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LAS FUENTES DE PODER SOCIAL DEL
PARAESTADO EN COLOMBIA
JERÓNIMO RÍOS SIERRA
“An eye for an eye, and soon the whole world is blind”
M. Gandhi (1869-1948)

INTRODUCCIÓN
El trabajo académico que aquí se presenta trata de servir como
aproximación al sentido y al alcance que el Estado, en su concepción
teórico-política más moderna, supone en un país diezmado por un
conflicto que pervive hoy en día por más de cuatro décadas como es
Colombia.
Aunque muchos son los calificativos que el mundo académico
utiliza para referirse al Estado colombiano en su relación con el conflicto
armado, quizá el más adecuado de todos ellos sea el de ‘Estado
inconcluso’ en tanto que a través de la consolidación geográfica,
económica, política e ideológica de los actores armados – FARC, ELN y
paramilitares fundamentalmente- se consolida un ‘Paraestado’ que
desplaza, suplanta y se enfrenta a las estructuras de poder social que,
stricto sensu, sostienen al Estado en Colombia.
Para conseguir tal cometido se recurre al análisis de las fuentes de
poder social – políticas, económicas, ideológicas y militares- que para
Michael Mann dan lugar al Estado 1 y que, en el caso colombiano,
desarrollan también los actores armados del conflicto, evitando así la
presunta ubicuidad de aquel en lo que a su población y territorio se
refiere.

1

Michael Mann, Las fuentes del poder social Vol.1 Vol2, Alianza, Madrid, 1990-1997.
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De este modo, se pretende reflejar la realidad hostil que limita y
desvirtúa gran parte de la esencia que se comprende inherente a la figura
del Estado, justificándose su inconclusión en tanto que se encuentra
indefectiblemente ante la tesitura de coexistir con un constructo
paraestatal que seguirá presente, entre otras razones, mientras que el
Estado siga sin atender otras salidas al conflicto más allá de la dimensión
puramente militar redundada, en muchos casos, por una cooperación
internacional igualmente militarista y una política exterior aislada de la
de sus vecinos de la región andina2.
EL ESTADO COLOMBIANO, UN ESTADO COPADO POR EL
CONFLICTO.
La actualidad colombiana se comprende por la existencia de un
conflicto armado que desde hace décadas enfrenta al Estado con unos
actores armados – FARC, ELN y grupúsculos paramilitares-. Estos
actores armados, tras los que se erige la noción de ‘Paraestado’, se
desarrollan de manera paralela al Estado, tratando de debilitarle y
suplantarle, en la medida de lo posible, a través de medios particulares de
control, coerción, y dominación.
En este contexto, son innumerables los trabajos académicos que
han tratado de investigar qué tipo de Estado acontece en Colombia; cuál
es su alcance y sentido; o cómo se constituye para con su territorio y
población en la tesitura conflictual emergente.
De este modo, Medellín Torres se refiere a Colombia como un
Estado fallido, no sólo por el hecho de que las fuerzas paraestatalesguerrilla y paramilitarismo- impliquen una pérdida del poder y del
control político de la fuerza pública, sino por la concurrencia de otros
elementos colaterales, afines al desarrollo del conflicto en sí tales como
la corrupción, la desafección política, la debilidad fiscal o del imperio de
la ley que, en suma, desvirtúan notablemente la fuerza y el alcance del
Estado en Colombia3.

2
3

Gustavo Palomares Lerma, “Política Exterior Nueva para Colombia” El Tiempo (21-42010). Colombia
Pedro Medellín Torres, “Estado fallido”, El Tiempo (3-7-2005). Colombia.
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Otros autores, como Ramírez 4 , Arregui y Giraldo 5 o Calvo
Ospina6 orientan su crítica al Estado en Colombia apuntando a unas elites
políticas nacionales que, desde mediados del siglo pasado, han sido
responsables directas en cuanto al desarrollo y evolución del conflicto
armado colombiano.
Algunos investigadores, como Briscoe, califican al Estado
colombiano de narco-Estado, pues con ello se alude a un modelo de
Estado frágil cuya confrontación armada se debe, casi en exclusiva, al
negocio del narcotráfico. Así, se justifica el colapso institucional, la
situación de corrupción y terror, la pérdida de legitimidad y desconfianza
y la destrucción progresiva de la arquitectura institucional que hoy en día
se observa en el Estado de Derecho colombiano7.
Finalmente, otra de los calificativos más recurridos para referirse
al Estado colombiano es el empleado por autores como Sandoval 8 o
Salazar y Castillo 9 quienes, en un sentido similar a las tesis
contractualistas de Hobbes, Locke, Kant o Rousseau, consideran que es
posible hablar de Estado de Naturaleza en Colombia, en tanto que éste ha
renunciado a sus funciones básicas en el campo de la defensa y de la
seguridad.
Sea como fuere, todas estas interpretaciones se imbrican en una
manera común de comprender el modelo de Estado colombiano. Un
Estado superado por fórmulas paraestatales, arrebatado de parte de sus
funciones y responsabilidades básicas, y suplantado por infraestructuras
de grupos armados que no sólo desplazan la posición ubicua de aquel,
sino que socavan y deslegitiman sobremanera la función garante y
protectora que debe desarrollar para con su sociedad, la cual tan sólo es
capaz de articular de manera parcial.

4
5
6
7
8
9

Gloria Inés Ramírez, “Colombia: Paramilitarismo y Estado”, Política Exterior, 118
(2007), pgs.32-38.
Ion Arregui y Javier Giraldo, Colombia, un pueblo sentenciado a muerte. Gakoa, San
Sebastián, 1998.
Hernando Calvo Ospina, Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y Terrorismo
de Estado, Foca, Madrid, 2008.
Ivan Briscoe, Crimen y droga en los Estados frágiles. FRIDE, 2007. pg. 3
Luis Ignacio Sandoval, El conflicto: Callejón con salida… hacia una nueva política
nacional de paz. PNUD. Colombia, 2004, pg. 30.
Boris Salazar y María del Pilar Castillo, Mª. La hora de los dinosaurios. Conflicto y
depredación en Colombia. CIDSE-Universidad del Valle, Bogotá, 2001.
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Hacer referencia al Estado en estos términos teórico-políticos
supone reconocerle, cuando menos, tres caracteres puramente
esencialistas: 1)el monopolio legítimo de la violencia, entendido como el
instrumento coercitivo con el que garantizar la legalidad, la seguridad y
la igualdad de los ciudadanos;2)la disposición del territorio y la
soberanía, concebidos como “la capacidad tanto jurídica como real de
decidir de manera definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la
unidad de cooperación social-territorial”10 y “la supremacía (del Estado)
sobre cualquier otra autoridad existente entre la población o en el
territorio”11; y 3)la existencia de un instrumento burocrático-organizativo,
comprendido como el elenco de recursos humanos y materiales que
proyectan la imagen del Estado y consolidan las relaciones de éste con su
población, por medio de una administración burocrática, un aparato fiscal,
un ejército y una diplomacia permanente12.
Estos tres elementos indefectibles de cualquier noción de Estado,
en el caso colombiano quedan en entredicho como consecuencia de que
los actores armados –FARC, ELN y los grupúsculos paramilitaresdisponen de su particular monopolio de la violencia 13 , de su propia
soberanía y de su propia función (lato sensu) burocrático-organizativa.
En suma, los actores armados ilegales disponen de su propio ‘Paraestado’.

10
11
12
13

Hermann Heller, Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1942, pg.
262.
Hedley Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. McMillan,
Londres, 1977, pg. 8.
José Antonio De Gabriel, “La formación del Estado moderno”, en Rafael del Águila
(ed.), Manual de Ciencia Política, Trotta, Madrid, 2000, pgs. 35-52.
Hasta 2005, más de 300 municipios de los 1096 que tiene Colombia no disponían de
presencia policial alguna. Dirk Krujit y Kees Koonings, Colombia, Estado paradójico.
FRIDE, 2008, pg. 2.
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ESTADO Y PARAESTADO EN COLOMBIA
De cara a comprender qué es el Paraestado en Colombia resultan
recurrentes dos testimonios igualmente reveladores. El primero, de
Manuel Marulanda (1930-2008), líder y referente de las FARC, quien a
tenor del desarrollo institucional de las guerrillas, afirmaba: “nosotros
somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional (…) Vd. va
a una inspección de policía, llegan dos guerrilleros y el inspector jefe les
dice ‘Tengo un problema y necesito que me lo ayuden a arreglar’ la
autoridad en estos territorios es la guerrilla. Los alcaldes no pueden
trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo debe ser su
gobierno. En la práctica nosotros somos otro gobierno dentro del
gobierno”14.
El segundo, de Carlos Castaño Gil (1965-2004), voz más
representativa en su momento del paramilitarismo, quien llegó a afirmar:
“comenzamos por darle trabajo a toda esta gente que vive dispersa.
Nosotros los reunimos para que vivan mucho más cerca. Les procuramos
el agua haciéndoles represas. Les prestamos una retroexcavadora y en
dos horas hacen un pocito mientras se busca un lugar para hacerles una
represa grande. Se les lleva agua para que tengan donde bañarse, para
que dejen de sufrir una cantidad de necesidades y, una vez aglutinados,
se les hace la escuela y los puertos de salud. Con esto estamos
consiguiendo algo de infraestructura, algo de solidaridad… Es que la
guerrilla argumenta que ellos están donde no hay Estado. Nosotros
decimos lo mismo”.15
Así, las palabras de Marulanda y de Castaño no hacen sino
redundar en la inconclusión del Estado colombiano en tanto que Estado y
‘Paraestado’ constituyen un binomio irreconciliable que evita que el
primero disponga, en exclusiva, de los medios de coerción, dominación,
control y protección que inherentemente le son conferidos, desvirtuando

14
15

Observatorio para la Paz, Las verdaderas intenciones de las FARC, Intermedio Editores,
Bogotá, 1999, pg. 111.
Germán Castro Caycedo, En secreto, Talleres de Colombia Libre, Bogotá, 1999, pg. 79
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por completo la razón de ser del Estado así como el ejercicio de las
funciones directivas y organizativas de la acción de gobierno16.
La inconclusión del Estado colombiano se aprecia con mayor
evidencia si se analizan las fuentes de poder social – poder económico,
político, ideológico y militar- que construyen el sentido de Estado tal y
como reconoce Michael Mann. Como ya se advirtió ad initio, éstas se
reproducen colateralmente por parte de las FARC, el ELN y los
colectivos paramilitares.
Es por ello que, a continuación, se pretende analizar de qué modo
se redefinen algunos de estos aspectos más característicos del Estado y,
por extensión, del ‘Paraestado’ en Colombia, pues éste, igualmente, es
resultante de la yuxtaposición de “redes socioespaciales de poder que se
superponen e intersectan” 17 que dan lugar al Estado en la sociología
histórica de Michael Mann.
En definitiva, se trata de presentar cómo a partir de las cuatro
fuentes de poder social, las FARC y el ELN, así como el paramilitarismo,
redefinido tras la desarticulación de las Autodefensas Unidas para
Colombia (AUC), son los responsables de que el proceso de finalización
del Estado colombiano no haya sido culminado.
Un proceso de no culminación en el que los grupos armados,
como se verá, suplantan los mecanismos de poder público, transforman la
legalidad en arbitrariedad y se benefician de la marginalidad de
numerosos lugares de Colombia en los que la presencia del Estado brilla
por su ausencia, sirviendo de caldo de cultivo idóneo de cara a crear una
realidad paralela que el Estado colombiano, medio siglo después, sigue
sin poder desmantelar.
El poder económico paraestatal
El poder económico se entiende como la capacidad de obtener
recursos económicos y fiscales desde los que asentar las bases financieras

