de mayo de 1990, se constituyó la República de Yemen,
como reunificación de la República Árabe de Yemen, en el norte, y de la
República Democrática Popular de Yemen, en el sur. Se superaba así una
dicotomía histórica surgida en enero de 1839, por la oposición de dos
fuerzas externas en la región: el imperio otomano en decadencia y el
pujante imperio colonial británico, que condujo al país a un destino
separado y opuesto a lo largo del siglo XX. Al menos en teoría, la
creación de la República de Yemen venía a solucionar esta división. Sin
embargo la brecha entre las regiones montañosas septentrionales y las
llanuras costeras meridionales se mantiene presente en la vida política del
país. El predominio de las élites del norte en detrimento de los
“perdedores de la Historia” del sur desencadenó en 1994 una breve
guerra civil que ahondó aún más en la diferencia y creó un sentimiento de
fracaso, que está trayendo consecuencias secesionistas en las regiones
sureñas.
Quizá esta dualidad sea la más obvia, pero no es la única. La
fragmentación alcanza otros órdenes de la vida yemení: sistema tribal
frente a realidad estatal, chiísmo zaydí frente a sunnismo shaffí,
islamismo frente a unificación islámica. Describe Laurent Bonnefoy una
imagen evocadora en algún lugar remoto del sur de Yemen que consiste
en un conductor de una viejo Toyoya Land Cruiser con dos retratos en su
parabrisas: el primero pertenecía al presidente de la República Alí
Abdallah Saleh, aliado de Estados Unidos, mientras que el segundo
representaba a Osama bin Laden, líder del terrorismo islámico
transnacional. 10 A pesar de que la anecdótica escena no puede
considerarse una generalización del sentimiento yemenita, refleja una
divergencia irreconciliable que lastra el desarrollo de la joven república
unificada.

10

Laurent Bonnefoy, “Varieties of Islamism in Yemen: The Logic of Integration under
Pressure”, MERIA Journal, vol. 13, nº 1 (marzo de 2009).
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Norte frente a Sur
Inspirados en la caída del muro de Berlín y la unificación alemana,
el 30 de noviembre de 1989, el presidente de la República Árabe de
Yemen (Alí Abdallah Saleh) y el de la República Popular Democrática
(Alí Salim al-Bid) firmaron el Acuerdo de Adén en que se comprometían
a la realización de una constitución para la unificación del país. La
unificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur y la constitución de la
República de Yemen en 1990, supuso una apuesta verdaderamente
arriesgada. Por un lado, el norte, una república árabe, surgida en 1962
como modelo del panarabismo naseriano era difícil de conjugar con la
República Popular Democrática del sur, único país pro-soviético en el
mundo árabe. El sistema republicano surgido de la unificación pretendía
superar la brecha surgida por la histórica separación política de Yemen.
El origen de la separación del Yemen en dos partes devino del
desarrollo del colonialismo en la Península Arábiga. La zona se
encontraba controlaba desde el siglo XVI por el imperio otomano, que
delegaba el poder a los imanes hachemíes yemenitas. Sin embargo, a
partir del siglo XIX, el imperio británico se interesa por el potencial
estratégico del puerto de Adén (en el sur) como escala para la ruta
comercial con la India. La ocupación británica del puerto en 1839
provoca un acuerdo con el imán yemení para la separación política del
país: el norte controlado por éste bajo supervisión del imperio otomano y
el sur, bajo dominio de pequeños señores y reyezuelos vasallos del imán
del norte, pero funcionalmente independientes. Los británicos, que
controlaban en un primer momento únicamente el puerto y
posteriormente el interior, prefirieron la fragmentación política del sur
para alejar el peligro de que el norte se anexionara un territorio
unificado.11 En 1871, las fuerzas otomanas tomaron la parte septentrional
de Yemen, queriendo salvaguardar sus intereses a lo largo del Mar Rojo e
impusieron un gobernador en Saná. La frontera entre Yemen del Norte y
del Sur fue fijada por las dos potencias coloniales en 1905 y consolidadas
formalmente en 1914. Esta frontera supuso la división del país durante la
mayor parte del siglo XX, con procesos de descolonización y de
formación de estados independientes por separado.

11

Ahmed Boudroua, Yemen del norte y del sur: los riesgos de la modernización acelerada.
UNAM, México DF, 1986.

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

617

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

Las complejas relaciones entre ambas repúblicas se caracterizaron
por varios intentos fallidos de unificación intercalados por periodos de
fuerte confrontación, en los que los intereses se mantuvieron
irreconciliables.12 Los factores que condujeron a la unidad del país fueron
tanto generales como específicos. Los generales radicaban en la
entusiasta tendencia nacionalista arraigada en ambos estados, que
persistieron más o menos de forma constante desde las respectivas
independencias en los años sesenta. Los factores específicos surgieron de
las necesidades propias de los regímenes del norte y del sur a finales de la
década de ochenta. 13 El fin de la Guerra Fría contribuyó, a su vez, a
desmantelar el foco de rivalidad ideológica Este-Oeste, que como en
otros países separados (Alemania, Corea y Vietnam) servía de escenario
para la confrontación por bloques.
La unificación de ambos regímenes supuso la búsqueda del
término medio en que consistía el proyecto republicano unificado; en el
norte se desechó el tradicional imanato zaydí, así como la marginación de
la minoría shaffí y en el sur se renunció al socialismo marxista y la
desislamización. Pero la convergencia no fue sencilla, en especial en los
primeros años de andadura unificada. El sistema bicéfalo presidido por el
ex presidente del norte, Saleh y vicepresidido por el del sur Al-Bid,
buscaba la estabilidad mediante un sistema plural que se basaba en el
reparto de poder para superar las divisiones. 14 Sin embargo, el 21 de
mayo de 1994, las antiguas élites socialistas, con apoyo de Arabia Saudí,
declararon la secesión del sur, que condujo a una breve guerra civil,
condenada unánimemente por la comunidad internacional. 15 Ésta
concluyó con la toma de Adén el 7 de julio de 1994 y el exilio de los
líderes ex socialistas del sur. Este conflicto supuso la homogeneización
del régimen republicano a favor de las élites del norte, cuyo liderazgo por
el presidente Saleh ha devenido en hegemónico y personalista con la
llegada del siglo XXI.

12
13
14
15

Se produjeron dos conflictos armados entre el norte y el sur en 1972 y 1979, a lo que se
sumaba los intentos recíprocos de desestabilización mediante guerrillas.
Brian Whitaker, The Birth of Modern Yemen, Al-bab e-books, 2009. Enlace:
http://www.al-bab.com/yemen/birthofmodernyemen/default.htm
François Burgat / Laurent Bonnefoy, op. cit., pg. 11.
Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 924 y 931 (1994).
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Tribus frente a Estado
A pesar de que este binomio pueda ser aparentemente
contradictorio, como dos realidades incompatibles en tiempo y forma, en
la formación del estado-nación en Yemen, la estructura tribal ha tenido
fuerte importancia. 16 Su coexistencia e interrelación no es siempre
sencilla, a pesar de los mecanismos de cooperación que puedan enlazar a
las tribus con el estado. El miembro de la tribu, a su vez ciudadano del
estado, está unido por vínculos de lealtad a la sangre del parentesco y a la
autoridad central. Esta dicotomía se soluciona generalmente mediante
hostilidad a uno y a otro extremo, lo que produce un refuerzo identitario,
en lugar de un menoscabo del mismo. Los diferentes sistemas políticos
que se han sucedido en la historia de Yemen se han apoyado en la
estructura tribal para legitimar su poder. Sin embargo, la preeminencia
tribal en el país no sólo se puede justificar por razones históricas de
acumulación de poder. 17 También, la débil implantación de
infraestructuras estatales básicas en algunas regiones provoca que la
cobertura de los servicios mínimos sea proporcionada por las mismas
tribus, lo que refuerza aún más su posición. 18 Incluso en el sentido
weberiano del poder, 19 las tribus periféricas monopolizan la violencia
legítima y la justicia, acciones puramente estatales.20 Debido a esto, el
gobierno de Saná se ha visto forzado a extremar los cauces de
comunicación a través de los líderes tribales para garantizar el bienestar
social y conseguir la adhesión de las tribus al sistema. Sin embargo, las
tribus yemeníes, en las zonas rurales más remotas tienen dificultades para
aceptar el concepto de un estado soberano. Para éstas, no existe relación
alguna entre identidad nacional y el estado que dice representar dicha
identidad.

16
17
18
19
20

Paul Dresch “Imams and Tribes: The Writing and Acting of History in U pgs. er Yemen”
en Khoury, P.S / Kostiner, J. (edit.), Tribes and State formation in the Middle East,
University of California Press, Los Ángeles, 1990, pgs 252-287.
Leyla Hamad Zahonero, “El fenómeno tribal en Yemen: Sustrato histórico del poder de
las tribus”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº2 (mayo-agosto de
2007), pg. 51.
Sheila Carapico, Civil Society in Yemen, Cambridge Middle East Studies, Cambridge,
1998.
Max Weber, El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 1967, pg. 84.
Ésta es una de las causas directas de la revuelta en la gobernación septentrional de Saada,
iniciada en 2004.
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Las dos tribus más importantes de Yemen son la Hashid y la Bakil,
distribuidas por el norte y noroeste del país. Ambas se han prestado a la
colaboración con el sistema republicano, ya que como institución las
tribus no tienen poder de decisión política en el Yemen contemporáneo.
De tal manera, los líderes tribales han comenzado a formar parte de los
partidos políticos dentro del sistema parlamentario yemení. Así, el jeque
Abdallah al Ahmar, líder, hasta su fallecimiento en 2007, del principal
partido de la oposición, el islamista Islah era jefe de la confederación
tribal Hashid. El presidente Saleh, también pertenece a la tribu Hashid, y
los hermanos del presidente, del mismo origen tribal, están encargados
del control del ejército y del aparato de seguridad del Estado. Por último,
el minoritario partido baazista yemení está encabezado por el jeque Sinan
Abu Lahum, jefe de la tribu Bakil.21 De esta manera, surgió una élite
política arraigada en la sociedad tribal, pero cuyos intereses fueron
alejándose de los tradicionales de un líder tribal. 22 Se observa, por lo
tanto, un fuerte sentimiento de alienación de los miembros de las tribus
respecto de los líderes tribales que ejercen poder político en el gobierno
de Saná. Una posible solución a dicha brecha entre tribu y estado debería
tener en cuenta políticas de integración al sistema que incluya a las tribus
en su totalidad, y no sólo a sus líderes, así como inversiones estatales en
las zonas especialmente marginadas para materializar lo que el estado
puede ofrecer a la sociedad tribal.23However, this seeming contradiction
is resolved once we realize that we are facing a situation of 'strong men'
control in Yemen.
Islam frente a islamismo
La sociedad yemení se distribuye casi a partes iguales en dos
escuelas islámicas24: el zaydismo, rama del chiísmo menos radical que la
vertiente duodecimana fundamentalmente iraní, y el shaffismo sunnita,

21
22
23
24

Elham M. Manea, “La tribu et l'Etat au Yémen”, en Mondher Kilani (ed.), Islam et
changement social, Editions Payot, Lausana, 1998, pgs. 205-218.
Paul Dresch, “The Tribal Factor in the Yemeni Crisis”, en Jamal S. Al-Suwaidi, (ed.),
The Yemen War Of the 1994: Causes and Consequences, The Emirates Center for
Strategic Studies and Research, Abu Dhabi. 1995, pgs. 33-55.
Leyla Hamad Zahonero, op. cit. pg. 58.
No son las únicas vertientes islámicas, también existe minorías ismailíes y hanafíes, así
como una pequeña comunidad judía superviviente de la gran emigración de población
judía tradicional en el país que emigró a Israel con la creación del estado hebreo en 1948
(Operación Alfombra voladora 1949-1950).
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también diferente del wahabismo de sus vecinos saudíes. El antiguo
Yemen del Norte estuvo gobernado desde la expansión del Islam en la
Edad Media por una monarquía electiva de imanes zayditas, régimen
cuya caída se produjo en 1962 y condujo a la creación de la República
Árabe de Yemen. El sur, sin embargo, fue mayoritariamente sunnita.
Incluso tras la instauración del sistema socialista, no se socavó la
influencia de los actores religiosos en la zona, en especial en las áreas
rurales. Sin embargo, la separación religiosa tradicional no coincidió en
general con las fronteras de la separación política. Es más, a nivel de base,
existe una fuerte homogeneidad en la práctica religiosa. Con la
unificación además, debido a los movimientos migratorios internos y
externos, la diferencia entre ambas escuelas se ha visto reducida. En
paralelo, el surgimiento de grupos islamistas radicales de diferente origen,
complejiza aún más la realidad político-religiosa de Yemen.
El islamismo no es una realidad novedosa en el país. Su presencia
se ha descrito a través de cinco diferentes tipos ideales islámicos: los
Hermanos Musulmanes, el yihadismo violento, los salafistas, los sufíes y
renovadores zaydíes. 25 Todas estas corrientes reflejan, no sólo la
complejidad yemení, sino que son producto de un resurgimiento del
islamismo de carácter transnacional. Los diferentes modelos se solapan y
su influencia es cambiante, llegando incluso a estar aliados en alguna
ocasión con el gobierno republicano. Esta red de alianzas ha sido
utilizada a menudo, de manera pragmática, por el presidente Saleh como
medida de interposición para frenar el auge de otros grupos islamistas. La
flexibilidad junto al personalismo del sistema político yemení han
permitido incluso la integración del islamismo dentro del régimen. Sin
embargo, dichas alianzas se han visto abocadas a la ruptura en cuanto la
influencia del grupo que se pretendía minimizar comenzaba a declinar.
Cada categoría islamista, procedente de diferente origen, sea interior o
exterior, se estructura de manera independiente y se diferencia del resto a
través de una serie de cuestiones fundamentales: la participación en
política parlamentaria, la lealtad al gobierno de la República, episodios
significativos de confrontación con el Estado y estigmatización
manifiesta y participación en la violencia sectaria.26

25
26

Laurent Bonnefoy, op. cit.
Ibídem.
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Esquema de la inserción de los diferentes grupos islamistas en Yemen
contemporáneo.27
Directa y
Importantes
Participación
abierta
Lealtad al episodios de
en la violencia
Principales participación
la
gobierno
inter-religiosa
en la política
líderes u
de la confrontación
y
organizaciones de partidos y
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estigmatización
la
el Estado
democracia
Partido AlHermanos
Sí
No
No
Sí
Islah
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No
No
Sí
Sí
violento
Muqbil alNo
Sí
No
Sí
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No

Sí

No

No

Hizb al-Haqq;
Renovadores Husayn alHuthi (muerto
zaydíes
en 2004)

Sí

No

Sí

Sí

Sufíes

La realidad, tanto política como geográfica, favorece en Yemen la
presencia de estos grupos, que poco a poco están derivando en una
radicalización peligrosa para la estabilidad de país, y por extensión de la
región. El dirigente de Al Qaeda, Abu Musab al Suri indicó que Yemen
es el “pilar fundamental” de la yihad por "los factores religiosos y
económicos que existen allí".28 El resurgimiento de Al Qaeda en la zona
se basa principalmente en la ubicación estratégica de Yemen, controlando
el flujo marítimo del Mar Rojo a través del estrecho de Bab al Mandab, y
su proximidad a Arabia Saudí y los países del Golfo. Junto a esto, se
estima que existen en el país 60 millones de armas,29 procedentes en su
mayoría de Rusia y China,30 que conforma un pujante mercado accesible

27
28
29
30

Ibídem.
Edward Burke, “Yemen, un terreno fértil para Al Qaeda”, Foreign Policy, (feb-mar
2009).
Mark Aguirre, Yemen: un viaje a la Arabia profunda en tiempos turbulentos. El Viejo
Topo, Mataró, 2006, pg. 74.
Thalif Deen, “Yemen: Rusia y China principales proveedores de armas”, IPS News
(6/01/2010).
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a la población y por lo tanto a los grupos islamistas. Los esfuerzos del
gobierno yemení, desde 2007, para desarmar progresivamente a la
población civil y evitar el mercado ilegal, se ha percibido como una
injerencia en las tradiciones del país, donde es habitual portar armas de
pequeño calibre.31
ELEMENTOS DESEQUILIBRANTES DEL SISTEMA POLÍTICO
YEMENÍ
El sistema constitucional surgido tras la unificación de Yemen se
caracteriza por un republicanismo parlamentarista con un teórico sistema
de libertades. Yemen es la única democracia de la Península Arábiga, que,
a pesar de todas las limitaciones, se ha construido sobre un consenso más
amplio que el logrado por el resto de países árabes.32 El gobierno de Alí
Abdallah Saleh ha cuidado las relaciones entre las instituciones estatales
y los actores tradicionales del país, pieza ésta clave en la longevidad
política del presidente. 33 Con la llegada del nuevo siglo, el arco
parlamentario se consolida y se vertebra en partidos políticos de diferente
signo. El Congreso Popular General, partido del gobierno y el partido
islamista al-Islah (Congregación Yemení por la Reforma), principal
oposición, se han coaligado en algunas ocasiones, llegando incluso a ser
nombrado algunos ministros del último partido. Gracias a la flexibilidad
del régimen y a la inclusión de grupos islamistas en el sistema político,
esta corriente ha podido desarrollarse en Yemen sin entrar en una espiral
de violencia dirigida contra el estado, tendencia bruscamente rota a partir
del atentado contra el destructor estadounidense USS Cole el 12 de
octubre de 2000.34 En las elecciones presidenciales de 2006, la oposición
(al-Islah, naseristas y socialistas) presenta, bajo las siglas de El Encuentro
Común, un candidato de consenso, Faysal bin Shamlan, para intentar
competir contra el monopolio del presidente Saleh (en el poder desde
1978).35

31
32
33
34
35

Se calcula que existen entre seis y nueve millones de armas de pequeño calibre en el
país, datos extraídos de Edward Burke, op. cit.
François Burgat / Laurent Bonnefoy, op. cit., pg. 14.
Ibídem. pg. 13.
Ibídem, pg. 16.
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Sin embargo, especialmente desde el fallecimiento del líder
opositor Abdallah al Ahmar, en diciembre de 2007, se ofrece la
posibilidad de que el partido del gobierno caiga en tentaciones
autoritaristas mediante un control más férreo de la vida política y mayor
represión de los elementos disidentes. Como dato reciente, hay que tener
en cuenta que el gobierno, haciéndose valer de su mayoría parlamentaria,
ha aplazado a 2011 las elecciones legislativas que tenían que haberse
celebrado el 27 de abril de 2009, con objeto de desarrollar una reforma
electoral. 36 Por otro lado, la discusión sobre la posible sucesión del
presidente Saleh en la persona de su hijo Ahmed recuerda
sospechosamente a otros regímenes tildados de “repúblicas hereditarias”
o “monarquías republicanas”, como el clan Mubarak en Egipto, los
Gaddafi en Libia o los al-Assad en Siria.37
Junto al sistema político, tenemos que destacar el papel del
ejército como una de las instituciones más influyentes y estables de la
República, que incluso se utiliza para distribuir diferentes recursos a las
zonas más remotas del país y cuyos cargos sirven para recompensar a
destacados jefes tribales afines al gobierno. El presupuesto que sostiene
el ejército yemení ascendía al 7% del PIB en 2005.38 A esto se une, desde
la alianza antiterrorista con Estados Unidos, la ayuda de un total de 70
millones de dólares para entrenar y equipar al ejército, policía y guardia
costera yemení.39
Pasaremos a analizar algunos de los elementos que pueden
desequilibrar el precario equilibrio construido por el régimen político
yemení que son foco de inestabilidad y pueden confirmar los vaticinios
más pesimistas sobre el colapso del país.
Revuelta huthi en Saada
La revuelta en la gobernación septentrional de Saada y su dura
represión por parte del gobierno yemení comenzó en junio de 2004 y aún
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François Burgat / Laurent Bonnefoy, op. cit., pgs. 19-20.
Omar Daair, “He who rides the lion: Authoritarian rule in a plural society: the Republic
of Yemen”, School of Oriental and African Studies, Londres (septiembre de 2001).
Datos de Naciones Unidas, extraídos de François Burgat / Laurent Bonnefoy, op. cit., pg.
16.
Virginia Scardamaglia, “Yemen: El último refugio terrorista”, Revista DEF, nº 54 año V
(febrero de 2010), pgs. 84-88.
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en la actualidad no se encuentra solucionada definitivamente. Supone la
primera respuesta violenta al sistema republicano que desde 1962 acabó
con el imanato zaydí en la parte norte del país. En esta reivindicación
contra el gobierno de Saná subyace la pérdida de influencia religiosa y
educativa del zaydismo desde la implantación del régimen republicano.
Tras la sacudida que supuso el 11-S en el mundo árabe, comienza la
radicalización en la región de Saada del grupo islamista denominado la
Juventud Creyente,40 fundado por Husayn Badr al-Din al-Huthi en 1997.
El rápido auge de este grupo provoca que sea mirado con simpatía en un
primer momento por el gobierno del presidente Saleh por dos razones:
aleja la influencia saudí instalada en el islamismo “oficial” del partido
Islah y sirve de contrapeso como presión hacia Arabia Saudí para
solucionar problemas fronterizos.41 Pero cuando aumenta la influencia de
la Juventud Creyente y las disputas fronterizas con Arabia Saudí se
solucionan, el presidente Saleh comienza una política de contención y
estigmatización del grupo por “antinacional” y “reaccionario”.42 A partir
de 2002 y especialmente en enero de 2003 el mensaje de al-Huthi se
radicaliza por completo y empieza a adoctrinar con proclamas
antiamericanas y antisemitas en las mezquitas de la zona. El gobierno les
acusa de estar financiado por el chiísmo iraní.
Así, el 18 de junio de 2004 comienza la ofensiva bélica
gubernamental contra los “insurgentes zayditas”, con extrema dureza,
incluso bombardeando la zona. Se prorroga hasta septiembre de 2004
cuando se produce el fallecimiento del líder de la Juventud Creyente,
Husayn al-Huthi, que será sucedido por su propio padre, el clérigo Badr
al-Din y su hermano Abdal Malik. Entre marzo y mayo de 2005,
volvieron a reanudarse las intervenciones, y desde entonces los
enfrentamientos se han producido a oleadas (julio de 2005-febrero de
2006, febrero-junio de 2007, abril-julio de 2008, agosto-octubre de 2009,
la más virulenta, denominada “Operación Tierra quemada” y en
noviembre de 2009-marzo de 2010 con participación por primera vez de
la fuerza aérea saudí). En febrero de 2010, el presidente Saleh negoció el
alto el fuego y en marzo declaró que la guerra había terminado, 43
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Juventud Creyente o Jóvenes Creyentes, según la traducción.
Abdullah al-Faqih, “Desafíos ante la gestión de las profundas crisis en Yemen”, Real
Instituto Elcano, ARI nº 29 (febrero de 2010) pgs. 2-4.
François Burgat / Laurent Bonnefoy, op. cit., pg. 25.
Reuters “El presidente de Yemen da por terminada la guerra contra los rebeldes zaydíes”
en El País (19/03/2009).
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empezando las labores de desminado. Sin embargo, el conflicto parece
haberse convertido en una guerra con intereses económicos que puede
reavivarse. Según indica International Crisis Group, para las tribus,
oficiales del ejército y funcionarios estatales el conflicto sirve para
enriquecerse por la venta ilegal de armas, por lo que su fin no interesa.44
Esto, unido a las poco claras pretensiones de los rebeldes huthis, puede
hacer que el fin de la guerra no sea definitivo.
Las cifras de muertos por el conflicto aún no han sido estimadas
rigurosamente,45 pero las asociaciones humanitarias, a febrero de 2010,
calculaban unos 150.000 refugiados e incluso el número podría ser muy
superior si se tienen en cuenta los desplazamientos a tierras de tribus
vecinas.46
Aspiraciones secesionistas en el sur
Desde la breve guerra civil de 1994, el sur del país es el gran
olvidado de Yemen. A pesar de que las principales bolsas petrolíferas se
encuentran en el sur y de que Adén sigue siendo la capital comercial del
país en lento proceso de declive, el gobierno de la norteña Saná controla
los recursos y los distribuye parcialmente. Asimismo, se ha producido
una “tribalización” en lugares donde las tribus apenas tenían influencia
anteriormente. Fragmentación y discriminación parece ser la política
adoptada desde el gobierno central, lo que hace aún más complicada la
verdadera integración del país. Esto ha provocado un sentimiento de
humillación por parte de la población del antiguo Yemen del sur,
alentado aún por los antiguos líderes socialistas desde el exilio. También
es destacable la voluntad de autonomía en la gobernación de Hadramaut,
que por su historia y cultura propia y su relación especial con Arabia
Saudí, encabeza las aspiraciones secesionistas del sur de Yemen.
Desde 2000, el gobierno del presidente Saleh para acallar
voluntades independentistas y mejorar la estructuración estatal llevó a
cabo una serie de reformas para la descentralización territorial de Yemen.
Sin embargo, la escasez de financiación a las entidades regionales ha
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International Crisis Group, “Yemen: Defusing the Saada Time Bomb”, Middle East
Report, nº 86 (27/05/2009).
François Burgat / Laurent Bonnefoy, op. cit., pg. 24.
Javier Martín, “Yemen, el conflicto olvidado”, Foreign Policy (abr-may 2010).
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supuesto el fracaso del proyecto. Como modo de presión, han surgido
algunos partidos, como la Liga de Hijos del Yemen, que cuestionan el
centralismo de la República y propone un federalismo de amplia
autonomía para las regiones del país.47
A partir de 2007, empiezan a recrudecerse las protestas
procedentes del sur, favorecidas por el deterioro en la calidad de vida de
los yemeníes de la región y la incapacidad gubernamental de
implementar mejoras y de contener las revueltas en otras zonas del país.
Desde mediados de 2007 hasta final de 2009, el gobierno de Saleh ha
respondido con una política de estratégicos incentivos y calculadas
amenazas, que han provocado una situación de caos en las
manifestaciones independentistas, con dura represión, que han llevado
incluso a limitar la libertad de expresión y de movimiento en la zona.48
Presencia de Al Qaeda
La presencia de grupos radicales islamistas en Yemen no es nueva,
como anteriormente hemos comentado. Surgen en la década de los
setenta, en el norte, relacionados fundamentalmente con el wahabismo
saudí y sirvieron de contrapeso para evitar la expansión del marxismo en
la República Árabe de Yemen. A comienzos de los ochenta, con la
invasión soviética de Afganistán, un fuerte contingente de yemeníes se
trasladó al país para luchar en la yihad contra los “infieles rojos”. Este
grupo de “yemenitas afganos” una vez retornados a Yemen sirvieron
como veteranos al servicio del norte en la guerra civil de 1994 y fueron el
núcleo duro del islamismo en el país.
Tras el atentado al USS Cole en 2000 y los ataques terroristas del
11-S, el gobierno de Saleh se vio presionado a colaborar para atajar el
terrorismo islamista mediante una alianza con Occidente en la
denominada “guerra global contra el terrorismo”. Sin embargo, esta
postura poco aceptada por la oposición política y la población en general
ha tenido que ser disimulada en un nuevo juego de equilibrios del
presidente Saleh. La alianza con Occidente, por el contrario, ha supuesto
suculentos ingresos tanto en ayuda para la seguridad como para el
desarrollo por parte de Estados Unidos (USAID y 150 millones de
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dólares en el segundo gobierno Bush), Reino Unido y Arabia Saudí
(2.000 millones de dólares en 2009).49
La célula terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) se
crea en enero de 2009 con la fusión de la bases de Al Qaeda existentes en
Yemen y Arabia Saudí. 50 Está compuesta por un núcleo de
aproximadamente 200 miembros, en su mayoría extranjeros y unas bases
de apoyo de 2.000 yemeníes, que combatieron en la insurgencia iraquí de
Abu Musab al-Zarqawi.51 Las causas del resurgimiento de Al Qaeda en el
país, con la instalación de bases y campos de entrenamientos se
relacionan con la propia dinámica de Yemen hacia el colapso del estado,
según Robert Matthews (IECAH) y Corinne Graff (Brookings
Institution).52 Desde el país, el profesor Abdullah al-Faqih indica que el
gobierno yemení puede que acepte su presencia al no considerarlo una
amenaza real o incluso pueda existir una actitud de permisividad, pactada
o no, a cambio de ayuda en otros problemas internos.53 Owen BennetJones, corresponsal de la BBC en Yemen, declara que la burocracia
yemení reconoce que de los problemas del país "Al Qaeda es el menor".54
Sin embargo, los atentados contra delegaciones diplomáticas extranjeras
siguen sucediéndose (Coche-bomba contra la embajada estadounidense
en Saná en 2008, atentado contra el embajador británico en abril de
201055), mientras el gobierno yemení sigue apostando por la colaboración
en la lucha antiterrorista (ataques preventivos estadounidenses contra
objetivos de AQPA los días 17 y 29 de diciembre de 2009).
A pesar de que el presidente Obama prometió capturar a los
responsables del atentado del día de Navidad, la complejidad del
escenario yemení, junto a las dos anteriores intervenciones bélicas
estadounidenses no concluidas, hace poco probable una ocupación militar
del país. Por lo tanto, la alianza del gobierno de Saleh con Occidente se
desarrolla de forma discreta, recibiendo ayuda para el entrenamiento de
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Virginia Scardamaglia, op. cit. pgs. 84-88.
Ginny Hill, “Yemen: Fear of Failure”, Chantham House Brief Papers, MENAP 2010/01
(enero de 2010).
Virginia Scardamaglia, op. cit. pgs. 84-88.
Ibídem.
Abdullah al-Faqih, op.cit. pg. 6.
BBC World “Todos temen por Yemen” en BBC (30/12/2009).
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(26/04/2010).
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fuerzas antiterroristas, así como comunicación recíproca de datos de
inteligencia.56 Esta alianza se materializó en la conferencia sobre Yemen
convocada por el Reino Unido en Londres el 27 de enero de 2010 para
tratar de coordinar la lucha antiterrorista en el país.57
Por otro lado debemos tener en cuenta la ayuda al desarrollo que
recibe el país en concepto de estado aliado. Sin ésta, los retos de
seguridad pueden verse comprometidos. A pesar de todo, la ayuda
estadounidense en este extremo no es del todo suficiente, siendo el tercer
país donante, después del Reino Unido y Alemania. USAID destinó 15
millones de dólares en 2005 y sólo 9 millones en 2006. Los donantes
occidentales se quejan frecuentemente de la incapacidad del gobierno
yemení de gestionar la ayuda o implementar con ella proyectos de
desarrollo. El país, que de largo, concede mayores sumas de dinero es
Arabia Saudí, que asignó para 2010 1.250 millones de dólares. La
posición de este país vecino también aliado de Occidente busca la
mediación suave, mejor aceptada por la opinión pública yemení, por
tratarse de un país musulmán. En la actualidad, se busca un plan de
desarrollo a largo plazo por parte del Consejo de Cooperación del Golfo,
organización considerada idónea para promover la estabilidad en
Yemen.58
Crisis económica
Los indicadores de inestabilidad más preocupantes en la
República de Yemen son los económicos, con cifras tristemente altas en
inflación, precios de las materias primas, desempleo, nivel de pobreza o
malnutrición infantil. 59 Especialmente comprometida es la elevada
dependencia de la economía yemení a los recursos energéticos, en
concreto petróleo y gas natural. El petróleo comenzó a ser explotado en la
década de los ochenta, en un volumen mucho menor que otros países de
la región. Tan alta es su dependencia, que los hidrocarburos suponen
desde entonces el 90% de las exportaciones yemeníes y satisfacen el 75%
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Ginny Hill, op. cit, pg. 2.
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del presupuesto estatal. 60 Se encuentra aquí una de las raíces de la
sostenida crisis económica. Las reservas de hidrocarburos comienzan a
declinar pasando de una producción de 460.000 barriles al día en 2002 a
300-350.000 barriles diarios en 2008 y 280.000 barriles al día en 2010,
indicando las estimaciones del Banco Mundial que pueden agotarse las
reservas en 2017.61 Los esfuerzos se centran en encontrar yacimientos en
la plataforma marítima, aunque existen obstáculos de viabilidad debido a
la inestabilidad del Golfo de Adén por su cercanía a Somalia. Para frenar
dicha dependencia, el gobierno yemení busca la transición hacia una
economía postpetrolífera, mediante la diversificación de los recursos
económicos. Los proyectos que se discuten incluyen la explotación
minera (oro, plata, zinc, granito y mármol), el turismo y el transporte
marítimo.62
Por otro lado, la interdependencia entre presupuesto nacional y
exportaciones petrolíferas produce fluctuaciones en las reservas estatales
en relación al precio variable del petróleo. El presupuesto está
fuertemente condicionado por el gasto militar y las cuestiones securitarias,
que limitan, por tanto, el gasto social y el desarrollo de infraestructuras
en las zonas de menor implantación estatal. Para corregir y optimizar los
recursos, el ministerio de Economía presentó en febrero de 2010 de
manos del Viceministro de Economía, Jalal Omar Yaqoub, un decálogo
de reformas prioritarias, entre las que destaca la reducción de los
subsidios al combustible, el plan de desarrollo del puerto de Adén o el
plan nacional del agua.63
Otros factores de desequilibrio
A pesar de haber analizado los desafíos más importantes de cara
al futuro de la República de Yemen, para ser rigurosos me gustaría citar
algunos otros retos que, sólos o en conjunción con otros, comprometen
igualmente la estabilidad nacional.
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Es singularmente preocupante, el agotamiento de los recursos
acuíferos en la región de Saná y de Taizz (al sudoeste del país), cuya
gravedad empeora con el alto crecimiento demográfico previsto para las
siguientes décadas. Esto provocará fuertes desplazamientos poblacionales
que pueden conllevar tensiones sociales añadidas. Junto al alto
crecimiento demográfico, Yemen acoge un constante flujo de refugiados
procedentes de Somalia y Etiopía, que huyen del conflicto y la
desertificación del Cuerno de África, cifrando ACNUR su número en
150.000 personas.64 Las autoridades yemeníes como la propia delegación
de ACNUR en el país denuncian la falta de medios para absorber dicho
flujo migratorio, una de las mayores crisis mundiales de refugiados, sin
apenas cobertura mediática internacional.65
Por otro lado, desde un punto de vista más político, son
numerosos los obstáculos que la joven república aún arrastra producto de
la reunificación. Reformas que Yemen necesita, como la toma de
medidas para implementación del parlamentarismo, huyendo de un
régimen personalista, la reforma electoral, la sucesión democrática del
presidente Saleh, que encaminarían al país lejos del fantasma del colapso.
Sin embargo, para evitar esto se han de tomar desde el gobierno medidas
de vertebración nacional más eficaces que subsanen las carencias en las
infraestructuras, la ineficacia del sistema tributario (con una presión
fiscal de menos de 10%)66 y la existencia de zonas grises en la periferia
del país fuera del control estatal.
En lo referente a sus relaciones con el exterior, la proximidad de
Yemen con el conflicto en el Cuerno de África puede producir
desestabilización a la zona, creando un fuerte foco de inseguridad que
recorra desde el norte de Kenia, pasando por el Cuerno de África,
Yemen y el resto de naciones de la Península Arábiga. La presencia de la
piratería somalí en la zona, vigilada y controlada por tropas comunitarias
parte de la “Operación Atalanta”, también entorpece los tráficos
marítimos con destino o llegada al puerto de Adén. Para finalizar,
debemos tener en cuenta las presiones exteriores que recibe Yemen por
parte de sus dos aliados: Estados Unidos y Arabia Saudita, que
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condicionan la respuesta internacional del país e incluso la política
doméstica. Es interesante el alineamiento actual de la república yemení
con la monarquía saudí, dos modelos tradicionalmente rivales e
incompatibles en Arabia, que gozan de excelentes relaciones en la
actualidad.
CONCLUSIONES
Las perspectivas de la República de Yemen son inciertas y de
difícil predicción, en vista de la complejidad de su realidad social y
política. Y a pesar de que todos los vaticinios concluyen en la prevista
somalización de Yemen, el régimen de Saná, aunque débil, aún no se
encuentra al borde del colapso. La estabilización del país pasa por la
resolución de los dos conflictos abiertos, en el norte y el sur, que con la
retirada del ejército podría desviar el elevado presupuesto de gasto militar
a la construcción de las necesarias infraestructuras estatales, así como de
los sistemas educativo y de protección social. El gasto en servicios
sanitarios apenas asciende a los 11 dólares per capita, frente a los casi
7.000 en países desarrollados. Precisamente el avance en la construcción
del estado, evitando el abismo del colapso, sirve para obstaculizar la
presencia de grupos radicales islamistas, entre ellos Al Qaeda, que se
mueven con soltura en territorios caracterizados por la ausencia efectiva
de una realidad estatal. Ahondar en el desarrollo puede ser una vía de
solución a largo plazo para el país con mayores beneficios que la mera
visión securitaria, que ya está produciendo consecuencias cercanas a una
espiral de violencia y represión, que puede reproducir modelos como
Egipto o la Argelia de los noventa. El sistema político que anteriormente
permitía la integración de las numerosas corrientes y variantes
ideológicas y religiosas parece que camina hacia su fin.
La postura que la comunidad internacional puede optar con
respecto a Yemen tiene que tener en cuenta la amplia problemática del
país, que está compuesta de cuestiones multidimensionales donde habrá
que intervenir en los planos político, económico, cultural, de desarrollo y
de seguridad. Asimismo, debe implicarse al presidente Saleh y demás
líderes yemeníes, cuya autoridad es imprescindible para implementar
cualquier tipo de medidas en el país. El equilibrio vacilante en que se
encuentra inmerso Yemen necesita apoyos internacionales, en especial de
los estados de la región, que son los que se verían más afectados por un
posible fallo en sus estructuras domésticas. Las experiencias en Somalia,
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Sudán, Iraq o Afganistán hacen desaconsejable la intervención militar,
pero a la vez sirven como ejemplo de que es mucho más sencillo evitar el
colapso que la construcción ex novo de un estado. La apuesta occidental
por mantener el andamiaje estatal en Yemen no puede ser una acción
aislada. La colaboración con el resto de estados de la Península Arábiga y
la realización de un plan estratégico para el Cuerno de África deben
insertarse en la política exterior internacional sobre Oriente Medio.

MOVIMIENTOS REBELDES E INSURGENTES EN
EL ÁFRICA ACTUAL
LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS
MANUEL ANTONIO PACHECO BARRIO
INTRODUCCIÓN
En el momento actual, el mundo occidental ha volcado su
atención, en materia de seguridad, en la amenaza que plantea el
integrismo de signo islámico y sus formas de terrorismo globalizadas,
que, desde los trágicos sucesos del 11-S, amenazan de forma muy directa
al conjunto de Occidente, así como a aquellos países islámicos cuyos
gobiernos son moderados, sustituyendo a la Unión Soviética como
némesis de las naciones Occidentales 1 . Este tipo de terrorismo, cuya
figura más emblemática es Osama Bin Laden, ha oscurecido en gran
medida, para los ojos de los países desarrollados, lo que ocurría en otros
ámbitos relacionados con la seguridad.
Paradigmático de este velo de atención son los sucesos africanos
que no guardan relación directa con la llamada “guerra contra el terror” o
de la guerra de estos terroristas contra Occidente y sus aliados. Pese a que,
desde 2001, en África se vienen desarrollando más de una veintena de
conflictos armados, ante la opinión pública occidental solo parecen tener
repercusión aquellos que se vinculan, acertadamente o no, con Al Qaeda
y su supuesta red mundial de terrorismo. En especial, desde que el
argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate se situara en la
esfera de Al Qaeda, jurara lealtad a Bin Laden y cambiara su nombre por
el de Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI), la atención que se

1

Una reflexión sobre este nuevo marco de conflicto en Huntington, P.S., El choque de
civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona, 1997.Un estudio de
conjunto de la situación africana tras el derrumbamiento de la U.R.S.S. puede verse en
Huband, M., África después de la Guerra Fría. Barcelona, 2004.
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presta a los conflictos africanos parece centrada en el Magreb y, en
mucha menor medida, en el Sahel, la amplia franja de terreno desértico o
semidesértico que cruza África de lado a lado, de las orillas atlánticas de
Mauritania al Cuerno de Oro somalí, incluyendo a países como la citada
Mauritania, Níger, Chad, Mali, Sudán o la propia Somalia. Esta región,
con sus inmensidades vacías y sus fronteras arbitrarias, inabarcables y, a
día de hoy, prácticamente incontrolables y, desde luego, incontroladas, ha
sido objeto de una atención cada vez mayor, ante la amenaza cierta de
que el terrorismo islamista la utilizara como “retaguardia” de sus
acciones contra Occidente.
Sin embargo, en los años transcurridos desde los ataques de 2001,
en África se han desarrollado multitud de conflictos2, algunos de ellos
con un coste humano realmente pavoroso. Si en los años noventa, el
genocidio ruandés acaparó las portadas de los periódicos y encabezó los
noticiarios televisivos, las tragedias de Darfur o la República
Democrática del Congo, que en cuanto a cifras de mortalidad son
equivalentes o, en algunos casos, muy superiores a las de Ruanda, han
tenido un eco mucho menor en la opinión pública occidental.
De Norte a Sur y de Este a Oeste, África sigue siendo campo de
guerras civiles, terrorismo, conflictos étnicos y religiosos, pretorianismo
militar, golpismo, guerras fronterizas e incluso guerras interestatales con
múltiples países implicados.
Por ello, la presente comunicación se ocupa fundamentalmente de
aquellos conflictos en los que uno o más movimientos rebeldes se oponen
al gobierno de su país, excluyendo intencionadamente a aquellas
organizaciones terroristas vinculadas a la actividad global del terrorismo
islamista, como es Al Qaeda para el Magreb Islámico. No obstante, si
bien hay casos en que este deslinde puede efectuarse con total nitidez –
como el del separatismo de Cabinda en el caso de Angola, o en el de los
rebeldes del LRA en Uganda- hay otros en los que no es fácil separar la
problemática de la insurgencia política de la islamista, como puede ser el
caso de Somalia, con el surgimiento de las Cortes Islámicas.

2

Veintiocho países subsaharianos se han visto envueltos en conflictos armados desde los
años ochenta (SIN AUTOR, “Conflicts Throughout Africa”, consultado a través de
recurso informático en
http://www.globalissues.org/article/84/conflicts-in-africa-introduction).
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LA FACHADA ATLÁNTICA AFRICANA;
MAURITANIA, SENEGAL, CAMERÚN.