16
17

Samuel Noah Eisenstadt, Los sistemas políticos de los imperios, Revista de Occidente,
Madrid, 1966.
Michael Mann, Las fuentes del poder social Vol.1. Alianza, Madrid, 1990.
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que sostienen la organización estatal y desde los cuales se erigen los
pilares del Estado impositivo frente al primigenio Estado patrimonial18.
En Colombia, tanto las FARC y el ELN como los colectivos
paramilitares disponen de una serie de mecanismos para la obtención de
recursos financieros desde los que consolidar su posición de coexistencia
agresiva, paralela al Estado.
En lo que concierne al poder económico del paramilitarismo
existen tres importantes fuentes de financiación.
Primeramente, estarían las que pueden denominarse como fuentes
tradicionales de financiación. Ello supone la contribución económica de
ciertos colectivos como esmeralderos, terratenientes o ganaderos que primero voluntariamente y posteriormente de un modo sistemático, y a
menudo coercitivo- financiaron y financian al paramilitarismo para así
evitar la presión de la guerrilla. A estos, cabe añadir importantes aportes
gremiales y empresariales no sólo de capital colombiano, sino también
extranjero que, en suma, contribuyen a las arcas del paramilitarismo con
alrededor de los seis millones de dólares cada año19.
Otra fuente de recursos económicos provendría de lo que se
pueden denominar como fuentes institucionales de financiación. Resultan
de la injerencia de la estructura paramilitar en la política local y regional
a base de financiar determinadas candidaturas políticas, orientadas a
retroalimentar la causa contrainsurgente y que, a menudo, se pone de
manifiesto en muchos de los macroproyectos infraestructurales derivados
del paramilitarismo, tal y como sucede en buena parte del nororiente y
suroccidente colombiano, ambos, con gran presencia del fenómeno
paramilitar.20
La última y más importante de las fuentes de financiación del
paramilitarismo sería la derivada de las prácticas criminales, sobre todo,
de su implicación en el narcotráfico. El tráfico de drogas, para el

18
19
20

Marjolein’t Hart, “Desarrollos determinantes de la formación del Estado: los cuatro
temas cruciales del SXVII”, Política y Sociedad, 18 (1995) pgs. 69-80.
Véase: El Tiempo, “El 8.000 de los paras”. 20-22 de Octubre de 2001.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-663471#.
G.I. Ramírez, op. cit., pg. 38
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paramilitarismo, supone unos ingresos aproximados de 800 millones de
dólares21, lo que se traduce en la presencia de más de 4.000 combatientes
en 17 Departamentos y 52 municipios del país22.
Otras prácticas delictivas serían la producción y comercialización
ilícita de oro y esmeraldas, fundamentalmente, en Magdalena Medio, Sur
de Bolívar y Antioquía, Occidente de Boyacá y Casanare y Meta23 así
como la participación en el mercado del crudo y el robo de petróleo y el
testaferrato calificado24. Igualmente, el desarrollo de actividades como el
secuestro, la intimidación, la explotación violenta y la extorsión vendrían
a suponer, en suma, más de 600 millones de dólares anuales de un total
de recursos económicos que superan los 1.500 millones de dólares cada
año.
En lo que respecta a las FARC se aprecia un poder económico
menos diversificado, concentrado casi a partes iguales entre la
participación en el negocio de la droga y la extorsión, y que al año supera
los 1.800 millones de dólares25.
En relación a la participación del negocio de la droga por parte de
las FARC, expertos como Valencia26 o Wolf 27 reducen su presencia al
cobro del impuesto del gramaje, descartando toda presencia
narcotraficante si bien otros, como Pécaut, la consideran imprescindible

21
22
23
24

25
26
27

Algunos autores consideran que el narcotráfico representa el 70% de los recursos
económico del paramilitarismo. Alfredo Rangel, “Parasites and predators: guerrillas and
the insurrection economy”. Jornal of International Affaires. 53/2 (2000).
UNODC, Colombia: Monitoreo de cultivos de coca, Gobierno de Colombia, Bogotá,
2009, pg. 70.
Carlos Medina Gallego, “La economía de guerra paramilitar: una aproximación a sus
fuentes de financiación”, Análisis Político, 53 (2005), pgs. 77-87.
El testaferrato calificado o relatinfundización es la actividad por la cual los grupos
paramilitares compran almacenes, bombas de gasolina o centros comerciales para
participar activamente en la economía colombiana, obteniendo importantes recursos y
consolidando su legitimidad social de cara a la población.
Junta de Inteligencia Conjunta, Estimación de los ingresos y egresos de las FARC
basados en información de inteligencia recolectada por las Agencias del Estado, JIC,
Bogotá, 2005, pgs.11 y ss.
León Valencia, “Es el momento de que FARC negocien”. El País (24-3-2006) España.
Paul Wolf, “The FARC Indictment” En http://www.zmag.org/znet/viewArticle/3921 (83-2006)
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de cara a sostener la acción armada si bien su aceptación expresa
supondría un cierto “olvido de los objetivos revolucionarios”28
Sea como fuere, son numerosas las fuentes que redundan en la
participación de las FARC en el entramado del tráfico de drogas. Un
negocio que reporta unos 800 millones de dólares anuales gracias a la
presencia de unos 6.500 combatientes en 93 municipios y 20
Departamentos del país29.
La otra gran fuente de recursos que conforma el poder económico
de las FARC sería la extorsión, la cual se focaliza en sectores de gran
actividad minera como Chocó o Boyacá, y que se ejerce también sobre
comerciantes, ganaderos, y agricultores quienes, por este orden, se han
convertido en bastiones principales de una fuente financiación que genera
unos ingresos muy similares a los resultantes del negocio de la droga.
Es por ello que otras actividades menores, como el asalto a
entidades bancarias, el abigeato o el robo de petróleo, resultan marginales
en el poder económico de las FARC, apenas alcanzando unos ingresos de
30 millones de dólares anuales.
En el caso del ELN, cabría advertir un poder económico, en su
lógica, muy similar al de las FARC. Así, el secuestro es la principal
actividad recaudadora, cuyo desarrollo se orienta, fundamentalmente,
hacia miembros distinguidos de la elite económica y empresarios
elegidos al azar, sobre los que cabría añadir el recaudo del impuesto de
guerra obtenido de entre los comerciantes locales.
La segunda gran fuente de ingresos sería la participación en el
negocio de la droga, para la cual el ELN destina en torno a 1.700
combatientes de los 2.500 que dispone, lo que supone una presencia en
69 municipios del país, fundamentalmente, en Norte de Santander,
Arauca y Antioquía30.

28
29
30

Daniel Pécaut, “Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su
cohesión”, Análisis Político, 63 (2008), pgs. 22-50.
UNODC, op. cit., pg. 71
Ibídem, pg. 70.
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De esta manera, secuestro y narcotráfico representarían el 95%
del total de unos beneficios económicos del ELN que al año estiman en
torno a 200 millones de dólares.
Sea como fuere, lo recién expuesto es suficiente para observar
cómo el Estado en Colombia deviene incapaz para contener las prácticas
coercitivas que suelen acompañar a la extracción de recursos y al poder
económico de los actores paraestatales. Un poder económico que en los
últimos veinte años de conflicto ha supuesto en torno al 20% del PIB
actual del país31.
El poder militar paraestatal
El poder militar se constituye desde la organización de la defensa
y la agresión y desde la articulación de un control efectivo sobre el que
reposa el Estado que, en el caso colombiano, se extiende también al resto
de actores armados en términos tanto de territorio, como de seguridad y
monopolio de la violencia.
Como sucedía con el análisis del poder económico paraestatal,
resulta innegable advertir de la difícil mensurabilidad de los indicadores
así como la tendencia a la tergiversación y deformación de gran parte de
las informaciones emitidas tanto por la fuerza pública como por los
actores armados.
En la actualidad, tanto las FARC como ELN sostienen el conflicto
armado a través de la guerra de guerrillas y el combate convencional
tanto contra las Fuerzas Armadas como contra los colectivos
paramilitares. Para ello hacen uso del asesinato, el secuestro y los ataques
indiscriminados a las poblaciones civiles a fin de desplazarlas y
consolidar un comportamiento en la sociedad afecto a su causa armada.
Es por esto que su poder militar presenta un rasgo definitorio
común, de agresión al Estado y a la población civil, con el que además de
desplazar comunidades se garantiza el control de numerosas regiones y se
consolida su participación en el negocio del narcotráfico.

31

Stephanie Álvarez y Angelika Rettberg, “Cuantificando los efectos económicos del
conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto
colombiano”, Colombia Internacional, 67 (2008), pgs. 14-37
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De una manera similar actúan los colectivos paramilitares, cuya
agresión y defensa se dirige, fundamentalmente, sobre la guerrilla -a
quien debe la causa primigenia de su creación- y sobre la sociedad civil,
tras la cual están muchos de los intereses y las motivaciones que reposan
en la acción armada contrainsurgente.
En este contexto, pudiera decirse que la dimensión del poder
militar de los actores paraestatales se constituye desde una doble
perspectiva. Por un lado, la acción militar se integra y retroalimenta de la
acción extractiva de los recursos económicos que sostienen el conflicto
en Colombia, en tanto que es el medio óptimo con el que dirigir acciones
violentas contra la población civil a fin de asegurar recursos económicos
y, de paso, continuar la acción armada.
Por el otro lado, la acción armada paraestatal sirve para actuar en
contra del Estado, bien dirigiendo agresiones contra sus infraestructuras
(oleoductos o torres de suministro eléctrico); bien por medio de
enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y por extensión, con cualquier
otro grupo enemigo, pues he aquí la clave para defender ciertas
posiciones de control territorial o extenderlo hacia nuevos
emplazamientos geográficos del país.
Buena prueba de hasta qué punto llega el poder militar de los
actores paraestatales se puede observar atendiendo a varios indicadores
que, de paso, sirven para invitan a tomar ciertas cautelas respecto del
exceso de triunfalismo de quienes consideran que el conflicto colombiano
es, cada vez más, una cuestión venida a menos.
Así, como informa Otero Prada en relación a las víctimas civiles
causadas por el conflicto, más allá del total de muertos, que superan las
55.000 víctimas, sólo entre 2006 y 2008 han fallecido 2.670 civiles32, lo
que equivale a más de dos muertes diarias, a las que cabría añadir el

32

Diego Fernando Otero Prada, Experiencias de investigación: Las cifras del conflicto
colombiano, INDEPAZ, Bogotá, 2008, pg. 12.
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medio millar de miembros de las Fuerza Pública que, de media, desde
2003 vienen muriendo cada año en Colombia33.
Algo similar sucede con los desplazamientos forzosos que son
resultado, bien de las prácticas coercitivas de los grupos armados tras las
cuáles se pretende disponer de poblaciones y territorios con lo que
afianzar, fundamentalmente, su poder económico (principalmente el
narcotráfico); bien como consecuencia del desarrollo de acciones
armadas que tienen como último y gran damnificado a la población civil.
En la actualidad, los niveles de desplazamiento forzoso son
superiores a 2003, año en el que se puso en marcha la política de
Seguridad Democrática, de manera que, sólo en 2009, 285.946 personas
se vieron obligadas a abandonar sus hogares y tierras por motivo del
conflicto armado34.
Un conflicto armado del que son víctimas cinco millones de
colombianos que desde 1964 se han visto forzados al abandono sus
lugares de residencia35.
Otra cifra a tener en cuenta de cara a redundar en el poder militar
del que disponen los actores paraestatales es el que tiene que ver con las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario que, como se sabe,
tienen como principal damnificado a la población civil.
Del total de infracciones registradas entre 2005 y 2007 que, según
un informe detalladísimo de García Durán (2008), rondarían la cifra de
4.500; una tercera parte corresponderían al paramilitarismo, un 12% a las
FARC y un 4% al ELN y otras guerrillas. El dato más preocupante,
empero, sería que la mitad restante resultaría imputable a la Fuerza
Pública colombiana, lo que dice mucho de la incapacidad del poder

33
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Ministerio de Defensa, Logros de la política de consolidación de la Seguridad
Democrática-PCSD, Grupo de Información y Estadística MDN, Bogotá, Junio de 2009,
pg. 63.
Véase:
http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20diciembre%20de%202009.
htm
D. Otero Prada, op. cit., pg. 12. Ministerio de Defensa, op. cit., pg. 62. Departamento
Nacional de Planeación, Boletín de Resultados en Seguridad Democrática, Grupo de
Difusión y Rendición de Cuentas, Bogotá, 2008, pg. 11.