MARRUECOS,

El principal problema armado –una vez excluido del campo de
estudio el integrismo islámico- al que han de hacer frente los países de la
fachada atlántica africana son diversos movimientos secesionistas que
amenazan con segregar de los Estados reconocidos por la comunidad
internacional diferentes regiones.
Este es el caso del conflicto que enfrenta al gobierno marroquí
con el Frente Polisario, que defiende la independencia del Sahara
Occidental, anexionado por Marruecos tras el repliegue de las fuerzas
militares españolas de la región. El caso saharui presenta la salvedad,
poco común en este tipo de conflictos, de que la mayor parte de la
comunidad internacional, y muy especialmente las naciones africanas,
han reconocido oficialmente a la República Árabe Saharaui, la
administración creada por el Polisario3.
Senegal, por su parte, ha de hacer frente desde 1982 a un
movimiento armado separatista en la región de Casamance, más
vinculado al mundo lusófono de Guinea Bissau que al francófono
Senegal 4 . Este movimiento cobró especialmente fuerza a partir del
llamado “Domingo Rojo”, el 18 de diciembre de 1983, cuando las fuerzas
de seguridad senegalesas abrieron fuego contra una manifestación en
Diabir, tras ser abatidos tres gendarmes que intentaban detener a un
manifestante. El resultado, oficialmente, fue de dieciocho manifestantes
muertos, pero las organizaciones locales hablaron de entre cincuenta y
doscientos fallecidos. En diciembre de 2004, se anunció que se había
llegado a un acuerdo de paz con las principales facciones del Mouvement
des Forces Démocratiques de la Casamance (M.F.D.C.), la principal de
las organizaciones separatistas, pero la eficacia de este acuerdo ha sido
muy limitada. La violencia en Casamance ha llegado a afectar a la vecina
Guinea Bissau, cuyas selvas en ocasiones han sido usadas como refugio
por los guerrilleros separatistas. En marzo de 2006, las localidades

3
4

Ya que se trata del conflicto africano más conocido y estudiado en España, el presente
trabajo solo lo mencionará.
No obstante, Martin Evans califica a este conflicto como el más antiguo de África
Occidental (“Senegal: Mouvement des forces démocratiques de la Casamance”, en
Africa Programme, 2004, pg. 1”).
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guineanas de Sao Domingos y Barranca fueron objeto de una ofensiva
gubernamental con el objeto de privar al MFDC de sus refugios en
territorio guineano. Como suele ser habitual en este tipo de conflictos,
con muy escasa repercusión mediática en Occidente, tanto la guerrilla
como el ejército senegalés han sido acusados por ONG´s de violar los
derechos de la población local5.
Un problema similar al senegalés en Casamance lo tiene el
gobierno camerunés en el antiguo protectorado británico de Camerún del
Sur. Una organización secesionista, la S.C.A.P.O., proclamó la
independencia del antiguo Camerún del Sur, con el nombre de República
de Ambazonia. Aunque no puede hablarse de guerra, y aunque sus
actividades son eminentemente políticas, lo cierto es que la S.C.A.P.O.
ha realizado acciones de corte terrorista, como la toma ocasional de
estaciones de radio. El gobierno camerunés ha sido acusado de violar los
derechos humanos en la represión del secesionismo en Ambazonia.
El país con mayor extensión de costa atlántica en África es
Mauritania. Aunque había gozado de una estabilidad aceptable –para los
parámetros habituales en África- en los últimos años dos golpes de estado,
en 2005 y 2008, han sembrado serias dudas sobre la capacidad del Estado
mauritano para mantener un sistema democrático estable y con garantías.
NIGERIA Y EL GOLFO DE GUINEA: SIERRA LEONA,
LIBERIA, COSTA DE MARFIL, GUINEA ECUATORIAL,
GUINEA BISSAU, ANGOLA.
Nigeria es el país más poblado de África, el segundo productor de
petróleo de África y el tercer productor mundial de uranio6. Sin embargo,
el Estado nigeriano presenta problemas comunes a muchos otras naciones
africanas, surgidas por articulación de un Estado sobre un territorio y
unos pueblos sin conexión real entre sí, solo que a una escala mayor. El
país no responde a una realidad fáctica territorial, etnográfica, cultural,
social o económica con fundamentos históricos o de homogeneidad. La

5
6

Un análisis del conflicto en AFRICAN RESEARCH GROUP, “The Casamance conflict,
1982-1999”, en Research & Analytical papers, 1999.
Según el Instituto Geológico y Minero de España, solo Canadá y Rusia superaban la
producción nigeriana
(www.igme.es/INTERNET/PanoramaMinero/Historico/93-94/URANIO.pdf).
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parte Norte del país está dominada por la población hausa, mientras que
la parte sur es de mayoría yoruba, a lo que hay que añadir la zona sureste,
donde es mayoría la población del grupo igbo7. Además, existen cientos
de grupos menores. En ningún otro país del mundo convive un número
tan elevado de cristianos con un número tan elevado de musulmanes.
Esto ha generado numerosos problemas y disturbios de carácter
étnico, en ocasiones, ligada al petróleo, como señala la organización
Human Rights Watch en un informe de 20028. Este tipo de violencia,
cada vez más frecuente, presenta elementos tanto de choque tribal como
de conflicto entre facciones criminales. En total, se estima que no menos
de diez mil personas perdieron la vida en choques étnicos o con el
ejército entre 1999 y 2003 9 . Como respuesta al aumento de la
criminalidad organizada y los choques interétnicos se han creado diversos
grupos de paramilitares, que han ido a sumar sus actividades
supuestamente de protección de sus comunidades a la espiral de
violencia10. Es el caso del Congreso del Pueblo Oodua (O.P.C.) o de los
Bakkasi Boys
En la región sureña de Biafra, de mayoría igbo y una población
cercana a los cuarenta millones de habitantes, existe un problema de
secesionismo e independentismo que se remonta a los últimos años de la
década de los sesenta. Entre 1967 y 1970, Nigeria y la región secesionista
de Biafra se enfrentaron en una guerra que se cobró la vida de un millón
de personas. En los últimos años, el independentismo ha resurgido de la
mano del Movimiento para la Actualización de la Soberanía del Estado
de Biafra (M.A.S.S.O.B.), que actúa contra la policía y el ejército.
Fundado por Ralph Uwazurike en 1999 como grupo no violento, el
M.A.S.S.O.B. ha ido derivando hacia la lucha armada, sobre todo a raíz
de los graves disturbios que causaron decenas de muertos en Onithsa en
septiembre de 200611.

7
8
9
10
11

Akpobibibo Onduko, "The lingering crisis in the Niger Delta. Field work report", pg. 2.
Human Rights Watch, "The Niger Delta: No democratic dividend", vol. 4, nº 7(a),
octubre de 2002, pg. 8: "The presence of the oil companies in the Niger Delta
exacerbates communal tensions of the type seen across Nigeria".
Douglas, Kemedi, Okonta y Watts, "Oil and militancy in the Niger Delta. Terrorist threat
or another Colombia?", en Niger Delta. Economies of violence. Work Papers, nº 4, pg. 2.
Ibídem, pg. 5.
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=60795.

638

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Actualmente, el principal grupo insurgente que opera contra el
gobierno federal es el Movimiento de Emancipación del Delta del Níger
(M.E.N.D.). En origen, su principal reclamación era que parte de los
beneficios de la industria petrolera del Delta revierta en beneficio de la
comunidad. El conflicto entre las autoridades y el M.E.N.D. ha ido
enturbiándose, añadiéndose un componente étnico cada vez más acusado,
al ser la mayor parte de los miembros del M.E.N.D. de etnia ogoni, una
comundidad muy importante en el Delta12.
Tras varios años de atentados dirigidos principalmente contra la
policía, el ejército y los trabajadores e instalaciones de la industria
petrolera13, en los últimos dos años el M.E.N.D. ha adoptando tácticas
terroristas más agresivas, como los coches-bomba, fenómeno hasta
entonces desconocido en Nigeria14. En septiembre de 2008, tras la muerte
de siete de sus militantes a manos del ejército nigeriano, el M.E.N.D.
lanzó, a lo largo de una semana, más de una decena de ataques
coordinados con explosivos contra oleoductos, plataformas y yacimientos
petrolíferos que afectaron a alrededor del 20% de la red de producción
nigeriana, causando a lo largo de seis días pérdidas estimadas en unos
115.000 barriles diarios15.
A las acciones terroristas del M.E.N.D. se le une la esporádica
actividad armada del Ijyaw Youth Council (I.Y.C.), un grupo que en

12

13

14

15

Los ogoni han sido reprimidos durante toda la existencia de Nigeria como nación
independiente. La comisión creada por el gobierno nigeriano en 1999 para investigar los
crímenes contra los ogoni desde el año 1966 recibió informes de diez mil asesinatos o
desapariciones (Human Rights Watch, "The Niger Delta: No democratic dividend", vol.
4, nº 7(a), octubre de 2002, pg. 21).
En los primeros días de mayo de 2007, por ejemplo, dos comandos coordinados del
M.E.N.D. secuestraron simultáneamente a veinte trabajadores extranjeros vinculados a la
industria del petróleo y a la construcción de una central eléctrica. Todos los rehenes
fueron liberados de forma unilateral e incondicional por los rebeldes el 30 de mayo.
El aumento de capacidades operativas no es exclusivo del M.E.N.D.; en 2003, un estudio
del Centre for Strategical and International Studies alertaba de los nuevos materiales
operativos con que contaban las milicias ijaw (Cesarz, Esther, Morrison, Steve, y Cooke,
Jeniffer, "Alienation and militancy in Nigeria´s Niger Delta", en Centre for Strategical
and International Studies, Africa Notes, nº 16, mayo de 2003, pg. 2).
Lo mismo ocurrió en abril de 2003, cuando una serie de ataques y de disturbios
provocaron que Shell y otras multinacionales evacuaran de Nigeria a todo el personal no
indispensable. En aquella ocasión, la caída de la producción fue similar: más de cien mil
barriles diarios perdidos (Douglas, Kemedi, Okonta y Watts, "Alienation and militancy
on the Niger Delta: A response to C.S.I.S. on petroleum, politics and democracy in
Nigeria", en Foreign Policy in focus (F.P.I.F.), informe especial).
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principio era pacífico y que defiende un ideario similar al M.E.N.D.,
concretado en la Declaración de Kaiama, el 11 de diciembre de 199816.
El I.Y.C. ha sido objeto de una durísima represión por parte de las
fuerzas de seguridad nigerianas, lo que ha llevado a los elementos más
radicales del grupo ha realizar de forma discontinua acciones militares
contra las empresas petrolíferas17.
Costa de Marfil era, al llegar el cambio de siglo, una de las
economías más florecientes del África Occidental. Su desarrollo se
sustentaba fundamentalmente en la producción y exportación de cacao,
del que produce el 43% del total mundial. Sin embargo, la relativa
prosperidad de Costa de Marfil se ha visto truncada desde el 19 de
septiembre 2002, año en que el gobierno de Abijan se vio envuelto en
una auténtica guerra civil contra la llamada Fuerza Nueva, un
movimiento rebelde liderado por Guillaume Soro. Ambos bandos
aceptaron la presencia de fuerzas internacionales para poner fin al
conflicto, pero la presencia de estas tropas, en su mayoría francesas –ya
que Francia fue la potencia colonial de la región- no ha hecho sino crear
problemas nuevos. Cuando aviones costamarfileños bombardearon
posiciones francesas, la respuesta gala fue todo lo contundente que cabía
esperar: ataques aéreos franceses aniquilaron por completo a la Fuerza
Aérea marfileña. Esto ha tenido dos consecuencias: por un lado, un
rebrote de la insurgencia rebelde en la parte septentrional de Costa de
Marfil; por otro, la reproducción cíclica de algaradas hostiles contra
intereses y tropas francesas, en ocasiones con un notable grado de
violencia. Estos incidentes, en ocasiones instigados por el gobierno,
contrario a la presencia de tropas galas en su territorio, han llevado a que
se evacuara a la mayor parte de la colonia europea del país18.
El problema marfileño viene en gran medida provocado por el
surgimiento de un fuerte movimiento nacionalista, cuyo pilar básico es el
concepto de “ivoirité”, término que podemos traducir como

16
17
18

La comunidad ijyaw fue la primera en poblar el Delta y es la más numerosa en la región
(SIN AUTOR, “Oil poverty in Niger Delta”, en African Network for environment and
economic justice (A.N.E.E.J.), 2004, pg. 2).
El gobierno estadounidense entregó dos buques a la marina nigeriana para que pudiera
garantizar la seguridad de las instalaciones (Onduko, A, The lingering crisis in the Niger
Delta. Field work report, pgs. 6 y 7).
En 2003 se detuvo, tanto en suelo francés como marfileño, a un grupo de mercenarios
que tenían la intención de asesinar al presidente de la república africana.
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“marfileñidad”, en referencia a los orígenes nacionales puros de una parte
de la población frente a aquella otra parte que procede de la comunidad
inmigrante19. Este concepto, incluido en la Constitución del año 2000,
privaba a quienes no fueran susceptibles de ser incluidos en él de parte de
sus derechos políticos20.
Si Costa de Marfil era una nación relativamente próspera, el caso
contrario lo encarna Sierra Leona, nación sumergida desde 1991 en una
cruel guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes del
R.U.F. 21 , una de las organizaciones insurgentes africanas que más
notoriedad ha alcanzado, en parte por la crueldad sistemática de sus
métodos. Al menos cincuenta mil personas han perdido la vida en esta
guerra civil, y más de un millón se han visto obligados a dejar sus
hogares. El eje del conflicto, por debajo de las motivaciones políticas, ha
girado en torno al control de la producción de diamantes de Sierra Leona.
Las violaciones de los derechos humanos han sido constantes por ambas
partes, ya que si el RUF acostumbraba a cercenar los brazos de los
aldeanos hostiles, se estima que más de la cuarta parte de los soldados
gubernamentales tenían menos dieciocho años. Un acuerdo de paz
firmado en 1999 bajo el amparo de Naciones Unidas no fue aceptado por
una parte significativa del RUF. El recrudecimiento de la violencia en el
país hizo que los Casos Azules de Naciones Unidas fueran sustituidos por
efectivos del ejército británico, que apoyan al gobierno en su lucha contra
los rebeldes. Estos, a su vez, han recibido apoyo por parte del gobierno
liberiano, uno de los grandes beneficiados del tráfico ilegal de diamantes
realizado por el RUF. La participación del gobierno liberiano en este
negocio llegó a tales extremos que Liberia fue sancionada por la ONU en
2001.
Por último, en lo que al golfo de Guinea se refiere, señalar que los
tres países que llevan el nombre de este accidente geográfico afrontan
serios problemas de carácter violento. En Guinea, una sucesión de golpes
de Estado ha terminado dejando el poder a una junta militar que ha
prometido celebrar elecciones democráticas a finales del presente año.
19
20
21

Más de la cuarta parte de la población de Costa de Marfil es extranjera, principalmente
procedente de Mali, Burkina-Fasso y Ghana.
Un análisis detallado del concepto de mafileñidad, su influencia en la crisis y los intentos
subsiguientes de llegar a un acuerdo de paz puede encontrarse en
http://www.monografias.com/trabajos44/guerra-costa-marfil/guerra-costa-marfil.shtml.
Se trata de las siglas de Revolutionary United Front (Frente Revolucionario Unido).
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Por su parte, Guinea Ecuatorial, gobernada dictatorialmente por Teodoro
Obiang, debe hacer frente no solo a un fuerte movimiento opositor en el
exilio – una de cuyas organizaciones Frente Nacional de Liberación de
Guinea Ecuatorial, lanzó el 17 de febrero de 2009 un ataque contra el
palacio presidencial en Malabo- sino que debe hacer frente al separatismo
del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, donde se
encuentra la capital. Quince miembros de este movimiento fueron
condenados a muerte en 1998 por tratar de atentar contra Obiang, que
también logró sobrevivir a un intento de derrocarle en 2004, en el
transcurso del cual fue arrestado en Sudáfrica un hijo de Margaret
Tatcher, acusado de colaborar con la planificación del golpe.
El caso de Guinea Bissau presenta, como elemento particular, el
importante papel que esta pequeña ex colonia portuguesa juega para las
redes de distribución de cocaína. Esto es así que se ha llegado a atribuir a
una de estas redes el asesinato del jefe del Estado Mayor del ejército de
Guinea Bissau, Tagmé Na Waie, en la madrugada del 2 de marzo de 2009.
Este crimen tuvo como consecuencia inmediata el subsiguiente asesinato
del presidente del país, Joao Bernardo Vieira, muerto en el palacio
presidencial por militares leales a Na Waie. La crisis estuvo a punto de
desencadenar una guerra civil, pero finalmente el país mantuvo la calma,
asumiendo la dirección política de la nación el portavoz de la Asamblea
Nacional, Raimundo Pereira, hasta que se celebraron elecciones en junio
de 2009.
SUDÁN, SOMALIA Y EL SAHEL
Desde las costas atlánticas de Mauritania hasta el Cuerno de Oro,
se extiende una árida región con enormes espacios vacíos y fronteras
permeables hasta ser poco más que líneas trazadas en los mapas. Esta
región, el Sahel, incluye a algunos de los países más pobres de la Tierra:
Níger, Mali, Chad, Sudán y Somalia, y en ella se desarrollan algunos de
los dramas más complejos y trágicos del África actual.
La historia moderna de Sudán es la historia de una sucesión de
guerras civiles prácticamente ininterrumpidas que han convertido a este
país, rico en reservas petrolíferas, en uno de los más pobres del mundo22.

22

En 2006 ocupaba el puesto 144 sobre 177 naciones en índice de desarrollo humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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En los años ochenta, la guerra civil se focalizó en el Sur del país,
enfrentando a las fuerzas gubernamentales con la organización rebelde
S.P.L.A. (Sudan´s People Liberation Army), liderada por John Garang,
que pretendía defender los derechos de las provincias meridionales,
mayoritariamente de raza negra y religión cristiana o animista, frente al
gobierno sudanés, controlado por árabes musulmanes originarios del
Norte. Durante más de dos décadas, la guerra asoló Sudán, provocando el
éxodo de una gran parte de la población. El conflicto terminó con un alto
el fuego, cuya precariedad quedó demostrada por la muerte de John
Garang, en un accidente de avión de difícil explicación, al poco tiempo
de haberse firmado los acuerdos de paz.
La tranquilidad en Sudán duró muy poco. Dos nuevos conflictos
brotaron tras el abandono de las armas por los rebeldes sureños 23 : la
insurgencia en las provincias orientales, de la mano del Eastern Front24 y
la guerra en Darfur, región enclavada en el Sur de Sudán 25 . Allí, el
gobierno musulmán, según la mayor parte de los organismos
internacionales humanitarios, ha llevado a cabo una política de auténtica
limpieza étnica con ayuda de milicias musulmanas conocidas como
“janjaweed”. A día de hoy, se estima que más de trescientas mil personas
han perdido la vida en Darfur, víctimas de la violencia, del hambre y de

23

24
25

La mayor parte de los analistas tienen serias duras sobre la perdurabilidad y
cumplimiento de los acuerdos de paz en el Sur, dada la complejidad de las causas del
conflicto, la poca disposición gubernamental a aplicar los acuerdos y la muerte del líder
rebelde John Garang en un accidente de avión. Además, numerosos grupos opositores no
ratificaron el proceso de paz, agrupándose colectivamente bajo el nombre de National
Democratic Alliance (Mateos, O., “Sudán, un nuevo viaje al infierno del olvido”, en El
Corresponsal de Medio Oriente y África, el 12 de noviembre de 2005).
Este grupo, sin orientación política definida, se enfrentó al gobierno de Jartum entre
2005 y 2006, defendiendo por las armas el fin de la marginación de las regiones
orientales del país.
A las fuerzas gubernamentales sudanesas en Darfur se les enfrentan dos organizaciones
rebeldes: el Sudan Liberation Army (SLA), cuyo líder más importante –pese a su
faccionalización- es Minni Minawi, y el Justice Equality Movemente (JEM), integrado
en su mayor parte por miembros de grupos tribales de etnia fur y dirigido por Khalil
Ibrahim. Se cree que el primero de estos movimientos ha sido financiado y sostenido por
Eritrea, lo cual le ha permitido realizar ataques con éxito contra la industria petrolífera
sudanesa.

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

643

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

las enfermedades, suscitados tanto por las circunstancias bélicas como
por las políticas deliberadas del Ejército y el gobierno sudaneses26.
En Níger, el gobierno ha tenido que hacer frente a importantes
problemas con la población touareg,. Este conflicto afecta
particularmente al mundo Occidental, y sobre todo a Francia, por estar
focalizado en una región en la que se encuentra Imouaren, quizá el
yacimiento de uranio más importante de África, y que es explotado por
una compañía francesa. El problema touareg también afecta a Mali, con
una importante minoría de esta misma etnia, cuyos miembros,
periódicamente, se han enfrentado militarmente al Ejército
gubernamental, a través de su brazo armado, la Alliance Touareg NordMali (ATNM). La última de estas rebeliones, liderada por Ibrahim Ag
Bahanga, fue sofocada por el ejército de Mali con una fuerte ofensiva
contra los reductos touareg en el Norte del país, a lo largo del mes de
febrero de 2009.
Chad tampoco es ajeno a los problemas armados. A una
turbulenta historia política, donde no faltan los golpes de Estado y los
movimientos opositores armados, hay que sumar los problemas
suscitados por las difíciles relaciones entre Chad y su vecino Sudán,
enturbiadas por la cuestión de los desplazados: se estima que, siendo
Chad uno de los países más pobres del mundo, acoge en su territorio a
alrededor de dos millones y medio de refugiados, en su mayor parte
procedentes de las guerras civiles sudanesas, aunque también con
importante presencia de refugiados originarios de la República
Centroafriana, que huyen de los sucesivos cambios violentos de poder en
esta antigua colonia francesa. Los problemas entre Chad y Sudán
cristalizaron en 2003 en una guerra entre ambos países, y una sucesión de
tensiones motivadas en parte por el hecho de que el gobierno de Chad
está en manos de la etnia zaghawa, perseguida por las milicias
musulmanas en el vecino Sudán27.

26
27

Un análisis del desafío que plantea este conflicto para las organizaciones políticas
regionales africanas en Alaminos, M. A., “El conflicto de Darfur: un reto para la
credibilidad de la Unión Africana”, en UNISCI discusión papers, n.º 16, 2008.
El conflicto sudanés altera la seguridad tanto en Chad, como ya se ha comentado, como
en la República Centroafricana, ya que diversos grupos contrarios al gobierno han usado
Darfur como base de operaciones. En la actualidad, los rebeldes antigubernamentales
controlan la provincia centroafricana de Vakaga.
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En el extremo oriental del Sahel, a orillas del Índico y del Mar
Rojo, se encuentra Somalia, uno de los casos más complejos de anarquía
bélica en el continente. En Somalia se mezclan múltiples elementos:
desintegración de las estructuras estatales, piratería, narcotráfico, señores
de la guerra, integrismo islámico, autonomismo, secesionismo e
intervenciones de potencias extranjeras. En este marco caótico, ha
cobrado fuerza la presencia de las Cortes Islámicas, organización de
carácter nacionalista e islamista, que logró hacerse con el control de
Mogadiscio en 2006, expulsando de la capital a las milicas de la Alianza
para la Restauración de la Paz y Contra el Terrorismo (A.R.P.C.T.). La
subsiguiente invasión del ejército etíope –según la mayor parte de los
analistas, inducida, apoyada y financiada por Estados Unidos- en apoyo
del llamado Gobierno de Transición de Somalia culminó con la derrota
de las Cortes Islámicas en la batalla de Badoia y el abandono de
Mogadiscio por estas. En la actualidad, las Cortes Islámicas han
constituido, junto con otros grupos opositores, la Alianza para
Reliberación de Somalia, que sigue en guerra con el Gobierno de
Transición y con las fuerzas etíopes que le apoyan28.
A esta lucha por el control del país, se une la secesión de
Somalilandia y Puntland y el autonomismo de Galmudug. De hecho,
Somalilandia es un estado independiente de facto - posee moneda,
constitución, gobierno multipartidista y ha celebrado elecciones en varias
ocasiones- al que solo le falta reconocimiento internacional para ser
considerado oficialmente como tal.
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, LOS GRANDES
LAGOS Y ANGOLA.
Las enormes riquezas naturales de la República Democrática del
Congo, el antiguo Zaire, han sido vistas por muchos como causa del
enorme desastre humanitario sufrido, en gran parte ante la indiferencia o
la ignorancia de la opinión pública mundial, por este enorme Estado en
los últimos años. En concreto, ha cobrado notoriedad por sus reservas de

28

Un análisis del papel jugado por las potencias extranjeras en el conflicto somalí se puede
consultar en en B. Moller, “The Somali conflicto. The rol of external actors”, en Diis
Report, 2009.
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coltán29, un mineral hasta ahora poco conocido para el gran público, pero
imprescindible para usos de la tecnología moderna como la telefonía
móvil o las consolas de videojuegos30. La República de Democrática del
Congo posee alrededor del 80% de las reservas mundiales de coltán.
La guerra se ha cebado con esta parte de África en dos fases
diferentes desde la década de los noventa. El primer conflicto tuvo por
desencadenante el genocidio ruandés y la masiva afluencia de refugiados
a los campos situados en territorio congoleño. La explosiva situación
acabó proyectando sus consecuencias en la política congoleña, dando
lugar a un movimiento armado contra la dictadura de Mobutu Sesé Seko.
Los rebeldes, una heterogénea coalición de grupos opositores liderada
por Laurent Kabila, logró derrocar al dictador, con el apoyo de Ruanda,
Burundi, Angola, Uganda y Eritrea31. En 1997, Kabila se convertía en
presidente del gobierno y cambiaba el nombre de Zaire por el de
República Democrática del Congo. Los acuerdos de Lusaka, firmados en
la capital de Angola en 1999, sellaban oficialmente el fin de la primera
fase del conflicto congoleño.
El segundo y más sangriento acto de esta tragedia tuvo lugar a
partir de 2001, con el estallido de lo que se ha dado en llamar Segunda
Guerra Civil Congoleña o Guerra Mundial Africana 32 . Este nuevo
conflicto, en el que en diversos momentos han llegado a intervenir hasta
nueve naciones africanas 33 , además de múltiples actores internos, está
considerado el conflicto causante de la mayor pérdida de vidas humanas

29

30

31
32
33

Coltán es la contracción de “columbo-tantalita”. Se trata de una aleación de niobio y
tantalio, cuyas especiales características lo hacen idóneo para todo tipo de usos
tecnológicos, desde las mencionadas consolas y teléfonos móviles a los implantes
quirúrgicos o la industria aeroespacial.
Hasta el año 2000, los principales productores de coltán eran Brasil, Colombia y
Tailandia, pero sus reservas empezaron a escasear. Esta súbita bajada en la oferta hizo
que Sony tuviera que aplazar algunos meses la comercialización de la Play Station 2
(Altuve, R. de, “La fiebre del coltán. El imperialismo continúa. Una historia del siglo
XXI”, en Razón y Revolución, n.º 10, 2002, pg. 2).
Shah, A., “The Democratic Republic of Congo”, a través de recurso informático en
http://www.globalissues.org/article/87/the-democratic-republic-of-congo.
Pese la evidente contradicción que encierran los términos “africana” y “mundial”.
Kabila, acusado de dictador, ha sido combatido por múltiples grupos, entre los cuales
destacan las milicias de etnia tutsi banyamulengue. La oposición ha Kabila fue sostenida
por Ruanda, Burundi y Uganda, mientras que Angola, Namibia y Zimbawe han apoyado
al gobierno de Kabila, incluso con la presencia de tropas. Sudán, Chad y Libia también
han intervenido en diversos momentos de la guerra.
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desde la II Guerra Mundial: más de cinco millones de personas han
muerto a consecuencia de la guerra, fundamentalmente por enfermedades
y problemas humanitarios causados o agravados por el conflicto34.
Laurent Kabila fue asesinado el 16 de enero de 2001, en una
acción no aclarada que convirtió en presidente a su hermano Joseph35,
desatando nuevamente la violencia por todo el país. El crisol de grupos e
intereses que confluyen en la región incluye a grupos opositores armados
como el M.L.C.; a las milicias tutsis banyamulenges, sostenidos por los
gobiernos, también tutsis, de Ruanda y Burundi; al ejército regular
ruandés, que ha intervenido e incluso ocupado amplias zonas de su
vecino36; a los restos de las milicias ruandesas hutus Interhanwe, que, tras
llevar a cabo en Ruanda un genocidio que costó la vida a centenares de
miles de tutsis y hutus moderados, hallaron refugio en las incontroladas
regiones del Sur y Este de la República Democrática del Congo37; a las
milicias congoleñas mai-mai, aliadas de Kabila y que combaten junto con
los hutus contra los banyamulenges y las tropas ruandesas; a rebeldes
ugandeses y sudaneses que han utilizado el Norte del país como santuario;
al ejército regular ugandés, que, persiguiendo a estos rebeldes, también
ha ocupado territorio congoleño...
Pese a que en agosto de 2002 se firmaron unos acuerdos de paz
entre el gobierno y diferentes grupos rebeldes, signados también por el
gobierno ruandés, la situación de violencia en el sureste del país no ha
experimentado grandes cambios..
Uganda es otro país africano en el que la violencia, ya fuera étnica,
política o religiosa ha sido endémica desde su independencia de Gran

34

35
36
37

“The vast majority have actually died from non-violent causes such as malaria, diarrhea,
pneumonia and malnutrition—all typically preventable in normal circumstances, but
have come about because of the conflict-” (A. SHAH, “The Democratic Republic of
Congo”, a través de recurso informático en http://www.globalissues.org/article/87/thedemocratic-republic-of-congo). Según el informe de Aministia Internacional de 2005, las
cifras de mortalidad alcazaban los 31.000 fallecidos mensuales.
Joseph Kabila ha acusado repetidamente a los gobiernos tutsis de Ruanda y Burundi de
haber organizado el asesinato de su hermano.
Algunos informes señalan que el gobierno ruandés obtenía unos ingresos mensuales de
veinte millones de dólares con la venta del coltán procedente de los yacimientos
congoleños controlados por su ejército Shah, A., “The Democratic Republic of Congo”).
Las milicias hutus ruandesas han actuado, en muchas ocasiones, aliadas con los grupos
étnicos hutus congoleños, los banyarwanda.
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Bretaña. La última pesadilla bélica ugandesa ha tenido por escenario las
regiones norteñas del país, donde se hizo fuerte el Ejército
Revolucionario del Señor (L.R.A.). Este grupo, de ideología cristiana
mesiánica y milenarista, fue fundado y liderado por John Kony. Se estima
que este grupo ha secuestrado a más de veinte mil niños y adolescentes
en el Norte de Uganda y el Sur del Sudán, para utilizarles como soldados
y como esclavos sexuales38. El ejército ugandés cuenta, desde 2006, con
la ayuda activa de los Estados Unidos para combatir al L.R.A., a
consecuencia de lo cual se puede considerar que, militarmente, a día de
hoy, el L.R.A. ha sido derrotado por las tropas gubernativas, hasta el
punto de que se estima que le quedan poco más de doscientos
combatientes. Su líder, Kony, sigue sin ser capturado, pese a la incesante
persecución a la que le somete el ejército ugandés39.
El balance de la guerra contra el L.R.A. es aterrador para un país
en las circunstancias de Uganda: alrededor de 25.000 menores
secuestrados, dos millones de desplazados, un coste económico estimado
en más de mil cuatrocientos millones de dólares y una dependencia total
de la ayuda humanitaria que distribuye el Programa Mundial de
Alimentos en el 85% de los hogares del Norte de Uganda40.

38

39

40

Los rebeldes de Kony han sido apoyados por el gobierno musulmán de Sudán, en
represalia por el apoyo anterior que el gobierno ugandés dio a los rebeldes sudaneses del
SPLA. Tras los acuerdos de paz en Sudán, el LRA ha tenido que abandonar en sus
santuarios en ese país, por lo que ha comenzado a operar en la región congoleña de
Garanga, ya que en diversos momentos recibió el apoyo de los gobiernos de Kabila,
enemistado con las autoridades ugandesas. Sobre la situación de la mujer en el marco de
este conflicto ver Gondinho Marques de Carvalho, M., “Mujeres y conflicto en Uganda.
Su lucha contra la impunidad, a favor de la justicia y por el respeto por su dignidad”, a
través de recurso electrónico en www.observatori.org.
No obstante, la capacidad del LRA para seguir cometiendo acciones de una crueldad
difícilmente explicable sigue siendo alta. Así, el 28 de marzo de 2010, llegaban a
Occidente noticias del asesinato de más de trescientas personas por elementos del LRA
en una aldea en el Norte de la República Democrática del Congo, masacre cometida, al
parecer, en diciembre de 2009 (http://www.hrw.org/en/news/2010/03/28/dr-congo-lords-resistance-army-rampage-kills-321). Sobre los aspectos jurídicos internacionales de los
crímenes en Uganda, ver Ezequiel, E., “Uganda: La encrucijada de la Corte Penal
Internacional”, consultado a través de recurso electrónico en www.caei.com.ar.
http://www.oxfam.org/es/news/2006/pr060330_north_uganda. Un análisis de las
posibilidades de reconciliación y fin del conflicto ugandés en Rodríguez Soto, R. C.,
“Conflicto y gobernabilidad en el Norte de Uganda. Posibilidades y límites de los ritos
de reconciliación mato oput”, en Revista CIDOB d´afers internacionals, n.º 87; y en
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Burundi, en la región de los Grandes Lagos, también ha estado
implicado, al igual que su vecina Ruanda, el sangriento conflicto étnico
entre hutus y tutsis 41 . El gobierno de Burundi ha sido controlado
tradicionalmente por tutsis, al igual que sus fuerzas armadas. Desde que
en 1993, su presidente, Ndaye, muriera en el transcurso de un golpe de
Estado, Burundi se haya sumido en una guerra civil en la que las fuerzas
gubernamentales se enfrentan a la guerrilla del Consejo Nacional para la
Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia
(C.N.D.D.-F.D.D.), de mayoría hutu. Varias corrientes de esta
organización han firmado un acuerdo de paz con el gobierno, pero la
facción principal no lo ha suscrito y sigue en armas.
En el Congo-Brazaville, la guerra civil entre el gobierno y el
Consejo Nacional de Resistencia, que lideraba Frederic Bintzamou,
arrasó la provincia de Pool, el granero del país, entre los años 1993 y
2003, fecha esta última en que se llegó a un acuerdo de paz quha
permitido una sustancial mejora económica en el país, terminando con
una guerra que dejó un saldo de quince mil muertos. No obstante, algunas
de las milicias que intervinieron en la guerra, conocidas como “ninjas”,
siguen activas en el Sur de Pool42.
También fronteriza con la República Democrática del Congo se
encuentra Angola, que debe hacer frente a un movimiento separatista
armado que reclama la independencia de la región de Cabinda a través de
su armado, el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (F.L.E.C)43,
que lleva cuatro décadas luchando por la independencia, primero contra
Portugal y ahora contra Angola44. Cabinda es de vital importancia para el
Estado angoleño, ya que en él se encuentran la mayor parte de las
reservas de petróleo que han permitido a Angola ser el primer productor
africano de crudo. En 2002 el gobierno angoleño lanzó la mayor ofensiva

41
42
43
44

Royo, J. M. ,“Escenarios de paz y de guerra en el Norte de Uganda”, en Quaderns de
Construcció de Pau, n.º 6, 2008.
En 1972, tras un ataque hutu a un poblado tutsi del que eran originarios un buen número
de altos oficiales del ejército desato tres semanas de violencia militar contra los hutus,
que se saldó con alrededor de doscientos mil muertos.
http://www.medicossinfronteras.org.mx/web/index.php?id_p=32
En 2006 se firmó un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno, pero su eficacia ha
sido muy reducida, ya que el acuerdo ha sido rechazado por sectores importantes de la
insurgencia separatista.
HRW, “Angola: Between war and peace in Cabinda”, pg. 2.
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hasta la fecha contra los rebeldes, trasladando más de treinta mil policías
y militares a la región, a los que las organizaciones internacionales
imputan importantes violaciones de los derechos humanos 45 . La
reducción de la capacidad operativa del FLEC tras la ofensiva
gubernamental ha hecho que esta organización haya, a su vez, endurecido
su comportamiento con respecto a la población civil46. La insurgencia de
Cabinda cobró notoriedad internacional cuando uno de sus comandos
atacó el autocar de la selección de fútbol de Togo, que se encontraba en
la región en el marco de la disputa de la Copa de África de 201047.
Por último, una breve referencia a las islas Comores. Esta nación
insular tiene una larga historia de golpes de estado, algunos de los cuales
–como el realizado por el legendario mercenario Bob Denard en 1995han suscitado la intervención de tropas extranjeras para reestablecer el
orden –en el mencionado caso, fuerzas especiales francesas detuvieron a
los golpistas-. Además, desde 1997 las islas de Anjouan y Moheli han
tratado de lograr la independencia, sueño abortado por la fuerza de las
armas cuando en el mes de marzo de 2008, una fuerza multinacional
respaldó a las fuerzas de Comores y desembarcó en Anjouan. En dicha
intervención participaron Sudán, Senegal, Tanzania, Libia y, una vez más,
Francia.
CONCLUSIÓN
Tras los expuesto anteriormente, parece claro que la violencia
vinculada al terrorismo yihadista global –pese a su presencia en África a
través de grupos como Al Qaeda para el Magreb Islámico, Al Shabab, el
Grupo Combatiente Islamíco Marroquí o los extremistas egipcios- no es
ni la forma más común ni la más aterradora, a día de hoy, en cuanto a
consecuencias humanitarias se refiere, pese a ser con mucho la que más –
y en ocasiones, casi la única- atención recibe en Occidente.

45
46
47

Solo un agente de policía angoleño ha sido juzgado y condenado por estas prácticas
(HRW, “Angola: Between war and peace in Cabinda”, pg. 2).
HRW, “Angola: Between war and peace in Cabinda”, pg. 3. El FLEC ha sufrido
diferentes escisiones –como el FLEC-R o el FLEC-FAC- que han mermado su capacidad
operativa.
Previamente, el conflicto de Cabinda ya había tenido actores internacionales: los
rebeldes cabileños fueron apoyados por el Zaire, bajo el gobierno de Mobutu; mientras
que Angola se hizo con el control de la región y sus importantes campos petrolíferos con
apoyo cubano.
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Estados fallidos –como en el caso de Somalia-; conflictos de
múltiples actores, tanto interiores como exteriores –casos de la República
Democrática del Congo o, nuevamente, de Somalia-; secesionismo –
casos de Angola, Senegal, Camerún, Marruecos-; golpismo endémico,
criminalidad casi militarizada –por ejemplo, en Nigeria o Guinea-Bissau-;
guerras civiles endémicas –Burundi, Sudán, Sierra Leona, Uganda…-;
movimientos armados de oposición política –Chad, República
Centroafricana, Costa de Marfil-; defensa armada de intereses de
comunidades minoritarias –Nigeria, Niger, Mali…- son otros de los
problemas violentos que sacuden África.
No obstante, y pese al alcance casi inconcebible de tragedias
como las que se viven desde hace más de una década en Sudán o la
República Democrática del Congo, hay razones para mostrar cierto
optimismo. Conflictos largos y sangrientos han concluído con procesos
de reconciliación nacional que pueden valorarse como positivos: este es
el caso de las guerras civiles de Angola –entre UNITA y el gobierno-, de
Namibia o de Mozambique. Otros conflictos, aún activos, han visto como
se firmaban importantes acuerdos de paz que, si bien aún ofrecen dudas
sobre su perdurabilidad –caso de la paz entre el gobierno sudanés y los
rebeldes sureños del SPLA- o bien no han sido aceptados por todas las
facciones, sí muestran la apertura ofrecen vías de solución pacíficas a
diversos problemas. Por último, la amenaza que suponen algunos grupos
armados, en el campo militar, especialmente notorios por sus violaciones
de los derechos humanos, se ha reducido sensiblemente y parece más
cercana su desaparición. Ese es el caso del RUF en Sierra Leona o del
Ejército Revolucionario del Señor en Uganda.

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DESPUÉS DE UN
CONFLICTO: APOYO A LA AUTORIDAD
TERRITORIAL DE IRAK EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
FCO. JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS
LA
INVESTIGACIÓN
RECONSTRUCCIÓN

EN

UN

CONTEXTO

DE

Finalizada la guerra en el año 2003, Irak vivió un vertiginoso
proceso de cambio político y jurídico que, implicando el paso de un
régimen dictatorial a un sistema de corte democrático, se presentaba
acompañado de las correspondientes reformas legales poco conocidas
fuera del país. Las labores de gobierno y reconstrucción sobre las que
versa esta ponencia se desarrollaron con ocasión del desempeño de las
labores que en el área de justicia se efectuaron durante el comisionado
GST 1 llevado a efecto en apoyo a la autoridad territorial de Irak
desarrollada en la provincia de Al-Quadisiyah durante los meses de
Septiembre a Diciembre de 2003. El citado comisionado GST, estaba
formado por un equipo especialistas, formando parte del contingente
español encuadrado en la Brigada Multinacional “Plus Ultra” destacada
en Irak, responsables de diferentes áreas de la provincia de Diwaniyah,
que dirigían y materializaban labores de reconstrucción, ya mediante el
apoyo técnico y de gestión, a la actuación del Gobierno de la autoridad
territorial, ya mediante la realización de proyectos que proveyeran
medios necesarios para dicha tarea.

1

Goverment Support Team.
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Metodología de trabajo utilizada
Los cometidos pueden separarse en cuatro fases:
a) En primer lugar la reconstrucción exige adquirir los conocimientos
necesarios sobre las leyes locales, las instrucciones y normas dictadas
por la Autoridad Provisional de la Coalición, y las prácticas de los
colectivos jurídicos y autoridades judiciales locales de Irak.
b) En cuanto a las leyes locales, se trabajó especialmente con el Código
penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Irak.
c) Respecto de la Autoridad Provisional (CPA), dictó un cuerpo
normativo mientras que ha estado colaborando junto a la Autoridad
local en el Gobierno del País hasta el definitivo traspaso de poder a la
Autoridad local.
d) Respecto de los colectivos jurídicos y autoridades judiciales locales,
entre dichos agentes se cuentan jueces, magistrados, fiscales,
abogados, autoridades policiales ya locales ya de la policía militar
norteamericana, responsables de los centros de detención,
responsables norteamericanos del Gobierno Provisional y en
particular del Ministerio de Justicia en Bagdad. En particular fue
determinante la colaboración del Presidente de la Audiencia
Provincial de Al Quasidillah D. ADEL HAREP JABAR con el que el
autor de esta ponencia trabajó muy estrechamente.
e) Una vez adquiridos los conocimientos citados, el trabajo se centra en
la recopilación de información acerca de la situación judicial de la
Provincia, su funcionamiento, las oficinas legales, centros de
detención, fiscalía, policía de investigación etc. Para ello y junto a
otras fuentes de información, los conocimientos se obtuvieron en
gran medida mediante la realización de múltiples visitas y reuniones
de trabajo con las autoridades locales y diferentes agentes implicados
en la administración de justicia e interior de la Provincia.
f) A continuación se fijan los objetivos que deben guiar los trabajos
sobre el terreno conforme a las primeras necesidades que
demandaban las autoridades locales. En el caso de que se trata, el
buen funcionamiento de la administración de justicia en la Provincia,
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demandaba inicialmente múltiples objetivos como la puesta en
marcha de la abogacía de oficio, la instrucción de los policías en los
derechos de los detenidos, regularización de la situación de presos y
detenidos, coordinación entre autoridades judiciales y policiales, o
provisión de medios materiales a las oficinas y órganos judiciales y
reconstrucción de edificios afectados por la guerra etc.
g) Una vez verificado lo anterior queda expedito el desarrollo de las
labores de gobierno y reconstrucción. En esta fase resulta de gran
importancia hacer múltiples informes, diarios, semanales mensuales y
el de fin de misión y siempre en lengua inglesa y contar con los
medios necesarios para afrontar los trabajos. En este sentido se dotó
de medios de trasporte, de intérpretes y en especial, de medios de
seguridad, para lo cual conté con la inestimable ayuda de la 310
Compañía de la policía militar norteamericana y del destacamento de
la República Dominicana.
Principios de actuación
a) Los objetivos deben tener en cuenta en todo momento las necesidades
que trasmiten las autoridades locales.
b) Toda actuación siempre que sea posible debe hacerse conjuntamente
con las autoridades locales para asegurar la continuidad de la acción
una vez que los equipos de reconstrucción abandona el terreno.
c) Se debe conocer bien la cultura y costumbres locales para evitar
cualquier tipo de malentendido que pueda molestar a la población
local.
d) Se deben tomar todas las medidas de seguridad posibles procurando
dar conocimiento a los superiores del lugar previsto de trabajo en
cada ocasión.
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Consecución de los Objetivos
a) Consolidación y reforzamiento de las relaciones entre las diferentes
autoridades e instituciones que participaban de forma común en las
tareas propias de la administración de justicia y en particular sobre la
cooperación y coordinación entre las autoridades judiciales y
policiales que por escasas y distantes requirieron una especial
atención.
b) Regularización de presos y detenidos en las cárceles y prisiones. La
ley local atribuye a la fiscalía la responsabilidad de vigilar los centros
de detención y prisiones con la similar función de control que ejerce
en España el Juez de vigilancia penitenciaria. Por ello se contó
especialmente con la ayuda de la Fiscalía y la 310 Compañía de la
policía militar norteamericana. Se estudiaron los registros de entrada
de los detenidos tanto en la Prisión de Ática como en los dos centros
de detención existentes en la Ciudad de Dywaniyah, y en aquellos
casos en que de las fechas se deducían dilaciones excesivas en los
tiempos d detención, se examinaban los expedientes instruidos por
los policías y por los Jueces de investigación.
c) Facilitar los medios materiales necesarios para mejorar el
funcionamiento de la Administración de Justicia en la Provincia
como la compra de mobiliario suficiente para los 7 Juzgados de
primera Instancia repartidos por la Provincia, obras urgentes en el
Juzgado de Mehanawiyah, realización de arreglos en el Juzgado de
Al Shamiah y Proyectos para la adquisición de vehículos para los
jueces de investigación que trabajan en la provincia, construcción de
tres Juzgados en las localidades de Mehanawiyah, Daghara y
Shnafiyah, de una biblioteca en la sede de la Corte Principal de
Diwaniyah, compra de mobiliario y medios para el Colegio de
Abogados o para la informatización de los juzgados de instrucción y
de la Corte Suprema de la Provincia.
d) Instruir a los agentes de la autoridad sobre los derechos de los
detenidos etc. Gran parte del personal que formaban parte de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran personal proveniente
de las Fuerzas Armadas iraquíes que desconocían los procedimientos
y derechos de los detenidos. Las clases se llevaron a cabo en la
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comisaría principal de la Provincia y se contó con jueces, fiscales,
abogados médicos forenses etc.
e) Proveer a la provincia de una abogacía de oficio que operase sin
dificultades para lograr establecer los mínimos de las garantías del
imputado. Ello ha dado lugar a la necesidad de trabajar con el colegio
de abogados de la Provincia en coordinación con la Corte Principal
de Diwaniyah.
f) También se asistió a ciertas oficinas dependientes del Ministerio de
Justicia tales como la Notaría, el registro de la Propiedad, la Oficina
de ejecución de sentencias civiles y la oficina de menores,
proporcionando medios materiales e inversiones según las
necesidades y atendiendo a las peticiones de ayuda de diversa índole.
En este punto destaca la problemática que desató la existencia de
personal que trabajaba en la Notaría y que no cobraba sus salarios
debido a que eran personas nombradas por las autoridades que sin
embargo no aparecían en las plantillas del ministerio de Justicia.
LA INVESTIGACIÓN EN UN CONTEXTO DE CAMBIO
POLÍTICO
Como se adelantó, la reconstrucción exige adquirir los
conocimientos necesarios sobre las leyes locales, las instrucciones y
normas dictadas por la Autoridad Provisional de la Coalición, y las
prácticas de los colectivos jurídicos y autoridades judiciales locales de
Irak. En este sentido, finalizada la guerra en el año 2003, Irak vivió un
vertiginoso proceso de cambio político y jurídico que, implicando el paso
de un régimen dictatorial a un sistema de corte democrático, se
presentaba acompañado de las correspondientes reformas legales poco
conocidas fuera del país. Las labores de apoyo y reconstrucción en el área
de justicia que se sucedieron al conflicto exigieron en gran medida
trabajar con las figuras jurídicas más representativas del ordenamiento
jurídico penal y procesal penal existentes en Irak en tal momento, siendo
oportuno exponer con qué esquema legal se trabajó.

656

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Derechos del detenido
Los supuestos permitidos de detención se arbitran en el sistema
iraquí de similar forma a como se hace en los sistemas jurídicos más
desarrollados si atendemos al art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966 que dice:
«Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas en la ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta». El Código penal de Irak
tras establecer en su art. 92 la prohibición de detención fuera de los
supuestos establecidos en la propia ley, enumera a continuación de forma
muy próxima a como lo hace nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal,
los supuestos autorizados de detención por parte de los particulares y por
parte de los agentes de la autoridad2.
En un Informe del Sr. ANDREAS MAVROMMATIS, Relator
Especial sobre la situación de los Derechos humanos en el Irak
presentado en el 57º periodo de sesiones del Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas de 16 de enero de 2001, se llamó la atención sobre la
realidad del cumplimiento de este derecho por parte de los agentes de la
autoridad al significar que «El Relator Especial se entrevistó con
hombres y mujeres que le informaron de que habían permanecido
detenidos durante largos períodos sin que se les comunicase la acusación,
se les presentase ante un juez o tuvieran acceso a un abogado, y sin que
sus familiares fueran informados del lugar de detención».
Dentro de los derechos del detenido se encuentra el derecho a
guardar silencio no declarando si no quiere. El Código de procedimiento
penal de Irak de 1971 en el apartado b) del artículo 126: “el acusado no
tendrá que contestar las preguntas que le sean formuladas3”. No obstante
y como en otras ocasiones hay una importante contraste entre la
formulación normativa del derecho y su real aplicación si observamos las
experiencias e informes elaborados en diferentes instancias

2
3

El articulo 22 letra b) de la Constitución de Irak prohíbe la detención arbitraria.
Artículo recogido dentro de la Sección 5ª (“interrogatorio del acusado”) del Capítulo 5º
(“Formas de coerción”), del libro I (“Procedimiento criminal”) del código de
procedimiento penal de Irak. Nuestro sistema procesal penal recoge en similares
términos el derecho a «no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen»
en la letra a) del párrafo 2º del art. 520 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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internacionales como ocurrió en 1988 cuando una organización no
gubernamental informó que los hijos de los opositores políticos
encarcelados eran detenidos con el objeto de obligar a los padres a
confesar delitos políticos4. Además este aparente marco legal armónico
con la legalidad internacional que se ocupa de las garantías procesales
tiene una peligrosa previsión en el artículo 180 de la ley del Código de
Procedimiento Iraquí, que establece que una vez que el acusado se niegue
a responder durante el proceso a las preguntas dirigidas directamente al
mismo o que su declaración sea contradictoria o contradiga otras
declaraciones anteriores, el Tribunal dispondrá la redacción de la
sentencia o fallo con la condena o pena que considere conforme a
derecho. Con dicho artículo se desvirtúa notablemente el derecho a
guardar silencio o no contestar a las preguntas que se le dirijan, pues la
redacción del precepto deja entrever una presunción legal directa de
culpabilidad para el caso en que dicho imputado se niegue a contestar, a
diferencia de nuestro sistema judicial procesal en el que dichas
circunstancias pueden ser consideradas a lo sumo indicios que apuntales
posteriormente un juicio de culpabilidad mas no una presunción legal
directa.
Hechas las anteriores consideraciones, el memorando núm. 3 de la
Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) para Irak de fecha 18 de
junio de 20035, relativo a los procedimientos criminales, tras establecer
en su sección 1ª como uno de sus propósitos, el de modificar aspectos de
la ley iraquí que violan los Derechos fundamentales y los Derechos
humanos,
El proceso de reforma en este punto, se completa con el art. 179
del Código de procedimiento de Irak de 1971 que establecía para la fase
de juicio, que la negativa a contestar las preguntas que le fueren
formuladas contra el acusado durante el mismo podrá considerarse
pruebas o indicios contra el acusado, extremo legal que como veremos
más adelante, ha sido derogado por el citado memorando núm. 3 de la
CPA para Irak.

4
5

Informe preparado por el Sr. STANISLAV CHERNICHENKO y Sr. WILLIAM TREAT
de la Comisión de Derechos Humanos (45º periodo de sesiones) del Consejo Económico
y Social de la ONU, de 5 de julio de 1993.
CPA/MEM/18 Jun 2003/03.
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Referirse a los lugares y condiciones de separación de los
detenidos y los condenados exige hacer una aproximación a la planta
penitenciaria en Irak. Tras unas primeras investigaciones llevadas a cabo
al objeto de conocer la planta penitenciaria nacional existente con
anterioridad al mandato de la Autoridad Provisional, se recabó
información por la que en Irak habrían 7 prisiones: una en Hillac, una en
Basora, tres en Bagdad, (para mujeres, para hombres y para menores),
una en Dielleh, y otra en Mosul6. Dicha planta sin ser del todo operativa,
se mantiene en general en la actualidad. No hay prisión en la provincia de
Al-Qasidillah7, solo 2 centros de detención, uno en la Comisaría principal
de policía de la cuidad de Diwaniyah y otro a las afueras de dicha
localidad llamado Attica. Durante el periodo de misión de reconstrucción
del área de justicia en el que este Oficial Auditor prestó su servicio, se
recibieron informaciones de que los detenidos sin estar condenados por
sentencia firme permanecen en tales centros de detención, y una vez que
la sentencia adquiere firmeza cosa que ocurre en Irak con una segunda
Resolución Judicial con la que se especifica ya el lugar donde se va a
cumplir la pena, circunstancias de cumplimiento etc. es entonces cuando
el condenado será trasladado a la prisión de Al Hillah 8 , salvo que la
condena sea de corta duración y haya transcurrido gran parte de la misma
al computarse el tiempo de detención para su cumplimiento, en cuyo caso
se suele decidir que el escaso tiempo que le reste de cumplimiento de la
pena lo cumpla en el centro de detención en el que se encuentre,
generalmente el más próximo a su domicilio no siendo necesario

6

7
8

Información obtenida del jefe de policía responsable del Centro de Detención de Attica.
Curiosamente en este centro de detención, utilizado originariamente al finalizar la
ocupación de la coalición como Prisión, hay un total de 182 internos siendo la capacidad
máxima de 250, de los cuales 2 se encuentran detenidos por crímenes contra la coalición,
y 2 se encuentran sentenciados a 4 meses de condena a cumplir en la misma cárcel.. Los
que cometen crímenes contra la coalición están 72 horas y entonces tras ser entrevistados
por miembros de la policía militar americana, son trasladados a centros de detención
específicos para este tipo de infracciones. El centro de detención de Attica esta formado
por 8 celdas, con capacidad cada una para 30 personas, una de ellas reservada para
menores y otra para detenidos por crímenes contra la coalición. También existe una celda
reservada para menores, dándose cumplimiento al art. 10 del Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos que establece que: «b) Los menores procesados estarán
separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la
mayor celeridad posible para su enjuiciamiento».
No obstante la intención de la Autoridad Provisional a finales de 1993 era la de construir
una prisión que se ubicaría en el actual centro de detención de ática.
Dicha penitenciaría se encuentra a 1 hora de camino por carretera desde Diwaniyah, y
tiene capacidad para 700 presos contando en la actualidad con algo menos de 150.
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trasladarlo y dándose por ello parcialmente cumplimiento al Principio 20
del citado del conjunto de Principios que establece que «Si lo solicita la
persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de
detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de
residencia habitual».
Durante el comisionado se tuvo la oportunidad de colaborar con la
policía judicial y con la fiscalía, participando esta última de forma activa
en el campo de la regularización de la situación de presos y detenidos en
los centros de detención de la Provincia de Diwaniyah. Me llegaron
informaciones de que ya con anterioridad al mandato de la Autoridad
Provisional, el Ministerio fiscal era encargado de visitar periódicamente
las prisiones y centros de detención haciéndose con una periodicidad de
una vez al mes y durante mi estancia en aquel país presencié una de
dichas inspecciones al centro de detención de Ática en el que se
personaron un Ayudante de Fiscal, y un Juez de investigación9.
Especial referencia al derecho a un abogado
En Irak la abogacía existe en gran medida plenamente implantada
en todo el país, existiendo sindicatos de abogados, paralelos a nuestros
colegios de abogados en todas las localidades y dependen todos ellos de
un consejo general de la abogacía de carácter no gubernamental y
ubicado en Bagdad que les priva, eso sí, de la independencia que en
España gozan los colegios de abogados de cada localidad.
En la provincia de Diwaniyah existe un colegio de abogados
formado por un total de 200 letrados a fecha de noviembre de 2003.
Teniendo en cuenta, dadas las circunstancias de la misión, la dificultad de
poder establecer un baremo del nivel de preparación de los abogados y su
formación profesional, se estima, según consultas efectuadas a las

9

En este sentido, la Fiscalía del Tribunal Provincial de Diwaniyah emitió un informe
sobre el porcentaje de los presuntos delincuentes que se encuentran detenidos por más
tiempo del establecido por la ley. El fiscal emitió un informe tras consultar los 162 casos
de detenidos en la cárcel de Attica, localizada en la ciudad de Diwaniyah, no
detectándose irregularidad alguna con dicha ocasión, particularmente en lo tocante al
respeto a los plazos máximos de detención previa puesta a disposición judicial.

660

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

autoridades judiciales, media-alta 10 . Contamos no obstante con un
elemento objetivo que permite cotejar dicho extremo si atendemos a que
una vez terminada la carrera 11 , el licenciado en derecho tiene la
posibilidad de acceder al colegio de abogados como colegiado sin otro
requisito, además de su licenciatura, que el de ser avalado por dos
abogados ya colegiados.
Se trabajó estrechamente con el Colegio de Abogados en
coordinación con las Autoridades Judiciales y el Ministerio de Justicia en
Bagdad para establecer las bases de una abogacía de oficio con vocación
de permanencia pues uno de los problemas planteados era que los
abogados de oficio no estaban cobrando sus salarios12 como tales, pues
no formaban parte del sistema judicial.
Lo cierto es que con anterioridad a la conclusión del régimen de
SADAM HUSEIN, el sistema judicial iraquí no preveía la figura del
abogado de oficio de forma generalizada tal y como lo conocemos en los
sistemas occidentales y democráticos, pudiendo ser enjuiciado el acusado
sin defensor, excepto para los juicios por delitos graves en los que si era
preceptiva la figura del abogado defensor y en los que no cobraba por
dicho servicio.
Fue sin embargo a partir del mes de junio del año 2003 cuando se
comenzó a poner en marcha de forma inédita en este país esta institución
tal y como la conocemos en los sistemas jurídicos más desarrollados,
conforme al memorando núm. 3 de la Autoridad Provisional de la
Coalición para Irak, que ha introducido la abogacía de oficio de forma

10
11

12

Se exige una nota considerablemente alta para el ingreso de los estudiantes en la
Facultad de Derecho, facilitándose un buen nivel de formación académica en dicha
facultad.
En la provincia de Diwaniyah existe una sola facultad de derecho que se encuentra en el
Campus Universitario de la Capital de la provincia, dentro de la facultad de económicas
y empresariales, que engloba, el departamento de estadística, el departamento de
económicas y el de derecho.
Con anterioridad al mandato de la Autoridad Provisional, el abogado de oficio cobraba
1000 dinares iraquíes por cada intervención, –al tiempo de redactar estas letras, un dólar
valía 2.000 dinares iraquíes– mientras que las tarifas actuales tras la ocupación oscilan
entre 25.000 y 75.000 dinares iraquíes, dependiendo de la clase de delito y del curso
procesal en que se produzca. Si bien estas remuneraciones pueden ser bastante inferiores
a la de los honorarios contratados por sus clientes que suelen oscilar entre 500.000 y
5.000.000 dinares.
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plena en el proceso penal, cualquiera que sea el delito y la fase del
proceso. Son múltiples las referencias de las normas introducidas por la
Autoridad Provisional a la institución de la abogacía de oficio. Así
tenemos, la modificación del art.123 del Código de Procedimiento Penal
de Irak en el que se ha añadido un apartado que prevé que “antes de ser
recibida declaración del acusado, el Juez de investigación ha de
manifestarle su derecho a ser defendido por un abogado y en caso de no
permitirse un abogado, le será asignado uno de oficio con cargo al
Tribunal” 13 . También hay que tener presente la Sección 5ª del
Memorando Nº 3 de la CPA que establece que en el momento en que
cualquier agente de la autoridad detenga a una persona, dicho agente
informará al detenido de su derecho a guardar silencio y a ser asistido por
un abogado o la Sección nº 8 apartado 1º que establece que “todo
detenido por hechos presuntamente criminales tendrá derecho a la
asistencia de un abogado durante el tiempo de detención”. Ambas
implican una importante novedad en el sistema judicial de Irak habida
cuenta que con anterioridad no existía disposición en tal sentido.
Quien escribe estas palabras tuvo oportunidad de presenciar varias
vistas en el Tribunal de Diwaniyah en las que el derecho a la asistencia
letrada se tutelaba por el propio Tribunal cuando el acusado, habiendo
previamente nombrado un abogado particular, éste no comparecía al
inicio de la vista, pues en tales casos la vista automáticamente quedaba
aplazada.
No obstante lo anterior, lo cierto es que las condiciones reales de
detención presenciadas por quien suscribe no favorecían la vigencia y
respeto a dicho derecho, pues en la mayoría de los casos no se
comunicaba los derechos básicos de los detenidos, bien por la falta de

13

Uno de los mayores logros llevados a cabo por quien suscribe, ha sido la implantación de
una abogacía de oficio consensuada y permanente en la Provincia de Al-Quasidillah
(Diwaniyah), para lograr establecer los mínimos de las garantías del imputado. Con
anterioridad al mandato de la Autoridad Provisional, no existía en Irak un sistema
operativo de abogacía de oficio en el sistema judicial. Las fuerzas de la coalición
contemplaban la futura implantación de un programa de abogacía de oficio que operará
para cualquier tipo de infracción penal o delito y en cualquier fase del proceso, incluido
la interposición del recurso contra las sentencias o fallos de los Tribunales. Sin embargo,
dicho programa existía solo a nivel programático en Irak, cuando este GST comenzó a
prestar sus servicios en esta comisión, no existiendo en ninguna provincia de Irak una
real implantación de una abogacía de oficio con carácter permanente.
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rodaje y desconocimiento de las novedades introducidas, bien por la falta
de formación de los agentes de la autoridad14.
Derecho a audiencia
En Irak, existe un cuerpo de agentes de la autoridad o
funcionarios encargados de realizar funciones judiciales, son los llamados
investigadores judiciales que realizan funciones propias del juez que
instruye el sumario y por delegación de él, por ello y siempre en el plano
legal, el sistema procesal de Irak parece respetar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Una vez informado el juez competente de la
detención, éste prorroga casi siempre dicha situación acordándolo
mediante resolución que se traslada a los citados investigadores judiciales.
En cuanto a la actuación de las autoridades competentes de cara a
los plazos de la detención, se pudo comprobar que las autoridades
judiciales mantienen la detención de las personas a las que se le efectúan
los diferentes diligencias iniciales de investigación sumarial, pues les es
particularmente difícil tener controlado a un imputado para la practica de
cuantas diligencias judiciales fueran necesarias para el buen fin del
procedimiento judicial y ello, por lo menos en los tiempos de posguerra,
debido a que normalmente la denominación de las calles y numeración de
los domicilios en estas, es muy deficitaria, dificultándose enormemente
de ser puestos estos en libertad, la localización y control de los imputados
a lo largo del proceso, sustrayéndose en la mayoría de los casos a la
acción de la justicia.
En dicho contexto, se podría considerar que la citada práctica
judicial se ajustaría al Principio 39 del Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión al significar que «Excepto en casos especiales
indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal
tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario
en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio

14

Estos agentes de policía, provenían en su mayoría del Ejército de SADAM HUSSEIN
por lo que su formación jurídica era deficitaria por no decir nula, lo que obligó a
prepararon plan de choque con la celebración de cursos en los que se les facilitaba una
formación básica sobre los derechos de los detenidos y presos, clases que s impartieron
por jueces, fiscales y médicos forenses.
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con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa
autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención». Sin
embargo hoy la realidad en Irak es otra pues la excepción se convierte en
norma debiendo esperarse a una mejora y estabilidad en el país que
permita a las autoridades judiciales un control de los imputados en los
diferentes procesos judiciales que asegure o al menos que cree una
expectativa de que éstos comparecerán ante las sedes de los diferentes
Órganos Judiciales cada vez que fuera necesario.
Tribunales especiales: el Corán
Se ha recopilado información acerca de la existencia de
Tribunales especiales no previstos ni regulados en la ley, que enjuiciaba
determinados delitos en Irak. Estos tribunales tenían por lo general su
sede en Bagdad y jurisdicción sobre todo el país, y su competencia
objetiva se refería a determinados delitos como delitos de tráfico de
drogas, espionaje, terrorismo, delitos contra la seguridad del Estado
etc.… y eran dirigidos en gran medida por el ejecutivo del régimen
anterior al mandato de la Autoridad Provisional. A título de ejemplo, se
tiene constancia de que durante la vigencia de la dictadura de SADAM
HUSSEIN, existieron entre otros dos Tribunales especiales, uno, el
tribunal revolucionario, con sede en Bagdad y el Tribunal Militar
Especial de Kirkut. El primero estaba formado por dos oficiales militares
y un presidente civil, todos ellos miembros del partido dirigente Baas y se
encargaba de enjuiciar delitos contra la seguridad interna y externa,
determinados delitos económicos y de tráfico de drogas. En este Tribunal,
los acusados solo tenían acceso a un abogado una vez terminada la fase
sumarial y los juicios en todo caso tenían lugar a puerta cerrada. El
segundo, se encargó de enjuiciar a detenidos con ocasión de los
conflictos Kurdos por delitos políticos, los juicios se celebraban a puerta
cerrada y normalmente no tenían derecho a un abogado defensor. Las
sentencias dictadas por estos Tribunales no podían ser recurridas ante una
instancia judicial superior, ni siquiera cuando se trataban de penas de
muerte.
Desde la perspectiva del Derecho positivo, en Irak no es posible
que una persona no sea condenada por la ley penal pero si por el Corán,
toda vez que ni durante la época de SADAM HUSSEIN ni en la
actualidad, el Corán ha tenido carácter de ley positiva consagrándose
claramente el principio de legalidad en artículo 1º del Código Penal.
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Sin embargo la Ley de Irak, tiene una ineludible influencia de un
pueblo hondamente religioso como son los países islámicos. Es en el
ámbito extrapenal, en el que se manifiesta con mayor virulencia pues se
acepta al Corán en la jurisdicción civil y es especial en materia de familia,
como fuente del derecho con decisiva influencia en instituciones tales
como el matrimonio, herencia, separación y divorcio o relaciones
paternofiliales. No obstante el marco legal penal cuenta con preceptos
con redacciones paralelas a nivel Corán, tales como el Art. 377 del
código penal de Irak que castiga con prisión a la adultera y al hombre con
el cual se cometió adulterio salvo respecto de este último, que demuestre
que no era capaz de saber que ella estaba casada, e igualmente castiga al
adultero pero a diferencia de la adultera que es castigada en todo caso, el
adúltero sólo es castigado si el delito es cometido en el domicilio
conyugal. Si atendemos al artículo 119 del Código Penal islámico se
estipula que las personas condenadas a muerte por adulterio y
prostitución serán lapidadas.
No se trata de agotar en este lugar los preceptos penales de los
diferentes países islámicos que arrastran una manifiesta carga religiosa
pues ello impediría ajustarnos a nuestro objeto de estudio, sin embargo si
añadiré que incluso la Ley procesal penal de Irak contiene vestigios de la
influencia religiosa como el art. 130 apartado c) en el que se habla de la
procedencia del archivo provisional de las actuaciones cuando de las
investigaciones judiciales se dedujera que el presunto autor es
desconocido o que el incidente investigado fue un “acto de dios”,
entendiéndose por tal los casos de fuerza mayor y caso fortuito.
Durante la estancia en Irak llegaron noticias de la existencia de
Tribunales religiosos clandestinos que se regían penal y procesalmente
bajo los dictados del Corán en algunos lugares de Irak especialmente en
la Ciudad Santa de Nayaf, que incluso habían llegado a decretar la busca
y captura de algunas personas. La ilegalidad de dichos Tribunales
conforme a las bases jurídicas de Naciones Unidas, era más que evidente
si nos atenemos a los Principios básicos relativos a la independencia de la
judicatura dictados por Naciones Unidas y en particular al punto 5º al que
nos referimos más arriba.
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La prueba: pruebas ilegales
A diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema procesal en el
que de acuerdo con el art. 11 apartado 1º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o
indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales», el
sistema procesal penal de Irak abre la puerta a la posible convalidación
de una prueba obtenida ilegalmente cuando se utiliza para reforzar o
apoyar otras evidencias15.
No obstante lo anterior, lo cierto es que tras la instauración en el
sistema judicial de nuevas normas o modificación de las existentes, la
Autoridad Provisional, introdujo la disposición tajante de no aceptar en
juicio prueba alguna que haya sido obtenida bajo tortura o cualquier otro
medio ilegal.
La independencia judicial
En la práctica, la renuncia del Juez o Magistrado no es permitida
en Irak, solo cabe la destitución por parte de la Autoridad
correspondiente. En el punto num. 47 del Informe provisional del relator
especial para Irak de 15 de octubre de 1996 de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas se decía que «El país se administra con
medidas extrajudiciales. El mantenimiento del orden y el cumplimiento
de las obligaciones laborales se consiguen por pura coerción. No hay
libertad para renunciar o dimitir. Por ejemplo, se ha sabido que no es

15

Recabada información de las Autoridades judiciales locales y de colectivos de abogados
con los que operó éste Oficial Auditor, se pudo saber que antes de la intervención en Irak
por parte de las Fuerzas de la coalición, no resultaba extraño estas practicas, incluso las
pruebas o evidencias obtenidas bajo tortura eran admitidas de forma habitual en juicio,
practicas que por otro lado parecen haber cesado tras la ocupación. Pero al mismo tiempo,
se ha podido comprobar, que en los dos últimos años no se ha iniciado procedimiento
judicial alguno por la comisión de hechos recogidos en el mencionado tipo delictivo del
Art. 333 del Código Penal de Irak. En el 57º periodo de sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos celebrado en enero de 2001, se presentó un Informe del Sr. Andreas
Mavrommatis, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq en
el que se señalaba: « El Relator Especial recibió otras denuncias de malos tratos,
presiones psicológicas y torturas de los sospechosos durante los interrogatorios, y tuvo la
oportunidad de conocer a algunos hombres a quienes se les había cortado las orejas como
castigo hace algunos años. Uno de ellos tenía además una señal visible de habérsele
aplicado un hierro candente en la frente. Algunas de estas personas afirmaron que esta
forma de castigo cruel seguía vigente».
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posible ninguna dimisión en la administración pública; la única manera
de abandonarla es mediante destitución. En este sentido se articula una
sala especial para enjuiciar a los jueces y fiscales en Irak no habiendo
cambiado el sistema con la desaparición del régimen de SADAM
HUSSEIN»
Principio de condena personal
Llama la atención importantes quiebras de este principio básico
en Irak. En el informe provisional del relator especial para Irak de 15 de
octubre de 1996 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, se advertía: «El respeto de las garantías legales se incumple
sobre todo por una práctica muy extendida que considera a los familiares
y personas más estrechamente vinculadas como responsables de las
supuestas acciones de otros. Esta aplicación del principio de
"culpabilidad por asociación" 16 provoca un temor generalizado que
impide todo tipo de iniciativa y paraliza a la sociedad civil. Nadie se
atreve a confiar en los demás miembros de una asociación por temor a
que, como consecuencia de difamaciones espurias motivadas por otros
intereses, la pertenencia a esas asociaciones signifique una pérdida de su
categoría social, ingresos, reputación, libertad y hasta de la vida».
Especial referencia a la pena de muerte
Frente al art. 6 del Pacto de Derechos civiles y políticos que
indica en su apartado 2º: «En los países en que no hayan abolido la pena
capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos
y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de
cometerse el delito [...]», bajo el régimen de SADAM HUSSEIN. se ha
sucedido un importante proceso de sobretipificación de conductas para
las que se prevé la pena capital, entrada de nuevos tipos a través de
frecuentes resoluciones del Consejo del comando revolucionario, a
menudo denunciada por las Organizaciones Internacionales, tales como la

16

"La culpabilidad por asociación" se ve favorecida por las autoridades mediante las
disposiciones administrativas referentes a la obligación de mantenerlas informadas. Por
ejemplo, las familias tienen que informar si uno de sus miembros es un desertor. De lo
contrario, podrían ser desalojados de sus lugares de residencia y tener que devolver sus
cartillas de racionamiento. Para evitar esas medidas, deben informar a sus secciones
locales del Partido Baas, denunciando al familiar desertor con el fin de obtener un
documento en el que se certifique que le han delatado.
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Resolución Nº 1140 de 1982, que establece “quienquiera que cometa un
delito e deserción militar durante la guerra, después de ser capturado o
entregarse a las autoridades será castigado con la pena capital”, o la Nº
840 de 4 de noviembre de 1987, que enmendó el art. 225 del Código
penal de Irak, ya que “conmina con pena de muerte el hecho de insultar al
presidente de la República, a su adjunto, al Consejo de Comando
revolucionario, al Partido Baaz, al Gobierno o a la Asamblea, con
intención de movilizar al pueblo contra de las autoridades17”. Y en fin, se
han promulgado también decretos en virtud de los cuales las personas que
abandonan el Partido Baas pueden ser ejecutadas, lo mismo que las que
se afilian a aquel sin declarar a qué partido habían pertenecido
anteriormente18.
Para la aplicación de la pena capital prevista para los delitos
contra la seguridad exterior e interior del Estado19, o contra determinadas
autoridades, la Sección 2ª de la Orden nº 7 de la CPA exige previa
autorización escrita de su autoridad.
En consonancia con el apartado nº 3 de las salvaguardias para
garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de
muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social que establece que
«no serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de
cometer el delito, ni se ejecutará la sentencia de muerte en el caso de
mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se
trate de personas que hayan perdido la razón», el artículo 72 de la ley
procesal penal de Irak, establece ahora en su nueva redacción que si un
menor comete un delito grave castigado con pena capital o cadena

17

18
19

El 10 de agosto de 2000 el Relator Especial de las Naciones Unidas para Irak, pidió
respuesta al caso de SABAH FATTAH AMIN, detenido en la ciudad de Kirkuk en
marzo de 2000 por haber supuestamente insultado de palabra al Presidente del Iraq. Dice
el informe: «Al parecer, esta persona estaba bebida; primero fue detenida en el cuartel
general de seguridad del Primer Cuerpo de Ejército y después se le trasladó a la
Dirección de la Seguridad Pública de Bagdad. A principios de mayo de 2000 fue
juzgada por el Tribunal de Seguridad del Estado y condenada a muerte; según las
informaciones comunicadas, fue ejecutada a mediados de ese mismo mes. Todavía no se
ha recIbído respuesta a esas alegaciones». COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
57º período de sesiones E/CN.4/2001/42, 16 de enero de 2001.
Informe provisional del relator especial para Irak de 15 de octubre de 1996 de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Con algunas excepciones para delitos terroristas en las que no se exige dicho requisito
para la aplicación y ejecución de la pena capital.
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perpetua, dicha medida punitiva será sustituida por su internamiento en
un colegio correccional por el periodo de tiempo que oscilará entre 2 y 5
años si el menor tiene entre 7 y 15 años, si tiene más de 15 hasta 18 años
el tiempo será entre 2 y 15 años. Además la pena capital queda
suspendida en todo caso para los delitos cometidos por personas que al
tiempo de cometerlo tenían entre 18 y 20 años.
Principio de irretroactividad de la ley desfavorable
Ciertamente, y al igual que lo que ocurre en nuestro sistema penal,
en Irak, se recoge en la nueva redacción del Código Penal de Irak el
principio de irretroactividad de las leyes penales
No obstante y en contra del apartado nº 2 de las salvaguardias
para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena
de muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución
1984/50, de 25 de mayo de 1984 20 , las disposiciones relativas a la
irretroactividad de las disposiciones desfavorables no afectan a la pena
capital conforme a la actual redacción del Art. 98 desde que el reo es
condenado por Sentencia firme21.
Presunción de inocencia
La presunción de inocencia, reconocido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, también rige en el sistema penal de
Irak. El articulo 20 de la Constitución de Irak ya preveía como derecho
fundamental el principio de presunción de inocencia “el acusado es
inocente hasta que se demuestre en juicio su culpabilidad”.

20

21

Que establece que: La pena capital sólo podrá imponerse por un delito para el que la ley
estipulara la pena de muerte en el momento en que fue cometido, quedando entendido
que si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley estableciera una pena menor, el
delincuente se beneficiará del cambio.
En el 57º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos celebrado en enero
de 2001, se presentó un Informe del Sr. ANDREAS MAVROMMATIS, Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq en el que se señalaba: «El Relator
Especial recibió información sin confirmar en el sentido de que las leyes que prevén la
pena de muerte para algunos delitos se aplican retroactivamente. Muchos familiares
entrevistados de personas que habían sido ejecutadas informaron de que se les había
comunicado la ejecución con un retraso de hasta tres años, y dijeron que existían
cementerios donde se enterraba a los presos ejecutados en tumbas identificadas
solamente por el número de serie».
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Indulto o clemencia
Los Artículos 153 y 154 del Código penal de Irak prevén tanto el
indulto como la amnistía general y parcial exigiendo en todo caso que sea
decretada por Ley.

De la información recopilada de diversas fuentes, no han sido
pocos los casos de amnistía decretados por las autoridades
gubernamentales de Irak. Bajo la vigencia del régimen de SADAM
HUSSEIN, el Consejo del mando de la revolución, máximo órgano
ejecutivo de Irak, ha recurrido habitualmente a esta figura decretando
numerosas amnistías. Así a titulo de ejemplo, podemos citar entre
otras las amnistías de julio de 1996, la primera beneficiaba a
determinados presos por delitos comunes, así como a malversadores y
a desertores del servicio militar. En virtud de esta amnistía, se
conmutaron las penas de amputación de orejas impuestas a militares y
de amputación de miembros a otros presos que llevaban dos años de
encarcelación. Las penas capitales impuestas con anterioridad a la
amnistía se conmutaron por penas a cadena perpetua. La segunda
amnistía tuvo carácter general y se aplicó a personas nacionales o
extranjeras buscadas por delitos políticos o ya condenadas por tales
delitos.

EUROPA, SU POLITICA EXTERIOR Y KOSOVO:
UN ANALISIS A PARTIR DEL ASUNTO
“CONFORMITE AU DROIT INTERNATIONAL DE
LA DECLARATION UNILATERALE
D’INDEPENDANCE DES INSTITUTIONS
PROVISOIRES D’ADMINISTRATION AUTONOME
DU KOSOVO”
RAQUEL REGUEIRO DUBRA
INTRODUCCIÓN
Tras la declaración unilateral de independencia de la región serbia
de Kosovo en febrero de 2008, las reacciones en la comunidad
internacional han sido dispares. Algunos Estados no dudaron en apoyar
dicha declaración y en reconocer el nuevo Estado. Otros, los que más,
rechazaron de pleno la nueva situación de facto. En octubre de 2008, la
Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional
de Justicia una opinión consultiva sobre la conformidad de la declaración
unilateral con el Derecho Internacional.
Durante el procedimiento seguido ante la Corte intervinieron
varios Estados europeos con diversos argumentos a favor y en contra de
la cuestión planteada. En base a sus declaraciones intentaremos
determinar si Europa se encamina hacia una política exterior común o si
este caso nos incita a pensar que la política exterior de los países
europeos seguirá siendo por mucho tiempo una cuestión nacional.
LA UNIÓN EUROPEA, SU POLÍTICA EXTERIOR Y LOS
BALCANES
La Unión Europea es sin duda la figura a nivel de organizaciones
internacionales más avanzada del mundo. Desde su creación ha ido
progresando, demasiado despacio dicen unos y un tanto deprisa replican
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otros, en la idea de integración de los Estados que se han ido uniendo a
ella, la liberalización de los mercados y eliminación de fronteras, el
respeto de los Derechos Humanos, etc. Basada casi exclusivamente en el
aspecto económico desde el Tratado de Roma de 1957, hubo que esperar
hasta el Tratado de Maastricht en 1992 para que se dotase, por primera
vez, de una política exterior y de seguridad común a los Estados
miembros de la Unión. La idea era que la organización regional tuviese
un peso real en la sociedad internacional.
Sin embargo, la política exterior siempre ha sido uno de esos
aspectos en los que la Unión Europea como tal poco tuvo que decir, un
área reservada a los Estados miembros que deciden cada uno por su
cuenta qué política exterior quieren seguir en cada situación que se
presenta. Un resquicio de soberanía cuasi absoluta que queda en un
proceso de integración que refleja que la Unión Europea es, pues eso
mismo, un proceso, inacabado por definición, al que le resta mucho por
hacer, no tanto en los ámbitos económico y comercial, pero sí mucho en
el social, y lo que aquí nos interesa, en el político. Las diferencias que
pueden presentarse entre sus Estados son de sobra conocidas y la
dificultad de hacer frente común (frente europeo) es de notoriedad
pública (uno de los casos recientes más sonados fue sin duda la fractura
que existió en cuanto a la intervención armada contra el Iraq de Saddam
Hussein en el año 2003).
La acción europea en los Balcanes se puede calificar de tímida,
por lo menos hasta ahora, más aún si la comparamos con la desarrollada
por Estados Unidos en la zona. Cuando estalló la República Federativa
Socialista de Yugoslavia en 1991, Luxemburgo ostentaba la presidencia
europea y las primeras reacciones fueron que Europa debía tener un papel
preponderante en la solución de la crisis.
Nada más lejos de la realidad. Las diferencias entre sus Estados
miembros en cuanto a su apreciación de lo que ocurría en los Balcanes,
añadida a la falta de instrumentos institucionales de la Unión para tomar
decisiones en nombre de todos, hizo que la UE tuviese simplemente un
papel de segundón en la solución de un conflicto que se desarrollaba y
cuyos efectos se sentían en territorio europeo. Así, sirvan de ejemplo los
acuerdos de Dayton de noviembre de 1995 que fueron auspiciados por
Estados Unidos y desarrollados básicamente por las Naciones Unidas y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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Sin embargo, la Unión Europea sí que ha sido capaz en ciertas
circunstancias de tener un papel tanto en el ámbito del mantenimiento de
la paz como en el de la prevención de conflictos en esa zona.
Recordemos por ejemplo la Misión de policía en Bosnia Herzegovina
(MPUE) 1 , la operación CONCORDIA en la antigua República
Yugoslavia de Macedonia y su sucesora, la Misión de policía EUPOL
PROXIMA2, ella misma reemplazada por EUPAT3. Lo mismo se puede
decir de EUFOR-ALTHEA4 , que reemplazó la SFOR o de la ECMM
(EUMM a partir del año 2000), la Misión de monitoreo en los Balcanes
occidentales.
Otro ejemplo patente de que la acción exterior de la Unión
Europea puede ser exitosa ha sido sin duda el referéndum de
autodeterminación de Montenegro de mayo de 2006. En la preparación y
el desarrollo del mismo, la UE tuvo un liderazgo que no suele ser
habitual. Este proceso de independencia se hizo en un marco europeo,
con el nombramiento de un enviado especial del Alto Representante de la
PESC (Miroslav Lajcak).
Volviendo a Kosovo, cuando estalló la crisis en 1998, la Unión
Europea evidenció una vez más la falta de voluntad política que había en
su seno para coordinar una respuesta conjunta de la Unión que le
permitiese tener un papel preponderante en la solución de la crisis. Así,
una vez más, fueron Estados Unidos quienes tomaron la iniciativa de
plantear a Slobodan Milosevic los acuerdos de Rambouillet de marzo de
1999 y, cuando éste se negó a aceptarlos, a tomar la iniciativa de las
armas, en el marco de la OTAN, para bombardear Kosovo hasta
conseguir que las Fuerzas Armadas Yugoslavas se retirasen del territorio.
Luego vino la resolución 1244 (1999) adoptada en el marco del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (otra vez auspiciada por Estados
Unidos) y el establecimiento de la UNMIK y de la KFOR (fuerza civil de
las Naciones Unidas y fuerza militar de la OTAN) en el territorio kosovar.
Por tanto, su incapacidad inicial (y recurrente) a llevar las riendas del
proceso de solución de las diferencias y su tímida reacción posterior unas

1
2
3
4

2002/210/PESC
2003/681/PESC
2005/826/CFSP
2004/570/CFSP
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vez se habían apagado las llamas hicieron de ella un actor segundario en
la zona.
LAS INTERVENCIONES EUROPEAS
INTERNACIONAL DE JUSTICIA

ANTE

LA

CORTE

Lo hemos resaltado, la Unión Europea escenifica muy bien las
diferencias que existen entre sus Estados miembros en cuanto a política
exterior y Kosovo es uno de esos escenarios en que dichas diferencias se
hicieron patentes.
Así, cuando el gobierno autónomo de la región kosovar decidió
declarar de forma unilateral su independencia en febrero de 2008, la
Unión Europea se vio dividida en dos bandos: los que anunciaron en un
principio que reconocerían el nuevo Estado y establecerían relaciones
diplomáticas con él (22 Estados), y los que se negaron a hacerlo (Chipre,
Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía).
Los pocos europeos que se negaron a reconocer la partición de
Kosovo de Serbia comparten sin embargo opinión con una mayoría de los
Estados en la comunidad internacional. Este grupo mayoritario
(aplastante) fue el que propulsó y consiguió la aprobación en el marco de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que pedía
a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva 5 sobre la
cuestión de saber si la declaración unilateral de independencia es
conforme al Derecho Internacional6.
La Corte aceptó pronunciarse sobre dicha cuestión y para ello
abrió un periodo para la presentación de exposiciones escritas y luego
procedió a escuchar las alegaciones orales de los Estados que quisieron
aportar información sobre la cuestión a examen. Entre los Estados
miembros de la Unión Europea participaron Alemania, Austria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Letonia,
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y República Checa.