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

27

militar del Estado para hacer frente exitosamente a la obligación de
garante que tiene para con su población civil y su territorio36.
Gráfico 1: Violaciones al Derecho Internacional por los actores armados.

Un indicador de la relevancia del poder militar paraestatal es el
número de acciones bélicas desarrolladas dentro del contexto conflictual
colombiano. Así, la mayor confrontación bélica ha sido y es entre la
Fuerza Pública del Estado y las FARC, con un número de acciones
armadas muy similares, y con una conducta pareja, casi mimética, desde
1990. Así, del total de 4.400 acciones bélicas desarrolladas entre 2005 y
2007, las FARC y las Fuerzas Armadas han protagonizado el 85%, casi a
partes iguales, resultando minoritaria a este respecto tanto la acción del
ELN (4%) como del paramilitarismo (2%)37.

36
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Mauricio García Durán, El conflicto armado colombiano: ¿el fin del fin?, CINEP,
Bogotá, 2008, pg. 13.
Ibídem, pg. 11.
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Gráfico 2. Hechos de acciones bélicas por los conflictos armados.

Aún con todo, el indicador que mejor refleja hasta qué punto es
relevante el poder militar de los actores paraestatales es el relacionado
con la cobertura geográfica del conflicto.
Si bien es cierto que parece haber mitigado en comparación a los
registros del período 1998-2002, años en los que la expansión del
conflicto afectó a 498 municipios de los 1.096 del país, según García
Durán esta cifra en la actualidad es de 293, por ende, muy similar a los
niveles de 199038 pero aún así, muy por debajo de los 411 municipios que
comprenden las estimaciones de Naciones Unidas.
Mapa 1. Evolución del conflicto armado en cuanto a acciones
bélicas, violaciones DIH, y violencia político social. (1990, 2002 y 2007)

38

En 1990, aproximadamente, eran 227 los municipios afectados por el conflicto; 244 en
1995 y 305 en 1999.
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Figura 3. 2007.

Fuente: García Durán (2008), pgs.8-11.

En definitiva, con todo lo argüido se pone en evidencia cómo el
sentido del monopolio legítimo de la violencia queda desvirtuado y en
claro menoscabo por unas cifras e indicadores que revelan el buen estado
de salud de la dimensión militar que acompaña a los actores paraestatales.
Así, aunque algunos indicadores, los menos relevantes, presenten mejores
registros que hace un lustro, no hay lugar a dudas de que los actores
paraestatales disponen hoy por hoy de medios e instrumentos militares
más que suficientes para mantener la acción armada, ya sea entre sí, ya
sea hostigando a la población civil a base de desplazamientos,
extorsiones, secuestros y muertes.
El poder ideológico paraestatal
El poder ideológico puede tratarse de la fuente de poder social de
mayor complejidad a la hora de adaptarla a la realidad del ‘Paraestado’
colombiano que se pretende analizar. Así, se entiende como la sinergia
que, erigida en significados, normas, valores y principios compartidos,
sirve para reforzar los vínculos de los miembros de una población para
con su Estado.
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Tanto las FARC y el ELN como el paramilitarismo presentan un
poder ideológico propio, antónimo entre sí, y diferente respecto del
elenco normativo y de valores del que se acompaña al Estado de Derecho
colombiano.
En el caso de las FARC la esencia de su ideología ha estado
caracterizada por la continua redefinición. Si bien, en sus inicios tras La
Violencia39 se erige desde un ideario marcado por el agrarismo radical;
rápidamente se modula hacia el marxismo-leninismo como consecuencia
del auge de la Revolución Cubana (1959). Sin embargo, el fin de la
Guerra Fría (1991) así como los atentados del 11 de Septiembre (2001)
supondrán un nuevo acicate para el cambio en el ideario de las FARC
ante el riesgo de quedar desfasado a merced del nuevo contexto
internacional emergente.
Así, desde principios de la década de los noventa se aprecia la
incorporación de presupuestos ideológicos del bolivarismo que sin
romper con la esencia del agrarismo ni del marxismo, se presentan como
novedosos y atractivos; dígase el latinoamericanismo, el antiimperialismo,
la antimodernidad, el militarismo o el intervencionismo económico.
Igualmente, se incorporan reivindicaciones que buscan un mayor
impacto en la sociedad colombiana como, por ejemplo, la defensa de una
idea de democracia participativa, la crítica hacia la corrupción de las
fuerzas públicas del gobierno, la defensa de la descentralización y de la
autogestión o el desarrollo de un discurso crítico frente a la ortodoxia
neoliberal, la globalización y el clientelismo.40
En lo que respecta al poder ideológico del ELN conviene advertir
que éste se presenta como una alternativa al movimiento rural y
campesino próximo a las FARC. Se trata más de un ejército
revolucionario que de un partido en armas de modo que mientras que las
FARC quedarían próximas a los colectivos colonos, agraristas y a un
mayor sentido político; el ELN se ubicaría en un espacio cercano al
sindicalismo y a las organizaciones de trabajadores, alejado del
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La Violencia (1948-1853) llevó al máximo nivel la crispación y la violencia política en
Colombia entre los partidos liberal y conservador, acarreando consigo más de 300.000
muertes.
L.I Sandoval, op. cit., pg. 17.
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campesinado y con una razón mucho más militarista que política.
Además cabría añadir grupúsculos radicales de colectivos universitarios y
medios urbanos que aún, hoy en día, siguen siendo atraídos por la
participación como combatientes del ELN41.
Por su parte, el paramilitarismo se caracteriza por una ideología
de marcada extrema derecha, desde la que se reivindica un proyecto
político que reformule el sistema agrario, urbano y económico
actualmente constituido en Colombia, planteando, igualmente, numerosas
reformas de naturaleza redistributiva.
En palabras textuales, las desmovilizadas AUC se autodefinían
como “un movimiento político militar de carácter subversivo en el
ejercicio del uso al derecho de la legítima defensa que reclama la
transformación del Estado pero que no atenta contra él”42.
Sea como fuere, y aunque resulte innegable la existencia de una
ideología política stricto sensu en cada uno de los actores paraestatales;
es igualmente cierto que la realidad que acogió su emergencia en el
contexto conflictual colombiano dista mucho de ser la que fue.
De esta manera, cabe advertir un viraje en el conflicto colombiano
orientado a los beneficios del narcotráfico y los medios violentos de
agresión y defensa que le acompañan y que resultan especialmente
persuasivos, sobre todo en aquellos contextos de mayor marginalidad, en
los que la figura pública del Estado prácticamente brilla por su ausencia y
en los que la acción paraestatal se constituye en sí como un modo de
vida.43
La primigenia ideología de los grupos paraestatales hoy en día
queda desvirtuada por la racionalidad económica que supone el negocio
del narcotráfico y la acción armada en Colombia. Sólo de este modo,
cabe entender el porqué las FARC y el ELN no se desmovilizaron bajo el
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Ibídem, pg. 17
Véase el Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario de las Autodefensas Unidas
de Colombia.
David Keen, The economics functions of violence in civil wars, Oxford University Press,
Londres, 1998.

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

33

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) o el porqué del rearme del
paramilitarismo una vez desmovilizadas las Autodefensas.
Pese a todo, es de esperar que esta deconstrucción de la ideología
no sea nunca aceptada, sobre todo por las FARC o el ELN, pues ello
supondría renunciar a la motivación del ‘espíritu guerrillero’ que durante
décadas tanto ha servido para difundir la acción armada de la insurgencia.
Sin embargo, y sea cual sea la ideología y la motivación que
reposa tras la acción armada de estos grupos paraestatales, lo que resulta
incuestionable es la fuerza y la atracción que aquellas suponen a la hora
de conseguir reclutar nuevos combatientes para la lucha.
Si se toman por buenas las cifras del Ministerio de Defensa
colombiano, entre 2002 y 2007, guerrilla y paramilitarismo habrían
conseguido movilizar, aproximadamente, una media de 84 nuevos
combatientes por cada cien bajas lo que, en suma, habría supuesto el
ingreso de más de 100.000 nuevos contendientes en tan sólo siete años.44
Tan rotunda cifra no hace sino evidenciar la notable capacidad de
reclusión que deja entrever lo atractivo que continúa siendo la
participación en el conflicto armado colombiano, al concebirse ésta como
‘otra’ forma de vida que cobra especialmente fuerza allí donde la
presencia infraestructural del Estado es débil, permitiendo a las fuerzas
paraestatales suplantar con relativa facilidad su presencia ya sea desde la
persuasión hacia nuevos combatientes, ya sea hacia la reclusión forzosa.
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José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero, Algunas consideraciones
cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia, INDEPAZ, Bogotá,
2007, pg. 8.
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El poder político paraestatal
El poder político, como la última de las fuentes de poder social a
analizar, cabría definirlo como aquel tipo de poder que transcurre de
adentro hacia afuera, que representa la acción de gobierno en tanto que se
desarrolla en el seno de las instituciones del Estado, con el fin de regir y
organizar la acción de dirección política sobre la población y el territorio
de los que el Estado es soberano. Así, el poder político supondría tanto la
representación política de la ciudadanía a través de sus instituciones
como la integración de la misma en la acción pública del Estado45.
Tradicionalmente, el ELN, como ejército revolucionario más que
como partido en armas, se ha caracterizado por la desatención en lo que a
la dimensión política del conflicto se refiere. Cosa diferente a las FARC,
quienes dispusieron en su momento de la Unión Patriótica; una iniciativa
política con la que se pretendía integrar a guerrilleros desmovilizados a
fin de hacer la guerra desde la legalidad y la confrontación democrática.
Sin embargo este partido político, surgido en 1984 bajo la
presidencia de Belisario Betancur, no hizo más que añadir mayores dosis
de virulencia al conflicto armado en tanto que constituía una nueva elite
política caldo de cultivo para las acciones armadas provenientes del
paramilitarismo. De este modo, tras los buenos resultados electorales de
1986 se llevó a cabo por parte del paramilitarismo una acción
sanguinolenta, para muchos sintomática de genocidio46 , que supuso la
muerte de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece
diputados, setenta concejales, once alcaldes y más de 4.000 militantes en
los ocho años de vida, hasta 1993, del partido y que supuso el fin de la
acción política de las FARC.
Cosa muy diferente sucede con la dimensión del poder político en
el paramilitarismo, cuya repercusión resulta mucho más importante,
máxime cuando ha sido capaz de integrarse en la más alta esfera política
colombiana, tal y como ha puesto de manifiesto el escándalo de la
“parapolítica”.
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Michael Mann, op.cit., pg. 26
María del Carmen Moreno Vélez y Fernanda Pimentel da Silva, Democracia en
Colombia, ¿sueño o realidad?, Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria,
Buenos Aires, 2008, pg. 6
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Como ya se advirtió, entre las fuentes que nutrían de poder
económico al paramilitarismo destacaba la relación de éste con cientos de
presupuestos municipales y regionales ubicados en sus áreas de
influencia. Ello se debe gracias al clientelismo y a la estrecha relación
que muchos de los intereses económico-militares del paramilitarismo
tienen con alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios, y en los que
los sistemas de la contratación y el testaferrato sirven como instrumentos
óptimos de interés recíproco.
La relación entre paramilitarismo y política ha terminado por
llegar a la más alta esfera de la política colombiana. La información
confiscada, en marzo de 2006, del ordenador del líder paramilitar,
Rodrigo Tovar Pupo, sirvió para evidenciar la relación con el
paramilitarismo y el narcotráfico de numerosos congresistas y senadores
colombianos, así como de ediles y alcaldes, fundamentalmente de la
costa atlántica del país, que dejar entrever cuánto de poderoso es el poder
político, en este caso, del paramilitarismo47.
La “parapolítica” reproduce al máximo la debilidad del Estado
colombiano, incapaz de impedir la llegada del paramilitarismo a la acción
político-representativa; conectando políticamente al Estado con una serie
de violentos instrumentos de coerción e importantes activos de
persuasión que no sirven más que para redundar en la debilidad intrínseca,
casi natural, de la que vienen adoleciendo, por mucho tiempo, el Estado
colombiano.
Es por todo que el poder político del paramilitarismo, por medio
de la “parapolítica”, se ha terminado por integrar directamente en la
esfera política colombiana, desvirtuando por completo la esencia de la
soberanía, y aproximando, como nunca antes, el poder político a la
violencia, el narcotráfico y las prácticas extorsivas e intimidatorias.
Igual sucede con el conocido como Pacto de Ralito, del que no se
tuvo conocimiento hasta enero de 2007. Un documento firmado en 2001
por el Estado Mayor de las Autodefensas y dieciocho altos cargos
colombianos (siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos
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Miriam Álvaro, “La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política
colombiana”. Nuevos Mundos, Mundo Nuevo, EHEES, 2007, pgs. 1-15.
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gobernadores y cinco alcaldes) que nuevamente evidencia la dimensión
del poder político paramilitar.
Ello es así en tanto que el Pacto de Ralito constituye una alianza
de fuerzas al margen de la ley, sustentada por el narcotráfico, la cual
aspiraba a la toma del poder político de la región Caribe primero, y de la
esfera nacional después.
Estos dos ejemplos, que tanto han afectado de manera convulsa a
la sociedad y al poder público colombiano, y en el que están implicados
en torno a la centena de altos cargos, más allá de su procesamiento, es
una puesta en evidencia de cómo el poder político del paramilitarismo ha
sido capaz de llegar a lo más profundo del Estado de Derecho
colombiano y del espíritu de la soberanía, accediendo al más relevante y
significativo de cuantos poderes tiene el Estado en su acción de gobernar.
Se pone así de manifiesto cómo el ‘Paraestado’ trasciende de la
coexistencia con el poder público del Estado, para ultrajar y emponzoñar
lo más profundo de la esencia del Estado de Derecho en Colombia.
CONCLUSIÓN
Con todo lo referido se ha dado buena cuenta de la débil tesitura
en la que se encuentra el Estado en Colombia con motivo del conflicto
armado y del ‘Paraestado’ emergente tras él.
Resultado del conflicto armado, se producen al año en Colombia
más de 1.500 violaciones al Derecho Humanitario Internacional, más de
200 secuestros, cerca de 300.000 desplazamientos forzados, por encima
de de 300 atentados y alrededor de 2.000 víctimas mortales.
Además, anualmente tienen lugar 1.500 enfrentamientos armados
y se recluyen en torno a 12.000 combatientes, cada vez más jóvenes, para
que participen del lado bien de la guerrilla, bien de los paramilitares, en
el mundo del narcotráfico. Un narcotráfico para el cual Colombia se
constituye como el segundo productor mundial, con más de 600 millones
de toneladas métricas y una economía sumergida que supera los 1.500
millones de dólares anuales.
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El resultado de esta radiografía, que bien pudiera referirse a un
Estado en guerra civil, representa un Estado profundamente debilitado
por el ‘Paraestado’ que le resulta paralelo, y que ha conseguido atribuirse
de funciones que le son impropias a partir del dominio, el control y la
organización de gran parte de la población y el territorio gracias, sobre
todo, a inconmensurables dosis de violencia, intimidación y prácticas
coercitivas que resultan provenientes de la acción armada y que el Estado
es incapaz de evitar.
En los últimos años, la respuesta proveniente de la
Administración Uribe al respecto se ha constreñido, casi en exclusiva, al
desarrollo del poder militar del Estado. Es decir, se ha concebido que la
única manera de terminar con el conflicto armado es por medio del
fortalecimiento de la Fuerza Pública, erigiéndose al respecto la Política
de Seguridad Democrática como el instrumento óptimo para tal
aspiración48.
Una Política de Seguridad Democrática por la cual, hoy en día,
Colombia destina más de 11.000 millones de dólares, o lo que es igual,
un 4.6% de su PIB, a cuestiones de seguridad y defensa; esto es, más que
el 4.04% que destina Estados Unidos o el 2% de media entre los países de
la OTAN49.
Igual sucede en lo relativo al crecimiento de las Fuerza Pública
colombiana la cual, desde 2002 ha pasado de 313.406 integrantes a
438.073, es decir, un incremento del 41% en tan sólo siete años50.
Empero, este aparente fortalecimiento del poder militar del Estado
no debe confundirse con una merma proporcional en el resto de actores
insurgentes y contrainsurgentes que alimentan el conflicto armado pues,
como ya se ha señalado, los indicadores siguen presentando cifras
verdaderamente importantes y preocupantes.
Dicho esto, parece conveniente recordar que las fuentes de poder
social son cuatro, el poder ideológico, el poder político, el poder
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Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa y
Seguridad Democrática. Bogotá, 2003, pg. 12 y ss.
Departamento Nacional de Planeación, op. cit., pg. 24.
Ibídem, pg. 82
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económico y el poder militar. El conflicto armado no es sólo únicamente
un conflicto resoluble en términos militares. Las FARC, el ELN y los
colectivos paramilitares gozan de fuentes de poder ideológico, económico
e incluso político que no pueden resultar obviadas, y mucho menos
superadas con éxito por el Estado colombiano si su fijación se presenta
focalizada, únicamente, en la dimensión militar.
Es hora, casi medio siglo después, que quien hoy en día ostenta
las riendas del Estado colombiano dé cuenta de esta apreciación que, tan
simple, parece aún no haber sido apreciada.
Cuando las herramientas y recursos que destina el Estado
colombiano a la seguridad y defensa sean dirigidas hacia el resto de
esferas del poder social - cultura, educación, socialización, economía,
etc.- el desarrollo y la realización del Estado colombiano empezará a
vislumbrar un nuevo horizonte, y la deconstrucción del ‘Paraestado’
comenzará a resultar posible.
Igualmente, en otro orden de cosas, no valoradas por este trabajo
a tenor de su complejidad, resulta necesario repensar el modo de
cooperación internacional desarrollada en Colombia, menos por la Unión
Europea y sus Laboratorios de Paz y más por la cooperación militarista
llevada a cabo desde Estados Unidos. Del mismo modo, dada la
importancia de socios tales como Venezuela o Ecuador, deviene
prioritaria una nueva política exterior, mucho más diplomática y
cooperativa con los socios de la región andina, los cuales, pueden tener
mucho que decir de cara a tratar ciertos aspectos resultantes de la
internacionalización del conflicto y el desmantelamiento del ‘Paraestado’.
El Estado colombiano, necesita recuperar el papel garante ubicuo
que se le presume para el territorio y la población de la que es soberano.
Así, mientras la manera en la que interpretar el conflicto quede reducida a
la lucha armada y narcotraficante, su forma de hacer frente a la guerrilla
y el paramilitarismo será ineficiente e insuficiente pues resulta
imprescindible acompañarla de medios que promuevan una mayor
cohesión social, un mayor capital social, y unos elementos económicos,
sociales y culturales que prevengan de la implicación de la población
civil en la acción armada como medio óptimo de supervivencia ante la
falta de presencia y oportunidades que brinda el Estado.
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Mientras ello siga aconteciendo, los pilares constitutivos del
Estado serán reproducidos desde el ‘Paraestado’, y los principios y
valores que le relacionan con territorio y población continuarán
complemente desvirtuados.
De continuar así, el Estado colombiano tendrá pendiente su tarea
conclusiva, y la perpetuidad del enfrentamiento armado y de la violencia
se hallarán, tal y como hoy sucede, muy lejos de remitir.

LA SEGURIDAD REGIONAL EN LA INTEGRACIÓN
SUDAMERICANA:
¿ENTRE LA SEGURIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD?
GIORGIANA K. MARTÍNEZ GARNELO
INTRODUCCIÓN
La Seguridad y Defensa de América del Sur, siempre ha sido uno
de los principales temas en el ámbito político y contextual de la región,
ha jugado un papel fundamental en América Latina, tanto o más que en
décadas pasadas.
La complejidad que hoy vive Sudamérica es sin duda
inconfundible, un cúmulo de países que están fuertemente marcados por
sus intereses políticos nacionales, que a su vez se reflejan en las distintas
posiciones que los Estados han tomado y que repercuten directamente en
el proceso de integración sudamericano, la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR).
Tan solo por dar un ejemplo, la izquierda constituida por
Venezuela y Bolivia, la constante tensión de fronteras entre Ecuador y
Colombia, los acercamientos políticos entre Argentina y Chile y la
aparición en escena de la nueva potencia regional Brasil.
Hasta hace unos años el tema de seguridad en sí no había tenido
quórum suficiente para unir a los presidentes de las naciones
sudamericanas. No obstante, el 11 de septiembre del 2001 en Estados
Unidos, repercutió en el replanteamiento de los intereses de Sudamérica
en materia de Seguridad. La fuerte <<securitización>> de la agenda
internacional actuó como un factor negativo respecto del interés y la
atención que suscitaba América Latina, por cuanto esa región no
representaba, en principio, amenazas graves para la seguridad de los
Estados Unidos. (ARENAL C. DEL, 2009). El año 2002 se convirtió en

42

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

un año decisivo por declaraciones e intenciones referentes a una Zona de
Paz y de una Agenda de Seguridad ciudadana como factor esencial.
Sudamérica se mantenía inmersa en materia política y comercial, que
dividía a una región que hasta el año 2005 dirigió su mirada a un tema
que estaba marcando las agendas internacionales en el mundo entero,
sobre todo, porque marcaba pauta en las relaciones con la Unión Europea
y los Estados Unidos; la seguridad. Esto se constata por el surgimiento de
una estrategia de Seguridad Ciudadana, en un contexto de desfases y
acercamientos políticos entre Sudamérica y los anteriores actores.
ANTECEDENTES
“La seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de la
libertad y, por lo tanto, indispensable para el desarrollo de las ciudadanas
y de los ciudadanos en una sociedad democrática. No existe una
democracia sin libertad, y es imposible la libertad sin seguridad”.1
Reza la primera Declaración sobre Seguridad Ciudadana de la
Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA), la cual urge por una
necesidad de consolidar una visión integral, una visión del conjunto de
países sudamericanos sobre el uso de los instrumentos de la prevención y
control de la violencia y criminalidad en la región, misma declaración
que propone un programa de acción sudamericano de seguridad
ciudadana.2 Que pretende crear una red integrada en el área de Seguridad
Ciudadana, que permita una acumulación de conocimiento y experiencias
mediante capacitación y entrenamiento, intercambio de especialistas, de
experiencias y buenas prácticas, la integración de Sudamérica, permite y
hace más accesible que se realicen consultas intergubernamentales de
forma periódica en el campo de la seguridad ciudadana, en este sentido se
mejore la cooperación en el intercambio de misiones técnicas para visitas
de trabajo y pasantías, realización de seminarios y talleres, análisis de
fuentes especiales de financiamiento y promoción de la inserción de
organismos académicos.