5
6

Una opinión consultiva es una opinión jurídica no vinculante de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
A/RES/63/3, de 8 de octubre de 2008
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La lectura de los argumentos expuestos por estos Estados 7
muestran hasta qué punto no existe en absoluto coordinación entre los
mismos. Además de no coincidir todos en lo esencial (si la declaración de
independencia es legal o no), dentro cada bando (el del sí y el del no)
tampoco existe siempre coincidencia en cuanto a las razones de por qué
se toma partido por una posición u otra.
Los Estados que se declararon a favor de la independencia
resaltan siempre el carácter sui generis del caso kosovar, por ser un
territorio que se encuentra bajo administración internacional desde 1999 a
consecuencia de una intervención extranjera (el bombardeo de la
Organización del Atlántico Norte). Todos tienen a bien precisar que lo
que se decida en relación con Kosovo sólo vale para este caso particular y
no sienta ningún tipo de precedente. También consideran que la
independencia es una realidad política y que un retorno al statu quo ante
(de 1999) no es realista.
En cuanto al razonamiento jurídico propiamente dicho (siendo la
Corte un tribunal internacional sólo estudia cuestiones jurídicas), el
argumento estrella ha sido que el Derecho Internacional no prohíbe las
declaraciones de independencia o la secesión de Estados siempre y
cuando ello no sea resultado de un uso de la fuerza prohibido por el
artículo 2.4 de la Carta. El Derecho Internacional sólo constata la
independencia. Esta ha sido la posición de la República Checa,
Luxemburgo, Francia, Irlanda, Letonia, Dinamarca, Austria y Reino
Unido.
El segundo argumento más importante fue que la resolución 1244
(1999) del Consejo de Seguridad no excluía la independencia de Kosovo
(Letonia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Austria) por distintas
razones. En primer lugar, la resolución no prejuzga cuál será el resultado
del proceso político al que hace referencia, ni que éste debe respetar la
soberanía e integridad territorial de Serbia (Países Bajos). La resolución
sólo hace referencia a la integridad territorial y soberanía de Serbia en el
preámbulo y no en la parte dispositiva (Polonia). En este sentido
Luxemburgo (al igual que Alemania) recalcó que la resolución 1244

7

Toda la documentación relativa a las intervenciones de los Estados europeos puede
encontrarse en la página internet de la Corte Internacional de Justicia:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=kos&case=141&k=21

676

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

(1999) no excluía la independencia como tampoco éste era el resultado
deseado y que la referencia en la resolución 1244 a la integridad
territorial y la soberanía de Serbia sólo se refería al periodo de
administración internacional del territorio. Lo mismo Francia cuando
expresó que la independencia del territorio era uno de los resultados
admisibles a la lectura de la resolución 1244 (1999).
Estos Estados también resaltaron que la resolución 1244 (1999)
no prohíbe en sí la declaración de independencia puesto que no excluye
expresamente una declaración unilateral (el Consejo de Seguridad si así
lo quería tenía que haberlo dicho), la soberanía de Serbia sobre Kosovo
sólo se prevé para la duración del proceso político que debía determinar
el futuro de Kosovo, un proceso que terminó a finales de 2007; la
resolución 1244 (1999) no imponía a las partes la obligación de negociar
ad vitam eternam (República Checa). En el mismo sentido Luxemburgo
resaltó que la resolución, al autorizar al Secretario General a establecer
una presencia civil internacional bajo la egida de las Naciones Unidas,
esto ha impedido que Serbia ejerciese cualquier tipo de autoridad
gubernamental en Kosovo; una circunstancia resaltada igualmente por
Francia y Reino Unido cuando argumentaron que la presencia
internacional en Kosovo había creado una situación irreversible. Por otra
parte, Reino Unido resaltó expresamente que el régimen establecido por
la resolución 1244 (1999) no era viable a largo plazo.
El ejercicio del derecho de autodeterminación también fue puesto
de relieve por estos Estados. Para Países Bajos la declaración de
independencia se ejercitó dentro del marco de un derecho de
autodeterminación de los pueblos. Así, dicha declaración sólo es una de
las formas que puede revestir el ejercicio de este derecho de
autodeterminación. En el mismo sentido para Polonia el caso kosovar se
enmarca dentro del derecho de autodeterminación. Es más, dentro de
Serbia, el pueblo kosovar no podía ejercer su derecho de
autodeterminación (una circunstancia confirmada por la amplitud de las
violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario cometidas por Serbia). Por ello, Kosovo podía
legítimamente ejercer su derecho a la secesión de Serbia, a título de
reparación y a fin de proteger y salvaguardar los derechos e intereses más
fundamentales de su pueblo.
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Por su parte, Irlanda resaltó que la independencia de Kosovo se
integra en el marco del derecho de autodeterminación y que la
declaración unilateral de independencia puede calificarse de acto de
autodeterminación frente a violaciones graves o fundamentales de los
Derechos Humanos. Un extremo compartido por Polonia cuando recordó
que por los actos ilícitos cometidos en contra de Kosovo, Serbia ha visto
su integridad territorial comprometida a partir de 1999.
Otro argumento avanzado fue que la declaración de
independencia no supone problema para la integridad territorial de Serbia,
puesto que la secesión se inició dentro de las fronteras serbias y que
ningún Estado había empleado la fuerza contra Serbia para favorecerla ni
había intervenido en sus asuntos internos y que el Consejo de Seguridad
no adoptó ninguna resolución condenando la declaración de
independencia de Kosovo (República Checa).
Para Polonia, el Consejo de Seguridad no fue capaz de determinar
el estatuto de Kosovo y puesto que no consiguió proponer soluciones
viables para el futuro estatuto de Kosovo precipitó el ejercicio por el
pueblo kosovar de su derecho de secesión. Para Irlanda, era importante
resaltar que el Consejo de Seguridad no se pronunció en contra de la
declaración de independencia de Kosovo.
En contra de estos argumentos y a favor de pronunciar la ilicitud
con el Derecho Internacional de la declaración de independencia se
expresaron España y Chipre.
Chipre comenzó su argumentación basándose en el principio de la
inviolabilidad de la integridad territorial, recordando que en febrero de
2008 el territorio kosovar era parte integrante de Serbia y que hasta ahora
esa situación no ha cambiado. Por otra parte, cualquier solución al
estatuto de Kosovo debería de estar en consonancia con la resolución
1244 (1999) que afirma la plena soberanía de Serbia en relación con el
territorio de Kosovo. A la vez, la resolución no autoriza de ningún modo
la independencia. Por supuesto, el hecho de que el territorio en cuestión
haya sido sometido a administración internacional desde 1999 no cambia
en absoluto la conclusión anterior, puesto que dicho argumento no tiene
ningún valor jurídico.
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Chipre fue más allá en su razonamiento cuando resaltó que,
aunque se admitiese como lo hacen los Estados que están a favor de la
independencia que la resolución 1244 (1999) sólo preservaba los
derechos territoriales de Serbia sobre Kosovo para el periodo que lleva
hasta una solución final al estatuto de la provincia, y que por tanto dicha
resolución no excluye que dicha solución pueda comportar una
modificación de la soberanía territorial de Serbia, la resolución no
confiere ni al Secretario General de las Naciones Unidas, ni a las
autoridades provisionales de administración de Kosovo, ni a las
autoridades kosovares el derecho de poner fin, según su propio criterio, a
los derechos de jure de Serbia, como tampoco permite un derecho de
secesión de Kosovo.
Por otra parte, la imposición unilateral de una solución es
contraria al espíritu y a la letra de la resolución y, por supuesto, la misma
no tiene por objetivo privar a un Estado de soberanía sobre su territorio o
restringirla. De hecho, ésta no es una competencia de las Naciones
Unidas.
Chipre negó que Kosovo tenga un derecho de autodeterminación
puesto que ni siquiera cuando el Estado yugoslavo llevaba a cabo una
acción represiva sobre dicho territorio con constantes violaciones de los
Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad o cualquier otro mediador
en el marco de ese conflicto ha considerado que Kosovo tuviese cualquier
tipo de derecho a la independencia. Finalmente, Chipre resaltó que la
declaración de independencia no ha creado un nuevo Estado.
La argumentación de España partió de la constatación de que el
respeto de la soberanía y la integridad territorial del Estado es parte del
núcleo inderogable de los principios fundamentales del Derecho
Internacional. Prueba de ello es la práctica internacional, en particular la
del Consejo de Seguridad en situaciones similares a la del conflicto en
Kosovo, en las cuales siempre ha considerado fundamental e
innegociable el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los
Estados sobre los cuales tomaba decisiones en el marco de sus
responsabilidades en cuanto a mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Esa práctica siguió constante en la resolución 1244 (1999)
en la que el Consejo reafirmó ese principio referente a la República
Federativa de Yugoslavia, a la que sucedió de pleno derecho Serbia.
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Una conclusión que no se ve modificada por la existencia de una
presencia internacional importante en territorio kosovar desde 1999,
puesto que todas las instituciones internacionales presentes (ONUUNMIK, OTAN-KFOR, OSCE, UE) han actuado siempre de acuerdo
con el principio contenido en la resolución 1244 (1999), y con ello lo han
reafirmado.
En relación con el régimen de administración provisional de
Kosovo, no puede considerarse como un factor que legitime la
declaración de independencia, puesto que esa administración
internacional tiene carácter provisional. Por lo tanto, nunca debe
considerarse que condiciona u obstaculiza el desarrollo del proceso,
como tampoco prejuzga de la solución definitiva sobre el estatuto de la
provincia.
CONCLUSIÓN
Los Estados miembros de la Unión Europea deben reconocer a los
nuevos Estados de forma individual puesto que la Unión Europea como
tal carece de personalidad jurídica internacional. Sin embargo, se hubiese
podido esperar que existiese una postura común respecto a la declaración
de independencia de las instituciones autónomas kosovares. No ha sido el
caso en el año 2008, como tampoco lo ha sido ante la Corte Internacional
de Justicia.
El Tribunal se pronunciará en los próximos meses sobre la
cuestión planteada y las consecuencias políticas de su decisión
dependerán probablemente de la firmeza con la que establezca los
principios de Derecho Internacional aplicables al caso kosovar.
Sea cual sea la decisión de la Corte, el caso de Kosovo evidencia
una vez más, aunque sea un ejemplo en suelo europeo, que los Estados
miembros de la Unión no están más dispuestos hoy que hace cincuenta
años a ceder parcelas de soberanía en el ámbito político, en particular en
el marco de su política exterior.
Sin embargo, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el pasado
1 de noviembre de 2009 supuso un cambio importante en el organigrama
europeo en cuanto a las relaciones de Europa con Estados terceros. En
efecto, el artículo 18 prevé la figura del Alto Representante de la Unión
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para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una figura que, además
de ser vicepresidente de la Comisión Europea, es la persona que estará al
frente de la política exterior y de seguridad común de la organización, lo
que implica que su labor reside fundamentalmente en velar por la
coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. Esta función será
desempeñada por la británica Catherine Ashton tras su elección para el
puesto el pasado año 2009.
Aún así, es muy probable que la política exterior europea siga
basándose siempre en el más pequeño denominador común entre sus
Estados miembros. Europa no tiene papel ni peso propio en las relaciones
internacionales porque, simplemente, así lo desean sus Estados miembros,
que prefieren que su actuación exterior siga sin agenda política real,
permitiéndoles así que tanto su diplomacia como las cuestiones de
defensa sigan siendo prerrogativa de los gobiernos nacionales. Esta es
una de las razones por las que la Unión Europea seguirá siendo
simplemente ese proceso creador de una unión cada vez más estrecha
entre los pueblos de Europa.

LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE LOS
CONFLICTOS ARMADOS DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RAQUEL VAÑÓ VICEDO
Desde octubre del año 2000, la gestión internacional de los
conflictos armados debe llevarse a cabo respetando el mandato de la
resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; es decir,
integrando la perspectiva de género en la planificación, diseño, ayuda e
implementación de todas las actividades relativas al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
De este modo, se introduce en y por el Derecho Internacional una
de las herramientas más efectivas (a la vez que históricamente marginada
en el terreno jurídico), para asegurar el equilibrio social en sociedades
postconflicto. Pues hasta ese momento, la miopía de género característica
de la escena internacional, había imposibilitado adecuar la ayuda a las
necesidades reales de la población, magnificando en consecuencia, la
brecha –de por sí ya profunda en estos escenarios- entre hombres y
mujeres.
En efecto, el avance que supone la aprobación de la resolución
1325 es relevante por una serie de motivos.
En primer lugar, porque el análisis de género permite desmontar
la visión tradicional de los conflictos armados como realidades neutras,
así como cuestionar la afirmación de que su génesis es independiente de
las estructuras de poder preexistentes en una sociedad determinada. En
segundo lugar, porque desde esta perspectiva se plantean serias dudas a
las afirmaciones que pretenden homogeneizar las consecuencias de los
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mismos sin tener en cuenta la dimensión y las desigualdades de género
existentes1.
Todos los conflictos armados tienen un impacto de género
diferenciado y, por eso mismo, el género debería ser, si no el
denominador común, al menos un numerador imprescindible de su
gestión internacional. Puesel hecho de integrar una perspectiva de género
en el ámbito de los conflictos armados y de la construcción de la paz,
significa reconocer que cada uno -mujer, niña, hombre, niño– vive de
forma diferente los conflictos, los procesos de paz y los esfuerzos de
reconstrucción en los que participa, permite comprender estas diferencias
y desigualdades tal y como son vividas por unos y otros, y ayuda a
tenerlas en cuenta en todas aquellas operaciones destinadas a la
prevención del mismo, a su arreglo, o a la reconstrucción de un país
después de éste2.
Especialmenteen la actualidad, dondelagestión internacional de
conflictos plantea nuevos y constantesdesafíos debido a su sofisticación.
Ahora, las operaciones de mantenimiento de la paz (a quienes
corresponde oficialmente desarrollar esta tarea y en las que nos
centraremos en este análisis) sonagentes multidimensionales que se
diseñan “ad hoc” para cubrirlas necesidades de un caso concreto y que se
modifican o se transforman, tanto en el plano conceptual como en el
operacional, al ritmo de los acontecimientos. De esta forma, adquieren
una morfología multiforme que conjuga en una única misión diversos
componentes (componente militar, policial, civil, humanitario etc.) con la
finalidad deasegurar la vertiente positiva o Galtungniana3 de la paz, es
decir, aquella que aúna los diferentes elementos del llamadopeacemaking,
pacekeeping, peacebuilding y peaceenforcementen su sentido más amplio.
Un objetivo ambicioso que comprende, a su vez, la realización de
múltiples y heterogéneas funciones, tales como el establecimiento de

1

2
3

Maria Cañadas (et al.), ALERTA 2009! Informe sobre conflictes, drets humans i
construcció de la pau, Escola de cultura de pau, Universitat Autònoma de Barcelona, Ed.
Icaria, Barcelona, 2009, pg. 147. Disponible en: http://escolapau.uab.cat/alerta/alerta.php
(30-4-2010).
ONU, Les femmes, la paix et la sécurité. Etude présentée par le Secrétaire Général
conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de Sécurité, Ed. Nations Unies,
New York, 2003, pg. 5.
Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Ed.
Bakeaz, 2003, pg. 58.
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instituciones democráticas (incluida la celebración de elecciones), la
vigilancia de la situación de los derechos humanos sobre el terreno, el
correcto suministro de la ayuda humanitaria, la reforma del sector de la
seguridad, la gestión y control de los refugiados y desplazados, el
desarrollo de la reconstrucción postconflicto, la verificación de los
procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes
etc., adquiriendo, en consecuencia,un grado de complejidad inaudito.
Ahora bien, la implantación de estas operaciones en contextos
desestructurados, con la llegada de tropas y personal especializado para
hacer posible la instauración del mandato, supone,como es evidente, un
gran impacto; pues la militarización creciente delmantenimiento de la paz
y su ajenidad respecto a la población civil o la exclusión de ésta,
complica a menudo la gestión sobre el territorio y da lugar a la
proliferación de abusos y explotaciónque convierten alas mujeres, en su
blanco predilecto. Si a eso se le suma además, quela planificación y el
despliegue de estas misionessuele llevarse a cabo sin atender a
parámetros de género, la situación de la población femenina, de por sí
complicada por las desventajas estructurales ligadas al sexo y potenciadas
por el conflicto armado que se han señalado, se complica de manera
considerable.
De ahí la importancia de incluir el análisis de género en este
ámbito de estudio, porqueuna empresa de este tipo, planteada de forma
holística y con un papel clave para el bienestar futuro, no puede ignorar
por más tiempolas contribuciones, necesidades y demandas de los más
afectados (como las mujeres), so pena de discriminar. Una lección
aprendida en Beijing 4 y superada, sólo y en parte (como veremos a
continuación), por la aprobación de la resolución 1325 en materia de
mujeres, paz y seguridad.
Efectivamente, no es hasta la Conferencia de Beijing, cuando la
irrupción internacional del gendermainstreamingo perspectiva transversal
de género permite plantear un nuevo e innovador enfoque, que en materia

4

Evidentemente, me refiero al resultado de la IV Conferencia Mundial de Mujeres de la
ONU celebrada en Beijing en 1995, en donde se puso de manifiesto la necesidad de
introducir la perspectiva de género en el ámbito de las mujeres y los conflictos armados
(constituyendo éste, uno de los 12 puntos de interés señalados por la Conferencia).
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de gestión internacional de conflictos, se materializará conla resolución
1325.
Pues a partir de este momento, las cosas cambian y el género
adquiere, definitivamente, categoría de prioridad internacional. La
resolución 1325 así lo posibilita porque reconoce, de una parte, el
impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres y la
marginación histórica de sus contribuciones en el ámbito de la
reconstrucción postconflicto, mientras que, de otra parte, configura un rol
femenino más dinámico en la escena internacional, despojado ya del
sesgo victimista que había caracterizado y monopolizado su protección
jurídica.
Por este motivo, la introducción del gendermainstreaminges,
hasta el presente, el mejor revulsivo que ha ideado el Derecho
Internacionalpara subsanar su deuda histórica con la igualdad. Al menos,
en lo que a gestión de conflictos internacionales se refiere, puespermite
combatir su asepsia crónicaenmateria de género desde una plataforma
jurídica (mejorable pero) acertada, (aparentemente) multidimensional y
desligada (en lo básico) de las concepciones estereotípicas tradicionales
que habían imposibilitado plantear un enfoque alternativo al
androcéntrico.
De este modo, la problemática femenina en los contextos armados
(por fin, con toda su complejidad) se convierte, gracias a esta nueva
herramienta, en pieza clave del iusirenismo onusiano. Pues cabe recordar
al efecto, que la finalidad de la transversalización de la perspectiva de
género, es conseguir la igualdad entre los sexos; un objetivo que busca la
igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades entre
mujeres y hombres, y que ahora se hace extensible también a situaciones
de reconstrucciónpara evitar que la sociedad emergente no se erija
heredando las desigualdades estructurales existentes.
Eso es, precisamente, lo que pretende la resolución 1325, es decir,
que lo evitable, la institucionalización de la ayuda postconflicto, no
continúe perpetrando la dicotomía que sobre hombres y mujeres produce
el impacto diferenciado de género del conflicto armado. O, lo que es lo
mismo, que el proceso de reconstruccióndeje de ser ciego al género,
evitando así que las discriminaciones endémicas que sufren las mujeres
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en este ámbito, se reproduzcan y perpetúen a través de la ayuda
planificada, tal y como había venido sucediendo.
En efecto, la gestión internacional de conflictosnunca es neutra.
Todas y cada una de las actividades que ésta incluye tendránsiempre un
impacto político, social, económico y, desde luego, de género
determinado, sobre los destinatarios; pues la distribución de los recursos,
el refuerzo de las capacidades o servicios prestados etc., sea a hombres o
a mujeres, influencia las relaciones entre los sexos, en la medida en que
estas intervenciones modifican o refuerzan el status quo de las personas
que los reciben5.
Así, por ejemplo, el hecho de priorizar las actividades de
emergencia sobre las de largo plazo, de excluir de la ayuda los
planteamientos relativos a los derechos humanos, el desarrollo y la
seguridad humana, de precipitar la finalización de las misiones y
apuntarse los éxitos, de marginar a la población destinataria de la
planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento de la paz
etc. ha provocadouna serie de perjuicios importantes para las mujeres en
estos contextos.
Una lástima si tenemos en cuenta que el conflicto es, por
naturaleza propia, una situación de cambio6. Las revueltas ocasionadas
por los conflictos armados pueden crear también el potencial necesario
para redefinir las relaciones de género de forma más equitativa, pues la
finalización de un conflicto siempre abre un periodo de transición donde
las relaciones e identidades de género pueden ser renegociadas7.El reto
está, entonces, en aprovechar esta oportunidad, porque este periodo, bien
gestionado, puede ofrecer a las mujeres la posibilidad de incrementar su
participación en la vida pública y la asunción de nuevos roles.

5

6

7

Bridget Byrne, « Vers une compréhension du conflit selon une perspective
sexospécifique », Cours de formation en ligne sur la problématique home-femme et les
opérations de la paix, Ressources, Module 3: L’importance de la problématique hommefemme, Ed. DFID/DFAIT, 2002, pg. 39. Disponible en:
http://www.genderandpeacekeeping.org/resources/3_Vers_une_comprehension_du_conf
lit.pdf (30-4-2010).
Bridget Byrne, Gender, conflict and development. Volume I: Overview, BRIDGE
(development-gender), Report Nº 34, Institute of Development Studies, University of
Sussex, Brighton, December 1995 (revised July 1996), pg. 45. Online:
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_con_em.htm (30-4-2010)
Ibídem. pg. 29
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En muchos casos, sin embargo,la conquista de nuevos espacios
por las mujeres (propiciada por la alteración de los roles tradicionales
durante las hostilidades) es seguida por un retroceso en materia de género,
ya que, ni la igualdad es una prioridad en los procesos de reconstrucción
postconflicto, ni existe una sensibilidad de género que sea capaz de
mantener y estabilizar esta situación durante el proceso de paz. En
consecuencia, las mujeres que han desarrollado roles activos durante el
conflicto se ven relegadas, a la primera de cambio, a la esfera privada,
porque la evolución de los roles a nivel de las microestructuras no se
acompaña de una evolución equivalente de la influencia de éstas en la
esfera pública8. En consecuencia, elempoderamiento de las mujeres a raíz
de un conflicto no pasa de ser un fenómeno anecdótico, provisional y
regresivo.
Precisamente, a invertir esta situación se dirigela resolución 1325,
pues su lenguaje de género se aleja de las interpretaciones estereotípicas
de lo que las mujeres y los hombresdeberían de hacer y lo que deberían
necesitar, para aceptar y apoyar lo que están haciendo y lo que, de hecho,
necesitan9 .Hoy por hoy, la única vía para que los conflictos armados,
pueden ser también espolones para la movilización colectiva y conllevar
procesos de empoderamiento y de toma de conciencia10.
Una precisión analítica sin parangón queempieza a surtir efecto en
dos niveles: en el cuantitativo, donde los esfuerzos se han dirigido a
fomentar la participación femenina en todas las etapas del proceso oficial
de reconstrucción (tanto antes, en la prevención del conflicto, durante, en
el despliegue de las operaciones, como después, en los acuerdos formales
de paz) y en el cualitativo, donde el objetivo se ha centrado en introducir
correctamente la nueva herramienta en cuestión: el gendermainstreaming
o perspectiva transversal de género, la única que permite visualizar esta
realidad con toda su complejidad, es decir, con los roles que se imponen
y se intercambian, las redes sociales y estructuras que se rompen y se

8
9
10

ONU: Les femmes, la paix et la sécurité..., op. cit., pg. 32.
Amani El Jack, Gender and armed conflict. Overview report, BRIDGE (developmentgender), Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, August 2003,
pg. 7. Online: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_con_em.htm (30-4-2010).
Maria Cañadas (et al.), ALERTA 2008! Informe sobre conflictes, drets humans i
construcció de la pau, Escola de cultura de pau, Universitat Autònoma de Barcelona, Ed.
Icaria, Barcelona, 2008, pg. 143. Disponible en:
http://escolapau.uab.cat/alerta/alerta.php (30-4-2010)
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recomponen transformándose, las divisiones sociales que se acentúan
etc.11
En este sentido, hay que tener en cuenta quecuando se analizan las
dinámicas de los conflictos armados y la construcción de la paz, cabe
centrar la atención en el poder de los discursos de género, ya que éstos
tienen consecuencias reales para la gente que los sufre. Sobre todo,
porque 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 en las etiquetas que
se han creado para tal caracterización 12 . Reconocer y enfocar esta
realidad, es decir, que tanto hombres como mujeres desarrollan una
heterogeneidad de tareas y roles (como soldados, activistas, víctimas etc.)
es vital para el establecimiento de sociedades más sostenibles y
equitativas después de un conflicto13 pues, cada uno de ellos, en virtud de
su experiencia, podrá contribuir a la reconstrucción de una forma
determinada.
De esto se encarga también la resolución 1325, es decir, de
superar el enfoque tradicional sobre las dinámicas de género existentes en
los conflictos armados y la construcción de la paz. El mismoqueal asumir
de forma automática estas concepciones viciadas, había invisibilizado las
necesidades y contribuciones reales de las mujeres en estos contextos. De
hecho, los análisis existentes sobre el conflicto armado y la resolución
postconflicto han sido extremadamente débiles en estos aspectos:
mientras unos ignoraban a las mujeres, los otros asumíanun enfoque que
no consideraba el género, o bien definían el rol de las mujeres en formas
estereotípicas. El resto, miraba a las mujeres sin tomar en cuenta las
relaciones de género14.
La resolución 1325, en cambio, reconoce por primera vez que los
conflictos armados son realidades profundamente marcadas por las
dinámicas de poder existentes en cualquier sociedad y, por tanto, por la

11
12
13
14

Ibídem pg. 143.
Maria Stern and Malin Nystrand, Gender and armed conflict, Ed. SIDA (Swedish
International Development Cooperation Agency), April 2006, pg. 42. Online:
www.sida.se/publications (30-4-2010)
Amani El Jack, Gender and armed conflict…, op. cit., pg. 4.
Ibídem. pg. 6
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desigualdad de género (uno de los principales desequilibrios estructurales
de las relaciones de poder). De hecho, todas las divisiones sociales
subyacentes a las situaciones de conflicto, sean por motivos étnicos,
culturales, religiosos, lingüísticos o nacionales, se encuentran atravesadas
por divisiones de género15.Eso evidencia la interconexión existente entre
género y conflicto armado ya que las estructuras de poder de género dan
forma a las dinámicas que tienen lugar en cualquier espacio de
interacción humana, desde el hogar a la arena internacional16.
Afortunadamente y en este sentido, cierto es que el
gendermainstreaming, al contrario que otros mecanismos jurídicos, deja
de ser una herramienta paliativa, pues la finalidad de su
transversalización consisteen contrarrestar las causas de la discriminación
a todos los niveles para no tener que lamentar a posteriori sus
consecuencias.
Ya lo dice su enunciado oficial17al definirlocomo una perspectiva
de creación de consciencia pública en relación al género, en todos los
sectores y a todos los niveles, que consiste en el proceso de precisar las
implicaciones que tiene para hombres y mujeres, cualquier acción
planificada, legislación, política o programa. Añadiendo, literalmente,
que se trata de una estrategia para hacer que las preocupaciones y
experiencias de la mujer, así como las del hombre, sean parte integral en
el diseño, implementación, control y evaluación de las políticas y
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, con la
finalidad de que ambos puedan beneficiarse por igual y que la
desigualdad no sea perpetrada.
Una fórmula preventiva que empieza a surtir efecto porque, desde
entonces, una amplia gama de agentes ha buscado formas de aplicar la
resolución 1325, entre otras cosas, a través de la elaboración de políticas,
planes de acción, directrices e indicadores; de la recopilación de datos

15
16

17

Bridget Byrne, Gender, conflict and development…, op. cit., pg. 2.
Cynthia Cockburn, “Gender, armed conflict and political violence”, Gender and
peacekeeping online training course, Resources, Module 3: Why gender matters, Ed.
DFID/DFAIT, 2002, pg. 3. Online: http://www.genderandpeacekeeping.org/resourcese.asp (30-4-2010)
Me refiero a la resolución A/52/3 del ECOSOC (Consejo Económico y Social de la
ONU) sobre “Cordinación de políticas y actividades de los organismos especializados y
el resto de órganos del sistema de Naciones Unidas” de 18 de septiembre de 1997.
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sesgados por sexo; del acceso a los conocimientos especializados o del
perfeccionamiento de la capacitación en asuntos de género; de una mayor
especialización orgánica en esta materia; de la celebración de consultas
con las mujeres, del apoyo a sus iniciativas y de la promoción de su
participación en todos los foros de discusión etc.
Por dar tan sólo algunos ejemplos, la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) han
aprobado planes de acción en materia de igualdad de géneros para el
periodo 2008-2013. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Próximo Oriente
(OOPS), ha apoyado una estrategia de incorporación de la perspectiva de
género para 2008-2009. La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha aprobado la nueva
política de igualdad entre los géneros y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha
designado la igualdad entre los géneros como una de sus dos prioridades
en su Estrategia a Plazo Medio para 2008-2013. La Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), ha creado una estrategia de
desarme, desmovilización y reintegración que toma en cuenta las
cuestiones de género, y la Oficina de Ayuda para la Consolidación de la
Paz, ha incorporado las preocupaciones en materia de igualdad de género
en muchos proyectos apoyados por el Fondo para la Consolidación de la
Paz18.
Pero es que además, esta tendencia progresiva hacia la
transversalización efectivade la sensibilidad de género en todas las
esferas de vital importancia para la gestión multidimensional de
conflictosse apuntala, a su vez, de manera orgánica, mediante la creación
(o el refuerzo) de una multitud de órganos destinados a implementar
todas estas iniciativas.
Así, por una parte, un apoyo catalizador a la perspectiva de
género en las actividades de la paz y la seguridad, ha estado
proporcionada por las agencias especializadas en temas de la mujer,
como la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y

18

Cynthia Cockburn, “Gender, armed conflict and political violence”…, op. cit., pg. 8.
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Avance de la Mujer (OSAGI), la División para el Avance de la Mujer
(DAW), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer
(UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
para la promoción de la mujer (INSTRAW); pues todos éstos han
incluido la promoción, el asesoramiento y el apoyo, los recursos y el
desarrollo de actividades piloto en la materia19. Mientras que, en paralelo,
el sistema de Naciones Unidas también ha recurrido a las redes de
organismos relacionados con la paz y el desarrollo para asegurar que el
gendermainstreaming sea integrado en todo el trabajo de la Organización.
Un ejemplo fehaciente es la creación del IANWGE20 en 2001, es decir,
una red que aglutina a más de 20 entidades de Naciones Unidas y a 5
ONG como observadores y que trabaja sobre las mujeres, la paz y la
seguridad21.
Por otra parte, en relación al ámbito específico de las misiones de
paz, se han creado toda una serie de organismos especializados en el
interior de las misiones, como las Unidades, Dependencias, Equipos,
Asesores y Expertos en materia de género, inexistentes con anterioridad.
Un organigrama que se ha ido completando con la introducción
progresiva de secciones específicas dedicadas al género en otros órganos,
como en las Unidades de Sida, de Enlace Humanitario o de Conducta y
Disciplina, las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, las
Comisiones de Investigación o los Tribunales Internacionales, los
programas de DDR etc.
Ahora,
por tanto, las
organizaciones
multilaterales,
internacionales y regionales en su mayoría, disponen ya de “una
arquitectura de género” integrada por dependencias de género, redes de
coordinadores de asuntos de género y asesores en materia de género que
están intentando hacer realidad los mandatos de la resolución 1325,
aumentando, en paralelo, la eficacia de la gestión internacional de
conflictos.
En efecto, todos estos ejemplos demuestran que efectivamente
existe una voluntad institucional dirigida a cumplir con el compromiso

19
20
21

E/2004/CRP.3: Gender mainstreaming in the work of the United Nations on peace and
security. Note by the Secretariat. 19 May 2004, pg. 9.
Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security
E/2004/CRP.3: Gender mainstreaming..., op. cit., pg. 9.
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adquirido en octubre del año 2000. Hay que recordarque se trata de una
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y, que en este sentido,
resulta una estrategia global a todos los niveles (internacional, regional y
nacional), lo que magnifica su potencial desde el mismo momento en que
exhorta al Consejo, al Secretario General, a los Estados miembros y a
todas las otras partes implicadas en la gestión de conflictos (actores no
estatales, milicias, organismos humanitarios, sociedad civil etc.), a
adoptar medidas para incluir la perspectiva de género entre sus
actividades. Un llamamiento que exige compromisos en el marco
internacional, pero, y especialmente, en todas las decisiones relacionadas
con las operaciones de mantenimiento de la paz,como en los acuerdos de
paz, laayuda humanitaria, el diseño de los campos de refugiados, los
programas de DDR etc.
Para lograr este objetivo transversal, la resolución 1325 va,
incluso, más allá, declarando por primera vez y de manera oficial, la
inclusión de grupos de la sociedad civil –especialmente, de mujeres- en
los procesos y la aplicación de los acuerdos de paz. De este modo, el
Consejo de Seguridad apadrina un proceso de diálogo y consulta sin
precedentes con las organizaciones de mujeres locales e internacionales
para tratar de enfocar estos temas, que ha cosechado hasta la fechalogros
significativos.
Ahora bien, si bien es cierto que el carácter multidimensional de
las operaciones de paz presenta tanto retos como oportunidades para
transversalizar la perspectiva de género, no lo es menos que el poco
tiempo transcurrido desde la aprobación de la resolución 1325, impide
también magnificar esta gesta. Pues un tema tan sensible como el género,
con una historia plagada dediscriminaciones estructurales consolidadas,
exige algo más que tiempo, como es evidente, para remover todos estos
obstáculos.
Efectivamente, son muchos los desafíos pendientes para cometer
esta osadía. Sobre todo, porque la gestión internacional de conflictos es
un tema complejo que, en lo que atañe al género, se encuentra todavía en
una fase muy primaria de desarrollo. Además, una resolución del Consejo
de Seguridad, no deja de ser un instrumento jurídico limitado en varios
aspectos. Así por ejemplo, la ausencia de puntos de referencia, de cuotas,
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de plazos o de mecanismos de vigilancia en su texto, resulta en este caso
bastante significativa22.
No obstante, si reconocemos estas objeciones, y partimos de ellas
en nuestro análisis, nada impide entonces señalar sus múltiples
aportaciones a la gestión internacional de conflictos. Pues es
precisamente su implementación en este sentido, la que nos permite
afirmar, casi diez años después de su aprobación, que son muchas las
disfunciones de género que han intentado corregirse invocando este texto
y que, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de partida, lo han
conseguido en muchos casos.
Por tanto, aunque es evidente que el análisis de género en la
gestión internacional de conflictosdebe extenderse todavía hasta alcanzar
y ocuparse mejor de las necesidades femeninas a largo plazo (como la
representatividad igualitaria en los procesos de toma de decisiones y el
fomento de los roles de liderazgo), la resolución 1325 ha logrado yalo
más importante: visibilizar la punta del iceberg (entiéndase, la
problemática señalada) y proporcionar un método adecuado (el más
adecuado por el momento) para invertir la anquilosada pirámide
patriarcal de género. Éste ha sido, sin lugar a dudas, su principal logro, es
decir, el de actuar como catalizador para centrar la atención mundial
sobre este tema, demostrandola necesidad de introducir el género como
parámetro de análisis en todas las actividades relativas a la gestión
internacional de conflictosy formulando una estrategia eficaz,global y
coordinadaen respuesta. Todos los elementos necesarios para edificar un
futuro (porque al fin y al cabo, de eso se trata), tan inclusivo como
prometedor.

22

International Alert & Women Wagin Peace, Inclusive security, sustainable peace: a
toolkit for advocay and action, 2004, pg. 15.

PALABRAS DE AMOR, PALABRAS DE GUERRA.
EL ANÁLISIS DEL DISCURSO COMO
HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN
JOSÉ DAVID URCHAGA LITAGO
PABLO REY GARCÍA
INTRODUCCIÓN
El profesor Dr. Robert Hogenraad (Université Catholic de
Louvain, Bélgica) ha desarrollado todo un paradigma para la predicción
del comienzo y cese de conflictos, a partir del análisis de contenido de
textos tales como discursos presidenciales, documentos históricos, obras
literarias, etc. Esta línea de investigación está basada en el modelo
motivacional de McClelland (Universidad de Harvard), que en la
actualidad un equipo multidisciplinar de la Universidad Pontificia de
Salamanca ha adaptando a nuestro idioma desde sus líneas previas de
investigación (J.D.Urchaga1, P. Rey y P. Rivas2), y que actualmente sirve
como base para las investigaciones llevadas a cabo por un equipo de
trabajo compuesto por docentes e investigadores de cuatro universidades
(las dos citadas, más la Pontificia Bolivariana de Medellín y la Wright
State de Dayton).

1
2

José David Urchaga, “Análisis de contenido”, en Reyes, R., (Dir.): Diccionario Crítico
de Ciencias Sociales, Madrid y México, ed. Plaza Valdés, coedición: Universidad
Complutense de Madrid, 2007.
Pablo Rey y Pedro Rivas, Orden internacional y conflictos: estudio de la guerra de Irak.
Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, y Rivas, P. y Rey, P., Oriente Próximo y nuevo
terrorismo. Fragua, Madrid, 2007.
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MARCO TEÓRICO
Robert Hogenraad parte del modelo motivacional de McClelland3.
Exponemos brevemente algunas notas biográficas, así como sus
principales postulados teóricos.
David C. McClelland (1917-1998), obtuvo su doctorado en
psicología experimental en 1941 en la universidad de Yale. Casi toda su
carrera docente la realizó en Harvard (1956-1988), donde se jubiló.
Recibió muchos premios por sus investigaciones, incluyendo el Premio
de la Asociación Americana de Psicología a la Contribución Científica en
1987. Dirigió la mayor parte de las investigaciones realizadas por el
Office of Naval Research y fue investigador para la Ford Foundation y la
Carnegie Foundation y para Peace Corps. Es mundialmente famoso por
sus estudios de la motivación de logro, pero también desarrolló otras
líneas de investigación, como el desarrollo del test TAT -en colaboración
con Atkinson-, para la evaluación de las motivaciones humanas.
La aportación básica de McClelland es que considera que en el ser
humano existen tres motivaciones principales:
Motivación de Logro (achievement motive): se puede definir
como el deseo de hacer las cosas bien, con éxito, en definitiva, lograr
vencer retos y desafíos. Por lo tanto, es una tendencia a “buscar éxito en
competencia con un estándar de excelencia” 4 . Una persona con alta
motivación de logro busca el éxito en tareas que para él sean un reto, por
lo tanto no le motivan las tareas fáciles, ni tampoco aquellas que sean tan
difíciles que crea que va a fracasar. Por lo tanto busca nuevos retos
alcanzables. Estas personas mejoran las estructuras y encuentran
soluciones a problemas nuevos, pero se desmotivan en tareas rutinarias.
Cuando son jefes tienen el problema de que no entienden que el resto de
las personas no quieran mejorar continuamente, y suelen presionarlas
mucho, ya que tienden a exigir demasiado. Prefieren trabajar solos o con
personas que tengan altos rendimientos. Para estas personas lo importante
es el logro, superar el reto, y no tanto la recompensa económica o la
alabanza social.

3
4

David C. McClelland, Power: The inner experience, Irvington, Nueva York, 1975.
David C. McClelland, Atkinson, J.W., Clark, R.A. y Lowell, E., The achievement motive.
Appleton-Century-Crofts, Nueva York, 1953.
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Necesidad de Afiliación (affilation). McClelland 5 afirma que:
“Las personas poseen al parecer una necesidad o deseo básico de
encontrarse con otras personas”, que “les gusta interaccionar con otras
y a algunas les agrada más que a otras”. Esta necesidad se vincula
específicamente con emociones positivas, y dentro del lenguaje humano
está relacionada con palabras como amor, amistad: “todo el mundo está
de acuerdo en que es importante satisfacer la necesidad de amor, aunque
nadie esté seguro, en palabras de una canción popular, de ¿qué es eso
que llamamos amor?” (p.357). Es decir, esta necesidad se debe
diferenciar de otros constructos tales como extroversión y la popularidad,
ya que: “la necesidad de afiliación se fundamenta en un miedo al rechazo
interpersonal. Las personas con gran necesidad de afiliación interactúan
con otras para evitar emociones negativas, como el miedo a la
desaprobación y a la soledad, y por lo general experimentan mucha
ansiedad en sus relaciones” 6 . Son vistas como dependientes. Las
personas con alta necesidad de afiliación buscan relaciones armoniosas
con otras personas, y quieren sentirse aceptadas por los demás. Tienden a
aceptar las normas de los grupos de trabajo. Buscan trabajar con personas
con las que se sienten bien (prefieren a los amigos que a los expertos).
Tienden a describir a los demás en términos positivos, y rehúsan los
negativos7. Son personas que tienden a mantener las redes interpersonales
(por ejemplo mandan más cartas y realizan más llamadas telefónicas).
Además, actúan para evitar conflictos, y cuando pueden elegir, prefieren
juegos cooperativos que competitivos.
Necesidad de Poder (power). El poder siempre es definido como
control o posibilidad de influir en algo o alguien. “Las luchas por el
poder con frecuencia se centran en una necesidad de dominio,
reputación, estatus o posición. Los individuos con gran necesidad de
poder buscan llegar a ser (y seguir siendo) líderes, e interactúan con
otros con un forzado estilo para lograrlo”8. Se puede diferenciar entre
poder Personal e Institucional. Las personas con alta necesidad de poder
personal tienden a controlar a los demás, imponer las normas al grupo, y

5
6
7
8

David C. McClelland, Estudio de la motivación humana. Nancea, Madrid, 1989, pgs.
357 y 370
John M. Reeve, Motivación y emoción. McGraw-Hill, Madrid, 2003 (3ª ed.), pg. 183
David C. McClelland, C. Constantian, D. Pilon. y C. Stone, “Effects of child-rearing
practices on adult madurity”, en David C. McClelland, (ed.), The development of social
madurity, Irvington, Nueva York, 1982.
John M. Reeve, Motivación ... op. cit., pgs. 188-189
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no son muy bien vistas. Las personas con alta necesidad de poder
institucional –poder social– a lo que tienden es a organizar los esfuerzos
de otros para alcanzar los propósitos o metas de las organizaciones, por lo
que suelen ser más eficaces que las personas con alto poder personal. La
necesidad de poder se ha investigado muy frecuentemente en relación
con la agresividad, ya que se la considera un medio para alcanzarlo.
McClelland encontró una cierta relación entre ambas variables9, ya que
los hombres con grandes ansias de poder se involucran más en las
discusiones y participan más en deportes competitivos. Ahora bien, no
siempre que hay alta necesidad de poder hay agresividad, por que lo que
la necesidad de poder es sólo uno de los determinantes que influyen en la
acción agresiva 10 . Por ejemplo, se sabe que las mujeres con alta
necesidad de poder son menos agresivas que los hombres de la misma
condición.
McClelland 11 describió el síndrome de motivo de liderazgo o
síndrome del motivo de poder imperial, que está caracterizado por una
alta necesidad de poder, baja necesidad de afiliación y además una
elevada inhibición de actividad. Esto implica que son personas que están
interesadas en influir en los demás (poder), sin importarles mucho lo que
los demás piensen (baja afiliación), y tienen un alto control sobre sí
mismos. El que tengan un alto control sobre sí mismas –control interno–
hace que sean bien percibidas como líderes, además de que suelen ser
productivas y exitosas. Si tuvieran baja inhibición –a pesar de un alta
puntuación en la necesidad de poder y baja en la de afiliación–
posiblemente fueran poco productivas, por lo que no serían tan
apreciadas por los trabajadores o gestores. En la medida en que la
necesidad de poder ser mayor que la necesidad de afiliación, entonces,
según McClelland es más probable que a un líder no le importe utilizar la
violencia. Winter y Steward12 (1978) y Winter13 observaron tras estudiar

9
10
11
12
13

David C. McClelland, Power: The inner experience, Irvington, Nueva York, 1975.
John M. Reeve, Motivación ... op. cit., pgs. 301
David C. McClelland, Power... op. cit., pgs. 314-319
D.G. Winter y A.J. Steward, “Power motivation”, en H. London y J. Exner (eds.),
Dimensions of personality. Wiley, Nueva York, 1978.
D.G. Winter., The power motive, Free Press, Nueva York, 1973;
D.G. Winter, “Leader a pgs. eal, leader performance, and the motive profiles of leaders
and followers: a study of American presidents and elections”. Journal of Personality and
Social Psychology, 52, 1987, pgs. 196-202;
D.G. Winter, “Power, affiliation and war: three tests of a motivational model”. Journal
of Personality and Social Psychology, 65-3, 1993, pgs. 532-545.
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los discursos de toma de posesión de los presidentes de EEUU que
cuanto mayor era esa diferencia era más probable que el país fuera a la
guerra durante su mandato.
EL TRABAJO DE ROBERT HOGENRAAD
Este profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina-La
Nueva ha estado investigando acerca de la hipótesis de trabajo presentada
previamente, por la cual cuando se observa una mayor necesidad de
poder que de afiliación (lo importante es la diferencia) se puede predecir
conflicto, y cuando esta diferencia disminuye es probable que cese el
mismo.
Para comprobarla elaboró un primer diccionario (Motive
Dictionary) que incluía palabras que indicaran una mayor o menor
presencia tanto de necesidad de poder, como de afiliación (también
introdujo la categoría de logro). En la actualidad dicho diccionario, en su
versión inglesa, está configurado por unas mil palabras para cada
necesidad: cariño, amor, intimidad, amistad, soledad, indiferencia,
familia o compañía (para Afiliación); ambición, justicia, adversario o
conservadurismo (para Poder). Además, Hogenraad también está
realizando otros dos diccionarios para los idiomas francés y alemán
(existen también algunos bocetos para el portugués, el italiano y el ruso).
En un primer momento, el objetivo era comprobar si la hipótesis de
McClelland era correcta, pero tras verificrla en diferentes contextos,
ahora se está trabajando en la mejora del diccionario y en su poder de
predicción.
Además Hogenraad ha desarrollado un programa informático, el
PROTAN, que realmente es un sistema con multitud de programas
interaccionando. Este sistema analiza los textos estadísticamente según
las categorías previamente introducidas, y los diccionarios
especificados14. Para ello, los textos son ordenados cronológicamente, de
tal forma que se pueda ir observando en cada segmento cómo evoluciona
la diferencia ente la necesidad de poder y de afiliación.

14

Robert Hogenraad, C. Daubies, Y. Bestgen, y P. Mahau, “A general theory and method
of computer-aided text analysis: The PROTAN system (Protocol Analyzer)”. Louvainela-Neuve (Bélgica), Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Lovaina.
Versión de 2 de marzo, 1995. Disponible en: www.psor.ucl.ac.be./protan/protanae.html
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ALGUNAS DE SUS INVESTIGACIONES
Hogenraad ha analizado tanto textos literarios, como históricos,
ya que en los mismos un lector medio conoce fácilmente en qué
momentos hay conflictos. Lógicamente este tipo de investigación no se
puede realizar desde un punto de vista experimental, ya que desde un
punto de vista ético no se pueden provocar los conflictos, por lo que hay
que comprobar la teoría con metodologías ex post facto, es decir con
acontecimientos ya pasados.
En el siguiente cuadro se resumen parte de sus investigaciones, y
se incluyen los dos últimos trabajos en los cuales intenta predecir si habrá
conflicto en una situación real actual (el posible conflicto Irán-Estados
Unidos):
TRABAJOS REALIZADOS POR
ROBERT HOGENRAAD (2002, 2003, 2005, 2008)

DIVISIONES

NÚMERO
TOTAL DE
PALABRAS

El señor de las moscas
(W. Holding, 1954)

Capítulos: 12

61.709

Historia de la Guerra del Peloponeso
(Tucídides, S.V. A.C.)
Guerra y Paz
(Tolstoy, 1863-1869)

Capítulos: 26
Libros: 8
Capítulos: 365
Libros: 17

Eventos que desembocaron en la Segunda Guerra
Mundial. 1931-1944
(United States Government Printing Office, 1944)
A Memoir of the Cuban Missile Crisis: 30 Days
Robert F. Kennedy (1944)
Presidente G. Bush
(11 de Septiembre, 2001- 17 de Marzo, 2003)
Primer Ministro Tony Blair
(11 de Septiembre, 2001- 20 de Marzo, 2003)
Presidente Saddam Hussein
(17 de Enero, 1998 – 7 de Mayo, 2003)
Presidencia Iraní
(1 enero al 20 de septiembre 2006)
Secretaria de Estado, EEUU, C. Rice
(12 enero al 19 de septiembre 2006)

204.948
570.254

14 años

170.125

13 días

16.420

170 discursos

256.773

67 discursos

116,415

35 discursos

105.860

204 días

199.627

60 días

267.153

Figura 1: Trabajos de Hogenraad
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ALGUNOS DE LOS RESULTADOS
Veamos alguno de los ejemplos que sobre predicción y cese de
conflicto ha realizado Robert Hogenraad.

Figura 2: “30 días: Una memoria de la crisis de los misiles de Cuba”

En este primer gráfico15, podemos observar cómo durante el inicio
de la crisis (que comienza con el bloqueo de Cuba por parte de EEUU,
con desplazamiento a la zona de 18 buques de la URSS, y el derribo de
un avión U-2 estadounidense) la diferencia entre las puntuaciones de
Poder y Afiliación es máxima. Pero se hace cada vez menor, hasta
desembocar en la firma de un acuerdo entre EEUU y la URSS y en el
cese de la crisis. Por tanto, puede predecirse una tendencia a disminuir el
conflicto y a alcanzar acuerdos.

15

Robert Hogenraad, “The words that predict the outbreak of wars”. Empirical Studies of
the Arts, 21: 5-20, 2003, pg. 17
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Figura 3: Discursos del Presidente Bush, 11.IX.2001-17.III.2003

En este segundo gráfico16, se explora los discursos del Presidente
G. Bush desde el día del atentado a las torres gemelas (11 de septiembre,
2001) hasta que se declaró la guerra con Irak (17 de marzo, 2003). Como
se observa en la gráfica la diferencia entre las puntuaciones de Poder y
Afiliación son máximas justo después del atentado y antes de declarar la
guerra. Por lo tanto, se observa que este modelo de análisis predeciría
conflictos en casos similares.
AMPLIACIÓN DEL MÉTODO A ESPAÑA Y AL CASTELLANO
El equipo investigador desarrolló diferentes estancias de
investigación en la Universidad Católica de Lovaina, en Louvain la
Neuve. El profesor Urchaga en el verano del 2006, y los profesores Rivas
y Rey en el verano siguiente. Allí tomaron contacto con el departamento
de Psicología Social, en el que trabaja el profesor Robert Hogenraad. Éste
les explicó minuciosamente el método arriba expuesto, y el equipo

16

Robert Hogenraad, “Iran: An advanced indicator of risk of war”, en Auracher, J. y van
Peer, W. (eds.): New beginnings for the study of literature, Cambridge Scholars
Publishing, Newcastle-upon-Tyne, 2008, pg. 19.
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investigador que firma este trabajo nos permitió trabajar para traducir y
adaptar el Motive Dictionary al español. A continuación vamos a exponer
algunos resultados de una primera adaptación.
Existían algunos precedentes en castellano de diccionarios de este
tipo. Francisco Algarabel, en la universidad de Valencia, realizó el primer
diccionario en lengua española 17 , con 11 categorías, de las que dos
pudieron ser aprovechadas para hacer una primera comprobación, en
Lovaina, ya que son similares a la motivación de poder y de afiliación del
modelo de McClelland. El ensayo fue positivo, y arrojó datos semejantes
con la prueba de control (Germinal, de Zola) a los realizados con los
diccionarios ingleses y franceses. Obviamente el margen de error era
mucho mayor, dada la menor entidad numérica del diccionario de
Algarabel, pero era un comienzo esperanzador.
Se decidió, por tanto, comenzar con la ingente obra de construir
un diccionario ad hoc, partiendo del trabajo teórico realizado por
Martindale 18 (1975), con su ya consagrado Diccionario de Imaginería
Regresiva o RID, Regresive Imagery Dictionary, y la teoría clásica de la
motivación de McClelland. El diccionario de motivación construído a
partir de esta última teoría es la materia prima del empleado por
Hogenraad. Tras darle muchas vueltas, sopesar pros y contras, se decidió
por una traducción de cada una de las palabras del diccionario de
Motivación, puesto que era el método más apropiado a lo que se
pretendía estudiar, teniendo en cuenta la capacidad de realizar los
complejos test necesarios para comprobar la fiabilidad de las
asignaciones de valor de cada palabra.
254
255
256

ARDOUR
ARDUOUS.
ARES

Cod
32
31
33

Traducción
Ardor
Arduo
Ares

Cod
32
31
33

Figura 4: Ejemplo del diccionario de motivación y su traducción, así como
sus valores

17
18

Sebastián Algarabel, "Índices de interés psicolingüístico de 1917 palabras castellanas",
Cognitiva, 8, 1, 1996, pgs. 43-88.
Colin Martindale, Romantic progression: the psychology of literary history, Hemisphere,
Washington DC, 1975.
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Se tomó un grupo voluntario de estudiantes de 5º curso de
Comunicación, de la Pontificia de Salamanca, a los que se les explicó la
investigación, y formaron, sin saberlo, el primer grupo de control. Estos
alumnos, 10, repitieron el trabajo realizado por el equipo investigador,
con lo que se comprobó que era factible que la traducción del diccionario
fuera iniciada por alumnos. En el segundo semestre del curso 2007-2008
otro grupo de 20 alumnos se encuentra traduciendo otras partes del
diccionario. A los alumnos se les presentó la investigación paso a paso,
pero lo más complejo fueron las categorías, explicadas de esta manera:
This is the American-English version of the Motive Dictionary (NAchievement, N-Affiliation, and N-Power). Need for achievement, need for
affiliation, and need for power are the three major components of McClelland's
motivation theory. Achievement motivation is present whenever are present: a
standard of excellence, a unique accomplishment, or a long-term goal. To do a
better job --in the widest possible sense-- is the criterion for achievement
motivation, without any concern for others.
Achievement motivation is present whenever are present: a standard of
excellence, a unique accomplishment, or a long-term goal. To do a better job -in the widest possible sense-- is the criterion for achievement motivation,
without any concern for others.
Affiliation motivation is present whenever are present: a concern for close
intimate relationships with another person or affiliative activities. To be with
others or care about the happiness of others are the criteria for an affiliation
motivation.
Power motivation is present whenever is present a concern for influencing and
controlling others or having impact on others
31 Achievement se corresponde a la persecución de una realización, un logro –
positivo o negativo–; algo de carácter instrumental, por tanto.
32 Affiliation está presente cuando hay relaciones interpersonales de por medio,
especialmente cuando son positivas, afectivas.
33 Sin embargo, Power la relacionamos con no sólo la violencia, sino con la
dominación, la influencia sobre otros.

Figura 5: Explicación de las categorías

Acto seguido, se atendieron a problemas que ya se nos habían
presentado, como es el caso de solucionar la grafía de las tildes y letras
especiales (convertir "campeón" en "campeo1n", "añadido" en
"an5adido"), los false friends, o los campos semánticos, algo muy
importante:
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IMPORTANTE: SI LA PALABRA TIENE UN CAMPO SEMÁNTICO, SE USA LA
RAÍZ Y SE PONE UN PUNTO DETRÁS. Por ejemplo:
2165

OBSTRUCT.

33

En español sería obstrucción, pero también obstruir, obstruido,
obstruyó, etc. Así que le ponemos sólo la raíz, y evitamos
catalogar todas las demás.
2165

OBSTRU.

33

Ojo con las raíces, porque deben ser únicas. La raíz de soledad,
gramaticalmente es "sol", pero sol significa además "astro central
del sistema solar". En ese caso, deberemos ir añadiendo letras,
hasta que la raíz se corresponda estrictamente al concepto que
queremos traducir. Si le añadimos una letra, tenemos SOLE.,
pero está la palabra "solera", que no vale, porque no se refiere a
la soledad. Seguimos ampliando, hasta que llegamos a SOLED.
(que atiende a "soledad") pero también SOLI., porque existe
solitario/a/os/as, y tiene relación con el concepto tratado.

Figura 6: Problemas presentados y soluciones aportadas
Para la traducción los alumnos usaron los medios disponibles en
la Universidad, es decir, los diccionarios de la biblioteca (Collins,
Webster, Oxford), así como diferentes foros de internet, para solucionar
dudas en cuanto a traducciones, etimologías y demás (www.merriamwebster.com/dictionary, www.wordreference.com/es/translation.asp).
La parte cualitativa de este trabajo consiste en la cuidadosa
elaboración del diccionario, algo que al traducir, viene dado. La labor de
los profesores, en este caso, consistió en revisar la traducción, y
comprobar que se ajustaba a la realizada previamente. En una segunda
fase de la investigación, en la que actualmente nos hallamos inmersos, la
labor de los directores será la de comprobar si la traducción está bien
hecha, puesto que no será trabajo previamente realizado. Como
mecanismo de precaución, los alumnos recibirán cupos de palabras
traducidas por otros, sin saberlo, para que así sean traducciones
redundantes.
Una vez traducidas las primeras 700 palabras, fueron enviadas al
equipo de Hogenraad, para realizar un primer test, que sirviera para
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encauzar el trabajo, y comprobar si se iba en la dirección correcta. Estos
son los resultados del primer test del diccionario elaborado por el equipo
investigador, sobre el texto modelo de Germinal:
Zola's Germinal, Spanish version: [R² = .17, F(1, 38) = 7.5, p < .01]
0,0

Rate of conflict

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0
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CHAPTERS

Figura 7. Germinal (Zola) versión española. Tasa Poder – Afiliación.
Fuente: Robert Hogenraad
Zola's Germinal, French version: [R² = .35, F(1, 38) = 20.1, p < .0001]
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Figura 8. Germinal (Zola) versión francesa. Tasa Poder – Afiliación.
Fuente: Robert Hogenraad
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Zola's Germinal, English version: [R² = .39, F(1, 38) = 24.6, p < .001]

Rate of conflict
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Figura 9. Germinal (Zola) versión inglesa. Tasa Poder – Afiliación.
Fuente: Robert Hogenraad

Como se puede observar a simple vista, la línea de regresión es
muy semejante, y los niveles de agresividad del texto en cada capítulo
también. Es fácil, simplemente con leerse la novela, encontrar la relación
argumental según la cual la intensidad dramática –y la agresividad
textual– se va incrementando. Sin embargo es sintomático que esta
agresividad pueda ser medida cuantitativamente, y que además lo sea con
un método fiable, que arroje tan semejantes resultados en tres lenguas
diferentes:

Español
Inglés

Correlación Pearson
Sig. (2-tailed)
Correlación Pearson
Sig. (2-tailed)

Francés
,715
,000
,954
,000

Inglés
,700
,000

Figura 10, correlaciones entre las versiones de Germinal.

Este fue el correo con el que Robert Hogenraad nos
proporcionaba los resultados:
The Spanish Germinal is now segmented into 40 chapters,
like the French and English ones. I had a rerun on the Spanish data
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(see attachment) and computed the correlations between the
Spanish, French, and English texts. All correlations are statistically
significant, although the Spanish version correlated less than the
other two. There is space for some improvement of the Spanish
dictionary (more entries, less ambiguous assignments).
Había, sin embargo dos grandes problemas. Los dos los apuntaba
Hogenraad en este correo: el primero, la necesidad de ampliar
urgentemente la base lexicográfica del diccionario. Las correlaciones se
resentían, y no eran tan cercanas ni diáfanas como entre las versiones
inglesa y francesa, por culpa de los niveles de fiabilidad, que están
directamente relacionados con el tamaño del diccionario, es decir, con el
número de "palabras escrutables" de un texto, las incluidas en el
diccionario.
El segundo problema era el respectivo a la ambigüedad. Existía
un pequeño número de palabras que al traducirlas al español podían ser
admitidas en dos categorías. De este modo,
AGARR., en afiliación y poder
CAMARILLA, en afiliación y poder
CARG., en logro y poder
Hubo de elegirse entre una de estas dos acepciones, para que
pudieran ser útiles al diccionario. Y de este modo prosigue la
investigación.
LA SEGUNDA FASE DE EXPERIMENTACIÓN
Actualmente, el diccionario se encuentra ya en su fase final de
experimentación. Los últimos resultados, de marzo de 2010, permiten
comparaciones plenamente operativas:
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Kafka's Metamorphosis, Spanish version: [R² = .21, F(1, 27) = 7.1, p < .01]
2

Rate of Conflict

1

0

-1

-2

-3
0

5

10

15

20

25

30

SEGMENT

Figura 11.Metamorfosis (Kafka) versión española. Tasa Poder – Afiliación.
Fuente: Robert Hogenraad
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Kafka's Matamorphosis, French version: [R² = .26, F(1, 27) = 9.6, p < .004]
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Figura 11.Metamorfosis (Kafka) versión francesa. Tasa Poder – Afiliación.
Fuente: Robert Hogenraad
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Kafka's Metamorphosis, English version: [R² = .30, F(1, 28) = 12.1, p < .01]
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Figura 11.Metamorfosis (Kafka) versión inglesa. Tasa Poder – Afiliación.
Fuente: Robert Hogenraad
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Como se aprecia, a pesar de seguir siendo un diccionario más
breve que sus homólogos francés e inglés, las desviaciones están ya
dentro de los límites que se aprecian entre estos otros dos diccionarios.
Actualmente, el equipo investigador está recolectando comunicados de
grupos terroristas, concretamente de ETA en España o de las FARC en
Colombia, para apreciar los grados de violencia latentes en ellos.
VALORACIÓN Y FUTUROS RETOS
Las diferentes investigaciones de Robert Hogenraad, realizadas
sobre ejemplos históricos reales, demuestran que el método es útil para la
ayuda de predicción y cese de conflictos, por lo que podría ser aplicado a
otros comunicados, como el de los grupos terroristas antes citados.
Sin embargo, hay una duda, que posiblemente jamás será
superada. Y es la cuestión de si existe en esos gráficos de medida de
agresividad una línea límite, un punto de no retorno, tras el cual el
recurso a la guerra es inevitable. Como toda actuación humana, la historia
y el devenir están sujetos al albedrío y a la contingencia. En las ciencias
humanas y sociales tenemos experiencia sobrada de que no todo es
predecible. Por lo tanto, no por el hecho de que una serie de discursos
muestren una tendencia clara y crecientemente agresiva, se debe deducir
que necesariamente será empleada la violencia física. Incluso, por el
contrario, unos discursos apaciguadores, a veces esconden las más
violentas intenciones.
Otra limitación, procede del mismo modelo teórico, ya que sólo
explora la agresividad individual, es decir desde la psicología de la
personalidad., y no la agresividad social. Es decir, se puede predecir la
mayor o menor agresividad de un grupo en función de la mayor o menor
agresividad de su líder y de su capacidad real de poder sobre el grupo.
Este modelo sólo puede predecir este tipo de agresividad.
Existe además un problema menor que este anterior, pero también
importante. Es la necesidad de contexto. Hay una gran dificultad, a la
hora de elaborar estos diccionarios, la de encontrar los paradigmas
contextuales para entender suficientemente los mensajes provenientes de
otras culturas muy diferentes (árabes, africanas) y para los que las
traducciones ofrezcan demasiadas ambigüedades, respetando el sentido
del lenguaje, pero alterando las palabras. Estos problemas los tenemos en
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traducciones dentro de la misma cultura, como por ejemplo, un freedom
fighter del Ulster no se puede traducir literalmente como "luchador por la
libertad"; incluso si así se hace, debe tenerse en cuenta su significado
oculto, y así ser codificado. Sólo cuando el diccionario de motivación en
español alcance semejante grado de precisión, podrán hacerse análisis
fiables. Hasta entonces, queda un largo camino por delante.
Por último, queremos hacer notar que lo más importante no es el
poder predecir –a pesar de lo llamativo y sensacionalista que esto parece–,
sino que el modelo teórico motivacional se ha comprobado, y de este
modo estamos comprendiendo más la naturaleza y origen de una parte de
la agresión humana. Nos acercamos a los porqués. Quizás no se puedan
superar problemas macroestructurales gracias a este modelo, ni remediar
conflictos armados con estas investigaciones. El pequeño-gran éxito de
estas investigaciones es apenas encontrar los atisbos –ni siquiera los
resortes– de la agresividad en los discursos públicos. Una vez detectada
una serie de discursos agresivos, se puede determinar que la actuación del
sujeto es agresiva y potencialemente violenta. Queda, por supuesto,
considerar qué posibilidades tiene el líder de hacerse seguir, o de
efectivamente actuar de forma violenta, y de poner coto o remedio a esta
actuación. Este estudio de conflicto grupal, a través del análisis de
contenido y de las teorías psicológicas no es más que un faro que avisa de
la costa rocosa a los pacíficos navegantes. Sea pues esta nuestra
aportación.
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¿EXISTE UN ENFOQUE INTEGRAL EUROPEO DE
INTERVENCIÓN EN ESTADOS EN CRISIS?
KOSOVO Y SOMALIA A EXAMEN
MARÍA LUISA SÁNCHEZ BARRUECO
RESUMEN
Los dirigentes europeos cincelan una UE actor global a golpe de
misiones PESD en diversas partes del globo. La combinación de tales
instrumentos con los medios financieros asignados a las políticas externas
comunitarias es denominada consistentemente “estrategia integral”,
aplicada a la intervención en situaciones altamente conflictivas.
La expresión “estrategia integral” no constituye un concepto con
entidad política real, sino un discurso conscientemente elegido para
aumentar la visibilidad internacional de la UE. Para justificarlo, se
comparan la coherencia y el impacto de las intervenciones UE en ambos
extremos geográficos: Kosovo y Somalia. Esta selección no es fruto del
azar: en ambos casos, el año 2008 fue testigo del lanzamiento de sendas
operaciones de la Política Europea de Defensa (PED) que constituyen
ejemplos positivo de compromiso efectivo por parte de la UE. Al mismo
tiempo, sin embargo, ambos escenarios presentan profundas diferencias
que hacen su estudio interesante para el análisis global de la estrategia de
seguridad europea.
ACLARACIONES PREVIAS
Es conveniente aclarar previamente ciertas cuestiones acerca de
las expresiones “enfoque integral, “estados fallidos” e “impacto” de la
acción exterior europea.
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La expresión “enfoque integral” en las relaciones exteriores de la UE
En un arranque de optimismo, el presidente del subcomité
‘Seguridad y defensa’ del Parlamento Europeo calificó al “enfoque
integral” (comprehensive approach) como el rasgo distintivo de la
Política de Seguridad y Defensa (PESD) de la UE1. Pero reconocer la
necesidad de un enfoque integral dista mucho de probar su existencia. Es
más ajustado decir que la PESD destaca por reconocer que la mera
utilización de medios militares no conduce a una resolución adecuada de
las crisis actuales, resultando imprescindibles las capacidades civiles.
Tras la revisión de la EES en diciembre de 2008, la efectividad de
la acción exterior de la Unión para contrarrestar las amenazas de
seguridad está más que nunca ligada a la coherencia en la estrategia
desarrollada. Asimismo, los objetivos de política exterior señalados en el
artículo 21 del Tratado de Lisboa reflejan esta filosofía, reconociendo que
la prevención de conflictos y la reconstrucción postconflicto son tan
necesarias a la gestión de crisis como la intervención militar inmediata.
La eficacia europea está ligada a la capacidad de encontrar la
combinación óptima, para cada caso, de cinco instrumentos de política
exterior: PESD civil y militar, ayuda humanitaria, las medidas de
prevención de conflictos y gestión de crisis apoyadas por el Instrumento
de Estabilidad, cooperación al desarrollo, e instrumentos de democracia y
derechos humanos2. Un enfoque integral multiplica la coherencia de la
acción exterior de la UE, conteniendo el individualismo en la gestión de
políticas públicas para evitar que los respectivos logros se socaven
mutuamente. Asimismo, un enfoque integral no debiera limitarse a la
perspectiva horizontal europea de coherencia entre las políticas
integradas y la PESD, sino tambien integrar medidas adoptadas a nivel
europeo y nacional; o bien mantener la coherencia temporal entre las
fases de implementación de la estrategia europea en un país determinado.

1
2

Karl von Wogau, “Introduction” en K. von Wogau (ed.), The path to European Defence.
New roads, new horizons. John Harper Publishing, Londres, 2009, p.ix
Benita Ferrero Waldner, Making the difference – strengthening capacities to respond to
crisis and security threats, Conferencia de la Comisaria de Relaciones Exteriores y
Política de Vecindad en Bruselas, 3 junio 2009, SPEECH/09/284
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La gestión de crisis remite finalmente a la coherencia entre
capacidades civiles y militares, no como criterio automático sino como
respuesta a la evaluación de las auténticas necesidades cubiertas
respectivamente por unos y otros3 y a la capacidad de una misión para ser
ejecutiva, con independencia de su naturaleza 4 . Por mucho que se
reconozcan los esfuerzos en materia de coordinación orgánica, lo cierto
es que la planificación y conducción de operaciones civiles y militares
permanecerá separada en ausencia de acuerdo respecto a la creación de
cuarteles generales europeos.
La expresión “Estados fallidos” en las relaciones exteriores de la UE
Esta expresión, acuñada en los Estados Unidos, es duramente
criticada por quienes la interpretan como simple manipulación semántica
tendente a justificar intervenciones externas. Los documentos europeos
son cautos al respecto, y recurren a expresiones variadas para aludir a
tales situaciones: algunos comisarios han aludido indistintamente a
regímenes fallidos o frágiles (“failing” or “fragile” regimes) 5 , y la
revisión de la Estrategia Europea de Seguridad atiende al “fracaso de los
Estados” como algo perjudicial para la UE 6 . En su discurso en la
Universidad de Harvard de 17 de septiembre de 2009, Javier Solana
afirmó que “para manejar este mundo globalizado se necesitan dos cosas:
Estados que funcionen (well-run states) y gobernanza global efectiva”7.
Las reflexiones que aportó respecto a los primeros pueden aclarar la
actitud de la Unión Europea ante las intervenciones externas.

3
4
5

6
7

Mary Martin y Mary Kaldor, “European security and human security”, en M. Martin y
M. Kaldor (eds.), The European Union and human security. External interventions and
missions. Routledge, Oxon y Nueva York, 2010, pg. 5
Javier Solana, “Ten years of European Security and Defence Policy”, en K. von Wogau,
op.cit., pg. 9
Karel de Gucht, The Humanitarian challenges: a European Commission’s perspective.
Discurso del Comisario de desarrollo y ayuda humanitaria en Bruselas, 10 diciembre
2009, SPEECH/09/581; vinculadas a la inseguridad y el conflicto, José Manuel Durão
Barroso, “Security, freedom and wealth”, en K. von Wogau, op.cit. pg.43
Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. Ofrecer Seguridad
en un mundo en crisis. Bruselas, 11 de diciembre de 2008, Doc. Ref. S-407/2008
Javier Solana, Europe in the world, Discurso en la Universidad de Harvard, Boston, 17
de septiembre de 2009, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/discours/ 110218.pdf
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Solana aludió a ellos como “estados débiles” (weak states) que
constituyen “una pesadilla para los que viven en ellos pero tambien un
problema para el resto de nosotros”. Respecto a su tratamiento, insistía en
la titularidad local: los extranjeros podemos colaborar en la creación de
políticas que funcionen pero la responsabilidad última recae en las
autoridades locales y “sus fracasos rebotan hacia nosotros”.
El “impacto” de la acción exterior de la UE, ese gran desconocido.
Desde 2003, la Política Europea de Defensa (PED) conoce un
balance indudablemente positivo. Un gran número de misiones y
operaciones de creciente ambición han puesto a prueba la
interoperabilidad de las capacidades europeas para actuar en escenarios
diversos, recibiendo evaluaciones generalmente exitosas. No obstante,
suele ocultarse que muchas operaciones PED han sido “pequeñas
respecto a su escala, improvisadas en su ejecución y limitadas en sus
objetivos” 8 . El riesgo de que una evaluación negativa supusiera una
marcha atrás en el desarrollo operativo de la PESD ha frenado a los
actores implicados en las misiones PESD a la hora de denunciar los fallos
detectados, primando la visibilidad de la acción exterior europea frente a
la eficacia en el desempeño de su misión9.
Reflexión similar resulta aplicable a las políticas externas
comunitarias. La arrogancia oficial acerca de una supuesta primacía
mundial en la cooperación al desarrollo (se destina un porcentaje de
recursos superior, que beneficia a países fuera del área geográfica
tradicional de influencia en mayor medida que otras potencias) contrasta
abruptamente con los resultados del análisis de impacto sobre el terreno.
Basta un mero repaso a los escasos informes del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre las ayudas externas para percibir serias deficiencias:
intervenciones planificadas y ejecutadas de modo separado, no

8

9

Según el antiguo Director de la Agencia Europea de Defensa, Nick Witney, “Interests,
strategies and the means to act” en K. von Wogau (ed.), The path… op.cit. pg. 66. Otros
observadores coinciden: Sven Biscop, Jolyon Howorth y Bastian Gigerich, Europe: A
time for strategy, Egmont Paper n. 27, 2009, pg. 7,
http://www.egmontinstitute.be/paperegm/eg27.pdf
Sirva como ejemplo nuestra evaluación de la operación Atalanta: Maria Luisa Sánchez
Barrueco, “Reflections on the EU foreign policy objectives behind the ‘integrated a pgs.
roach’ in the response to piracy off Somalia”, Croatian Yearbook of European Law and
Policy nº 5, 2009, pgs.195-238
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complementario; insuficiente capacidad u orientación de la delegación de
la Comisión para coordinar las actividades de una región, particularmente
en África; inconcreción en la definición de objetivos, que dificulta la
evaluación de resultados y el seguimiento adecuado; finalmente, falta de
sostenibilidad de los proyectos una vez retirada la ayuda, que
compromete la eficacia de las acciones futuras10.
EL “ENFOQUE INTEGRAL” DE LA UE EN KOSOVO
Situación local e intereses europeos.
La complejidad del proceso transcurrido desde que la república
yugoslava se disolvió en 1991 hasta que la provincia autónoma de
Kosovo declaró su independencia el 17 de febrero de 2008, así como el
rol desempeñado por la UE, merecería por sí sola varios volúmenes. Por
tanto, la descripción subsiguiente se ha simplificado deliberadamente,
ciñéndonos a lo estrictamente necesario para cumplir los objetivos de
investigación señalados al inicio sin exceder la extensión máxima11.
La particularidad de la situación kosovar se vincula usualmente
con las atrocidades cometidas por el régimen serbio en 1998, base de la
Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad que situó Kosovo bajo
administración transitoria de la ONU (UNMIK) desde junio de 1999. Las
operaciones de limpieza étnica ocurridas entonces constituyen, para
buena parte de la comunidad internacional, base legitimadora suficiente
para reconocer a Kosovo una independencia sui generis supuestamente
inaplicable a otros conflictos latentes.
El 17 de febrero de 2008, la Asamblea de Kosovo declaró de
modo unilateral y casi unánime su independencia respecto a Serbia. Este
paso no cerró definitivamente la negociación sobre el estatuto de la

10

11

Véanse los Informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 18/2009, 6/2007,
5/2007, 15/2009 6/2006, 4/2009, 12/2009, 9/2008, y 10/2008, en www.eca.eu. Las
críticas del Tribunal a la gestión comunitaria de ayudas externas se analizan
detalladamente en Maria Luisa Sánchez Barrueco, El Tribunal de Cuentas Europeo: la
superación de sus limitaciones mediante el principio de colaboración. Dykinson,
Madrid, 2008
Véase Marc Weller, Negotiating the final status of Kosovo, ISSEU Chaillot Paper nº 114,
diciembre 2008
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antigua provincia autónoma12 pero profundizó la brecha entre los Estados
Miembros de la UE en materia de relaciones exteriores: resolver en
común o no el reconocimiento internacional de Kosovo. El Consejo
remitió la cuestión a los Estados Miembros, quienes definirían sus
relaciones con Kosovo “conforme a la práctica nacional y al derecho
internacional” 13 . Actualmente, cinco Estados Miembros no reconocen
oficialmente a Kosovo (España, Chipre, Eslovaquia, Grecia y Rumanía).
La transición a la independencia en estos dos años supera a lo
esperado, gracias al compromiso del gobierno kosovar con la minoría
serbia14 y el tratamiento aportado a los crímenes de la era Milosevic por
el gobierno serbio de Boris Tadic. En abril de 2010, 67 estados reconocen
oficialmente a Kosovo, 17 países mantienen embajadas en Prístina, y
Kosovo pertenece al FMI y al Banco Mundial desde junio de 2009. Sin
embargo, la negación de la independencia de Kosovo persiste como
elemento irrenunciable de la política exterior serbia y la comunidad
internacional no ha demostrado capacidad para solventar tal bloqueo,
alimentando así una profunda desconfianza hacia el sistema internacional
en la élite serbia potencialmente capaz de promover cambios15.
Indicativo fundamental para la calificación de Kosovo como
estado fallido o en crisis es su control sobre las amplias franjas del
territorio nacional con mayoría serbia. Los notables avances
experimentados incluyen la paulatina integración de los enclaves serbios
en el régimen kosovar, salvo el más extenso, Kosovo Norte, donde Serbia
apoyó inicialmente la creación de instituciones paralelas. Sin embargo,

12

13
14

15

Su legalidad pende aún de la opinión (no vinculante) del Tribunal Internacional de
Justicia, interpuesta por Serbia ante la ONU en agosto de 2008. Las disensiones entre los
estados europeos quedaron patentes a la hora de votar en la Asamblea de la ONU el
curso a dicha petición: los cinco disidentes (España entre ellos) apoyaron a Serbia,
mientras el resto de Estados Miembros votaba en contra.
Conclusiones CAGRE, 18 febrero 2008, Doc. 6496/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06496.en08.pdf, pg.7
Kosovo está integrado étnicamente por albano-kosovares (88%), serbo-kosovares (7%) y
otras etnias (roma, bosniacos, goranis o turcos, 5%), según el CIA World Factbook (julio
2009), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html.
El Consejo Europeo de junio de 2008 reconoció el compromiso del gobierno kosovar
hacia la democracia e igualdad de todos sus ciudadanos, la protección de los serbios y
otras minorías, y del patrimonio cultural y religioso. Conclusiones de la Presidencia,
Consejo Europeo de Bruselas, 18/19 de junio de 2008, Doc. 11018/1/08,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/101346.pdf
Jelena Obradovic, “Kosovo, one year on”, ISS Opinion, febrero de 2009
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bastantes municipios de Kosovo Norte participaron en las elecciones
oficiales (noviembre 2009) y eligieron democráticamente representantes
locales de etnia serbia. Asimismo, la polícía nacional ha designado
cargos locales de etnia serbia en estos enclaves, situados bajo la autoridad
central.
Sin embargo, Prístina presenta carencias de autoridad efectiva en
otros ámbitos: el control de aduanas (clave para en la lucha contra la
delincuencia organizada, pues Kosovo encabeza las listas europeas de
tráfico de droga, blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos), la
política monetaria (aunque la moneda oficial es el euro, los enclaves
serbios prefieren el dínar serbio), y el gobierno kosovar no puede,
financieramente, asegurar la calidad de determinados servicios públicos
vinculados directamente al desarrollo social y humano, como son la
educación o la sanidad.
Respecto a Kosovo, la posición europea de principio ha sido
reclamar el liderazgo internacional en la estabilización de Kosovo16 y las
posibles disensiones sobre su estatuto no obstan a la consideración
común de que el futuro de este territorio se escribe en clave europea: el
Consejo Europeo de julio de 2008 subrayó su “disposición a contribuir al
desarrollo económico y político de Kosovo a través de una clara
perspectiva europea, en línea con la perspectiva europea de la región”17.
Ahora bien, los intereses de posesión predominan en la respuesta
europea sobre los intereses normativos o civilizadores. Aplicando el
marco teórico propuesto por Keukeleire 18 , cabe reseñar tres tipos de
intereses en Kosovo: intereses relacionados con la identidad europea
(necesidad de recuperar la credibilidad internacional como consecuencia
de su incapacidad para prevenir y parar el baño de sangre yugoslava en
los noventa), la necesidad de autoafirmarse como un actor confiable en
materia de protección de la seguridad internacional frente a Estados

16
17

18

Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2007 y Conclusiones del CAGRE de
18 de febrero de 2008.
Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2008, op. cit. La misma actitud
(“continuaremos aportando nuestro apoyo económico sustancial”) quedó reflejada seis
meses después en el Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad,
op.cit., pg.6.
Stephan Keukeleire y Jennifer MacNaughtan, The foreign policy of the European Union,
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2008, pgs. 12-14
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Unidos (a quien había tenido que recurrir en 1998 en el marco de la
OTAN, KFOR) o la ONU (cuyos mandos intermedios dudaban de la
capacidad europea para asumir las funciones de UNMIK 19 ), y,
finalmente, intereses interrelacionales de los Estados Miembros, quienes
parecían más preocupados por “preservar la unidad entre los Estados
Miembros y hablar con una sola voz que en los objetivos normativamente
deseables para Kosovo” 20 . Baste recordar la división surgida entre los
Estados proclives a un despliegue lo más rápido posible de EULEX (UK)
y a quienes se negaban a ninguna acción sin la autorización expresa de la
ONU (España).
El enfoque integral europeo hacia Kosovo consta de tres pilares:
EULEX-Kosovo, el Representante Especial, y los programas de la
Comisión.
Medios PED: EULEX-Kosovo.
La Acción común 2008/124/PESC (ACK) creó oficialmente
EULEX-Kosovo días antes de la declaración de independencia21 aunque
la fase operativa no comenzó hasta el 9 de diciembre de 2008 debido al
difícil contexto político subsiguiente. Faltando acuerdo entre los Estados
Miembros acerca del reconocimiento de Kosovo, la propia adopción de la
ACK se consideró un éxito para la PED pues hasta los Estados contrarios
al reconocimiento oficial participan en la misma22, e intervienen terceros
estados; de hecho, es la única misión PED con soldados estadounidenses
bajo comando europeo23.

19
20
21
22
23

Disensiones que fueron aireadas públicamente en 2008 según Giovanni Grevi, Damien
Helly y Daniel Keohane (Eds.), European Security and Defence Policy. The first 10
years. Institute for Security Studies, Paris, 2009, http://www.iss.europa.eu/ pg. 123
Gergana Noutcheva, “Policies towards Kosovo, 1999-2007: Imperialistic Intended” en
N. Tocci (ed.), Who is a normative foreign policy actor? The European Union and its
Global Partners, CEPS, Bruselas, 2008, pg.51, http://www.ceps.be/ceps/download/1490
Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de
Derecho en Kosovo, de 4 de febrero de 2008, DOCE L42 de 16.2.08 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:042:0092:0098:ES:PDF
Aunque Chipre recurrió a la abstención constructiva, único caso sucedido en el marco de
la PED, G. Grevi et al., op.cit.
Véase Joint Press Statement by the United States of America and the European Union on
US participation in the EULEX mission in Kosovo, 22 octubre 2008, www.eulexkosovo.eu/home/docs/st14619en08.pdf
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El mandato asignado inicialmente fue de 2 años, hasta junio de
2010, su presupuesto 265 millones € (2008-2013, hasta el 1 de marzo de
2010 se han empleado 145 millones €), y sus recursos humanos son
aproximadamente 1900 efectivos desplazados y 1100 contratados entre la
población local. De alcanzar la capacidad máxima prevista de 3000,
EULEX constituiría la misión civil PED más grande hasta la fecha.
El mandato de EULEX, enunciado en el artículo 2 ACK, es
prestar asistencia al sistema institucional, judicial, penitenciario,
aduanero, para aumentar su modernización, responsabilización,
independencia, calidad y respeto a las minorías étnicas. EULEX es la
primera operación europea que contribuye de modo integral (legislativa,
policial y judicial) a la reconstrucción estatal postconflicto, asumiendo
las funciones antes realizadas por UNMIK, quien ahora se limita ahora a
facilitar los contactos entre Kosovo y los países que no lo reconocen.
EULEX incorpora además un componente aduanero, esencial para un
país cuyos dos tercios de los ingresos nacionales provienen de esta
fuente.
Debe subrayarse especialmente que, a las tradicionales funciones
de asistencia técnica, EULEX añade ciertas funciones ejecutivas. Es un
avance delicado, que puede originar choques con la población kosovar si
se interpreta como ingerencia hacia su recién estrenada soberanía. Tales
funciones son, en efecto, llevar a cabo investigaciones delicadas, instruir
procesos y celebrar juicios, pudiendo incluso anular decisiones locales
cuando fuere necesario. La personalidad jurídica internacional asumida
por la UE con el Tratado de Lisboa supone un riesgo en este sentido, pero
por el momento sólo se ha articulado un mecanismo extrajudicial que
revisa desde mayo de 2010 las alegaciones de ciudadanos kosovares que
estimen violados sus derechos humanos en el marco de las funciones
ejecutivas de EULEX: el Human Rights Revision Panel.
Medios diplomáticos: Representante Especial para Kosovo.
El Consejo designó a Peter Feith como Representante Especial
para Kosovo en febrero 2008. La particularidad de su cargo estriba en su
doble naturaleza de representante de la UE y de la ONU. Como
representante de la UE, es el encargado de trasladar una imagen
coherente de la política europea hacia Kosovo, mientras que como
representante civil internacional tiene la función de que los beneficios
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prometidos por el Plan Ahtisaari alcanzan a la ciudadanía24. Por razones
de coherencia y unidad, su política de comunicación está estrictamente
coordinada con el jefe de EULEX y el representante de la Comisión en
Kosovo25.
Medios económicos: estabilización económica de Kosovo
Significativamente, corresponde llevar las relaciones de la
Comisión con Kosovo a la DG Ampliación, pues. Kosovo participa en el
Proceso de Estabilización y de Asociación para los Balcanes
Occidentales. Como candidato potencial a la adhesión, recibe una ayuda
financiera sustancial de la Comisión. Los más de 500 mill.€
comprometidos en la conferencia de donantes (2008) se gestionan a
través del Instrumento de Preadhesión (IPA), cuya gestión en este caso
está en su mayoría descentralizada en la oficina de enlace de la Comisión
en Prístina, reservándose un porcentaje mínimo la DG Ampliación en
Bruselas.