1

2

UNASUR, Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica, Fortaleza. Primera
Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones Brasilia, 30 de
setiembre de 2005.Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/casa_2005_8.htm
Misma que explica el detrimento en la seguridad en la región sudamericana y que
pretende dar una visión de lo que más preocupa a Sudamérica, la paz y la seguridad de
sus ciudadanos.
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La Seguridad y Defensa de América del Sur, mantiene a la
seguridad ciudadana como su principal vertiente y a la cooperación en
materia militar en segundo lugar, sin embargo se definieron muchos otros
temas a raíz de la propuesta brasileña, debido a su incursión como
presidencia pro témpore de la Comunidad Sudamericana, primer modelo
de la integración en América del Sur y liderada por el actual presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La primera reunión formal que sostuvieron los mandatarios fue en
julio del 2006, fecha en la que se reunieron en Bogotá para afirmar sus
políticas de integración y defensa en la que sería la institución que los
englobaría finalmente: La Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR).
La I Reunión de Ministros de Defensa de la UNASUR, tiene
como primer antecedente a la Declaración de Zona de Paz Suramericana3
de 2005, en la que se comprometen las naciones sudamericanas a
eliminar el uso o la amenaza del uso de la fuerza entre los Estados, el
desarrollo, fabricación, posesión, despliegue, experimentación y
utilización de todo tipo de armas de destrucción en masa, incluyendo las
nucleares, químicas, biológicas y tóxicas, así como su tránsito, con el
único objetivo de ser una zona segura. La Zona de Paz Sudaméricana
representa un compromiso histórico que cambiará el sentido de la
integración en América del Sur, ya que por primera vez se plantea
instaurar una institución que mantenga este objetivo, por el cuál
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Venezuela, Guyana y Suriname sean vistos como una zona poco proclive
al conflicto.
Otros de sus antecedentes los encontramos en la I Cumbre de la
Comunidad en septiembre de 2005 y la II Reunión del Foro
Suramericano de Consulta y Concertación de Política de la Comunidad
Suramericana de Naciones en abril del 2006.
Los países sudamericanos desde entonces se planteaban un
objetivo común; evitar el narcotráfico, entablar un mecanismo eficiente
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UNASUR, Zona de Paz Sudamericana, en Documentos oficiales, documentos
internacionales. Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/CG_anexo2.htm
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contra los desastres naturales y reforzar el papel de las fuerzas armadas.
Fortalecer el proceso de integración en materia de defensa, es una de las
principales metas, pues existe la necesidad de promover la cooperación
entre los países suramericanos sobre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de
Seguridad y la estabilidad jurídica para consolidar a Suramérica como un
área de paz y estabilidad. América del Sur integrada en este aspecto haría
más fácil y factible desarrollar políticas comunes que sean efectivas y
directas, haciendo frente a las diversas amenazas y problemas que
presenta la región en su conjunto.
El resultado desembocó en un nuevo compromiso, mediante la
declaración de Bogotá4, misma que suscitaría reuniones cada dos años,
mediante conversaciones sostenidas por los Altos Mandos Militares , en
la que se realizarían intercambios de ejercicios militares combinados o
conjuntos entre países de la Comunidad Sudamericana de Naciones,
prevención de conflictos, medidas de confianza, desarrollo de
disposiciones para la solución pacífica de posibles incidentes en las zonas
fronterizas, así como, al intercambio de personal civil y militar para
formación y capacitación. Los Ministros a través de los Ministerios de
Defensa refrendaron su compromiso para la mejorar en las capacidades
de las Fuerzas Armadas de la Comunidad Suramericana de Naciones, tal
como lo describe la declaración antes citada.
Desde entonces y antes de la creación del Consejo de Defensa
Sudaméricano, se ha debatido sobre las operaciones de paz, establecidas
por las Naciones Unidas, en donde Sudamérica se
muestra
comprometida bajo una responsabilidad compartida no solo con su
región, sino con la comunidad internacional, ejemplo de ello es la
“Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití”, ya que
representa un importante y valioso aporte al mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales.5
La participación activa de países que pertenecen a la Comunidad
Sudamericana de Naciones, hoy Unión de Naciones Sudaméricanas6, en

4
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COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES, Primera Conferencia de Ministros
de Defensa de la Comunidad Sudamericana de Naciones, Bogotá Colombia, 14 de Julio
de 2006. Disponible en: http://www.defesanet.com.br/docs/casa.pdf
Ibídem.
UNASUR, Cumbre Extraordinaria, celebrada en Brasilia, el 23 de mayo de 2008,
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misiones de paz como la ONU, refrendan el compromiso de Sudamérica
lo que se transforma en una imagen positiva y solidaria de los países de la
región en el mundo. De esta manera Sudamérica mediante la creación del
Consejo de Defensa Sudamericano favorece su inserción y es tomado en
cuenta para futuras acciones, por ejemplo las de estabilización de la paz,
ya que la defensa territorial suramericana debe ser vista como una de las
prioridades de la UNASUR.
En 2007 el Acuerdo de Cooperación en Defensa, se convirtió en
un proceso de negociación que permitió que Brasil y Bolivia
consolidasen la defensa bilateral, con ello se conseguía que existiese
cooperación aérea y entrenamiento conjunto para los militares de ambos
países, además de un entrenamiento especial para la defensa del medio
ambiente en la región amazónica y prevención del tráfico de drogas. 7
EL SURGIMIENTO DEL CONSEJO
UNASUR previó que ciertos recursos naturales como el agua
serían motivos de disputas y guerras, por ello en mayo de 2008, cuando
se constituyo formalmente la Unión de Naciones Sudamericas, se acordó
constituir un Consejo de Defensa Suramericano8, a propuesta de Brasil;
quién mediante su estrategia de seguridad, ha mantenido a la mitad del
continente bajo su influencia.
Una de las principales funciones del Consejo es evitar posibles
conflictos territoriales entre los países, como lo ocurrido entre Ecuador,
Colombia y Venezuela en marzo de 2008; con su creación se abrió un
nuevo panorama en el que se entablaba un verdadero diálogo entre los
países sudamericanos.
En ese momento se puso en marcha una Primera Reunión del
Grupo de Trabajo para el Consejo Suramericano de Defensa de

7
8

constituyó a la UNASUR como organización de personalidad jurídica.
MINISTERIO DE DEFENSA DE BRASIL, “Brasil e Bolívia assinam acordo de
Defesa”, nota de prensa, Brasil, 15 de febrero 2007.
Disponible en: https://www.defesa.gov.br/mostra_materia.php?ID_MATERIA=30872
El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) está compuesto por 12 países; Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela. Su creación está dada por La Declaración de Santiago de Chile, de marzo de
2009.
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UNASUR en junio de 2008 en Chile 9 , en la cual se estableció un
mecanismo de consultas entre los Ministerios de Defensa de los Estados
miembros y los Ministro de Relaciones Exteriores, mismos que hacían
referencia a programas de intercambio entre las Fuerzas Armadas; la
realización de ejercicios militares conjuntos; medidas de fomento de la
confianza entre las naciones; participación en operaciones de paz de la
ONU; y la cooperación en el ámbito de los desastres naturales.10
En este sentido Brasil y Colombia también firmaron un acuerdo
de cooperación militar en defensa de las fronteras, así como en el ámbito
de intercambio de tecnologías, información e industria. En este último
tema, se definió que ambos países fabricarían una aeronave militar de
transporte pesado. Colombia, tras diversas negociaciones y después de
siempre obtener un rotundo no, se incorpora al Consejo de Defensa
Sudamericano comprometiéndose con los cometidos del mismo.
Con ello, el Consejo de Defensa Suramericano se crea
oficialmente en la reunión del Consejo de Presidentes de UNASUR, en
Brasil, en 2008 y cuyo objetivo principal fue constituir a América del Sur
como una zona de paz para construir una identidad suramericana en
defensa y fortalecer la cooperación buscando alcanzar consensos, y cuyo
mecanismo es creado como un foro de consulta, cooperación y
coordinación en materia de defensa.
Entre los principios más importantes que guían al Consejo de
Defensa, se encuentran el respeto a la soberanía, integridad y
inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos
internos y a la autodeterminación de los pueblos.
Quizá su apreciación más importante sea el rechazo a grupos
armados y su aceptación de instituciones democráticas.

9

10

DECLARACION DE SANTIAGO DE CHILE MARZO 2009, Primera Reunión del
Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), y aprobación de su Estatuto el 16 de diciembre de 2008 en Salvador, Brasil,
en Santiago de Chile los días 9 y 10 de marzo de 2009. Disponible en :
http://www.cdsunasur.org/images/stories/Creacion%20CDS/Declaracion_Santiago_%20
Chile_2009.pdf
Objetivos que se sostenían desde el Programa de Acción Sudamericano sobre Seguridad
Ciudadana y que reafirmaban en la Declaración de Bogotá.
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SU CONFORMACIÓN
El Consejo está formado por los Ministros de Defensa, apoyados
por sus vice-ministros, representantes y asesores de los países miembros.
El Consejo está coordinado por la Presidencia Pro Tempore del bloque, y
la del Consejo de Defensa corresponde al mismo país. Entre las
principales atribuciones del Consejo de Defensa está la elaboración de
una agenda de trabajo suramericana. Se realizarán reuniones semestrales
y los acuerdos serán adoptados por consenso. Se guía por la Carta de las
Naciones Unidas, OEA y el Tratado Constitutivo de UNASUR.
Los objetivos generales son, política de defensa, cooperación
militar, industria, tecnología de la defensa, formación y capacitación para
el desarrollo de programas conjuntos.
LA SEGURIDAD CIUDADANA
En este sentido la seguridad ciudadana, se convirtió en parte
esencial del Consejo, las naciones sudamericanas voltearon la mirada a la
que es sin duda uno de los pilares fundamentales para ejercer la
seguridad en la mitad del continente. En 2005 Sudamérica sostenía que la
violencia y la inseguridad era un problema generado por la pobreza, y
para combatirla pretendían implementar una serie de acciones, ya que
muchos casos quedan impunes, tomando en consideración la lentitud, la
burocracia y el mal funcionamiento del sistema de Justicia.
Por ese motivo se crea el Programa de Acción Suramericano de
Seguridad Ciudadana. La inversión en políticas de seguridad ciudadana
son necesarias, de gran relevancia y urgen no solo en Suramérica, sino
también en gran parte del continente americano, para poder disminuir los
índices de criminalidad y violencia. La promoción de la seguridad
ciudadana forma parte esencial porque es en este ámbito cuando se pone
a prueba la viabilidad, solidez y efectividad del Consejo de Defensa
Sudaméricano, en las políticas establecidas de cara al ciudadano, quién es
el primero en recibir las estrategias establecidas.
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LA EFECTIVIDAD DEL CONSEJO HASTA HOY
En materia de Política de Defensa, no han existido grandes
cambios, hay que considerar que es una institución nacida de la joven
integración sudamericana, sin embargo existen y son:
Políticas de Defensa
Políticas de Defensa:
a. Crear una red para intercambiar
información sobre políticas de
defensa.
b. Realizar un seminario sobre
modernización
de
los
Ministerios de Defensa.
c. Compartir y dar transparencia a
la información sobre gastos e
indicadores económicos de la
defensa.
d. Propiciar la definición de
enfoques conceptuales.
e. Identificar los factores de
riesgo y amenazas que puedan
afectar la paz regional y
mundial.
f. Crear un mecanismo para
contribuir a la articulación de
posiciones conjuntas de la
región en foros multilaterales
sobre defensa.
g. Proponer el establecimiento de
un mecanismo de consulta,
información
y
evaluación
inmediata ante situaciones de
riesgo para la paz de nuestras
naciones, en conformidad con
el Tratado de UNASUR.

Actividades desarrolladas en el
ámbito de las Políticas de Defensa.
a. Red de Intercambio de Políticas de
Defensa. El lunes 23 de noviembre de
2009 la Presidencia Pro Témpore
presentó
el
sitio
web
www.cdsunasur.org; donde se podrá
intercambiar información, aportar con
propuestas, inquietudes, opiniones
respecto al tema de defensa y,
además de ser un espacio de
interrelación entre los miembros de la
Unión de Naciones Suramericanas.
b. Seminario de Modernización de los
Ministerios de Defensa En Quito se
desarrolló
el
Seminario
de
Modernización de los Ministerios de
Defensa, durante los días 19 y 20 de
noviembre de 2009, autoridades
civiles y militares, delegados de los
países de la UNASUR, catedráticos y
expertos en el tema debatieron sobre
la situación de los sistemas de
Defensa,
sus
estructuras
institucionales y la gestión y
ejecución
de
políticas.
La
Presidencia Pro Tempore chilena
obtiene como resultado el documento
Memorias
del
"Seminario
de
Modernización de los Ministerios de
Defensa".