Tabla 1.- Fondos asignados a Kosovo (2007-2012)26

Gestionado en Prístina

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Total

68.3

184.7

106.1

67.3

68.7

70.0 565.1

62.0

147.7

106.1

Gestionado en Bruselas
6.3
37
Fuente: European Commission Liaison Office (Kosovo)

La cooperación al desarrollo se combina con otros instrumentos,
de entre los que destaca el Instrumento de Estabilidad (IfS), instrumento
financiero que refuerza la capacidad de la Comisión para gestión de
crisis, desde 2007. Combinando un componente a corto plazo (respuesta
a crisis y crisis emergentes, en sustitución del Mecanismo de Reacción
Rápida, aunque dotado de mayor capacidad financiera) y otro a largo
plazo (asistencia en el contexto de condiciones estables para la

24
25
26

Peter Feith, “Kosovo’s future belongs to you”, Discurso en la American University of
Kosovo, 27 abril 2010, http://www.aukonline.org/doc/other/speech.pdf
Consejo, Comité de Aspectos Civiles de la Gestión de Crisis, Borrador de Estrategia de
Comunicación e Información para EULEX,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06692.en08.pdf
European Commission Liaison Office in Kosovo,
http://www.delprn.ec.europa.eu/?cid=2,94
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cooperación), el IfS constituye un instrumento esencial para aumentar las
sinergias entre las operaciones PED y la Comisión. Ambos componentes
se han traducido en proyectos de naturaleza muy variada en el mundo27.
Su presupuesto global 2007-2013 es de 2 billones €, el 73% asignado al
componente de corto plazo. Kosovo recibió el 10% de los 220 millones
asignado a la respuesta a crisis en 2007-2008: financia la Oficina Civil
Internacional donde opera el Representante Especial Peter Feith28.
Finalmente, es necesario hacer referencia a la promoción de los
derechos humanos en Kosovo mediante el European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR 29 ). Este instrumento aplica
prioridades temáticas que cubren la promoción de valores democráticos y
la lucha contra las violaciones de derechos humanos, apoyando
financieramente a individuos y organizaciones en peligro por su
colaboración con estas causas. Su mayor ventaja es a la vez su mayor
inconveniente: la flexibilidad. El EIDHR permite a la UE financiar
directamente a la sociedad civil sin contar con gobiernos hostiles30, pero
ello limita su aplicabilidad a los países suficientemente abiertos y
estables para admitir la vertebración de tales organizaciones 31 . Los
fondos que destina a Kosovo aumentan drásticamente en 2010, el 170%
frente a 2008 32 , orientados prioritariamente a la promoción de la
democracia y derechos humanos, y prevención de conflictos mediante la
sociedad civil33.

27 El IfS ha financiado el proceso de reconciliación en Thailandia, al Enviado Especial de la
ONU en Myanmar, la reforma policial en Líbano. Contribuye de manera fundamental a
la operatividad de las misiones civiles PESD, financiando proyectos de apoyo y
programas de entrenamiento de los Equipos de Respuesta Civil (Civil Response Teams,
CRT)
28 G. Grevi et al., op.cit. p.98
29 Reglamento 1889/2006/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 20 diciembre 2006,
DOCE L386
30 S Keukeleire, op.cit., pg. 226
31 Karen E. Smith, EU Foreign Policy in a Changing World, Polity Press, Cambridge, 2008,
pg. 133
32 Europaid, EuropeAid/129787/L/ACT/XK
33 European Commission Liaison Office in Kosovo, Guidelines for EIDHR a pgs. licants,
2010, http://www.delprn.ec.europa.eu/repository/docs/Guidelines1121.pdf
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Impacto y evaluación de la intervención europea.
Debe evaluarse el impacto del enfoque integral europeo:
asumiendo que EULEX constituye un éxito para la UE, ¿es tambien un
éxito para Kosovo?
Una reflexión preliminar apunta a que divorciar los espacios
técnico y político, como está realizando la Unión Europea, transmite
aparentemente una imagen de estabilización, pero en realidad, este
escenario artificial es susceptible de estallar en cualquier momento. En
Kosovo, la remisión del reconocimiento internacional a los Estados
Miembros coexiste con el convencimiento generalizado de que el futuro
de Kosovo pasa por la Unión Europea. El resultado obvio de tal ecuación
es el pragmatismo 34 : se apartan los temas políticamente espinosos
favoreciendo los avances en la reconstrucción socio-económica de
Kosovo y su inserción ordenada en las relaciones regionales de
cooperación. La política de hechos consumados se ha extendido
progresivamente a las distintas áreas, de modo que de facto, la UE trata a
Kosovo como un quasi-Estado que ocupa pacientemente su puesto en la
lista de “candidatos potenciales” junto a Serbia, quien solicitó
formalmente la adhesión en diciembre de 2009. Sin embargo, los
procesos de intervención externa tendente a la reconstrucción de un
estado son inherentemente políticos, no técnicos. El espacio de discusión
técnica sobre funciones clave del estado requiere un acuerdo político
previo acerca de quién va a liderar el país, con qué equipo, y en qué
dirección.
En realidad, cualquier proceso de reconstrucción estatal es
esencialmente endógeno, y toda inyección externa de fondos, para ser
exitosa, ha de cumplir cinco indicadores35 que apelan a una reflexión en
el caso de Kosovo.
1.- Existencia de un líder asistido por un equipo y comprometido con el
objetivo de transformar su país o región. Las sucesivas elecciones
celebradas muestran que el Presidente Fatmir Sedjiu carece del

34
35

Catherine Ashton, The EU and the Western Balkans in a changing world, Discurso en
Belgrado, 18 febrero 2010, SPEECH/10/32
Ashraf Ghani y Clare Lockhart, Fixing failed states. A framework for rebuilding a
fractured world, Oxford University Press, Oxford, 2008

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

723

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

liderazgo de su antecesor, Ibrahim Rugova, y su enfoque de
nacionalismo cívico parece haber sido superado por la fuerte
personalidad del Primer Ministro Hascim Thaci, de oscuro pasado
como dirigente de la guerrilla UCK. Es complicado saber si su
imagen actual de defensor de un Kosovo multiétnico responde a la
realidad o a la estrecha supervisión de la UE. Ambos han conseguido
mantener la estabilidad política, especialmente durante el delicado
momento de las elecciones en diciembre de 2009, pero la situación de
Kosovo continúa siendo frágil en su conjunto. Los avances son aún
insuficientes para garantizar la sostenibilidad en materia de primacía
del derecho la ley, refuerzo de la capacidad administrativa, protección
de las etnias minoritarias y del patrimonio religioso y cultural, y la
búsqueda de la reconciliación.
2.- Introducción de mecanismos efectivos de responsabilización sobre la
gestión de la ayuda internacional. Debemos distinguir entre la
rendición de cuentas exigida por los donantes a los funcionarios
públicos que gestionan la ayuda internacional, y la existencia de un
mecanismo interno efectivo que permita reducir a porcentajes
razonables el índice de corrupción. En Kosovo, los desafíos
originales permanecen. Los niveles alcanzados por la corrupción son
graves, han llegado a afectar a miembros del propio gobierno
kosovar, siendo la actitud del Primer Ministro Thaci menos enérgica
de lo deseable36.
3.- Inversión efectiva en capital humano local. Capacitar a la población
para llevar la economía a largo plazo favorece la expansión
progresiva de una clase media a partir de reducidas élites. Tampoco
ha habido cambios sustanciales en Kosovo al respecto: por el
momento, el Consejo prioriza la capacitación de élites, entendiendo
que la vía más efectiva para apoyar el desarrollo de Kosovo es
favorecer su integración paulatina en la dinámica comunitaria. Así, se
permite su participación en programas y agencias comunitarias, la
integración en el marco de supervisión económica y fiscal, etc37. Sin
embargo, motivos evidentes relacionados con el control de la
inmigración impiden que los ciudadanos de Kosovo se puedan

36
37

“Time to go straight”, The Economist, 20 marzo 2010
Conclusiones del Consejo sobre el proceso de ampliación y estabilización, 8 diciembre
2009, Ref.Doc. 17169/09, puntos 42 y 43
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beneficiar de una exención de visa Schengen que sí beneficia a
Serbia, Montenegro y Macedonia tras la última modificación del
Reglamento 539/2001.
Por otra parte, EULEX ha conseguido avances reales en materia
administrativa, como la reapertura de los juzgados de Mitrovica en
Kosovo Norte (cerrados desde la ocupación serbo-kosovar en marzo
de 2008), o el despliegue de funcionarios de aduanas en Kosovo
Norte (que aumentó los ingresos del país y redujo el contrabando).
Los fiscales han investigado delitos que oscilan entre los crímenes de
guerra y la delincuencia organizada, y los jueces de EULEX han
dictado sentencia ya en algunos procedimientos, inclusive a nivel del
Tribunal Supremo38. Los logros obtenidos, tanto en la asistencia a las
autoridades policiales y judiciales como en la promoción de reformas
respetuosas del Estado de derecho, han recibido un balance positivo a
nivel institucional 39 y académico 40 ; sin embargo, ha primado la
búsqueda de la efectividad a corto plazo (poner en marcha al país)
frente a la capacitación de la población local a largo plazo
(sustitución por jueces, fiscales y policías europeos en vez de
capacitarlos).
4.- Transformar los sujetos en ciudadanos, mediante un cambio de
enfoque desde la inicial preocupación por mantener la seguridad del
país bajo control, hasta ganar la confianza del ciudadano mediante
políticas sociales y creación de un embrión de sociedad civil que
contribuya a vertebrar la sociedad. Aquí, el aumento de los fondos
asignados al EIDHR en 2010 parece felizmente indicar una evolución
en la mentalidad europea.

38

39
40

Comisario de Ampliación Stephan Füle, respuesta a la pregunta escrita E-6502/2009, 29
marzo 2010. Sin embargo, los jueces de EULEX ven aparentemente dificultada su labor
por la indefinición del derecho aplicable (una maraña legal de normas serbias, kosovares
y serbo-kosovares) y aplican frecuentemente los conceptos abstractos de justicia y
equidad. Entrevista al juez Alberto Perduca, jefe del componente judicial EULEX. “Law
and order forced to adapt to circumstances”, Financial Times, 5 Junio 2009
Conclusiones del Consejo sobre la Política Común de Seguridad y Defensa, 17 diciembre
2009; Parlamento Europeo, Dirección General de Política Exterior “EULEX-Kosovo:
lessons learned and future challenges”, Septiembre 2009
G. Grevi, “EULEX-Kosovo”, en G. Grevi et al., op.cit., pg. 365
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Sin embargo, la percepción de EULEX en Kosovo no es muy
positiva. Su lento despliegue en relación con las altas expectativas
generadas (Solana prometió en febrero de 2008 que EULEX
funcionaría a pleno rendimiento en junio, pero la misión se inició en
diciembre y no alcanzó la plena operatividad hasta abril de 2009)41
generó un desencanto a nivel local. Además, un porcentaje
significativo de la población cuestiona la legitimidad de EULEX. Los
serbokosovares son abiertamente contrarios a EULEX, apoyados por
el gobierno de Belgrado que ve con desconfianza la implicación
europea en la gobernanza de Kosovo frente a la aparente mayor
neutralidad de UNMIK. Los albanokosovares consideran que
EULEX debilita la frágil soberanía de este nuevo país. Las
manifestaciones anti-EULEX organizadas en Prístina en octubre de
2008 no son un buen indicativo de su capacidad para obtener un
impacto efectivo sobre el terreno.
5.- Creación de una industria local de construcción, inicialmente
mediante alianzas público-privadas, con el objeto de dinamizar la
economía. En materia económica, la economía sumergida de Kosovo
todavía ocupa un porcentaje demasiado significativo y su gobernanza
económica preocupa a las instituciones europeas (sistema de
protección social insuficiente, mercado laboral desestructurado,
administración débil y difícil participación en los foros regionales
como consecuencia del bloqueo comercial impuesto por Serbia y el
tránsito obligado por Bosnia-Herzegovina)42.
En este sentido, EULEX presenta carencias fundamentales en
relación con la titularidad de los resultados de la intervención, que
puede comprometer su sostenibilidad más allá de su retirada. La
configuración de EULEX fue realizada por los representantes de los
estados implicados en la reconstrucción sin tomar en consideración la

41

42

En rueda conjunta con el jefe de EULEX y el Representante Especial el 20 de febrero de
2008 en Pristina, Solana afirmó “vamos a poner gente sobre el terreno. Van a cooperar
con el gobierno en el Estado de Derecho, policía, desarrollo económico, y tenemos a
ciudadanos de la UE, que nosotros pagaremos, y estarán sobre el terreno”. Remarks at
Joint Press Briefing, en ISSEU, EU security and defence core documents, Chaillot Paper
nº 119, Julio de 2009, pg.68
Comisión Europea, Kosovo: avanzar en la realización de la perspectiva europea. COM
(2009)534 final de 17 diciembre 2009, Parlamento Europeo, Resolution on Kosovo and
the role of the EU, 5 febrero 2009, DOCE C67 de 18 marzo 2010
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opinión local, en directa contravención del principio vertical
ascendente que debe regir las intervenciones externas. Solo
posteriormente al despliegue se tomó conciencia de la necesidad
imperiosa de efectuar consultas con los representantes comunitarios
tanto albaneses como serbo-kosovares pero existe una deficiencia de
base43.
En definitiva, la implementación del enfoque integral europeo
presenta un componente fundamental a largo plazo, pero está por
demostrar su capacidad para promover cambios genuinamente
estructurales en Kosovo. Su capacidad indiscutible para contribuir desde
un prisma técnico al desarrollo de Kosovo, nunca podrá resolver la grieta
existente en materia de política exterior sobre su reconocimiento. La
frecuentemente aireada “diversidad en el reconocimiento pero unidad en
el compromiso” no es sino el eufemismo para la materializada
descoordinación entre la política exterior y la política de defensa, que
puede comprometer el éxito a largo plazo.
LA “ESTRATEGIA INTEGRAL” DE LA UE EN SOMALIA
Situación local e intereses europeos.
Pocas explicaciones bastan para entender por qué Somalia ocupa
de modo consistente el primer puesto en el Índice de Estados Fallidos44.
El territorio demarcado por las fronteras de Djibouti, Kenia, Etiopía y el
Océano Índico aporta un escenario ideal a las peores pesadillas de la
especie humana desde que los clanes enemigos expulsaron al dictador
Siad Barre en 1991. El vacío de poder, o más bien, la superposición de
poderes de distinta naturaleza enfrentados por la supremacía ha sumido al
país en una de las peores crisis humanitarias conocidas.
Somalia ha sufrido un profundo cambio político y social en los
últimos cinco años 45 . El fracaso de la intervención extranjera

43
44
45

Senad Sabovic, “Intervention and independence in Kosovo. The EULEX rule of law
mission” en M. Martin y M. Kaldor (eds.), The European Union and human security…,
op.cit, pgs. 112-127
‘The Failed States Index 2008’ Foreign Policy (2008) July/August,
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4350&page=1
Véase nuestra descripción detallada de la historia reciente de este país en M.L. Sanchez
Barrueco, “Reflections…”, op.cit., pgs. 195-200
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estadounidense en los noventa y africano en los 2000, ha dado lugar a
una radicalización de amplias franjas de la población, que ha abrazado el
extremismo religioso, desconocido en la sociedad tradicional somalí46. A
nivel de gobernanza, la comunidad internacional ofreció inicialmente su
apoyo a un Gobierno Transitorio Federal (GTF) de base clánica en 2004,
pero su incapacidad para controlar extensas áreas del territorio unida a su
permeabilidad a la corrupción 47 hizo a la comunidad internacional
cambiar su perspectiva sobre quién debía encargarse de la estabilización
de Somalia. Había llegado la hora de los musulmanes moderados. La
firma del acuerdo de paz subsiguiente al “proceso de Djibouti” en junio
de 200848 tuvo como consecuencia la caída del régimen de Yusuf y su
sustitución por Sharif Sheik Ahmed en febrero de 2009. Sin embargo, el
GTF no controla más que una superficie limitada de la capital
Mogadiscio y la milicia extremista apoyada por Al-Qaida Al-Shabaab ha
avanzado inexorablemente, controlando en marzo de 2010 una superficie
equivalente a la mitad del país49. La otra mitad podía considerarse ya
antes fuera del alcance del GTF debido a la existencia de dos entidades
autónomas independientes (Puntland y Somaliland) no reconocidas
internacionalmente.
Occidente está perdiendo la batalla de Somalia y ello plantea
importantes amenazas a la seguridad internacional, la mayor de las cuales
no es la piratería, en nuestra opinión. Superado el escepticismo inicial en
las filas europeas acerca del Presidente Sharif y su pasado como dirigente
radical en la Unión de Cortes Islámicas en 2006 50 , sin embargo, los

46
47
48

49
50

La zona centro y sur del país asiste diariamente a los enfrentamientos entre las milicias
islámicas moderada sunní (Ahlu Sunna Wahl Jama’a) y radicales shi’i vinculadas a AlQaeda (Al Shabaab) o no (Hizbul Islam o Al-Islax)
Parlamento Europeo, Resolution on the situation in the Horn of Africa, 15 enero 2009,
doc. P6_TA(2009)0026 punto H
El acuerdo de paz de Djibouti se firmó el 9 de junio de 2008 entre el TFG y la Alianza
para la Reliberación de Somalia ante numerosos observadores (estados y organizaciones
internacionales), Francia y el Reino Unido fueron los únicos representantes europeos. El
texto del acuerdo está disponible en
http://www.hiiraan.com/news2/2008/Jun/agreement_between_transitional_federal_gover
nament_and_the_allaince_for_re_liberation_of_somalia.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Somalia_map_states_regions_districts.png
Discurso del ministro británico de Asuntos Exteriores David Miliband Our shared
future: building coalitions and winning consent, Ministro británico de Asuntos exteriores
Miliband, Oxford Centre for Islamic Studies, 21 mayo 2009
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avances en materia de gobernabilidad son desalentadores. En febrero de
2009, 250 clérigos musulmanes de todo el mundo se reunieron en
Mogadiscio. En marzo, Sharif modificó la constitución para doblar el
número de escaños en el Parlamento con vistas a reforzar la
representación de los radicales islámicos, reduciendo el peso
proporcional de los clanes. En abril de 2009, introdujo la ley islámica
interpretada en sentido no estricto y convenció a la Conferencia de
donantes promovida por la ONU (Bruselas, 22-23 abril) para que
aportaran 213 mill.$ a la reforma del sector de seguridad somali51. Y no
ha conseguido reducir los niveles de terror inyectados por Al-Shabaab en
la población ni evitar que Somalia caiga en una guerra civil religiosa,
cuando hace tan solo dos años la propia Comisión Europea afirmaba que
la única división social existente en Somalia era la afiliación al clan, en
contraste con otros países víctimas de conflictos internos52.
Irónicamente, no fue el masivo desastre humanitario que ocurre
en tierra, sino el resurgimiento de los piratas modernos en el mar, lo que
devolvió Somalia a la agenda internacional de seguridad. Los ataques
piratas a barcos occidentales atravesando el Golfo de Adén, ruta natural
desde Asia hacia el Mediterráneo, aumentaron exponencialmente en 2008
y se han mantenido en niveles inasumibles desde entonces,
comprometiendo la seguridad del tráfico marítimo, el aprovisionamiento
energético (el 12% del petróleo destinado al comercio surca estas aguas),
e inclusive la seguridad medioambiental, habida cuenta de la tecnología
armamentística empleada por los piratas contra buques repletos de carga
peligrosa.

51
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http://www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-news/?view=Speech&id=18130489.
Discurso del Ministro francés de Asuntos Exteriores Kouchner, Piraterie: pourquoi la
France aide la Somalie, Le Figaro, Paris, 22 abril 2009,
http://www.franceonu.org/spip.php?article3818. Javier Solana, ‘Statement reiterating
solidarity and su pgs. ort for the transitional government of Somalia’, 12 mayo 2009,
S/123/09
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/declarations/10765
5.pdf
Final Communiqué,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/107357.pdf
Delegación de la Comisión en Nairobi, ‘The role of the Somali clan system’, Joint
Strategy Paper for Somalia 2008-2013, Anexo 10,
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_so_csp10_en.pdf, pg. 99
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El convencimiento generalizado de que cualquier solución a la
piratería en el mar pasa por el tratamiento quirúrgico de las deficiencias
antes reseñadas en tierra ha alcanzado las más altas instancias políticas en
la UE y el resto de la comunidad internacional. Una vez más, la expresión
“estrategia integral” es frecuentemente utilizada53. Tambien respecto a
Somalia diferenciaremos la iniciativa cortoplacista contra la piratería
mediante una operación militar PED y las medidas de corte estructural
adoptadas en el marco de las políticas integradas.
Medios PED: EUNAVFOR Atalanta
La Unión Europea lanzó su primera operación militar naval en
noviembre de 2008 54 , con autorización expresa del Consejo de
Seguridad55, conforme al capítulo VII de la Carta, un recurso habitual
para justificar intervenciones en estados fallidos desde la autorización de
1992 relativa precisamente a Somalia56. Inicialmente prevista para un año,
el Consejo decidió su extensión hasta (por ahora) diciembre de 2010. Se
produce en EUNAVFOR la misma geometría variable que veíamos en
EULEX, con participación voluntaria de Estados Miembros y países
terceros57.
Por motivos de espacio, abordaremos directamente los cuatro
motivos58 por que creemos que el impacto real de EUNAVFOR en la

53
54
55
56
57
58

Conclusiones CAGRE 22-29 julio 2008 (PRES/08/207), 27 julio 2009 (Doc. 12354/09);
“Combating Piracy: Strength in Unity”, Discurso del Comisario de Pesca y Asuntos
Marítimos, Bruselas, 21 enero 2009, SPEECH/09/14
Council Joint Action 2008/851/CFSP of 10 November 2008 on a European Union
military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of
piracy and armed robbery off the Somali coasts [2008] OJ L301/33.
Resoluciones del Consejo de Seguridad 1816, 1838, 1846 y 1851 (2008)
Pilar Pozo Serrano, ‘Estados fallidos, derecho internacional humanitario y seguridad
internacional’ en C Ramón Chornet (ed), Los retos humanitarios del siglo XXI, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2004, p.181.
Hasta ahora, han contribuido con tropas España, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda,
Alemania, Países Bajos, Suecia, Malta, Grecia y Croacia. Noruega y Suíza son Estados
no miembros pero tambien participan.
Las siguientes consideraciones compilan los resultados de nuestras investigaciones
anteriores, reflejados en M. L. Sanchez Barrueco: “Reflections…”, op.cit. pgs. 219-231;
“The European strategy against piracy off the Somali coast: A multi-pillar response to a
cross-pillar concern” en J.M. Sobrino (ed.) Protection maritime et violence en mer,
Bruylant, Bruselas, 2010; y “The promotion and protection of Human Rights during
Common Security and Defence Policy operations: in-between a spreading state of mind
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lucha contra la piratería es más limitado de lo que anuncia su página
web59.
Su mandato es débil y se implementa mediante reglas de
enfrentamiento ambiguas. El objetivo principal no es la lucha contra la
piratería sino la protección de los buques del Fondo Mundial de
Alimentos, que puede llevar aparejada hasta la presencia armada a bordo.
En cambio, la protección de los buques mercantes se efectúa solamente
por medio de convoyes sujetos a las directrices del Centro de Seguridad
Marítima del Cuerno de Africa en Nairobi. La protección a otros sectores,
como los pescadores, está francamente ausente.
Las reglas de enfrentamiento adolecen de una ambiguedad
manifiesta. Aunque la interpretación jurídica del mandato contenido en el
artículo 2 de la Acción Común 2008/851/PESC (ACP) dibuja un contexto
de “defensa frente a la piratería” en vez de luchar contra ella, las reglas
de enfrentamiento abrazan una interpretación excesivamente pasiva del
concepto de defensa y descartan cualquier medida de defensa activa
como inspecciones de barcos sospechosos o bloqueo de los puertos que
abastecen a los piratas, de sobra conocidos por todos. El objetivo puede
ser no comprometer la autorización de la ONU o bien la percepción de la
UE como un actor civilizador, o bien las restricciones legales existentes
en algunos países como Alemania para entrar en enfrentamiento militar
en aguas internacionales, pero en definitiva, el mandato se ha revelado
ineficaz. El monzón de febrero ha contenido más a los arriesgados piratas
que la misión europea y, desde luego, no cabe esperar que la UE maneje
una situación de crisis como la del MAERSK-Alabama de forma similar
a Estados Unidos.
En tercer lugar, la asignación financiera es bastante limitada (los
costos comunes se han establecido en 8,3 mill.€ por año), en contraste
con otras operaciones europeas de alto perfil en Africa. Seis fragatas, dos
helicópteros y unos 1000 efectivos, frente a los 4000 de EUFOR-Chad.
Los medios disponibles no están a la altura de la vasta extensión a
controlar ni del mandato de “proteger barcos mercantes que atraviesan las
aguas en que está desplegada la misión” (artículo 2 ACP).

59

and an untackled concern”, en J. Wetzel (Ed.) The EU as a global actor in the field of
Human Rights, Routledge, Londres, marzo de 2011
http://www.eunavfor.eu/
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Finalmente, los problemas vinculados a la detención y juicio de
presuntos piratas han desplazado el verdadero objetivo de la misión (la
supresión de la piratería marítima) hacia la preocupación meramente
procesal por la recolección de pruebas y la observación meticulosa de las
garantías debidas a los arrestados. Las diferencias entre las legislaciones
nacionales de los Estados Miembros acerca del enjuiciamiento de la
piratería, así como los procesos seguidos contra presuntos piratas ante
tribunales nacionales en varios Estados, han sonrojado a la Unión
Europea, que ha optado por tercerizar el procesamiento de los piratas
mediante una red de acuerdos con países ribereños (Kenia primero,
Seychelles despues, otros en proceso de negociación). La posible
responsabilidad de la UE por violaciones de derechos humanos
cometidos en el marco de tales traslados y procesamientos no es baladí,
habida cuenta de que el Tratado de Lisboa reconoce la personalidad
jurídica a la Unión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analiza
meticulosamente desde 2008 los regímenes de transferencia de
prisioneros basados en puras garantías diplomáticas cuando el estado
receptor viola consistentemente los derechos humanos.
EUNAVFOR no es la única misión PED para Somalia. El
Consejo aprobó EUTM-Somalia el 25 de enero de 2010. Esta misión
militar de apoyo al sector de seguridad somalí 60 proporciona
entrenamiento a soldados del ejército oficial somalí en Bihanga (Uganda)
desde primeros de mayo y bajo comando español, como parte del apoyo
global a la misión de pacificación de la Unión Africana en Somalia. Es,
por tanto, pronto para evaluar su efectividad. Sin embargo, interpretamos
positivamente que, por primera vez, el lanzamiento oficial de una misión
PED se haya realizado desde la Delegación de la Unión (antes Comisión)
Europea en Kampala, porque aumenta la coherencia institucional en la
presentación del enfoque europeo. Sin embargo, cabe interrogarse por la
sostenibilidad de los resultados de la misión a largo plazo, pues
obstáculos importantes como quién satisfará los salarios de los soldados
somalíes en el futuro, o cómo evitar que la formación europea acabe
beneficiando a milicias enemigas del TFG, no parecen resueltos por
ahora. Además, la complementariedad o desplazamiento desde la esfera
del desarrollo a la de la seguridad resulta algo inquietante, en nuestra
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Decisión 2010/96/PESC del Consejo, de 15 de febrero de 2010 relativa a una misión
militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de
seguridad somalíes, DOCE L44 de 19 febrero
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opinión, pese a que no es sino el reflejo de la dicotomía “seguridad y
luego desarrollo” reflejada en la Estrategia Europea de Seguridad. La
propia revisión de ésta en 2008 asigna un papel fundamental al apoyo a
las reformas del sector de seguridad en estados fallidos como medio para
“romper el círculo vicioso de gobiernos débiles y conflictos
recurrentes”61, filosofía ya implementada en Congo y Guinea-Bissau.
Medios económicos: reconstrucción estatal y desarrollo humano en
Somalia.
La UE es el principal proveedor de ayuda oficial al desarrollo en
Somalia, y conforme al artículo 177 del Tratado, el objetivo principal de
esta ayuda ha de ser promover el desarrollo local sostenible. Veamos cuál
es la realidad.
Somalia es signatario del Acuerdo ACP-UE de Lomé pero la
inestabilidad política impidió que firmara la revisión de Cotonú. En
consecuencia, las ayudas que el Fondo Europeo de Desarrollo concede a
Somalia son gestionadas por la Delegación de la Comisión en Nairobi,
situación tutelada absolutamente excepcional en el marco del FED,
aunque se estipula que el Director de la delegación de la Comisión
actuará en beneficio de la sociedad somalí.
El Joint Strategy Paper for Somalia refleja el marco estratégico
de la Comisión para el periodo 2007-2013. Es resultado de un gran
esfuerzo de planificación que, lamentablemente, corre riesgo de caer en
saco roto por los escasos recursos asignados (215,8 mill.€, siendo 212
afectados a proyectos de apoyo macroeconómico y políticas sectoriales).
La seguridad es anterior al desarrollo en el enfoque integral
europeo en Somalia, y las cifras no mienten. En efecto, el FED ha
evolucionado desde la pura cobertura del desarrollo hacia la financiación
de operaciones de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en
Somalia. Los objetivos primordiales del FED en Somalia potencian
formalmente 62 la agricultura y desarrollo rural, desarrollo del sector
privado, apoyo a comunidades y ONGs, etc.; pero la realidad muestra que
el grueso de los fondos se utiliza para el apoyo institucional al TFG,
61
62

Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad op.cit., pg.8
Respuesta escrita del Comisario Pielbags a la pregunta P-480/2010, 22 abril 2010
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incluyendo la constitución de una fuerza policial nacional (117 mill.€ en
2008-2009). El FED financia además el apoyo a AMISOM a través del
instrumento African Peace Facility, con un monto total de 95,5 mill.€
2007-2010 (aunque no cubre compra de armamento o municiones ni
salarios de soldados).
La ayuda puramente humanitaria es muy inferior. En 2008 y 2009,
la Comisión (ECHO) dedicó a ayuda de emergencia 46 y 45mill.€
respectivamente, siendo la asignación inicial en 2010 de 18 mill.€.
Tómese en cuenta, además, que las amenazas de Al-Shabaab han
motivado la suspensión temporal de actividades humanitarias en el Sur de
Somalia por parte del Fondo Mundial de Alimentos y otras
organizaciones desde enero de 2010. Y sin embargo, el desarrollo
humano no puede esperar a la estabilización del país.
El refuerzo de la sociedad civil es uno de los principales agujeros
en la política de desarrollo propugnada por la Comisión. Las condiciones
impuestas por el EIDHR no encajan en Somalia. Las condiciones que
deben cumplir los candidatos a las licitaciones o subvenciones no se
adaptan a las condiciones actuales de la vida en Somalia, en
determinados casos, los actores sociales somalíes hasta son formalmente
excluidos 63 . La flexibilidad del EIDHR, antes mencionada, sería de
crucial importancia en Somalia, pero en la práctica se produce una
diversificación y fraccionamiento de los fondos. Durante los últimos años,
los fondos han ido a parar a actores no estatales europeos con escasa o
nula vinculación con la numerosa diáspora somalí. Paradójicamente, el
apoyo a actores no estatales somalíes se implementa subvencionando a
actores no estatales extranjeros. Ahora bien, la convocatoria de 2010
parece alterar esta tendencia pues las directrices para la presentación de
solicitudes exigen la presencia de un actor o socio somalí. Habrá que
observar con atención cómo se desarrolla su implementación.
Adicionalmente, el IfS se ha empleado tambien en el Cuerno de
Africa, pero no para reforzar la estabilidad de Somalia, sino para
impulsar financieramente la capacidad de Kenia (1’75 mill.€) y
Seychelles (0’78 mill.€) para detener y juzgar a los sospechosos de
piratería; o para impulsar una solución regional contra la piratería, a

63

Comisión Europea, Guidelines for grant applicants, Open call for proposals 2008,
EUROPEAID/128091/L/ACT/SO.
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imagen de la exitosa estrategia de acuerdos regionales seguida en
Malacca, mediante un presupuesto indicativo de 14-18 mill.€ (2009-2011)
destinado al Critical Maritime Routes Programme64.
No podemos olvidar, finalmente, el granito de arena aportado por
otras políticas comunitarias a la estrategia integral europea para la
reconstrucción en Somalia, pensamos concretamente en la política de
pesca. Durante los últimos años se han extendido acusaciones de expolio
de los recursos haliéuticos por parte de buques de numerosos estados
europeos, mediante campañas de pesca intensiva ilegal en el Golfo de
Aden, aprovechando el vacío de poder. Pues bien, desde enero de 2010,
un nuevo reglamento contra la pesca ilegal está en vigor65 y, aunque no
estaba originalmente dirigido a aliviar la situación en Somalia, tendrá
probablemente efectos beneficiosos allí a largo plazo porque elimina
parte de las supuestas raíces de la piratería. Una vez más, carecemos de la
perspectiva temporal suficiente para apreciar su impacto real sobre el
terreno que, en particular, dependerá del compromiso de los Estados
miembros que se benefician indirectamente de la pesca ilegal y de la
efectividad de las normas de desarrollo que adopte la Comisión. Aún así,
parece pertinente observar que el mejor apoyo al desarrollo de la
industria pesquera local somalí, y un impulso significativo al desarrollo
de alternativas a la piratería, sería la firma de un acuerdo de partenariado
en materia de pesca de tercera generación, que reconoce a los pescadores
europeos la posibilidad de pescar en aquellas aguas a cambio de
importantes ayudas estructurales al sector local. Lamentablemente, es una
perspectiva dificil mientras el GTF no muestre mayor capacidad
administrativa.
A la vista de las consideraciones precedentes, cabe concluir que el
principal obstáculo a la acción de la UE en Somalia no es la ausencia de
una estrategia integral en Somalia, sino su enfoque o su capacidad para
producir un impacto. La estrategia implementada en Somalia toma en

64
65

Comisión Europea, Towards the integration of maritime surveillance: a common
information sharing environment for the EU maritime domain, COM (2009) 538 final,
15 octubre 2009
Council Regulation (EC) 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter
and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (2008) OJ L286/1. El nuevo
régimen se basa en la prohibición de importar productos de la pesca ilegal, incorpora
métodos diversos de trazabilidad e introduce un régimen estricto de inspecciones
portuarias en Europa.
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efecto elementos provenientes de las distintas políticas comunitarias,
integradas y no integradas, de manera orgánicamente armoniosa.
Sin embargo, el examen de conformidad con el marco teórico
sobre intervenciones externas en estados fallidos presenta resultados
lógicamente peores que en Kosovo.
Primero, existen dudas sobre la capacidad del presidente Sharif
para convertirse en el líder capaz de pacificar Somalia. Los pasos dados
hacia la reconciliación nacional, incluido el acuerdo con la milicia
moderada Ahli-Sunni-Wahl-Jama’a de 14 de marzo pasado, parecen
insuficientes pese al apoyo incondicional de la comunidad internacional.
Debe subrayarse, además, que la UE practica una política ambigua de
unidad territorial en Somalia. Sin reconocer oficialmente la soberanía de
Somaliland (unilateralmente declarada independiente desde 1991),
financia iniciativas de desarrollo y políticas (como la observación de
elecciones presidenciales) en Somaliland reconociendo de modo indirecto
que las autoridades de Hargeysa constituyen el gobierno del territorio que
administran.
Segundo, aunque la existencia de mecanismos efectivos de
responsabilización sobre la gestión de la ayuda internacional cumple los
requisitos de transparencia, habida cuenta de que el presidente somalí
derivó la gestión financiera de los fondos recibidos a una consultoría
internacional (Price Waterhouse Coopers), persisten graves deficiencias
en la seguridad de los canales de distribución de la ayuda. Tercero, el
clima de inseguridad extrema que viven determinadas zonas del país
(particularmente la mitad sur) imposibilita la introducción de
planteamientos basados en la concepción de los individuos como
ciudadanos, es decir, la inversión efectiva en capital humano local,
mediante programas comunitarios de educación o sanidad. Las mismas
consideraciones se aplican al criterio de apoyo al sector privado.
En definitiva, el fracaso de la perspectiva europea hacia Somalia
no es debido a su insuficiente “integralidad” sino a su escasa intensidad.
Dicha conclusión encuentra su origen, en nuestra opinión, en la ausencia
de intereses suficientemente poderosos en los Estados Miembros, a nivel
institucional y de opinión pública, que justifiquen la asignación de fondos
que la intervención en Somalia requiere.
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CONCLUSIONES
1.-

La expresión “estrategia integral” designa realidades y estrategias
distintas según la situación del estado receptor. Las condiciones en
Kosovo y en Somalia no son equivalentes y apelan a soluciones
diferenciadas. Sin embargo, se recurre conscientemente a una
estrategia informativa de unificación porque reforzar la visibilidad
y credibilidad de la política exterior europea se ha convertido en
una prioridad esencial de la UE con respecto a la gestión de
conflictos66

2.-

Las diferencias existentes entre las intervenciones europeas
analizadas son explicables en tanto en cuanto reflejan la afirmación
contenida en el Informe sobre la aplicación de la Estrategia
Europea de Seguridad: la UE necesita establecer prioridades entre
los compromisos adquiridos, en línea con los recursos disponibles,
para evitar el vacío existente entre el compromiso global adquirido
de “contribuir a la seguridad global” y las capacidades de que se
dispone realmente. Por ello, consideramos que el concepto de
“estrategia integral” está orientado al consumo interno, a “vender”
cual valla publicitaria la coherencia de la acción exterior de la UE.

3.-

Tanto en Kosovo como en Somalia la comunidad internacional se
enfrenta a disensiones ante el reconocimiento internacional de
Estados. Como esta cuestión corresponde, en último término a los
Estados Miembros, no existe una discusión suficiente a nivel
comunitario, generándose inconsistencias entre los distintos
enfoques. La UE consolida mediante una política de hechos
consumados la secesión de Kosovo; sin embargo, propugna
artificialmente la unidad territorial de un Estado nominal (Somalia)
ignorando a un ente con gobernabilidad efectiva pero carente de
estatalidad (Somaliland). Este enfoque no sigue criterios objetivos,
sino de interés o desinterés político de los Estados Miembros.

4.-

La capacidad de la UE para tener un impacto efectivo mediante la
persuasión de la contraparte disminuye a medida que la distancia
geográfica aumenta. La PEV se revela eficaz en la modificación de
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Consejo Europeo de Bruselas, Junio de 2008, Informe de la Presidencia sobre la PESD,
punto 110.
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conductas en el vecindario europeo porque las autoridades locales
contemplan con ilusión la perspectiva de alcanzar un día el estatuto
de miembro de la UE. Este condicionamiento se evapora en países
lejanos y, respecto a ellos, la UE no está dispuesta a recurrir a
instrumentos que contribuirían genuinamente al desarrollo local y,
por ende, a la seguridad internacional, como son abrir de los
mercados agrícolas, reconstruir la industria pesquera, o regular la
inmigración económica.

UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO FALLIDO: EL
CASO DE SOMALIA
SANDRA SUÁREZ BERLANGA
INTRODUCCIÓN
Somalia se ha convertido en los últimos años en un Estado
incómodo para los intereses occidentales. El resurgimiento con fuerza del
fenómeno de la piratería ha copado muchas páginas y minutos en los
medios de comunicación, lo que ha contribuido a extender una imagen
distorsionada, o en la mayoría de los casos, sesgada, del país africano. La
etiqueta de Estado delincuente (rogue State) ha sustituido a la concepción
de los años noventa que representaba a Somalia como un país víctima de
la guerra civil y de la violencia endémica.
Los atentados del 11-S y la subsiguiente cruzada internacional
contra el terrorismo islamista comandada por Estados Unidos dio la voz
de alarma sobre los supuestos intentos de la red Al Qaeda de establecerse
en países débiles del continente africano, entre ellos Somalia. Las
continuas advertencias sobre el peligro de la proliferación del
fundamentalismo islámico en el Cuerno de África incidieron en la
construcción de un semblante oscurantista y criminal del país somalí en
un mundo en el que ya se clasificaban geopolíticamente a los Estados
como amigos o enemigos de Estados Unidos.
Sin embargo, la supuesta conexión entre los Estados frágiles y el
terrorismo no está tan clara como lo refleja un informe del Centro de
Lucha contra el Terrorismo de West Point 1 , basado en documentos
incautados a Al Qaeda. Este documento ha revelado que la organización
de Bin Laden lo pasó bastante mal cuando intentó usar Somalia como

1

“Al-Qa'ida's (mis)Adventures in the Horn of Africa”, Combating Terrorism Center at
West Point, 2009. Puede encontrar el informe completo en:
http://www.ctc.usma.edu/aq/aqII.asp
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base de operaciones, por las mismas causas que las misiones de paz
internacionales de los años noventa fueron incapaces de operar en el país:
infraestructuras pésimas, demasiadas violencia y delincuencia y carencia
de servicios básicos, entre otros factores. En resumen, Somalia es
demasiado desastrosa incluso para Al Qaeda.
Ni el terrorismo ni la piratería son fenómenos recientes ni mucho
menos constituyen los mayores problemas que afectan a Somalia y a sus
ciudadanos. No obstante, sí se trata de los dos aspectos que más interesan
a Occidente, puesto que son ambos elementos los que suponen una seria
amenaza para la supervivencia de ciertos intereses geoestratégicos y
económicos y, por ende, son los temas más recurrentes sobre los que
informan los medios de comunicación en relación al país de África
Oriental.
Por este motivo, el presente trabajo pretende ofrecer un análisis
de los principales factores que configuran a Somalia como uno de los
Estados fallidos que con más urgencia necesitan llamar la atención sobre
su situación interna. Teniendo siempre presente el escenario de guerra
civil que sufre el país desde 1991, la progresiva destrucción de las
instituciones, del entramado administrativo y de los soportes que
suministran los servicios básicos a la población, caben destacar también
elementos decisivos como la división de las élites políticas que responden
ante una estructura social clánica, la ausencia de un ejército nacional y de
cuerpos de policía que aporten los mínimos servicios de seguridad y la
falta de legitimidad del gobierno somalí cuya autoridad es reconocida por
la comunidad internacional, pero no por sus ciudadanos.
Somalia se encuentra al borde del abismo, un abismo que el
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Gutiérrez Terán,
califica de insondable 2 ante la imposibilidad de calibrar el fondo, de
atisbar la hondura de un conflicto cuya solución se antoja utópica. Ante
este panorama, hablar de soluciones puede resultar macabramente irónico,
pero la alternativa es la resignación y el olvido. La pregunta ya emerge
desde las entrañas de la desesperación más acuciante. ¿Necesita Somalia
un milagro?

2

Ignacio Gutiérrez de Terán, “Somalia, el abismo insondable”, Página Abierta, nº 202,
(mayo-junio de 2009).
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¿QUÉ ES UN ESTADO FALLIDO?
El término de “Estado fallido” ha emergido con fuerza en el
estudio de las Relaciones Internacionales en la última década, sobre todo
desde un punto de vista estratégico. No obstante, fue en los años noventa
del siglo XX, tras la guerra fría, cuando los especialistas en política
comenzaron a manifestar su interés por el fenómeno de los Estados
fallidos y su papel en el nuevo tablero internacional que, a partir de ese
momento, abandonaba su faceta bipolar para pasar a ser comandado por
una única superpotencia: Estados Unidos.
Se suele señalar el trabajo de Gerard B. Helman y Steven R.
Ratner, Saving Failed States, publicado en 1992 en la revista Foreign
Policy, como el encargado de acuñar el término de “Estado fallido”. A
partir de entonces, numerosas investigaciones han recogido la misma
expresión para referirse a un fenómeno que no es nuevo, pero que sí
constituye una de las manifestaciones más claras de la actual época de
inestabilidad global y de extendido fallo estatal3.
Perro antes de ofrecer la que a nuestro juicio es una definición
adecuada del objeto de nuestro estudio, surgen dos preguntas previas:
¿Qué es un Estado? y ¿Qué es lo que diferencia a unos Estados de otros?
Para responder a ambas cuestiones recurriremos a las tesis de Max Weber
y Samuel P. Huntington, respectivamente.
La idea de Estado que propone Weber nos ayudará a establecer
una concepción de Estado fallido, ya que éste se caracteriza por lo que no
es, esto es, según una serie de rasgos negativos. Para Weber, un Estado es
“aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el
“territorio” es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el
monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro
tiempo es que a todas las demás asociaciones de individuos sólo se les
concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo
permite. El Estado es la única fuente de “derecho” a la violencia4.

3
4

Mark Duffield, “Los estados frágiles y el retorno de la administración nativa”, Revista
Académica de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid., nº 8,
junio 2008. pg. 2.
Max Weber, El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 1998 pgs. 83-84.
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Basándose en Weber, Joel Migdal define el Estado, idealmente,
como “una organización formada por varias agencias dirigidas y
coordinadas por el liderazgo estatal (autoridad ejecutiva), que tiene la
capacidad o la autoridad de establecer y poner en práctica las normas
vinculantes para todas las personas, así como los parámetros para el
establecimiento de las normas para otras organizaciones sociales en un
territorio determinado, utilizando, de ser necesario, la fuerza para
alcanzar sus objetivos” 5 . Un elemento fundamental de esta idea es el
monopolio de los instrumentos de violencia y coerción por parte del
Estado dentro de un territorio determinado y la aceptación de este
monopolio por la sociedad.
Siguiendo con Weber el acatamiento, por parte de los dominados,
de la autoridad que pretenden tener quienes ejercen el poder político, es
necesario para la subsistencia del Estado. Para el politólogo y filósofo
alemán el sometimiento consentido a la autoridad estatal responde a tres
fundamentos de legitimidad en los que se basa la dominación: la
legitimidad tradicional, la legitimidad carismática y la legitimidad
racional, basada en la legalidad, en la creencia en la validez de los
preceptos legales y en la “competencia” objetiva fundada sobre normas
racionalmente creadas. Ésta última es el tipo de dominación que ejercen
Estados modernos.
Por tanto, para Weber la característica fundamental del Estado es
la existencia de un poder político que ejerce el monopolio de la fuerza de
forma tolerada o aceptada por los miembros de la sociedad, de tal manera
que los gobernantes gozan de legitimación social. A ello hay que añadir
que las autoridades políticas deben disponer de los medios auxiliares para
el ejercicio del poder coercitivo. Se trataría del aparato jurídicoadministrativo que incluiría tanto el equipo humano, como los medios
materiales de la administración6.
Para responder a la segunda pregunta que nos planteábamos:
¿Qué es lo que diferencia a unos Estados de otros?, Samuel P.
Huntington es claro: “la diferencia política más importante entre los
países se refiere, no a su forma de gobierno, sino al grado de gobierno

5
6

Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: state-society relations and state
capabilities in the Third World, Princeton University Press, 1988.
Max Weber, El político y el científico, op. cit., pg. 87.
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con que cuentan” 7 . El politólogo estadounidense, a propósito de un
análisis de los países en vías de modernización de Asia, África y América
Latina explica que presentan un “déficit de comunidad política, de
gobierno eficaz, representativo, legítimo…sus comunidades políticas
están divididas en fragmentos enfrentados y las instituciones políticas
tienen poco poder, menos grandeza y ninguna clasticidad. Y donde en
muchos casos el gobierno no gobierna”8.
Aunque Huntington no habla específicamente de Estados fallidos,
puesto que en los años sesenta el término no había sido aún acuñado,
resulta claro que su estudio se centra precisamente en esos países que,
tras conseguir la independencia de las potencias colonizadoras, tratan de
alcanzar un grado de gobernabilidad que les permita abandonar el
“escenario de decadencia política” que se vivía en las zonas para pasar a
convertirse en Estados fuertes, apoyados en el desarrollo económico y la
estabilidad política.
Para Huntington la causa de que estos países no consigan
abandonar esa situación de violencia e inestabilidad política se debe a que
“son resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización
política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las
instituciones…La igualdad en la participación política evoluciona con
mucha mayor rapidez que el arte de asociarse”9.
Nos encontramos por tanto con varios factores clave a la hora de
acercarnos al concepto de Estado fallido. Por un lado, la ausencia o la
escasa capacidad de gobernar por parte de las autoridades políticas que
puede degenerar en el debilitamiento e incluso la desaparición de la
legitimidad de los gobiernos. Por otro lado, el diferente grado en que la
gobernabilidad puede involucionar del debilitamiento, al fracaso y,
finalmente, al colapso. A todo ello, se suma las protestas y revueltas
internas derivadas del fracaso de los gobiernos que sumen a estos países
en conflictos sangrientos que pueden llegar a extenderse en el tiempo, de
manera que condenan a los Estados a no superar los problemas de
gobernanza y legitimidad expuestos. La incapacidad del poder central

7
8
9

Samuel P. Huntington, “Orden político y decadencia política” capítulo dentro de El
orden político en las sociedades en cambio, Paidós Ibérica, Barcelona, 1997, pg. 13.
Ibídem. pg. 14.
Ibíd pg. 16.

744

LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

para mantener la seguridad de los ciudadanos al carecer del monopolio
del poder coercitivo es, con todo, otra característica básica de los
bautizados como Estados fallidos.
Por tanto, y aún siendo conscientes de que no existe una
definición universalmente aceptada de Estado fallido, convengo con la
elaborada por la revista Foreign
Policy, publicación que viene
desarrollando desde el año 2005 un Índice de Estados Fallidos junto con
el Fund for Peace. La definición propuesta es la siguiente: “un país que
fracasa es aquel en el que el gobierno no tiene el control real de su
territorio, no está considerado como legítimo por una parte importante de
la población, no ofrece seguridad interna ni servicios públicos especiales
a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”10.
EL CASO DE SOMALIA. EL CAMINO HACIA EL CAOS
Somalia es considerado por muchos analistas el país prototipo de
Estado fallido. Pero, ¿Cómo ha llegado el país africano a convertirse en
el modelo de Estado colapsado por antonomasia?
Antes de adentrarnos en los pormenores de la historia más
reciente de Somalia puntualizaré, para aclarar un poco más los conceptos,
la diferencia entre fragilidad y colapso siguiendo las tesis del presidente
de la World Peace Foundation, Robert Rotberg, quien ve al colapso del
Estado como el punto final de un proceso de decadencia institucional y
funcional que comienza con la vulnerabilidad del Estado y avanza por
etapas de debilidad, en proceso de fracaso y fracaso, antes de alcanzar la
etapa de colapso. Esta progresión no es automática ya que podría ser
terminada en cualquier etapa mediante la ingeniería política (buena
gobernabilidad). El punto de partida de Rotberg es que los Estados

10

“Índice de Estados fallidos”, Foreign Policy edición española, nº agosto-septiembre de
2005. Este índice establece doce parámetros para medir el grado de fragilidad de los
Estados: presiones demográficas, refugiados y desplazados, agravios colectivos, fugas
humanas, desarrollo desigual, economía, deslegitimación del Estado, servicios públicos,
derechos humanos, aparatos de seguridad, élites divididas e intervención extranjera.
Somalia ha encabezado el ranking en los dos últimos años.
Con todo, existen numerosos índices y clasificaciones que el lector puede consultar,
entre ellos, destaco el Índice de Estado débiles elaborado por la prestigiosa Brooking
Institution, disponible en
http://www.brookings.edu/reports/2008/02_weak_states_index.aspx#
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modernos existen para brindar un método descentralizado de provisión de
bienes políticos a los habitantes de sus territorios. “Sin embargo, es su
desempeño –con base en los niveles de la provisión eficaz de los bienes
políticos más fundamentales– el que distingue a los Estados fuertes de los
débiles y a estos últimos de los fallidos o colapsados”11.
Rotberg puntualizará además que “los Estados fallidos se definen
por dos características: proporcionan a sus ciudadanos bienes políticos en
muy baja cantidad y calidad, y han perdido el monopolio de la violencia.
Los Estados-nación a punto de fallar podrán ser “débiles” o estar “en vías
de fallar”, pero no son “fallidos”. “Colapsado” debería reservarse para
entidades geográficas sin gobierno, como Somalia”12.
Por tanto, Somalia se encontraría en la última fase de decadencia
progresiva. Un Estado a punto de desaparecer- para algunos analistas, ya
desaparecido-, cuyas claves no podrían entenderse sin echar un vistazo a
las últimas décadas de su historia.
Tras obtener la independencia de Italia y Reino Unido en 1960,
Somalia vive un período democrático parlamentario hasta 1969 cuando
Siyad Barre se alza con el poder tras un golpe de Estado. Esta nueva
etapa dictatorial se caracterizó por la “instauración de un modelo de
Socialismo Científico, un proyecto revolucionario con una inspiración
socialista particular basado en un régimen de partido único consagrado
alrededor de la figura de Barre, con el que pretendía acentuar el
nacionalismo (la formación de la gran Somalia, agrupando bajo su poder
a las diferentes regiones somalíes controladas por los países vecinos),
suprimir el clanismo y poner fin a la corrupción. La eliminación del
Parlamento y los partidos políticos contribuyó desde el inicio a alimentar
la formación de un movimiento opositor apoyado por los países vecinos,
principalmente Etiopía y Libia”13.

11
12
13

Robert Rotberg, “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention,
and Repair”, en Rotberg, Robert (ed.), When States Fail: Causes and Consequences,
Princeton University Press, Princeton y Oxford, 2004.
Robert Rotberg, “Desorden en las filas”, dentro del especial Índice de Estados Fallidos
de Foreign Policy de 2009. Disponible en http://www.fp-es.org/desorden-en-las-filas.
Josep M. Royo, “Las sucesivas crisis de Somalia”, Comentario FRIDE, septiembre de
2007, Madrid, pg. 2. Disponible en
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/07articulo058.pdf.
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Efectivamente, como en la mayoría de países africanos, uno de los
primeros problemas surge a causa de las fronteras arbitrarias trazadas por
las potencias coloniales. Somalia aspira en 1960 a reunir bajo un mismo
Estado a los territorios conquistados por italianos y británicos, pero
también exigen una parte del norte de Kenia en la que viven 200.000
somalíes, otra parte de Djibouti y la región del Ogadén etíope. No lo
consiguen y las reivindicaciones sobre estos territorios desatarán
continuos enfrentamientos armados que debilitarán el régimen de Barre.
Otro de las causas que contribuyen a asfaltar el camino hacia el
desastre es la manipulación del sistema clánico14 que el dictador lleva a
cabo. Si en principio se declara partidario de eliminar las diferencias
entre los clanes, finalmente Barre “terminó instaurando la Clan Katura de
los MOD que se refiere a tres clanes: el suyo –los marehan-los
dulbahante y los ogaden (todos ellos de la familia de los darod) que
acaparan los recursos estatales, y obtienen una hegemonía sobre los
demás clanes sin precedentes en la historia de Somalia”15.
Con esto, el Estado poscolonial se convirtió en campo de batalla
de los clanes. La pertenencia al clan pasó a ser el aspecto más relevante
de la identidad de los individuos ya que determinaba la posibilidad de
acceder a los recursos del Estado. Además, esta generación de
enfrentamientos y rencillas clánicas supondrían el principio del fin de
Barre, puesto que una colación de fuerzas opositoras, maltratadas por las
políticas del dictador, acabarían con su mandato al frente del país.

14

15

En Somalia hay seis grandes clanes con sus respectivas ramificaciones. Se trata de los
hawiye, darod, ishaq, dir, digil y rahanwein. Los cuatro primeros se han dedicado
tradicionalmente al pastoreo, mientras que los otros dos optaron por la agricultura y
terminaron asentándose en las zonas más fértiles del país.
Itziar Ruiz-Giménez, Las “buenas intenciones”. Intervención humanitaria en África,
Editorial Icaria, Barcelona, 2003, pg 66.
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Fig1. Distribución geográfica de los clanes somalíes en Somalia,
Yibuti, Etiopía y Kenia.

Fuente: Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)

A los problemas de las fronteras y de las desigualdades entre
clanes se suma la dependencia económica de Somalia de la ayuda externa.
Durante los años de la guerra fría, el país africano obtuvo primero apoyo
de la Unión Soviética y después de Estados Unidos. Esta ayuda exterior
“permite a Barre mantener sus redes clientelares y la represión en el país,
a pesar de la grave crisis económica existente. Crisis provocada por las
sequías y el descenso de las exportaciones de ganado a Arabia Saudí y a
otros países árabes (que suponían el 80% de las exportaciones somalíes)
y que forzó a muchos somalíes a emigrar”16.
Con el fin de la era bipolar y la consiguiente pérdida de interés
geoestratégico de Somalia, Estados Unidos pone fin al contrato de
mantenimiento que sostenía con el régimen de Siyad Barre. Durante este
periodo, el régimen recibió grandes cantidades de armamento y ayuda

16

Ibídem, pg. 68.
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económica, que se evaporaron con el fin de la confrontación Este-Oeste y
la pérdida de la importancia estratégica de Somalia para Occidente. Esta
situación desembocó en la imposibilidad de sostener financieramente una
enorme burocracia, precipitando la caída del régimen.
Por supuesto, las razones de índole económica en relación al
colapso de Somalia van mucho más allá y requerirían un análisis mucho
más complejo y extenso del que nos podemos permitir en estas páginas.
Sin embargo, apuntaremos a modo de resumen cómo los intereses de los
Estados colonizadores (para la obtención de materias primas) integraron a
los Estados africanos de manera marginal en la economía política
internacional.
Así explica el profesor de relaciones internacionales, John Emeka,
que “la descolonización exitosa implicó el traspaso del poder político a
una élite política que nació y creció en medio de prácticas, estructuras,
valores e– invariablemente – intereses coloniales. De este modo, la
protección de los intereses de clase, que implicaba la preservación de los
valores e intereses coloniales, excluía todo intento de modificar la
posición marginal de los Estados africanos en el sistema políticoeconómico internacional. En consecuencia, el desarrollo económico y la
capacidad institucional y la estabilidad del Estado se vieron debilitados
ya que esta élite explotaba el poder estatal para compensar la falta de una
base de recursos materiales, lo cual, a su vez, era el resultado del control
de las empresas de los Estados colonizadores y otros Estados extranjeros
sobre las estructuras de mando de sus economías. Por consiguiente, el
desarrollo económico básicamente pasó a un segundo plano”17.
Tras veintidós años de dictadura, un conglomerado de grupos de
oposición, que se han ido conformando desde los años setenta en
respuesta a las políticas discriminatorias de Barre, deciden unir sus
fuerzas para derrocarle. En enero de 1991, el presidente huye de
Mogadisco y, ante la incapacidad de las facciones en lucha de hacerse
con el control se crea un vacío de poder que colapsa el Estado somalí.

17

Jonh Emeka, “Fracaso y colapso del Estado africano: el ejemplo de Nigeria”.
Comentario FRIDE, septiembre de 2007. pg.1.
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INDICADORES DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL ESTADO
SOMALÍ
La guerra civil que vive Somalia a principios de los años noventa
supone uno de los pasos más importantes para la desmembración del
Estado, en la medida en que crea un vacío de poder que se extiende en el
tiempo. La violencia es, por tanto, uno de los principales indicadores del
fracaso del Estado. Según Rotberg, los Estados fallidos están
caracterizados por la violencia, “pero no es la intensidad absoluta lo que
lo identifica. En realidad, es la naturaleza perdurable de la violencia”18, y
en ese sentido, Somalia cumple a la perfección este primer requisito para
ser considerado un Estado fracasado.
A diferencia de otros países africanos que han vivido conflictos
internos, en Somalia la expulsión del presidente del poder no dio lugar a
su sustitución por alguna fuerza política capaz de manejar el rumbo del
país, con las excepciones de Somalilandia y Putlandia 19 . Estas dos
regiones han alcanzado grados palpables de estabilidad, pero han
contribuido a configurar a Somalia como un país incapaz de controlar su
territorio y de frenar los movimientos secesionistas.
El conflicto interno somalí trajo consecuencias desastrosas para el
país, entre ellas, la inseguridad, el colapso de la actividad económica y
productiva- agravada por la sequía- que afectaba prácticamente a todo el
territorio y, como consecuencia, una crisis humanitaria sobre la que
organismos internacionales y medios de comunicación alertaron con
vehemencia. “Según Naciones Unidas, más de 400.000 personas eran
asesinadas o murieron por hambrunas y epidemias en 1992. Otro millón
se refugió en países vecinos (700.000 en Kenia y el resto en Etiopía o
Yibuti). Además se estima que 4,5 millones de personas, sobre una
población de 8-10 millones, padecían desnutrición grave”20.

18
19

20

Robert Rotberg, “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention,
and Repair”, op. cit. pg. 15.
Somalilandia es una región del norte de Somalia que se declara independiente en abril de
1991. Aunque no es reconocida por ningún país, posee su propio gobierno y presidente,
bandera, constitución y moneda. Por su parte, Putlandia se ubica en el centro.norte del
país y se ha configurado como región autónoma en 1998. Al contrario que Somalilandia
no desean la segregación, pero sí ha rechazado la opción de un Estado centralista.
Itziar Ruiz-Giménez, Las “buenas intenciones”…, op. cit. pg. 73.
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Fig 2. Peticiones de asilo de ciudadanos somalíes entre 1991-2009
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Fuente: elaboración propia a partir de ACNUR

Ante este panorama y la magnitud del desastre humano, la ONU,
junto con fuerzas de Estados Unidos, se prepararon para intervenir en el
país africano, de modo que pudiese asegurar un correcto reparto de la
ayuda humanitaria. El grado de intervención externa en un país es otro de
los parámetros que indican su fragilidad, según el Índice de Foreign
Policy. Somalia ha conocido el fenómeno de la intervención humanitaria
entre 1992 y 1995, así como diferentes incursiones por parte de tropas
etíopes que en 2006 expulsaron a los islamistas de Mogadisco y la misión
de reconstrucción de la paz que lleva a cabo la Unión Africana, la
AMISOM21.
Además, uno de los efectos negativos, a corto plazo, derivados de
la guerra civil es, como explica el profesor de la Universidad de Harvard,
Robert Bates, la destrucción de la economía. “La forma más obvia de
impacto de los conflictos sobre el crecimiento económico es a través de
la destrucción de la producción y de los medios de producción. Los
espectadores de las noticias recordarán con horror la devastación infligida
en Freetown, Monrovia, y Mogadiscio... El declive económico se

21

Para conocer todo lo relacionado con las operaciones llevadas a cabo por la misión
AMISOM consúltese
http://www.africa-union.org/root/AU/AUC/Departments/PSC/AMISOM/amisom.htm
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produce no sólo por la destrucción de bienes y de la propiedad. También
se produce porque el conflicto eleva los costos de participar en la
actividad económica. Más importante que la pérdida de bienes es la
incapacidad de emplear el mercado”22.
Mala gobernabilidad
Como explica el profesor Emeka “el punto básico de la mayoría
de las explicaciones teóricas del colapso del Estado en África es la mala
gobernabilidad y, por ende, la promoción de la buena gobernabilidad y la
democracia se ha convertido en un pilar crítico de la política de
desarrollo, aunque infructuosa en África en este momento” 23 . En este
sentido, uno de los principales problemas para los países el tercer mundo
es que carecen del tiempo que requiere la construcción de un Estado para
llegar a la madurez y que la prisa por alcanzar este nivel sumerge a estos
Estados ya débiles en una crisis de legitimidad.
Sin embargo, el factor del tiempo es una explicación demasiado
simplista y Emeka reconoce que los Estados necesitan tiempo para
madurar, pero lo que más necesitan es una clase gobernante que trabaje
para conseguir el desarrollo económico, que a su vez fortalecerá las
instituciones del Estado y democratizará a la sociedad cuando y como sea
posible. Sin dedicación, el tiempo no se utilizará de manera fructífera y
son los imperativos de la buena gobernabilidad y la democracia que harán
que la clase gobernante se dedique al desarrollo económico.
Por tanto, el desarrollo de la economía de un país es fundamental
para la consolidación del Estado. El problema que señala Emeka es que
los Estados africanos, entre ellos Somalia, han dejado la función
económica y el control de los recursos en manos de las potencias
colonizadores, incluso después de alcanzar la independencia, y las elites
gobernantes han descuidado sobremanera este aspecto básico en la
construcción del Estado. Así, “los líderes de la mayoría de los Estados
africanos no están interesados en el desarrollo económico. El uso del

22
23

Robert H. Bates, “Political Conflict and State Failure”, capítulo 7 del libro The Political
Economy of Economic Growth in Africa, 1960-2000, Cambridge University Press, pg.
10.
Jonh Emeka, “Fracaso y colapso del Estado africano: el ejemplo de Nigeria”, op. cit. pg.
4.
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poder para amasar riquezas hace que la personalización y el abuso del
poder sean inevitables. El poder personal coarta la institucionalización y
debilita el Estado”24.
Este problema afectaba a Somalia durante la dictadura de Siyad
Barre (1969-1991), pero en los últimos diecinueve años, en medio del
escenario de guerra civil que conllevó el derrumbe de la economía, no es
ya la corrupción o ineptitud de los malos gobernantes lo que sume al país
en el desastre, sino la ausencia de un gobierno con poder y autoridad para
tomar las riendas y promover el desarrollo de las estructuras económicas
esenciales.
Otro aspecto relacionado con el freno del desarrollo en Somalia es
la función tributaria. En general se considera que uno de los aspectos
esenciales del Estado es su capacidad de movilizar recursos económicos,
esto es, su capacidad económica y fiscal que le permita financiar las
funciones y servicios que ofrece: funciones de seguridad y administración,
las inversiones en infraestructuras y los servicios públicos. El problema
de Somalia en este asunto es que las últimas cúpulas gubernamentales
formadas en los diferentes procesos de paz (alrededor de quince), carecen
de la autoridad y legitimidad necesarias para desempeñar sus funciones
más básicas. El gobierno se ve incapacitado para realizar sus deberes
políticos, aspecto íntimamente relacionado con los otros dos indicadores
de Estado fallido: la ausencia de seguridad y de legitimidad.
Los problemas de seguridad
Una de las principales prioridades a la hora de recuperar un
Estado es la reconstrucción de su capacidad para proveer seguridad. Por
tanto, una de las características de los Estados fallidos, como hemos
apuntado en páginas anteriores, es la pérdida del monopolio del uso
legítimo de la fuerza.
En la misma línea, Encarnación Fernández señala que es “la
incapacidad de satisfacer su función reguladora/protectora el rasgo
esencial de los Estados fallidos. Esta actividad del Estado implica que el
mismo tenga la capacidad necesaria para establecer normas, para imponer
24

Jonh Emeka, “Fracaso y colapso del Estado africano: el ejemplo de Nigeria”, op. cit. pg.
5.
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sanciones en el caso de desviación de las normas y para ejecutar la
ejecución de unas y otras. Esta función se halla íntimamente ligada al
poder coercitivo, al monopolio de los medios para el ejercicio legítimo de
la fuerza”25.
En el caso del Estado somalí los órganos estatales han dejado de
existir y de ser funcionales, esto es, son incapaces de mantener el orden y
el respeto a la ley. La ausencia de unas fuerzas seguridad competentes y
la precariedad de los servicios de policía que respondan ante un poder
central sumen al país y su población en una situación límite en la que el
Estado es incapaz de proporcionar protección a sus ciudadanos.
Pero, ¿quién ejerce la fuerza en los Estados fallidos? En el caso de
Somalia, la fragmentación de la autoridad y del liderazgo político han
propiciado un vacío de poder que ha sido ocupado por diferentes
facciones, normalmente comandadas por señores de la guerra, que luchan
entre sí por el control del territorio. “El deterioro simultáneo de las
funciones del Estado y de la economía formal propicia el surgimiento de
estos modelos alternativos de organización política y económica que, a su
vez contribuyen a reforzar el fracaso del Estado y su pérdida del
monopolio del poder coercitivo”26.
En Somalia, los modos no convencionales de organización
política se basan en la autoridad de los jefes de los diferentes clanes o
señores de la guerra que aúnan poder político y militar gracias al apoyo
de milicias armadas. Éstos establecen en algunos casos verdaderas
fronteras internas, controladas por poderes de hecho que ejercen un cierto
modo de soberanía.
Es esta ausencia de un marco de seguridad es el principal
argumento que se esgrime desde Naciones Unidas para aparcar el envío
de cascos azules que pretende abrir un proceso político de paz. Así, el
secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon declaró en la conferencia de
donantes celebrada en 2009 que “es importante recordar las lecciones
aprendidas tras las últimas experiencias de fuerzas de paz de la ONU en

25
26

Encarnación Fernández, ¿Estados fallidos o Estados en crisis?, op. cit. pg. 28.
Ibídem. pg. 29.
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Somalia”27. En la misma línea, en su informe sobre el país africano del 31
de diciembre de 2009, el surcoreano explica que “la inseguridad siguió
siendo generalizada en toda Somalia. El 3 de diciembre tuvo lugar un
atentado terrorista durante una ceremonia de graduación de estudiantes de
medicina en un hotel de Mogadiscio. Según las informaciones recibidas,
al menos 23 personas resultaron muertas, entre ellos tres ministros del
gabinete del Gobierno Federal de Transición, algunos de los estudiantes
que se graduaban y periodistas. También resultaron heridos profesores,
parlamentarios y familiares de los estudiantes”28.
Tras el 11-S, la seguridad se convirtió en la principal
preocupación de Estados Unidos y la amenaza del terrorismo islamista se
cernió sobre países frágiles como Somalia. El auge de la Unión de
Tribunales Islámicos, que pretenden instaurar un sistema basado en la
sharia o ley islámica en Somalia, ha sido contrarrestado por las tropas
etíopes, quines ayudadas por el gobierno estadounidense, entraron en
Mogadisco en 2006 para expulsar de poder a los islamistas.
En la actualidad las actividades criminales de grupos islamistas
radicales como Al-Shabaab, que impiden el regreso de personal
humanitario y boicotean el reparto de la ayuda a la población, suponen
uno de los mayores riesgos para la seguridad de activistas y organismos
internacionales, así como la práctica de continuos abusos y violaciones
contra la población somalí.
Como apuntó el comisario europeo de Ayuda al Desarrollo, Louis
Michel, al solicitar la colaboración de la comunidad internacional desde
Bruselas en la conferencia de donantes de 2009: "tienen que apoyar al
primer gobierno creíble" de las últimas dos décadas, presidido por Sheik
Sharif. Somalia no ha tenido un estado de derecho, sino la ley de la
selva”.

27
28

http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/04/090423_2040_onu_somalia_
pirateria_irm.shtml
Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación en Somalia del 31
de diciembre de 2009, S/2009/684. Disponible en
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/653/43/PDF/N0965343.pdf?
OpenElement
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La ausencia de legitimidad
La legitimidad ha representado durante mucho tiempo un
concepto clave en la teoría política. Sin embargo, y como señala el
profesor emérito Martin Doornbos, sorprendentemente su estudio no ha
ocupado un lugar principal a la hora de aproximarse a los procesos de
transición de los países africanos29.
Un Estado sufre una crisis de legitimidad cuando es incapaz de
satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos y, en consecuencia,
estos no reconocen su autoridad sobre el territorio. Como ya hemos
apuntado al referirnos a los tres tipos de legitimidad que describe Weber,
el que aquí nos interesa es el tipo basado en la legalidad.
El tema de la ausencia de legitimidad del Estado está íntimamente
ligado con los otros dos factores analizados: la mala gobernanza y la falta
de seguridad, y además podemos señalar que fundamentalmente se deriva
de la descomposición institucional que caracteriza a los Estados fallidos.
Cuando se produce la desintegración de las instituciones
gubernamentales, con la consiguiente ausencia o desaparición de la
autoridad gubernamental, el poder central es incapaz de desempañar sus
labores propias de gobierno y, en consecuencia, los ciudadanos dejan de
creer en su utilidad.
Como señalamos, en este tipo de Estados, no sólo se ha colapsado
el poder central, sino el conjunto de las instituciones estatales,
especialmente policiales y judiciales, y el conjunto de organismos
oficiales que garantizan la ley, el orden y la justicia. En consecuencia,
pierden el apoyo y el reconocimiento de la población, quien buscará otras
opciones de organizar las funciones propias del Estado. La calidad de la
relación entre gobernantes y gobernados decae y se desploma.
En palabras de Doornbos, la legitimidad “es subproducto del
juicio que se establece por la constante interacción entre el Estado, sus
órganos y los diversos grupos de clientes, a través del que trata de

29

Martin Doorrnbos, “Transition and Legitimacy in African States: The cases of Somalia
and Uganda”, working paper FRIDE, diciembre 2005, pg. 1.
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conciliar sus requisitos con las expectativas y exigencias de esos
clientes”30.
Por otra parte, con respecto a Somalia es pertinente explicar que
entre 1991 y 2006 se han celebrado catorce conferencias internacionales
de paz. La última celebrada en 2004 alumbró al actual Gobierno Federal
Transitorio (GFT) que, desde enero de 2009, cuenta con un nuevo
presidente: el islamista moderado Sheij Sharif Ahmed. Este gobierno no
fue fruto de la conciliación total de los señores de la guerra, y como
apunta el profesor Gutiérrez Terán “no ha sido capaz de conseguir
avances significativos porque, al igual que con experiencias anteriores,
nació viciado y abocado al fracaso, por mucho que su aparición motivara
grandes muestras de optimismo. La nutrida presencia de los señores de la
guerra, más interesados en sus cuestiones particulares que en un proyecto
nacional común, debe unirse la miscelánea composición de la Asamblea
Federal y el ascendente de Estados vecinos que nunca han demostrado
gran entusiasmo por la reunificación del país”31.
Todos estos procesos, con nombramientos arbitrarios y un modo
de designación basado en la representación paritaria de los clanes, que
distaba mucho de ser democrático, minó la legitimidad de un gobierno en
que las rencillas por el poder son constantes y las disputas nimias
ensombrecen y distraen los esfuerzos de la complicada tarea de recuperar
el poder de un país sumido en el desgobierno.
Desde 2004, el radio de acción de GFT se puede considerar
mínimo e incluso ridículo, de tal forma que a principios de 2009 “la zona
controlada por éste se reducía a un par de manzanas de la capital”32, lo
que disminuye a la mínima expresión su legitimidad. El gobierno ha sido
incapaz de hacer frente a los señores de la guerra y a las milicias
islamistas más radicales, sobre todo a las de Shahab, un ejército formado
por diversos clanes que practican una interpretación estrictamente wahabí
del Islam.

30
31
32

Ibídem, pg. 4.
Ignacio Gutiérrez Terán, Somalia. Clanes, Islam y terrorismo internacional, Editorial
Catarata, Madrid, 2007, pg. 57.
Jeffrey Gettleman, “Somalia: el lugar más peligroso del mundo”, en revista Foreign
Policy, abril-mayo 2009.
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Además, el establecimiento de un gobierno islamista no es mal
visto entre la población somalí, algo lógico si se explica a la luz del
período de relativa calma y estabilidad que vivó Mogadisco entre junio y
diciembre de 2006, cuando la Unión de Tribunales Islámicos se hizo con
el poder en la capital. Los islamistas impusieron la sharia y la violencia
se redujo notablemente. Así lo vivió el corresponsal de The New York
Times, Jeffrey Gettleman, “por primera vez en años, no se oían disparos
por la noche. Los islamistas habían unido a clanes rivales bajo la bandera
de la fe y habían desarmado a gran parte de la población. Incluso
actuaron contra la piratería e intentaron convencer a los pueblos costeros
para que dejasen de apoyar a los bucaneros”33.
Con todo, y tras diecinueve años de guerra, una generación de
somalíes no ha conocido lo que es vivir bajo la protección de un Estado.
Y el resto de la sociedad parece haber perdido la esperanza en el buen
funcionamiento de las instituciones estatales heredadas de Occidente. Su
confianza en la autoridad de los propios jefes y ancianos de los clanes,
quienes monopolizan los lazos de lealtad del pueblo somalí, parece poco
proclive a sustituir la cercanía de la tribu por la lejana figura paternalista
de un Estado que le es ajeno y, que por el momento, vaga perdido y
desorientado.
CONCLUSIONES
El estudio de los Estados fallidos es una disciplina bastante
reciente en el contexto de las Relaciones Internacionales. La atención
suscitada por este tipo de naciones débiles se ha incrementado a partir de
los atentados del 11-S y de la posterior preocupación internacional por
temas de seguridad y terrorismo, lo que ha provocado que, en numerosas
ocasiones, se haya relacionado a los Estados fracasados con tendencias
criminales y delincuentes.
Esta premisa puede conducir a interpretaciones erróneas según las
cuales los países subdesarrollados constituyen un foco constante de
amenaza para Occidente, y, por tanto, estaría justificada la intervención
extranjera amparándose precisamente en ese potencial peligro que
comportan los Estados fracasados para el resto de la comunidad

33

Ibídem, pg. 2.
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internacional. Además, esta nueva atención se retomó como método de
control sobre la principal herramienta política asociada a los países
desgobernados: la
ayuda humanitaria. Sin embargo, es por el
surgimiento de la guerra indefinida contra el terrorismo y la necesidad de
fortalecer la frontera externa soberana de occidente, que este viaje se ha
hecho tanto visible como necesario34.
En el caso específico de Somalia he intentado explicar la urgencia
de revisar en clave interna los problemas más acuciantes que afectan al
país. Emergen del presente análisis algunas cuestiones básicas: ¿Hay
alguna solución a la gravísima situación de guerra civil que asola Somalia?
¿Es posible evitar la total destrucción del Estado o ya es demasiado tarde?
¿Quién y cómo se debería actuar para recomponer las estructuras de un
Estado fantasma cuya población ha perdido la fe en sus gobernantes?
En este contexto, la rehabilitación del Estado, así como la
consolidación de la paz, platean cuatro desafíos básicos35:
1. Reconstruir la capacidad institucional del Estado, particularmente es
las esferas jurídica y de seguridad.
2. Restaurar la legitimidad a través de las instituciones, los procesos, la
práctica y la cultura democrática.
3

Afrontar la cuestión de la justicia transicional al objeto de alcanzar la
reconciliación nacional.

Y, por último, el desarrollo económico, como condición necesaria
para la recuperación del Estado
Somalia debe hacer frente a todos estos desafíos, pero será casi
imposible abordarlos sin el apoyo de la comunidad internacional. La
intervención de la Unión Africana- la AMISOM-, que en principio
contemplaba el despliegue de unos 8000 efectivos, no ha conseguido
reunir un número de fuerzas suficientes para llevar a cabo una operación
de paz con garantías, y a día de hoy tan sólo cuenta con alrededor de

34
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Mark Duffield, “Los estados frágiles y el retorno de la administración nativa”, op. cit. pg.
4.
Encarnación Fernández, ¿Estados fallidos o Estados en crisis?, op. cit. pg. 146.
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cinco mil soldados de Uganda y Burundi. Por todo ello, la ausencia de
alternativas de envergadura no parece vislumbrar una pronta
reconstrucción del Estado somalí.
La reciente operación anunciada por la Unión Europea36 en el mes
de abril de 2010 y que liderará España contempla el envío de 144
efectivos a tierras ugandesas para prestar formación y entrenamiento a
2000 soldados somalíes. Sin embargo, el objetivo de esta misión no es
recomponer la estructura de seguridad interna del país africano, sino que
se trata de un complemento a la operación Atalanta 37 que persigue
combatir la piratería en aguas del Índico.
En este contexto, y con casi toda la atención de las organizaciones
internacionales focalizada en la cuestión de la piratería parece más que
nunca que la solución al conflicto somalí pasa por la consecución de un
milagro. La ausencia de voluntad política por parte de los agentes
internacionales unida a la enorme complejidad de los problemas que
afectan al país no auguran una solución a corto plazo. Los parches con
que la Unión Europea, Estados Unidos y las conferencias de donantes
pretenden aliviar la asfixia que ahoga a Somalia no se centran en atajar
las raíces profundas de la crisis somalí y, en consecuencia, estas medidas
temporales sólo sirven para perpetuar en el tiempo la actual situación de
desgobierno y destrucción del Estado. Una situación que importa, y esto
no hay que perderlo de vista, en la medida que afecta a cientos de miles
de personas que no son capaces de salir de la miseria y el ostracismo al
que abocan veinte años de guerra civil y de abandono por parte de las
autoridades políticas.
Por lo pronto, sigue saliendo el sol cada mañana en el lugar que
ha alcanzado el triste honor de haberse convertido en “el más peligroso
del mundo” 38 . Somalia sigue esperando. Esperando un poco de ayuda
inteligente o un mucho de petróleo entreverado en su subsuelo, que
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Para obtener información sobre la nueva iniciativa de la UE en Somalia puede
consultarse la siguiente información en la página del Consejo de la Unión Europea:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1870&lang=es
Para profundizar en el fenómeno de la piratería recomiendo el libro Crisis somalí,
piratería e intervención internacional, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, 2009.
Jeffrey Gettleman, “Somalia: el lugar más peligroso del mundo”, op. cit. pg. 2.
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despierte el interés de mentes económicamente más motivadas para
actuar.

ANÁLISIS CAUSAL DEL CONFLICTO PALESTINOISRAELÍ
SERGIO GARCÍA MAGARIÑO
INTRODUCCIÓN
Literatura sobre el conflicto palestino-israelí abunda en las
bibliotecas. Sin embargo, ésta suele consistir en una serie de hechos de
naturaleza bélica, en su mayoría, ordenados diacrónicamente. Pero, ¿es
eso suficiente para comprender este problema anquilosado? También
existe mucha bibliografía que aborda esta problemática desde enfoques
más comprensivos e interpretativos, pero suelen ser arbitrarios –
claramente pro-palestinos o pro-israelís–, reduccionistas –esbozando un
único factor omnicomprensivo– o ambas cosas. En este trabajo, en aras
de comprender con mayor profundidad la naturaleza de este conflicto, se
ha considerado preciso recurrir a otros factores que no aparecen en el
relato más aséptico de los hechos, prestándole especial atención al factor
religioso-simbólico, por considerarlo clave para la comprensión del caso
a analizar. No obstante, el enfoque elegido para analizar esta
problemática será uno holista, ya que sólo a través de la revisión
sistémica de una pléyade de factores, que parecen reforzarse mutuamente
para acrecentar la complejidad del problema, parece posible hacer una
exploración seria del conflicto en cuestión.
EL FACTOR RELIGIOSO
Si nos remontamos a las tradiciones de judíos y árabesmusulmanes, nos encontramos con un relato que los entronca
familiarmente. Tanto los árabes-musulmanes, como los judíos religiosos
–es importante hacer esta distinción ya que el judaísmo ha sufrido una
fuerte secularización– se consideran hijos de Abraham, unos por parte de
Isaac (judíos), y otros por parte de Ismael (beduinos nómadas). Ismael
parece que fue el primer hijo de Abraham, fruto de la unión de Abraham
y una esclava egipcia llamada Agar. La verdadera esposa de Abraham,
Sara, ante su imposibilidad de concebir, animó a éste para que
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mantuviera relaciones con Agar. Posteriormente, Sara pudo quedar
embarazada a edad avanzada y dio a luz a Isaac. Entre estas dos mujeres
surgió una animadversión, viéndose así Abraham obligado a expulsar a
Agar y a su hijo Isaac. Éstos se establecieron en Arabia e Ismael tuvo
doce hijos de los que surgieron las tribus árabes. De Isaac brotaron las
tribus judías. Se dice que Isaac e Ismael se veían regularmente, aun
después de la muerte de su padre. Sin embargo, el desarrollo cultural de
ambos grupos, especialmente a partir del año 622 d.C. con el surgimiento
del Islam, tomó caminos muy diversos. El conflicto palestino-israelí
puede tener sus raíces en la supuesta oposición virulenta que, según los
musulmanes, los judíos mostraron a Muhammad, el profeta del Islam.
Sobrevolaremos brevemente la cosmovisión judía y la islámica
para comprender un poco el universo simbólico que puede estar
contribuyendo de manera relevante al conflicto geopolítico y económico
que enfrenta a palestinos e israelíes.
Según la tradición de la Torá que es aceptada por judíos y
musulmanes, a los hijos de Isaac se les prometió una tierra fértil donde
vivirían en paz y prosperidad. Tras la dominación egipcia de los judíos,
Moisés guiaría a su pueblo a esa zona. Los judíos sostienen que el Israel
de hoy es esa tierra.
Después de que los descendientes de Isaac se asentaran en Israel,
este pueblo tuvo momentos de gran prosperidad y brillantez. Se
sucedieron una serie de reyes-profetas que permitieron hacer que una
civilización floreciera. Sin embargo, en el año 70 d.C., el emperador
romano Tito expulsó definitivamente a los judíos de Jerusalén. Desde
entonces, los judíos han estado dispersos por distintas partes del mundo y
han sido objeto de desprecio y persecución reiterados, sin un Estado ni
territorio propios hasta 1948. Esta animosidad de otros pueblos por
diferentes motivos –envidias, desprecio…–, junto con un sentido fuerte
de comunidad y una auto imagen de pueblo escogido, forzó a los judíos a
replegarse hacia dentro de su comunidad en una especie de endogamia
colectiva, permitiendo mantener parte de su cultura a través de los siglos.
Durante todo este tiempo, los líderes religiosos judíos mantuvieron en la
memoria colectiva la idea encerrada en su libro sagrado de que al final de
los tiempos les sería devuelta su Tierra Sagrada. Las facciones más
ortodoxas del pueblo judío hoy día ven en el asentamiento judío en Israel
el cumplimiento de sus promesas ancestrales. Esta convicción, junto con
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una memoria histórica de naturaleza victimista, sirve de legitimidad para
mantener las posturas más radicales frente a los palestinos musulmanes.
Hace un año y medio, cuando visité Israel, asombrado por la capacidad
de ese pueblo que consiguió mantener su cultura a pesar de estar
dispersos por más de 1800 años, fascinado por el desarrollo económico y
tecnológico alcanzado en sólo 60 años, y sorprendido por su poder militar,
pregunté a una judía bien educada nacida en Alemania y ciudadana israelí
qué mecanismos colectivos habían utilizado durante esos siglos para
alcanzar esos logros. Su corta respuesta en inglés me descolocó: “You
know. We are the chosen people” (Ya sabes. Somos el pueblo escogido).
La cosmovisión que anima a los palestinos musulmanes, si bien
tiene los mismos orígenes que la de los judíos, es de una naturaleza
distinta. Este universo simbólico tomó un curso diferente al de los judíos,
como se mencionó antes, a partir del S. VII d.C. con la aparición de
Muhammad y del Islam.
Las enseñanzas de Muhammad llamaban a los pueblos de Arabia
a crear una nueva nación fiel al mismo Dios hebreo que hizo un pacto o
alianza con Abraham, renovado por Moisés, posteriormente por Jesús, y
ahora revitalizado por el “sello de los Profetas”, Muhammad. Esta
concepción ha conducido a los musulmanes a creer también que son el
pueblo escogido, que son objeto de la gracia de Dios a través de la más
reciente revelación de Dios inscrita en el Corán y que los judíos, al no
reconocer al “Profeta”, siguen unas creencias anacrónicas.
Sin duda, el desenvolvimiento del Islam en Arabia y su posterior
extensión mediante un espíritu de conquista es en sí un objeto de
investigación muy complejo y profundo como para abordarlo en este
trabajo. Baste mencionar dos cosas relativas a la relación de la nueva
nación musulmana y el pueblo judío: 1. Hubo serios conflictos debido a
la asociación de los judíos con algunas tribus beligerantes árabes poco
hostiles a Muhammad y al Islam. La memoria de esta “traición” de los
judíos se ha ido transmitiendo generación tras generación. 2. La tradición
musulmana comenzó a considerar Jerusalén como ciudad sagrada
íntimamente ligada al “Profeta” ya que, supuestamente, en su famoso
sueño nocturno –que algunas facciones musulmanas consideran un viaje
real–, Muhammad voló desde la Meca hasta el Templo de Salomón en
Jerusalén, lugar hacia donde primeramente se volvían en oración los
árabes-musulmanes, siguiendo claramente la tradición judía.
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Si hemos hecho este repaso por el universo simbólico judío y
musulmán, es porque consideramos éste es un elemento sine qua non
para comprender la naturaleza del conflicto palestino-israelí. En
ocasiones, al explorar esta problemática se pasa por alto este factor al
centrarse exclusivamente en otras causas, también fundamentales, de
índole política, económica, y de reconocimiento.
Lo mencionado anteriormente tiene que ver con las cosmologías
tradicionales de ambos pueblos. Esta cosmovisión nutre el conflicto
haciendo imposible que, a no ser que ambas sociedades se secularicen
completamente1 (y ésta no parece ser la tendencia, como se analizará más
adelante) o se genere una nueva cosmovisión compartida, la lucha
simbólica se resuelva, por mucho que traten de lograrse acuerdos
territoriales. Pero observemos cómo han evolucionado las concepciones
religiosas en tiempos más recientes.
Como vimos al principio, el sionismo nació como un movimiento
secular socialista. Intelectuales judíos alemanes y norteamericanos
bastante influenciados por el espíritu ilustrado y, en algunos casos, por la
utopía comunista, diseñaron el proyecto. A principios del S. XX, la
posición de los religiosos ortodoxos judíos con respecto el sionismo era
clara. Para ellos (representados por las primeras agrupaciones de Polonia)
el regreso de los judíos a la tierra de Israel sería posible sólo como parte
del proceso de Redención, por intervención divina. Por tanto, estaban en
contra del sionismo y del establecimiento del Estado de Israel. De hecho,
algunos asentamientos judíos en la antigua Palestina, tras la constitución
del Estado de Israel, no quisieron siquiera tener ciudadanía. No obstante,
esta concepción fue reformulándose, fruto de las reinterpretaciones del
Rabino Kook. Rabí Kook, símbolo del movimiento sionista religioso
creado por su padre, afirmaba que la conquista del ejército israelí secular
contribuía al propósito divino, ya que después de la Guerra de los Seis
días el territorio del Estado de Israel coincidía casi con la Tierra de Israel