Fuente: Consejo de Defensa Sudaméricano, UNASUR.
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Acciones Humanitarias y

Cuyas actividades realizadas son nulas hasta ahora y son:
a. Planificar un ejercicio combinado de asistencia en caso de catástrofe
o desastres naturales.
b. Organizar una conferencia sobre lecciones aprendidas en operaciones
de paz, tanto en el ámbito interno como multilateral.
c. Elaborar un inventario de las capacidades de defensa que los países
ofrecen para apoyar las acciones humanitarias.
d. Intercambiar experiencias en el campo de las acciones humanitarias a
fin de establecer mecanismos de respuesta inmediata para la
activación de acciones humanitarias frente a situaciones de desastres
naturales.
Políticas de Industria y Tecnología de la Defensa
En las cuales tampoco ha existido un avance.
a. Elaborar un diagnóstico de la industria de defensa de los países
miembros identificando capacidades y áreas de asociación
estratégicas, para promover la complementariedad, la investigación y
la transferencia tecnológica.
b. Promover iniciativas bilaterales y multilaterales de cooperación y
producción de la industria para la defensa en el marco de las naciones
integrantes de este consejo.
Políticas de Formación y Capacitación
Políticas,
Formación
Capacitación:
a. Elaborar un registro de
academias y centros
estudio en defensa y de
programas y crear una

y
las
de
sus
red

Actividades desarrolladas en el
ámbito
de
las
Políticas
de
Capacitación.
d. En Río de Janeiro, Brasil, durante el
11, 12 y 13 de noviembre se
desarrolló el Primer Encuentro
Suramericano
de
Estudios
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suramericana
de
capacitación y formación en
defensa, que permita el
intercambio de experiencias
y el desarrollo de programas
conjuntos.
b. Proponer programas de
intercambio
docente
y
estudiantil, homologación,
evaluación y acreditación de
estudios, reconocimiento de
títulos y becas entre las
instituciones existentes, en
materias de defensa.
c. Constituir y poner en
funcionamiento el Centro
Suramericano de Estudios
Estratégicos de Defensa
(CSEED), y encargar a un
grupo de trabajo dirigido
por Argentina, en un plazo
de 60 días, la elaboración de
la propuesta de su estatuto.
d. Realizar durante noviembre
de 2009, en Río de Janeiro,
el
Primer
Encuentro
Suramericano de Estudios
Estratégicos (Ier ESEE).

Estratégicos. En el Ier ESEE se
plantearon visiones académicas e
institucionales sobre las perspectivas
del
Consejo
de
Defensa
Suramericano, cooperación en defensa
y la industria de la Defensa.

Fuente: Consejo de Defensa Sudaméricano, UNASUR.

La reciente creación del “Mecanismo de Medidas de Fomento de
la Confianza y Seguridad”, dirigido por la Presidencia Pro Témpore de la
UNASUR, a cargo de Ecuador, es una más de las muestras de la
Voluntad política de la región, creado el 26 y 27 de enero, por una
reunión de delegados de los Ministerios de Defensa de la región, expertos
en materia de Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad. El 28 y
29 de enero de 2010 se realizó la segunda reunión de la instancia
ejecutiva de Viceministros de Defensa que forman parte del Consejo de
Defensa Suramericano (CDS), en la que se elaboraron propuestas de
procedimientos de aplicación de las Medidas de Fomento de la Confianza
y Seguridad, adoptadas en la reunión Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR, de 27 de noviembre
de 2009.
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El apoyo a la reconstrucción de Haití es una de sus más recientes
aportaciones, UNASUR demostró que el Consejo puede actuar si las
circunstancias así lo requieren, por ello pusieron en marcha el Eje Nº 2
del Plan de Acción 2009-2010 del Consejo de Defensa Sudamericano,
para planificar un ejercicio combinado de asistencia en caso de catástrofe
o desastres naturales y facilitar la labor de apoyo a la reconstrucción de
Haití, a mediano y largo plazo, de modo que aglutine los esfuerzos de los
países de la UNASUR, con el objetivo de garantizar este cumplimiento,
de la declaración aprobada el 9 de febrero de 2010, en la Reunión
Extraordinaria de la UNASUR, se formó una Unidad de Coordinación
Especial, conformada por miembros de los Ministerios de Relaciones
Exteriores, la Secretaría General de Riesgos y el Consejo de Defensa
Suramericano.
Los temas que se trabajaron en la propuesta son:
•

Gobernabilidad (administración pública, democracia, seguridad,
derechos humanos) y “desarrollo territorial” (ordenamiento territorial,
organización de campamentos).

•

Producción (comercio, industria, turismo, agricultura)

•

Infraestructura (transporte, vivienda, energía, telecomunicaciones)

•

Servicios
sociales
(salud,
alimentaria)/UNASUR.

educación,

agua,

seguridad

Además, del compromiso de apoyo económico ofrecido por los
países miembros de UNASUR.
En la declaración de Quito, el Consejo aprobó un Fondo de la
UNASUR de 100 millones de dólares, para atender de manera prioritaria
los ejes: infraestructura y energía; agricultura; y salud.11

11

UNASUR, Proyecto Solidaridad de UNASUR con Haití. Decisión de Quito 9 de febrero
de 2010. Disponible en:
http://www.cdsunasur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemi
d=189.
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Con esta catástrofe y la de Chile se determinó la creación de una
oficina de gestión de riesgos, dentro del CDS, para que “coordine las
acciones de prevención y mitigación de emergencias provocadas por
desastres”.
EL CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO
RELACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS

Y

SU

Sudamérica y Estados Unidos, mantienen una relación sumamente
complicada en materia de defensa y seguridad. El responsable del
hemisferio Americano, en las fuerzas estadounidenses es el Comando
Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USSOUTHCOM), con
sede en Miami. El comando unificado es el responsable de todas las
actividades militares de los Estados Unidos bajo supervisión del
Departamento de Defensa. El área de cobertura del comando abarca 30
países y cerca de 23.2 millones de km cuadrados de extensión. Hoy
apoyan a Haití y Chile, por las catástrofes ocurridas.
Mediante la OEA, Estados Unidos controla gran parte de las
políticas de defensa y seguridad de Sudamérica, la OEA mantiene un
Comité Interamericano Contra el Terrorismo, creado durante la
celebración de la Segunda Conferencia Especializada sobre Terrorismo
por motivo del duro golpe que recibió por los atentados del 11 de
Septiembre.
La principal preocupación estadounidense en Sudamérica, no es el
terrorismo, a pesar de la alta actividad de las FARC y el ELN en
Colombia, sino el narcotráfico y la violencia que esto genera, por ejemplo
Bolivia con el cultivo de Coca, Perú con el grupo sendero luminoso, entre
otros y que para Estados Unidos el único país ejemplar es el caso de
Chile.
El narcotráfico se ha convertido en un problema tan grave, que se
formó junto con los Estados Unidos y Centroamérica la iniciativa Mérida,
con el objetivo de que no se extienda la ola de violencia ni al norte, ni al
sur del continente y siga desestabilizando la región.
Sin embargo es inevitable hablar del Grupo 3+1 (Brasil,
Argentina, Paraguay y Estados Unidos) creado con el objetivo de ser un
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foro permanente para la cooperación entre los cuatro países en la lucha
contra el terrorismo y su prevención.
Los EE.UU. consideran que la Triple Frontera entre Paraguay,
Brasil y Argentina, es una zona con importantes terroristas refugiados de
los conflictos en Oriente Medio. Para combatir estas células, los EE.UU.
pretenden crear una fuerza antiterrorista en Paraguay. Las diversas bases
estadounidenses en el continente también reflejan la preocupación de
Estados Unidos en Sudamérica.
El Consejo de Defensa, no olvida la reactivación del a IV Flota
creada para realizar misiones humanitarias y garantizar las rutas
comerciales en los mares del sur, mediante once buques y un
portaaviones, pero con dudas en el aire tanto Brasil como Venezuela no
quedaron satisfechos con las respuestas que daba el pentágono, con lo
cuál solo se justifica por los nuevos descubrimientos petrolíferos en la
zona. Región de los santos en el litoral brasileño.
Por todo ello las relaciones con Estados Unidos, son complicadas,
pero manejan un cierto grado de concienciación de los países
sudamericanos, para refrendar su independencia armamentística, logística
y de defensa respecto de los Estados Unidos.
En meses recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración de Ecuador como presidente actual Pro Témpore
de UNASUR, Rafael Correa, envió un documento a la secretaria de
Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, donde extendió una
invitación al gobierno de los Estados Unidos a mantener un diálogo
conjunto en el marco del foro de la UNASUR, con el propósito de
abordar temas de vital importancia para la región, en la fecha y lugar
acordados por los canales diplomáticos. 12 Hasta el día de hoy, tanto
UNASUR como el Consejo de Defensa Sudamericano mantienen
relaciones estrechas con los Estados Unidos, ya que esto genera más
espacios de diálogo entre las naciones y se pone de manifiesto la

12

UNASUR; “Presidente Pro Témpore de UNASUR invita a Gobierno de los Estados
Unidos a Diálogo sobre Sur América”, obtenido del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración de Ecuador. Boletín de Prensa. Nº. 532 Quito, 7 de diciembre del
2009. Disponible en:
http://www.mmrree.gov.ec/2009/bol532.asp
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confianza entre ellos, sin embargo no se plantean ejercicios conjuntos ni
ningún tipo de actividad.
EL CONSEJO DE DEFENSA Y SUS RELACIÓN CON LA UNIÓN
EUROPEA
América Latina pretende emular el proyecto europeo para
plantearse una verdadera integración. Sin embargo no necesariamente en
el marco de la seguridad y defensa, por su inserción en la OTAN, pero si
en materia de cooperación entre las fuerzas armadas, entre otros.
Europa, ve en la UNASUR, lo que bien podría convertirse en un
modelo que hiciese reaccionar al resto de América Latina y se
fortaleciera una unión en el marco de la comunidad internacional como
una y fuerza económica, comercial y de defensa sólida.
Europa apuesta por Latinoamérica y así lo ha demostrado, en las
diversas reuniones sostenidas, con el Grupo de Río, en las asambleas
parlamentarias Europa- América Latina, además de las cumbres
celebradas cada dos años y cuya última se ha celebrado en 2008 en Perú,
la próxima se celebrará en España este año y mediante la cual tratarán
diversos temas entre ellos seguridad y defensa en América Latina. Para
España y la Unión Europea representa una oportunidad de reorientar su
Asociación Estratégica Birregional, indispensable para cooperar en otros
aspectos como la Defensa, sobre todo porque esta VI Cumbre EUALC, se
realizará bajo el paraguas de la Presidencia española de la Unión
Europea.
Así mismo Del Arenal, considera que América Latina ni vive una
grave crisis política y económica, ni está asolada por la pobreza, ni es una
región en la que en términos generales la democracia y los derechos
humanos estén amenazados, ni representa una amenaza para la seguridad
europea, ni afecta de manera importante a los intereses económicos de la
mayor parte de los Estados Miembros. Y eso en buena parte se debe a la
creciente demanda de atención que recibe el actual vecindario de la
Unión Europea, sobre todo por el conflicto Israelí- Palestino.
Este mismo año en Febrero, se realizó un encuentro entre
Alemania y la UNASUR sobre el Mecanismo de Confianza en Europa, la
proposición surgió por la parte alemana por su necesidad de obtener
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información sobre el funcionamiento del Mecanismo de Confianza en
Europa. Los temas que se tocaron fueron relativos a la transferencia de
armas, armas pequeñas y ligeras, municiones convencionales, y una visita
a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),
con sede en Viena, con el objeto de conocer la experiencia europea en la
implementación de las medidas de confianza y seguridad, en la que se
destacó la necesidad de abordar diversos temas de interés común con la
convicción de que en el mundo actual los problemas de unos son los
problemas de todos, como ha quedado demostrado últimamente con la
crisis económica mundial. En este sentido, el Primer Ministro de
Relaciones Exteriores Alemán, Westerwelle, garantizó que su primera
visita se realizaría a América Latina, ya que Alemania quiere desarrollar
un concepto amplio de cooperación con América Latina más allá de los
mecanismos de diálogo político, que abordo temas económicos, sociales,
se seguridad, etc. Quizá el tema de mayor interés para Alemania, radica
en que ve con mucho interés la promoción de una arquitectura de
seguridad en América del Sur, y quiere contribuir con su experiencia al
desarrollo de dicho mecanismo.13 El Ministro Alemán reafirmó que las
medidas de fomento de la confianza, son conceptos muy actuales y
necesarios. La creación de confianza, pasa por las medidas de
verificación, y en este contexto, es muy importante crear soluciones
propias. Alemania espera poder contribuir a este tema con sus propias
vivencias. En materia de seguridad, la UNASUR está empezando un
proceso con el que busca afianzar la integración.
CONCLUSIONES FINALES
El Consejo ha sido creado con objetivos específicos, defender la
seguridad ciudadana y utilizarlo como medio de prevención de conflictos,
en el que a pesar de su reciente creación ha resultado decisivo en el
tratamiento de fenómenos naturales graves, como los terremotos
ocurridos en Haití y en Chile, además de su participación activa en
Misiones de Paz y Estabilización de la ONU. Tanto los Estados Unidos

13

UNASUR, “Viaje informativo de la UNASUR sobre el Mecanismo de Confianza en
Europa, en el Consejo de Defensa Sudamericano”. Lunes 22 de febrero, Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Nota de prensa. Disponible
en:
http://www.cdsunasur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222:viajeinformativo-de-la-unasur-sobre-el-mecanismo-de-confianza-eneuropa&catid=65:noticias-generales&Itemid=224
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como la Unión Europea se encuentran involucrados en la institución, en
la que cada día se gestan nuevos y mejores programas que contribuyan a
mejorar la Seguridad y Defensa, sobre todo en materia de cooperación
entre los Estados Miembros, formación y capacitación. Las naciones han
conseguido encontrar un punto unísono con un motivo significativo,
aportar fuerzas de defensa a un fin común, mantener la autonomía
regional y su lucha constante por la libertad, objetivo que finalmente se
logrará mediante la seguridad regional, la voluntad política de los
Estados miembros y la necesidad de asumir la responsabilidad que a
cada nación le corresponde.

ESTRATEGIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
MEXICANO
FERNANDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
RESUMEN
Este artículo examina la estrategia que ha desarrollado el crimen
organizado en México con el fin de ampliar sus capacidades operativas y
territoriales, la cual representa hoy en día una amenaza a la seguridad
interior del país, debido a los altos niveles de violencia que ejercen, que
ha tenido repercusiones en la sociedad civil y en la gestión del Gobierno.
En este artículo será demostrado que la estrategia se desarrolla en
diversos campos y se basa en el uso y amenaza de violencia en diversas
zonas del país, con el objetivo final de debilitar al Estado para actuar
impunemente.
ABSTRACT
The following article explores the strategy developed by Mexican
Organized Crime in order to expand its operational and territorial reach.
Nowadays, such strategy represents a threat to the domestic security of
the Country, due to the high levels of violence and its impact on civil
society and government basic functions. Throughout the article it will be
shown that such strategy reaches various fields and it is based on the
threat and actual exercise of violence in diverse areas of the Country
with the final goal of weaken the State and act with impunity.
INTRODUCCIÓN
La violencia relacionada con el crimen organizado en México ha
crecido de forma alarmante en la última década hasta convertirse en la
prioridad del Gobierno y una amenaza a la seguridad de la nación. Para
llegar a ello las organizaciones criminales han planteado una estrategia
que abarca diversos campos que son explotados para amedrentar,
aterrorizar e inhibir al Gobierno y la sociedad civil, para con ello obtener
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o ampliar el control territorial que tienen en el territorio mexicano y las
rutas de transporte hacia el mercado de EE. UU.
Para entender las tendencias actuales de las organizaciones
criminales, este estudio se divide en dos partes; en la primera se brinda
un panorama general sobre cuáles son y dónde se localizan dichas
organizaciones; en la segunda parte se analiza la estrategia violenta que
han desarrollado en los últimos años. Para ello se utilizan diversas
variables que explican de forma integral los retos que tiene el Estado
mexicano; la primera son los asesinatos de miembros de organizaciones
rivales o de las fuerzas de seguridad del Estado; la segunda, los
enfrentamientos que se producen en lugares públicos entre las
organizaciones o contra las fuerzas de seguridad; la tercera, atentados en
contra de autoridades gubernamentales; la cuarta, las campañas de
comunicación pública; la quinta, sitio de ciudades, y finalmente los
atentados a medios de comunicación.
PANORAMA GENERAL DEL CRIMEN ORGANIZADO EN
MÉXICO
El fenómeno del crimen organizado en México no es nuevo; sin
embargo, ha cobrado mayor importancia en los últimos años por la
violencia que ejerce, la cual ha abierto el camino para que se sugiera que
México podría en los próximos años convertirse en un Estado fallido,1
cuestión que ha sido negada sistemáticamente por el Gobierno mexicano.
Fuera de dicha discusión, es necesario conocer cómo funcionan
actualmente las organizaciones criminales mexicanas.
El
crimen
organizado
mexicano
está
relacionado
fundamentalmente con el tráfico de drogas, que desde hace décadas
transportan a los EE. UU. En los últimos años dicha noción ha cambiado,
para dar paso a un nuevo tipo de organizaciones que han utilizado las
redes, rutas y esquemas de negocio de drogas, y así incursionar en 22
tipos de delitos en todo el territorio mexicano, 2 entre ellos la trata de

1
2

Comando Conjunto de los EE. UU. The Joint operating environment 2008: Challenges
and implications for the future Joint Force. Part III: the contextual worl, p.36.
http://fhp.osd.mil/intlhealth/pdfs/JOE 2008.pdf. Acceso el 21 de /04/2010.
Doris Gomora, El expansivo poder del narco. El Universal. 26 de diciembre de 2009. En
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_174172.html. Acceso el 26 de abril de 2010.
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personas y el tráfico de armas, negocios extremadamente lucrativos, que
complementan las ganancias millonarias de las drogas.
En el país existen varias organizaciones o carteles. Es difícil
asegurar su número y sus nombres, ya que los cambios repentinos que se
dan como resultado de luchas internas o golpes de las autoridades han
llegado a desestructurarlos de tal forma que aparentemente desaparecen
como estaban concebidos para nacer como una nueva organización o
como resultado de una alianza con otra organización. Hoy en día, existen
siete organizaciones: el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, los Zetas,
el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana, la organización de los Beltrán
Leyva y la Familia Michoacana.3
De las siete organizaciones existentes en el país, el Cartel de
Sinaloa, el del Golfo y los Zetas son los que han ocupado una mayor zona
de influencia en el territorio mexicano. Como se puede observar en el
siguiente mapa, dichas organizaciones comparten territorios en las zonas
costeras del país, que es por donde se encuentran las rutas de tráfico; sin
embargo, en las dos ciudades limítrofes con los EE. UU., Tijuana y
Ciudad Juárez, puntos finales de las rutas mexicanas antes del cruce de
frontera, se encuentran organizaciones locales, con reducida influencia
territorial pero poderosas por la importancia del lugar geográfico que
ocupan.

3

United Nations Office on Drugs and crime. Crime and instability: case studies of
transnational threats. Febrero de 2010, pg. 21. En
http://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/Studies/Crime_and_instability_2010_final_26march.pdf
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Fuente: June Beittel, S. Mexico´s Drug Related Violence. Congresional Research
Service. 27 de mayo de 2009.

El cruce que se observa en el mapa entre las zonas de influencia
de las organizaciones explica las fricciones, enfrentamientos o alianzas
bajo las que se encuentran, ya que ninguna de ellas cuenta con control
absoluto de una zona, sino que en todos los casos se solapan; existe una
zona del país en donde confluyen todas las organizaciones, que
corresponde a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, lugares que
hasta el momento no cuentan con niveles de violencia comparables a los
de Ciudad Juárez.
Las rutas en el territorio mexicano, como se observa en el
siguiente mapa, se desarrollan en los estados costeros y por el centro del
país. Al compararse este mapa con el anterior se puede observar que
ninguna de las organizaciones cuenta con el control territorial completo
de ninguna de las rutas; las dos organizaciones que se acercan a controlar
las rutas son el Cartel de Sinaloa y el del Pacífico, que en el primer caso
lo conforman organizaciones locales de tamaño reducido, mientras que
en el segundo el propio Cartel de Sinaloa.
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Fuente: Scott Stewart,. Mexico: The struggle for balance. Geopolitical intelligence
report. Stratford. 8 de abril de 2010.

Dichos solapamientos de las organizaciones criminales en el
control de los territorios y las rutas explica en gran medida los niveles de
violencia existentes en México, que hasta la fecha, según información
confidencial del Gabinete de Seguridad y retomada por los medios
nacionales gracias a una filtración, ha dejado un saldo de 22.681 muertes
presumiblemente relacionadas con el crimen organizado, de enero de
2007 a marzo de 2010.4 Para llegar a dicha cifra, que revela la violencia
que se vive en diversas zonas del país, las organizaciones criminales han
desarrollado una estrategia que va dirigida hacia tres blancos: las
organizaciones antagónicas, las fuerzas de seguridad del Estado y la
sociedad civil.

4

La fuente proviene de una filtración de una reunión confidencial entre el Gabinete de
Seguridad y miembros del Senado de la República a medios de información.
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ESTRATEGIA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
El objetivo final de las organizaciones criminales es el control de
las rutas y territorios en los cuales se desarrollan las actividades delictivas;
para ello se pueden identificar diversos objetivos secundarios y una
estrategia clara para llegar a ellos, la cual gira alrededor de tres enemigos:
las organizaciones antagónicas, las fuerzas de seguridad del Estado y la
sociedad civil. En el primer caso son el enemigo o aliado natural de las
organizaciones que, de no llegar a crear alianzas, se enfrentan para
demostrar la supremacía de una sobre la otra. Las fuerzas de seguridad
del Estado, que lucha en contra de las organizaciones, son el segundo de
los enemigos identificables. Finalmente, la sociedad civil, que es la que
cuenta con la capacidad para presionar al Gobierno para efectuar cambios
de políticas públicas.
Para luchar en contra de los enemigos, las organizaciones han
desarrollado una estrategia que busca, en primer lugar, eliminar o
debilitar a las organizaciones antagónicas, en segundo, reducir la
capacidad del Gobierno en el ejercicio del Estado de derecho y, en
tercero, paralizar a la sociedad. Para la consecución de dichos objetivos
secundarios, hacen uso de la violencia, la intimidación y la amenaza,
mediante un claro despliegue de capacidades, profesionalismo y fuerza,
que se puede observar en la arena pública, característica que las aleja de
configurarse como organizaciones clandestinas.
Para analizar la estrategia violenta de las organizaciones se
pueden encontrar seis variables, que son: asesinatos, enfrentamientos,
atentados en contra de autoridades gubernamentales, campaña de
comunicación, sitio de ciudades y ataques en contra de medios de
comunicación. Dichas categorías engloban las acciones públicas que
efectúan las organizaciones criminales, que si bien no todas actúan de la
misma forma, pueden englobarse como un solo ente, ya que se enfrentan
al Gobierno y la sociedad civil.
Asesinatos
La primera variable son los asesinatos. Como se ha comentado,
han muerto 22.681 personas en hechos presumiblemente relacionados
con el crimen organizado, lo cual refleja la magnitud de la violencia que
se vive en el país. Sin embargo, dentro de dicha cifra se encuentran actos
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que buscan enviar un mensaje con la muerte de la persona; para ello las
organizaciones han hecho uso de la tortura, las decapitaciones y
desmembramientos en cuerpos encontrados por las autoridades.
NÚMERO DE ASESINATOS RELACIONADOS CON EL CRIMEN
ORGANIZADO DE ENERO DE 2007 A MARZO DE 2010

Fuente: Gabinete de Seguridad. Están documentados 1.286 enfrentamientos en el
gobierno de Calderón. Milenio Diario. 14 de abril de 2010. En
http://impreso.milenio.com/node/8750772. Acceso el 21 de abril de 2010.