1

El tema del retorno de la religión es un debate abierto. Algunos autores proclamaban al
principio del siglo XX la pronta desaparición de la religión, a medida que las sociedades
se modernizaran. Los hechos parecen descartar esta hipótesis, mostrando que la religión
y la sociedad siempre están unidas. La religión puede que adopte naturalezas distintas,
pero es un elemento de la vida social, sin el cual, como dice Durkheim, sería imposible
comprender la sociedad misma. Para más información sobre este tema véase: Daniel
Bell, “The return of the Sacred”, British Journal of Sociology, 27 (4), 1977, pgs. 419449.
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(Bíblica). Pocas semanas después se conquistó Jerusalén Occidental. Esta
nueva visión hacía una nueva interpretación sobre la actitud apropiada
del religioso judío hacia el Estado de Israel. Antes se rechazaba este
Estado por ir en contra del judaísmo que debía esperar la llegada del
Mesías para establecer el Estado Judío. Ahora, la creación del Estado de
Israel y la ocupación de la totalidad de Palestina acelerarían la venida del
Mesías.
Esta nueva visión fue enardecida por las victorias sorpresivas del
67 y del 73. Un movimiento juvenil fuerte fue aún más allá, anunciando
que la venida del Mesías era inminente y que esos últimos
acontecimientos habrían sido claves a la hora de apresurar la Redención
de Israel. Estos hechos tienen gran calado en la resolución del conflicto,
ya que estas facciones se niegan a la cesión de Cisjordania, la franja de
Gaza y Jerusalén Este. Es más, iniciaron un fuerte movimiento de
colonización de esos territorios, impulsados por esa reinterpretación
legitimadora.
Las ideas de Kook cristalizaban en el ámbito político en el grupo
Gush Emunim (Bloque de fieles). Formado en 1974 con el propósito de
influenciar en la política, cuestionaban tenazmente el modelo de sociedad
laica y socialista y abogaban por la rejudaización de Israel. En 1984 se
detuvieron varios terroristas judíos que habían asesinado a jóvenes de la
universidad islámica de Hebrón. Sorprendentemente, pertenecían al
núcleo dirigente del Gush Emunim. Este grupo extremista, reconocido
legalmente, se mantiene hasta hoy día y parece tener bastante influencia
en la política israelí.
Gush Emunim inició en 1977 la ocupación de Gaza y Cisjordania,
apoyado por el partido del Gobierno elegido ese mismo año, empresa en
la que no ha cejado hasta ahora. Esta situación es muy preocupante de
cara a la resolución del conflicto ya que la influencia en el gobierno de
este grupo, que no descarta acciones terroristas, es considerable. Han
unido nacionalismo y judaísmo, y sustituyeron la idea de que el Estado de
Israel está en contra del pueblo judío por otra que dice que los sionistas,
inconscientemente, están contribuyendo al plan mesiánico de Dios para el
pueblo judío. Además, su lema es afianzar la soberanía israelí sobre toda
la Tierra de Israel, rechazando el desalojo de los territorios ocupados.
Curiosamente, no se organizan en un partido político sino que tratan de
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influenciar a distintos partidos afines a sus ideas, sin sacrificar su pureza
ideológica.
Ésta era la rama política –y también terrorista– pero también se
había iniciado en Israel y en EEUU un movimiento de rejudaización más
amplio. Crecían notablemente los grupos ultraortodoxos entre jóvenes
universitarios, el mundo sefardí y entre los inmigrantes de países árabes.
En el parlamento israelí los partidos políticos que representaban los
jaredim (temerosos de Dios) crecieron hasta convertirse en componente
necesario de cualquier coalición electoral. En los 70 surge también dentro
del mundo judío el movimiento teshuvá, que designa “el retorno al
judaísmo” y el “arrepentimiento”. Este movimiento exige la práctica de
las leyes de la Torá exclusivamente y la separación de judíos y gentiles
para evitar la asimilación. Por esas fechas comienzan a abrirse institutos
talmúdicos para arrepentidos; asciende al poder en 1977 la coalición
conservadora religiosa liderada por Menahem Begin (quien apoyó
considerablemente al Gush Emunim); viejos militantes que se habían
formado en la contracultura o el izquierdismo del 68 se pasaron a la
ortodoxia. En el mundo intelectual, brotan textos de académicos ateos
que redescubren el judaísmo y cuestionan la modernidad y su
secularización. Éstos afirman que la fe y la rigurosidad de la práctica
religiosa son compatibles con la técnica y el saber científico. En América,
judíos americanos escriben sobre la diferencia abismal entre la auténtica
cultura judía (religiosa) y la cultura occidental. Científicos, profesores
universitarios e intelectuales judíos reconocidos internacionalmente,
como Herman Branover (autoridad mundial en el complejo campo de la
magnetohidrodinámica) se convierten en exponentes del movimiento y
apoyan la creación de comunidades cerradas que ponen en práctica al pie
de la letra los preceptos de la Torá. Esto es la rejudaización desde abajo
que Gush Emunim pretende desde arriba.
En el flanco palestino también han ocurrido transformaciones
significativas relacionadas con el posicionamiento religioso y con la
modificación de la cosmovisión islámica; siendo esta última línea
producto de un fenómeno global más que particular. La Organización par
la Liberación de Palestina, simbolizada por Yasser Arafat, fue un
movimiento de corte nacionalista, sin mucho peso religioso. Sin embargo,
en 1983, cuatro años después de la revolución islámica en Irán, fue
fundado Hamás. A partir de entonces Hamás ha ido desarrollándose hasta
llegar a su clímax con la victoria en las elecciones del 2006. Hamás,
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organización considerada terrorista por las Naciones Unidas y la Unión
Europea, niega el Estado de Israel. Sin duda, en el último conflicto
armado, la operación plomo fundido, la intransigencia de Hamás ha
tenido gran parte de responsabilidad. Podríamos decir que la toma de la
Franja de Gaza por parte de Hamás en junio del 2007 simboliza la
islamización del conflicto.
El fortalecimiento de la posición religiosa en Palestina está
relacionado con una transformación más amplia que se ha ido
produciendo dentro del mundo islámico. Quizá, la primera
transformación se remonte a Arabia Saudí en el S. XVIII con el
Wahhabismo, movimiento que pretendía limpiar al Islam del sufismo y
aplicar estrictamente la ley islámica en las leyes del gobierno.
Posteriormente, en Egipto, con la sociedad de hermanos musulmanes,
esta línea se desarrolló aún más, ya que se planteaba la necesidad de
tomar el poder en los países islámicos, contaminados, por culpa de sus
políticos, del individualismo y materialismo occidental. La figura de
Sayyid Qutb, condenado y ejecutado en su país, Egipto, despunta como la
del gran ideólogo de este nuevo islamismo. De este movimiento surge el
que podría ser considerado primer movimiento terrorista islámico, la
Yihad Islámica, actuando en Egipto.
Inspirados en esta nueva concepción que pretendía restaurar el
brillo islámico aplicando las leyes del Corán a la política y la ciencia y
tecnología a los procesos sociales, los voluntarios musulmanes que
auspiciados por EEUU lucharon en Afganistán contra los comunistas
rusos se organizaron y declararon la guerra a Occidente configurando la
Yihad Islámica Internacional. Su nuevo análisis era que el verdadero
problema de los países islámicos radicaba en Occidente. Consideraban
que sus políticos –los de Occidente– estaban destruyendo los pueblos
musulmanes. La idea comenzó a ser atacarlos. Además, sus ciudadanos
también se convertían en blanco, ya que eran corresponsables por el
hecho de elegir a esos líderes incompetentes.
El último impulso transformador tiene que ver con la Revolución
Islámica Iraní, a la que ya hemos hecho mención. Al igual que el triunfo
comunista en Rusia se vio como el cumplimiento de las profecías
marxianas, se convirtió en el ideal a seguir por todos aquéllos que veían
en esta ideología una salvación secularizada e inspiró movimientos
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revolucionarios en casi todo el mundo, la revolución iraní supuso un
nuevo horizonte a emular por los grupos islámicos más tradicionalistas.
Estos cuatro acontecimientos están muy ligados a lo ocurrido en
Palestina, especialmente en relación a dos organizaciones consideradas
terroristas. Por un lado, Hamás está vinculada, y parece que financiada,
por los Hermanos Musulmanes de Egipto. Y por otro, hay serios indicios
de que Hezbolláh tiene fuertes vínculos con Irán. Estos dos grupos que
legitiman el uso de la violencia en la persecución de sus intereses, y que
rechazan cualquier forma de Estado judío, nutren, como dijimos al
principio, una cosmovisión evolutiva que ve a los judíos como un
problema.
LA PUGNA POR UN TERRITORIO
En el plano más obvio, el conflicto es de naturaleza territorial. Se
inicia con la entrada progresiva de judíos en la llamada Palestina a partir
de 1844, cuando el imperio otomano emite un edicto de tolerancia que
permite a los judíos entrar en la zona. A partir de entonces comienza a
aumentar la comunidad judía en esa zona, llegando el proceso a su punto
álgido tras la conquista de esa zona del imperio otomano por parte de
Inglaterra.
Durante el mandato inglés, y debido a la parcialidad de algunos
agentes internacionales –y de la misma Inglaterra– en pro de judíos o
palestinos, dependiendo de intereses cambiantes, la situación se tornó
insostenible. Tras la Segunda Guerra Mundial sucedió lo previsible,
Inglaterra tuvo que salir de escena. Inglaterra miró más por sus propios
intereses que por la estabilidad y paz de la región, abandonando el
territorio y liberándose de lo que se había convertido en una carga.
Agentes internacionales occidentales, movidos por cierta compasión
hacia los judíos –no fue el caso de Inglaterra–, mediaron para la creación
de dos Estados diferentes. Los judíos aceptaron. Sin embargo, los países
árabes musulmanes, no. Este hecho es de gran relevancia, ya que el
primer pueblo decidió por sí mismo qué quería hacer, pero los palestinos
–concepto que analizaremos después– no.
Las guerras y conflictos posteriores han contribuido a agravar más
el problema, pero la raíz geopolítica puede estar en lo mencionado en el
párrafo anterior. Debido a que los países árabes musulmanes no
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aceptaron la repartición territorial en dos Estados. Hoy día esta constante
negación a reconocer el estado judío por parte de algunos actores
musulmanes impide que haya un acuerdo sólido.
No obstante, lo ocurrido tras 1948 con la auto proclamación de
Israel como Estado, es importante a la hora de comprender el presente.
En las guerras posteriores que se desataron en la región, Israel se apropió
de más territorios de los que le asignaba la hoja de ruta de las UN en
1947. Especialmente notorios son los casos de Gaza y Cisjordania,
desencadenantes recurrentes de luchas armadas, y la ciudad “doblemente
sagrada” de Jerusalén.
El territorio que la carta de partición de las Naciones Unidas
otorgaba a Israel en 1947, como ya hemos visto, es bastante menor al que
actualmente ocupa Israel. Tras la guerra árabe-israelí, Israel tomó un 26%
más de territorio del que le correspondía. Posteriormente, tras la guerra
de 6 días llevada a cabo en 1967 entre Israel por un lado y Egipo, Siria e
Iraq por otro, el primero se apropió de la Franja de Gaza, de Cisjordania,
de Jerusalén Este (recordemos que Jerusalén y Belén, según la carta de
partición, debían ser ciudades internacionales administradas por la UN),
de la Península del Sinaí y de los Altos del Golán.
Luego de conflictos recurrentes con Jordania, Egipto, Siria y
Líbano principalmente, y de la recuperación de varios territorios por otros
países, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este se convierten en los
“territorios ocupados”. En 1993, mediante el tratado de Oslo, se pretendía
que Israel se retirara de ellos, pero esta retirada nunca se ha podido
consumar. A pesar de que Israel haya salido de estos territorios, los
controles militares son tan férreos que la comunicación entre estas
ciudades es casi imposible, y la creación de instituciones palestinas
operativas casi un sueño.
La llamada “Hoja de Ruta” del 2003 para la pacificación de la
zona en el 2005 incluía tres fases que no han llegado a culminar. Lo
ocurrido entre diciembre de 2008 y enero 2009 habla por sí solo. Israel,
en esta acción militar contra Gaza, denominada “Operación Plomo
Fundido”, haciendo oídos sordos a la presión internacional y a las
resoluciones de la ONU, dejó, en sólo 23 días, más de 1300 muertos (al
menos 400 niños) y alrededor de 5500 heridos.
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LAS MEDIDAS DRACONIANAS DE ISRAEL Y LOS ATAQUES
TERRORISTAS
Un factor añadido del conflicto es la desproporción con la que
uno y otro bando se atacan mutuamente. A medida que Israel ha ido
desarrollando una capacidad militar más amplia y los países musulmanes
han reconocido su imposibilidad de llegar a buen puerto por medio de la
lucha armada, las acciones de Israel, llamadas “represalias”, contra los
palestinos han ido tomando proporciones desmesuradas. Esto ha
conducido a la opinión pública internacional a solidarizarse con el pueblo
palestino, poniéndose así del lado del más débil. Estas sobreactuaciones
de Israel han servido para enconar aún más el resentimiento de grupos
pro-palestinos, que cada vez asocian más el poder de Israel con el apoyo
occidental (aunque no consideramos que esto sea totalmente cierto como
veremos en un punto posterior). Durante las dos Intifadas, por ejemplo,
mientras que el ejército israelí atacaba al pueblo palestino con su
armamento moderno, los palestinos, muchos de los cuales eran
adolescentes, se armaron con piedras, palos, cócteles Molotov y
neumáticos quemados. La acción militar israelí mencionada
anteriormente, la “Operación Plomo Fundido”, también constituye un
ejemplo paradigmático. Mientras que los palestinos lanzaban cohetes
Kazzam con muy poca capacidad destructiva y precisión 2 , el ejército
israelí hizo un despliegue de medios sobrecogedor, utilizando tecnología
militar punta. Durante la operación, el número de bajas israelíes fue 13 y
el de palestinas, 1300.
Por otro lado, a pesar de las desmedidas respuestas israelíes, hay
que observar el potencial desestabilizador de los ataques terroristas. Éstos
se han sucedido desde los tiempos del mandato británico y, de hecho,
fueron uno de los motivos que condujeron a Inglaterra a salir del llamado
entonces territorio palestino. Los judíos estaban muy bien organizados, y
existían varios grupos terroristas que atacaban con fuerza. Los
musulmanes árabes situados en aquel territorio también se valían del
terrorismo en aquel entonces. Esto muestra que el terrorismo ha sido un
elemento presente desde el inicio del conflicto. Aunque por parte del
pueblo judío hoy día parece no haber terrorismo organizado (más que el
que puede ejercer el Estado), el Gush Emunim, al que ya prestamos

2

Un dato que se suele obviar es que entre 2008 y 2009 se lanzaron más de 3000 cohetes
Qassam al territorio israelí.
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atención en un apartado anterior, ejerce una presión muy amplia en el
gobierno, influyendo en la instrumentación de la violencia por parte de
éste. En cambio, los palestinos, en parte alentados por la frustración y
desesperación, en los últimos años han recurrido al terrorismo en mayor
medida como elemento de presión. Ataques suicidas y lanzamiento
permanente de cohetes se suceden de forma continuada, sin causar
normalmente muchas víctimas, pero generando una clima de tensión
permanente dentro de Israel que favorece la utilización de la violencia
por parte del gobierno.
El miedo, sin duda, es un elemento con gran influencia
movilizadora dentro de Israel. Este pueblo ha sido sometido durante
cientos de años a persecuciones, desprecios, intentos de genocidio, etc.
Estas condiciones han desarrollado en la cultura judía una actitud a la
defensiva, un ostracismo, que no ha sido más que un mecanismo de
defensa para poder sobrevivir. De otro modo, tras más de 1800 años en el
exilio, no habría sido posible mantener la cultura. Esta actitud se ha
enardecido últimamente por la llamada amenaza iraní, por Hezbolláh,
Hamás y Al Qaeda. Estas organizaciones suscitan miedo, pero este miedo,
en mi opinión, perjudica al pueblo palestino. Si el pueblo judío tiene
miedo y se siente amenazado, siempre va a ser más proclive a apoyar la
violencia de su gobierno. Pero a pesar de que dentro del mundo judío a
nivel internacional parece haber cierto rechazo a las políticas de Israel,
cuando se vive dentro de un Estado donde el miedo y la amenaza son una
constante, la situación varía.
EL DESEO
PALESTINA

DE

RECONOCIMIENTO

Y

LA

DIVISIÓN

En este conflicto se dice que los actores directos son los judíos y
los palestinos. Pero, ¿qué significan esos dos términos?
Cuando exploramos el universo simbólico de los judíos, se
observaba con claridad que su proceso de construcción nacional ha sido
largo y tiene fuertes raíces. Tras la expulsión de los judíos de Israel en el
año 70 d.C. el futuro de este pueblo era incierto, siendo imposible la
formación de un Estado judío que sirviera para reconocer a esta nación
hasta el año 1948. Podría decirse que este acto de constitución representa
simbólicamente el reconocimiento universal de la nación judía, a pesar de
la negación de algunos musulmanes.
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¿Pero qué ocurre con los palestinos? ¿Son un pueblo? ¿Qué
significado tiene ese nombre?
Palestina es el nombre con el que los romanos designaron a la
antigua tierra de Canaán o del antiguo Reino de Israel a partir de la
revuelta judía (132-135) en que la antigua Judea, que formaba parte de la
provincia romana de Siria, pasó a denominarse Siria-Palestina o
simplemente Palestina, en honor a los filisteos, antigua civilización
enemiga de Israel. Los romanos esperaban que con esta nueva
denominación territorial se desvinculara toda relación histórica del
pueblo judío con esta tierra.
Volviendo a tiempos presentes, durante el mandato británico, en
esa región confluyeron judíos y árabes musulmanes. Los árabes
musulmanes no ciudadanos de los entonces Egipto, Siria, Arabia Saudí,
Iraq ni Líbano, y asentados en su mayor parte en lo que se conocía por
territorios palestinos, comenzaron a llamarse palestinos. Algunos
interrogantes que brotan de esta afirmación son: ¿cuándo y cómo surge el
sentimiento nacional palestino?, ¿desde 1948 hasta 1967, cuando los
territorios palestinos fueron anexionados a Egipto y Jordania, el
sentimiento nacional palestino seguía existiendo o se ha desarrollado con
la ocupación israelí? ¿Qué habría ocurrido si estos países árabes hubieran
nacionalizado a los palestinos, en vez de considerarlos refugiados? Estas
preguntas no son centrales para nuestra investigación, pero sí necesarias a
la hora de conocer mejor a uno de los actores del conflicto. Para poder
avanzar consideraré a Palestina como una unidad nacional, a pesar de que
esa categoría puede ser algo problemática.
LA PROBLEMÁTICA DE LA VOZ UNÁNIME DE PALESTINA
La identidad nacional judía, salvaguardada por un Estado fuerte es
reconocible. Los procesos políticos democráticos del gobierno de Israel
hacia sí misma permiten que haya una voz que represente sus intereses.
En los diálogos y procesos de paz Israel, a pesar de las diferencias
políticas que conviven en su interior, habla con una sola voz. El pueblo
palestino, en cambio, tiene problemas para poder articular una voz
unánime por varios motivos. Por un lado, el pueblo palestino, debido a su
fragmentación territorial y a sus limitaciones en términos de
comunicación, tiene muy difícil verse como uno. Por otro, dentro del
pueblo palestino existen sectores casi autónomos que se arrogan el
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derecho de representar a su pueblo. Es significativa la división entre
Hamás y al Fatah. Esta división cristalizó en la toma del poder en Gaza
por Hamás. El pueblo palestino, supuestamente representado por la
Autoridad Nacional Palestina, pero gobernado también en Gaza por
Hamás, no tiene una clara representación.
La situación presentada se agrava aún más por dos factores.
Hamás es una facción extremista que no reconoce al Estado de Israel; e
Israel, la ONU y otros Estados occidentales mediadores, consideran a
Hamás una organización terrorista y, por lo tanto, en muchas ocasiones,
no se plantea siquiera la posibilidad de dialogar con dicha organización.
Otro ingrediente que dificulta la representación de Palestina, y el
proceso de resolución del conflicto, es que algunos países musulmanes
como Irán y Siria, apoyan más o menos explícitamente a las facciones
más extremistas que no reconocen la existencia de un estado judío,
financiando incluso grupos terroristas como Hezboláh.
¿Aval de Occidente?
El aval de Estados Unidos (EE.UU.) y de otros países
occidentales no puede ser considerada la causa del conflicto palestinoisraelí, pero sí una condición sin la cual no habría sido posible el
enconamiento posterior de la relación.
La política exterior de EE.UU. ha sido siempre favorable a Israel
por sendos motivos. En una encuesta del 2006 del Anuario Judío
Norteamericano, publicada por el American Jewish Committee y
realizada por el Profesor Ira Sheskin de la Universidad de Miami y el
Profesor Arnold Dashefsky de la Universidad de Connecticut, calculaba
que había 6,4 millones de judíos en Estados Unidos, estando
especialmente concentrados en Nueva York (1.618.000), California
(1.194.000), Florida (653.000), y New Jersey (480.000). Además, las
posiciones de poder económico, político e intelectual que ostentan los
judíos en el país norteamericano son tan considerables que no pueden
dejar a ningún gobierno de la Casa Blanca imparcial frente a este tema.
De hecho, algunos autores, como John Mearsheimer y Stephen Walt en
El lobby de Israel y la política exterior de Estados Unidos, consideran
que el respaldo de Estados Unidos a Israel no está basado en cuestiones
estratégicas sino que se explica por la presión de los 'lobbies' judíos de
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derecha y los grupos de cristianos fundamentalistas o conservadores
favorables al sionismo. Este argumento, aunque fuertemente criticado3,
muestra el grado de influencia que estos grupos sionistas pueden llegar a
tener en la política exterior de EEUU y, específicamente, en lo relativo a
Oriente Medio. Los profesores mencionados fueron expulsados
posteriormente de Harvard en lo que, para muchos de los que militaban
con sus ideas, era un signo de la verdad de sus afirmaciones.
Curiosamente, no hay rastro de esto en la prensa.
Aparte de lo mencionado anteriormente, para Occidente, Israel, a
pesar de estar situado en Oriente Medio, es un país cercano, un país
considerado casi occidental. Esta condición, junto con la localización
geográfica de Israel, convierte a este país en un lugar estratégico desde el
que poder defender los intereses norteamericanos –pero también
europeos– en Oriente medio. Desde ahí se puede contener mejor el
terrorismo islámico, se puede tener mayor acceso a las ricas fuentes
petrolíferas de la zona, se puede controlar –o al menos vigilar– el eje
energético Rusia-Irán, se puede supervisar la situación de Iraq, etc. El
analista social Noam Chomsky –aunque lingüista de formación– recurre
constantemente a explicaciones del conflicto centradas en la
consideración de Israel como lugar estratégico para los intereses
nacionales de EEUU4. Las críticas a esta argumentación sostienen que el
sector industrial-militar, y las grandes compañías petrolíferas
norteamericanos no se benefician en absoluto de las incursiones militares
norteamericanas en la zona, ni de la tensión generada en la misma,
quejándose incluso de la política exterior estadounidense.
Sin este peso relevante de la comunidad judía en EEUU (donde,
como hemos dicho, existe un fuerte movimiento sionista) las sobre
actuaciones de Israel no se habrían producido con tanta frecuencia. Sin
embargo, la argumentación simplista que trata de explicar Israel sólo
desde la perspectiva de dependencia de EEUU, parece ser poco seria. La
estratégica situación geopolítica de Israel para EEUU y occidente en
general, y el peso judío en la política exterior de EEUU en relación a

3
4

Véase: Abraham H. Forxman, The Deadliest Lies: The Israel lobby and the mith of
Jewish control, Palgrave, Macmillan, January 2009.
Noam Chomsky, Piratas y Emperadores: Terrorismo Internacional en el mundo de hoy,
Ediciones B, 2004.
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Oriente Medio, son dos elementos más que arrojan luz sobre esta
compleja problemática.
Sin embargo, lo mencionado anteriormente no tiene que llevarnos
a la conclusión de que todos los judíos, especialmente aquellos que no
viven en Israel, están a favor de las medidas militares que el país está
tomando. Intelectuales, historiadores e individuos judíos residentes fuera
de Israel se han manifestado mostrando el rechazo a las políticas hacia
Palestina de dicho país. En EEUU, mientras que las organizaciones judías
pro sionistas apoyaban al candidato McCain, un 77% de los votantes
judíos apoyaron a Obama. Parece existir una apatía generalizada dentro
de esta comunidad fuera de Israel hacia las políticas de ese gobierno. El
problema reside en que los moderados, a pesar de ser mayoría, no se
movilizan tanto como los extremistas, quienes sí están muy bien
organizados y están teniendo más peso en la política de Israel5.
ANTISEMITISMO
Una facción del mundo islámico se niega a reconocer la existencia
de un Estado judío. Como se apuntó en el repaso histórico alrededor de
1947 las UN y otros agentes internacionales estaban mediando para que,
tras el fin del mandato británico en Palestina, hubiese una división del
territorio en dos Estados. Una vez llegado el momento y definidos los
términos, en 1948 los representantes judíos proclamaron la creación del
Estado de Israel aceptando las disposiciones del documento de
repartición. En ese momento, los países árabes circundantes, como
muestra máxima de rechazo frente a tal proclamación, declararon la
guerra a Israel, con nefastas consecuencias para los intereses árabes.
Desde entonces, la actitud de algunos de esos Estados frente a Israel ha
cambiado, pero siguen existiendo poderosas fuerzas que se resisten a
aceptarlo y que dificultan las negociaciones.
Dentro del pueblo palestino tenemos a Hamás, organización
considerada terrorista por la ONU pero que tiene mucho poder y arraigo
popular. Hamás ha adoptado una postura radical, no aceptando bajo
ningún término a Israel. Esta es una posición insostenible, ya que Israel

5

Reportaje de Público.es, (12 de enero de 2009).
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ya es un hecho insoslayable, y esa postura sólo impide que haya un
avance certero hacia la resolución final.
Otras organizaciones terroristas islámicas también son enemigos
declarados de Israel y del sionismo. Por un lado tenemos a Hezbolláh,
que bien podría ser considerado el máximo representante del
fundamentalismo chiíta. Por otro lado tenemos la Jihad internacional y la
Jihad Palestina. Todas estas organizaciones, algunas con gran acogida
popular, sostienen posiciones muy hostiles hacia Israel. Las acciones
militares desmesuradas, o sobre reacciones (depende desde que posición
se mire Israel actúa o reacciona), de Israel hacia los palestinos, alimentan
la legitimidad de la existencia de estos grupos entre la opinión pública
musulmana.
Dos países especialmente reacios a Israel son Siria e Irán,
especialmente este último. Irán, a pesar de su campaña pública por
Occidente, no esconde su aversión por Israel. La influencia de Irán, que
aspira a convertirse en el máximo exponte del mundo islámico, es
considerable en este entorno, por lo que sus planteamientos tienen fuerte
acogida entre los voceros diversos que en nombre de Palestina negocian
los procesos de paz. La posición de Irán con respecto Israel es
extremadamente controvertida. Su presidente, en repetidas ocasiones, ha
afirmado que Israel debería ser borrado del mapa6, a pesar de haberse
descubierto que Ahmadineyad proviene de familia judía.
El planteamiento de algunos grupos fundamentalistas islámicos en
torno a Israel varía. Algunos consideran la eliminación de Israel como un
objetivo secundario. Estos grupos abogan por una transformación del
mundo islámico, de modo que en las instituciones de gobierno –como es
el caso de Irán– se apliquen las leyes del Corán. Los grupos que
consideran a Israel como objetivo principal que luchan por eliminar ven
en este Estado y en el sionismo la raíz de los problemas del mundo
islámico y, por tanto, consideran su destrucción necesaria para el avance
de los países musulmanes.

6

En la Conferencia Mundial contra el racismo auspiciada por las Naciones Unidas en abril
del 2009, nueve países invitados –entre ellos EEUU– se abstuvieron de participar por el
espíritu antisemita que parecía impregnar el evento. Uno de los motivos era la
participación del presidente de Irán, quien había hecho las declaraciones antisemitas
mencionadas arriba.
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La defensa de la causa palestina por parte de estos gobiernos y
grupos enemigos acérrimos de Israel parece ser algo instrumental.
Debido a las consecuencias terroríficas que podría desencadenar una
guerra directa con Israel –podemos volver a recurrir al mencionado caso
de Irán–, hace que se actúe en Israel a través de Palestina. Palestina así se
convierte no en un fin, sino en un medio para atacar a Israel y, si es
posible, destruirlo.
Estas posiciones, sin ningún tipo de dudas, obstaculizan
severamente el proceso de paz que pueda conducir a la convivencia
armoniosa de Israel y Palestina.
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA
Otro factor que acrecienta el fragor del conflicto es el
resentimiento que una historia de violencia ha tatuado en ambos bandos.
Tanto israelíes como palestinos se sienten víctimas de una historia de
guerra que ha acabado con amigos y familiares.
En algunos casos la violencia ha producido un odio enquistado
difícil de extirpar. En otros, los muertos se sacralizan y son convertidos
en mártires que no pueden ser traicionados. Este argumento es
extensamente utilizado en otros conflictos. Los muertos se utilizan como
justificación para defender posiciones parciales, haciendo aún más
complicado un análisis objetivo de la situación.
En un tren que iba de Tel Aviv a Haifa, en febrero del 2007,
escuché con sorpresa e interés a un judío boliviano de nacionalidad israelí
mientras me explicaba con progresiva agresividad cómo los palestinos
querían matar a sus familias. Me increpaba: “¿Tú que harías si viniesen a
matar a tu madre, a tu mujer, a tu familia? Sólo podemos defendernos. Si
van a matar a los nuestros, mejor matarles a ellos”.
Esta violencia y odio conduce a la estigmatización del otro pueblo,
y a la naturalización mutua de su maldad. Los judíos más ortodoxos
afirman que los árabes son gente mala, deshonesta, violenta. Algunos
musulmanes, especialmente aquéllos influenciados por Mullás
prejuiciosos, desprecian la naturaleza del judío, utilizando grandes
categorías homogéneas para referirse a cualquier individuo.
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Estos últimos análisis sobre el resentimiento y los estereotipos no
son de ningún modo aplicables a la generalidad del pueblo judío ni
palestino, sino aspectos relevantes aplicables a ciertas facciones que
enturbian el eventual proceso de diálogo.
Diferentes grados de desarrollo económico y social
El abismo en términos de desarrollo económico y social entre
Israel y Palestina es uno de los principales motivos por los que la balanza
del conflicto, desde el punto de vista de número de víctimas, parece
siempre decantarse positivamente a favor de Israel. El ejército israelí es
considerado uno de los mejores del mundo, si no el mejor. Su servicio de
inteligencia está entre los tres mejores del mundo. Su mecanismo de
control de vuelos es el mejor. Estos indicadores, no reflejan su grado de
desarrollo económico ni social, pero de ellos se puede inferir el nivel de
desarrollo tecnológico de Israel. Esta gran diferencia ha hecho que Israel
lleve el control del conflicto. Mientras que los grupos terroristas propalestinos realizan actos con armas casi caseras, el ejército israelí
reacciona de tal forma que amenaza la supervivencia digna de un pueblo.
En el Informe sobre Desarrollo Humano7 (IDH) del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2008,
haciendo referencia al 2006, Israel aparece en el número 24. Los
territorios palestinos, sin embargo, están situados en el puesto 106. En un
informe del 2005 de la ONG internacional Social Watch, se muestra que
la ocupación israelí de los territorios palestinos está teniendo graves
consecuencias en las condiciones sociales de la gente de dicha zona,
especialmente en las mujeres8. Una Comisión de las UN para Asuntos
humanitarios publicó en el 2004 otro informe resaltando las condiciones
precarias en las que se vivía en Cisjordania y Gaza9. Baste mencionar que
un 22% de los niños palestinos sufre desnutrición crónica o aguda debido,
exclusivamente, al hambre. Tras la última gran intervención militar de
Israel a la que hemos hecho referencia, comenzada en diciembre del 2008,

7
8
9

Este indicador toma en consideración el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida y
la tasa de escolarización.
Social Watch, Informe Anual 2005, Edición virtual.
Oficina de las UN para la coordinación de Asuntos Humanitarios, Review of the
humanitarian situation in the occupied Palestinian Territory for 2004, Jerusalén 2004.
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la situación se ha agravado mucho más. La ocupación impide seriamente
que el pueblo palestino emprenda un sendero de sólido desarrollo.
Israel, en cambio, ha logrado desarrollar una cultura científica y
técnica fuerte, convirtiendo a este Estado relativamente joven en un
ejemplo de capacidad militar y agrícola, por mencionar algunas áreas
donde sobresale. El pueblo judío fue desarrollando, a través de sus
vicisitudes en su condición de errante, una memoria histórica fuerte que
se transmitía generación tras generación y que les impulsaba a esforzarse
por progresar, les solicitaba que no se dejaran arrastrar por la corriente,
les decía que debían resistir y, ante todo, les conducía a adoptar una
mirada crítica hacia su alrededor. A este factor, como se dijo al principio,
se une el hecho de que la religión judía instaba a este pueblo a
distinguirse por encima de la muchedumbre. Hoy día estos rasgos han
quedado impresos en su cultura, sirviendo de acicate para todo su avance.
Lo expuesto con anterioridad muestra un conflicto entre un David
y un Goliat. Por ello, sin intervención internacional, la superioridad de
Israel puede convertir este caso en un nuevo genocidio.
Es conocido en el mundo del desarrollo socio económico, que la
interacción de dos pueblos nunca es saludable si no se da en condiciones
de igualdad. Palestina debería ser apoyado para que alcance niveles de
desarrollo social y económicos dignos. Éste es un derecho que la
comunidad internacional debería salvaguardar. Como ha mostrado la
historia reciente de los países en vías de desarrollo, cuando un colectivo
siente que está siendo oprimido y no ve ninguna solución, recurre a la
violencia. Es menester que se establezcan instituciones internacionales
con poder suficiente para evitar estas situaciones y para apoyar el
desarrollo de cada pueblo, especialmente de los menos favorecidos.
Otros elementos a tener en cuenta
Trayendo a colación algunos puntos del apartado anterior sobre la
historia reciente del conflicto armado y algo de lo dicho en esta sección,
procedamos a resumir algunas de las causas posiblemente más relevantes
de esta pugna: el factor religioso; una mala transición tras el mandato
británico; la ocupación extra de territorios por parte de Israel tras varias
guerras; ataques terroristas de grupos pro-palestinos y las medidas
draconianas del gobierno de Israel; la pugna entre Hamás y Al Fatah que
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impide la representación unánime de Palestina; el apoyo a Israel por parte
de EEUU y otros países occidentales; el antisemitismo existente en
algunos círculos –incluso gobiernos, como el de Irán– que
instrumentalizan la causa palestina para canalizar este prejuicio; y
diferentes grados de desarrollo social y económico. El giro que tras las
últimas elecciones a principios del 2009 parece estar sufriendo Israel,
hace que la situación sea aún menos halagüeña y se incorporen nuevos
elementos en la trama del conflicto. La coalición entre el Likud y partidos
ultraderechistas parecía haberse suavizado tras unir en el grupo al partido
socialista. Algunas declaraciones iniciales parecían mostrar que existía
disposición para seguir con el plan para la creación de un Estado
palestino, pero, en unas declaraciones recientes, el presidente Netanyahu
ha dejado entrever que no está dispuesto a comprometerse con ningún
plan anterior. Sólo el curso de los acontecimientos mostrará la posición
final del nuevo gobierno de Israel, pero, como ya aparece en los titulares
de algunos diarios10 tras las primeras negociaciones entre EE.UU. e Israel
acerca de la situación de Oriente Medio, el Estado judío puede pasar de
ser un aliado en la zona a un problema. Lo mismo parece comenzar a
ocurrir en relación a la UE, institución que está tratando infructuosamente
de presionar al actual gobierno de Israel para que se abra a negociar la
creación de un Estado palestino11.
Todos los factores señalados con anterioridad probablemente no
constituyen las causas primigenias del conflicto, pero todos han sido
condimentos que han contribuido a enconarlo. Otros elementos a tener en
cuenta a la hora de explorar el conflicto son los apoyos internaciones que
reciben ambos bandos y sus intereses; la presión de la opinión pública; la
actuación de los organismos internaciones no gubernamentales; la
mediación impotente de las Naciones Unidas; el rol de los medios de
comunicación; y la utilización de un lenguaje demagógico y sutil por
parte de las diferentes partes que imposibilita comprender la realidad de
los acontecimientos.

10
11

El País, 18 de abril de 2009.
El sábado 24 de abril, en un artículo de El País, se lee este titular: “Israel rechaza toda
imposición de la UE para negociar la paz”. Netanyahu rechaza aceptar los compromisos
adoptados por los gobiernos anteriores. La UE proporciona 1000 millones de euros
anuales a la Autoridad Palestina, pero algunos líderes ya están cuestionando esta
estrategia si no se enmarca en un plan institucional para crear un estado palestino.

EJE TEMÁTICO III:
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO ACTUAL

781

Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

Este análisis causal, como se ha podido observar, es multifactorial
y, como todo problema social complejo, requiere un tratamiento
sistémico. Por ello no hemos buscado causas últimas, sino que hemos
señalado una plétora de factores que en diferentes grados impiden la
resolución del entramado palestino-israelí. Cada factor requiere unas
acciones distintas, pero siempre dentro de un plan global coherente.
CONCLUSIÓN
Si tuviésemos que destilar las causas mencionadas en un esfuerzo
por encontrar la quintaesencia de la razón de ser del conflicto, diríamos
que la injusticia está en el corazón del problema. Esta injusticia tiene dos
dimensiones. La primera está relacionada con el análisis del problema.
Analizar una problemática implica liberarse de prejuicios, de nociones
preconcebidas, de posiciones parciales, y exige pureza de intención para
llegar al fondo del asunto. Según lo que hemos podido observar, las
diferentes miradas que enfocan esta problemática están teñidas de
posicionamientos parciales y tan cargadas de emociones que nublan la
posibilidad de observar con claridad. Esta afirmación que parece un tanto
abstracta es fundamental aunque tiene un componente filosófico
ineludible. Mi postura teórica es que detrás de cada asunto hay una
realidad alcanzable. Este asunto debe explorarse por parte de varios
actores que dialogan sobre sus descubrimientos. En esta situación, los
diferentes observadores retratan una parte, pero eso no implica que la
realidad se haya multiplicado. Un esfuerzo compartido por abordar un
problema requiere el reconocimiento de esta postura. Una vez reconocida
dicha posición, el análisis sería mucho más fiel. Los diferentes aspectos
del conflicto extraídos por parte de diferentes investigaciones deberían
tomarse para dibujar un retrato completo (casi completo), lo más fiel
posible a la realidad.
La siguiente dimensión de la falta de justicia que exacerba esta
problemática está en el plano social y es bastante compleja. Tanto judíos
como palestinos sufren opresión. En unos casos unos más que los otros.
Hasta que la solución que se esboce no siga el principio rector de la
justicia, y todos los actores se aferren a ella, será imposible una
resolución satisfactoria. Sin justicia, la armonía y la paz son imposibles.
Esta noción de justicia social es muy amplia y algunos podrían afirmar:
“Cada uno tiene una concepción de justicia diferente”. Para resolver este
asunto me remito al mismo planteamiento filosófico del principio, existe
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un ideal de justicia, muy amplio con significados infinitamente profundos,
pero uno al fin y al cabo. Los implicados necesitan de un agente externo,
imparcial, que se comprometa con este principio. De este modo se
buscará el mejor cauce de acción que beneficie a ambas partes.
Esta noción social de justicia tiene que ver también con los
diferentes grados de desarrollo social y económico del que disfrutan
ambos pueblos. Cualquier acuerdo para que sea justo ha de darse entre
iguales. Mientras uno esté en una condición de desventaja –en este caso,
económica, social y militar– es muy difícil que pueda haber armonía,
especialmente cuando una de las partes es corresponsable de la condición
del otro.
Lo dicho en los párrafos anteriores es un desafío a la complejidad
del concepto de justicia, ya que es amplísimo y en sí mismo ya requeriría
un trabajo de conceptuación largo. Habría que traer a colación a Marx,
Habermas, Rawls, Dworckin, hablar de formas de desarrollo
socioeconómico, derechos humanos, tribunales de justicia y cuerpos
legislativos que emitan leyes… pero éste no es el espacio idóneo para ese
desarrollo. Lo que sí mencionaré es que la justicia sólo se puede aplicar
cuando existen cuerpos que velan por ella. En el escenario internacional
todavía no ha cuajado un sistema con fuerza suficiente, ni con
legitimidad y representatividad, como para velar por la aplicación de la
justicia en el ámbito interestatal. Ése ha de ser un foco de atención para
los comprometidos con los procesos conducentes a un orden
internacional justo y armonioso. Las Naciones Unidas con sus agencias
son la semilla que debe ser nutrida para que adquiera la envergadura
necesaria para poder liderar y regular las acciones internacionales.
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