Como se puede ver en el gráfico pasado, el número de muertes
presuntamente vinculadas con actividades de las organizaciones
criminales, principalmente el negocio de las drogas, ha sido decreciente.
La diferencia de 2007 a 2008 fue de 4.007 asesinados, mientras que la de
2008 a 2009, fue de 2.714, lo cual, de proseguir con la tendencia a la baja,
disminuirá la diferencia en los siguientes años, pero seguirá creciendo en
números absolutos.
Dicha cantidad de asesinatos, presuntamente relacionados con el
crimen organizado, demuestran la existencia de un enfrentamiento entre
las organizaciones criminales para debilitarse y controlar territorios, ya
que el número de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado
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asesinados en 2008 fue de 535 5 y en 2009 de 466, 6 una cantidad
relativamente reducida en comparación con los números totales.
Hay que mencionar que, dentro del número total de personas
asesinadas en estos cuatro años, se encuentran las víctimas civiles y
periodistas, que claramente se pueden catalogar como víctimas de las
organizaciones criminales; sin embargo, también existe la posibilidad de
que delitos del fuero común sean disfrazados como de crimen organizado
para desviar las investigaciones y evitar el esclarecimiento del delito y así
la captura de la persona. Habría que recordar que Transparencia
Internacional da a México 3,3 puntos de 10 en el Índice de Percepción de
Corrupción7 y que según el Centro de Investigación para el Desarrollo
existe un 98,3%8 de tasa de impunidad, lo cual explica que los 22.681
asesinatos no hayan sido investigados o castigados y por ello se definan
como presumiblemente cometidos por el crimen organizado.
Enfrentamientos
Los enfrentamientos constituyen la segunda categoría, y se llevan
a cabo: entre organizaciones criminales, en contra de las fuerzas de
seguridad del Estado y entre las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Con ellas se puede observar cómo se desarrolla la lucha por el control de
los territorios y rutas y la intervención de las agencias de seguridad del
Estado. Dichos enfrentamientos se han desarrollado en lugares públicos y
han tenido un fuerte impacto en la sociedad civil, que se ha aterrorizado
al quedar en medio de las disputas, que no en pocos casos han dejado
bajas civiles.

5
6
7
8

2008: 5.661 ejecutados. Mileno Diario. 2 de enero de 2009. En
http://impreso.milenio.com/node/ 8515211. Acceso el 29 de abril de 2010.
Un ejecutado cada hora durante 2009. Milenio Diario. 2 de enero de 2010. En
http://impreso.milenio. com/node/8697054. Acceso el 29 de abril de 2010.
Índice de Percepción de Corrupción 2009. Transparencia Internacional. En
http://www.transparencia.org.es/INDICE%20DE%20PERCEPCI%C3%93N%202009/T
abla%20sint%C3%A9tica.CPI_2009_table_spanish.pdf. Acceso el 30 de abril de 2010.
El Índice de Incidencia Delictiva y Violencia. Centro de Investigación para el Desarrollo
A.C. México. Agosto 2009. P. 9. En
http://www.cidac.org/vnm/pdf/pdf/IncidenciaDelictivaViolencia2009.pdf. Acceso el 30
de abril de 2010.

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

65

NÚMERO DE ENFRENTAMIENTOS DE ENERO DE 2007 A MARZO DE
2010

Fuente: Gabinete de Seguridad. Están documentados 1.286 enfrentamientos en el
gobierno de Calderón. Milenio Diario. 14 de abril de 2010.. Acceso el 21 de abril de
2010

Como se puede observar en la pasada gráfica, el número de
enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de
seguridad del Estado es de 898, mientras que los que se han efectuado
entre las propias organizaciones criminales suman 309, lo cual demuestra
que las fuerzas de seguridad han actuado sistemáticamente en los
enfrentamientos. Sin embargo, dentro de esta cifra pueden existir un gran
número de casos en donde los policías actuaron a favor de una
organización criminal y que por lo tanto la diferencia entre las dos
variables podría ser menor.
Los enfrentamientos en que han participado las fuerzas de
seguridad del Estado responden a dos cuestiones: la primera es la
estrategia propia de las fuerzas de seguridad, que se ha basado en la
instalación de puntos de revisión en zonas rurales y urbanas, junto a un
amplio esquema de patrullaje y vigilancia disuasorio, al que en el
momento de actuación las organizaciones repelen para escapar. 9 . En
dicho esquema participan miembros de las policías de los tres niveles de

9

Un buen ejemplo de ello es la nota publicada en El País. 21 muertos en México por un
enfrentamiento entre sicarios y militares. El País. 10 de febrero de 2009. En
http://www.elpais.com/articulo/internacional/21/muertos/Mexico/enfrentamiento/sicarios
/militares/elpepuint/20090210elpepuint_16/Tes. Acceso el 22 de abril de 2010.
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gobierno, las fuerzas armadas y la marina, estas dos últimas con mayor
capacidad para enfrentar la violencia que ejercen las organizaciones.
Los enfrentamientos que se han desarrollado entre las
organizaciones son resultado de encuentros entre comandos o
seguimientos que efectúan para asesinar a un contrincante, se producen
en lugares públicos y en diversos casos se han prolongado por avenidas
en donde varios vehículos han intercambiado disparos para eliminar al
blanco o huir de la acción.10 Dichas acciones se complementan con el
apoyo de miembros de las agencias de seguridad del Estado, que
participan en apoyo a uno de los dos bandos.
La corrupción dentro de los cuerpos de seguridad del Estado,
principalmente en las policías municipales, ha creado grupos de apoyo a
las organizaciones criminales, que sirven como brazo ejecutor o de
información. Por ello, y ante la desconfianza entre las agencias de
seguridad del Estado, se han producido enfrentamientos entre ellas, en
zonas públicas, con vehículos oficiales y uniformes. No hay evidencias al
momento de que exista un uso sistemático de las armas de cargo, cuestión
que parece ser innecesaria ante la posesión de mejor armamento de las
organizaciones criminales.11
Ataques en contra de autoridades gubernamentales
El Gobierno, como enemigo natural de las organizaciones, ha sido
blanco de ataques de las organizaciones criminales, lo cual se ha visto
reflejado en el asesinato de elementos de las fuerzas de seguridad del
Estado, ataques con granadas de fragmentación en contra de instalaciones
gubernamentales relacionadas con la seguridad, secuestro y asesinato de
miembros de la clase política. Dichas acciones buscan inhibir la acción
gubernamental al enviar un mensaje en contra de las fuerzas de seguridad,

10
11

Covarrubias, Adriana. Deja cinco muertos balacera en Acapulco. El Universal. 14 de
abril de 2010. En http://www.eluniversal.com.mx/notas/672819.html. Acceso el 22 de
abril de 2010.
Martínez, Julieta. “Congelan” Policía de Tijuana; es investigada por el Ejército. El
Universal. 05 de enero de 2007. En
http://www.eluniversal.com.mx/primera/28221.html. Acceso el 22 de abril de 2010.
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que en diversos casos han logrado replegar a las corporaciones
municipales de la lucha en contra de las actividades criminales.12
Las acciones en contra de las autoridades tienen una consecuencia
secundaria que afecta o advierte a la sociedad civil, la cual observa cómo
miembros de las organizaciones criminales atacan e inhiben a los
responsables de la seguridad de los bienes y personas. Ello crea un
sentimiento de indefensión que paraliza a la sociedad y deja el espacio
público a disposición de dichas organizaciones. Dentro de los blancos
claramente identificables se encuentran las sedes de las Secretarías de
Seguridad Pública Municipal, mandos medios y altos del mismo nivel de
gobierno, elementos de investigación de las policías de los tres niveles de
gobierno y del Ejército mexicano.13
Campaña de comunicación
Las organizaciones criminales han desarrollado una campaña de
comunicación dirigida a cuatro receptores: las organizaciones contrarias,
las agencias de seguridad del Estado, la clase política y la sociedad civil.
Con el objeto de llevar a cabo dicha campaña, utilizan diversos medios de
entrega, dependiendo de a quién van dirigidos, para lo cual se pueden
identificar las siguientes variables: los mensajes que son dejados al lado
de los cuerpos de una persona asesinada, que en ocasiones se encuentra
decapitada, desmembrada o que tiene signos de tortura, los cuales han
sido definidos como “narcomensajes”; por otro lado, encontramos
aquellos que son colocados en las vías de comunicación de las ciudades,
los cuales son escritos en grandes mantas y colocados en puentes,
desniveles o lugares que puedan ser vistos por las personas que pasan por
ese sitio. Estos mensajes han sido denominados “narcomantas”, y fueron
colocadas en 55 ocasiones durante 2009.14

12

13
14

Alberto Nájar, México. Huyen policías por miedo al narco. BBC Mundo. 5 de febrero de
2010. En
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/02/100204_0309_mexico_policias_gz
.shtml Acceso el 21 de abril de 2010.
Adriana Covarrubias,. Matan en ataques a 2 policías en Acapulco. El universal. 8 de
junio de 2009. En http://www.eluniversal.com.mx/notas/603249.html Acceso el 22 de
abril de 2010.
Secretaría de Seguridad Pública. Unidad de enlace de la Policía Federal. Respuesta a
solicitud de información 0413100041909. 27 de agosto de 2009.
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Dicho tipo de mensajes se complementa con el uso de los medios
de comunicación, el envío de mensajes vía teléfono móvil, correo
electrónico, Twitter o Facebook, en los cuales informan a la sociedad
civil de acciones que van a llevar a cabo.15 El uso de este tipo de medios
de comunicación demuestra la modernización de este tipo de
organizaciones como lo han hecho el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y Al Qaeda, que han descubierto que los mensajes difundidos a
través de dichos medios se propagan instantáneamente y llegan a un
público global.
Los mensajes tienen diversos objetivos distinguibles: inhibir la
denuncia ciudadana de delitos, influir en decisiones gubernamentales
relacionadas con la seguridad, efectuar un control de criminalidad
amenazando a pequeños delincuentes, reclutamiento, alianzas o adhesión
de elementos y finalmente, amenazas directas en contra de miembros de
organizaciones antagónicas, de la clase política o de las fuerzas de
seguridad del Estado.
Con estos mensajes y el uso de la violencia que llevan como
posdata, han logrado inhibir a las fuerzas de seguridad municipales y
estatales, cambiar mandos de las Direcciones de Seguridad Pública
locales16 y paralizar ciudades durante horas o días ante la amenaza de
enfrentamientos violentos entre organizaciones o demostraciones de
poder.
Junto a ello las organizaciones han enviado mensajes en donde
denuncian la corrupción de autoridades gubernamentales, principalmente
las vinculadas con la persecución de las organizaciones criminales;
inclusive han buscado sembrar desconfianza al Presidente de la
República, con la colocación de mensajes en donde acusan al Secretario
de Seguridad Pública federal y sus colaboradores como protectores de
organizaciones contrincantes y de la violación de derechos humanos.

15
16

Justino Miranda, En Morelos apagan la vida nocturna. El Universal. 18 de abril de 2010.
En http://www.eluniversal.com.mx/estados/75549.html Acceso el 22 de abril de 2010.
Julián Cardona, Jefe Policía México renuncia tras amenazas de narcotraficantes.
Reuters México. 20 de febrero de 2009. En
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN2030798520090221. Acceso el 22 de abril
de 2010.
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Sitio de ciudades
Las organizaciones criminales, en una demostración clara de
poder, han aplicado estados de sitio a ciudades y poblaciones. Monterrey,
tercera ciudad en importancia del país, en dos ocasiones ha sufrido la
paralización a causa de acciones llevadas a cabo por dichas
organizaciones. El 19 de marzo de este año, bloquearon los caminos de
entrada y salida de la ciudad hacia el estado de Tamaulipas en 31 puntos
por alrededor de ocho horas17 y con el uso de alrededor de 60 vehículos
privados que fueron secuestrados a las personas que circulaban por los
caminos para crear barricadas.18
El corte de caminos y la configuración de un cinturón de
seguridad en zonas urbanas y rurales para cometer atentados, asesinatos,
emboscadas o huir y repeler acciones de las fuerzas de seguridad del
Estado se ha visto como una estrategia utilizada en situaciones de riesgo
para los miembros de las organizaciones criminales. Dichas acciones, si
bien generalmente responden a un esquema de despliegue y retirada
rápido, en Monterrey no se han desarrollado de esa forma, ya que la
presencia de los miembros de las organizaciones en las zonas públicas
duró varias horas.
La capacidad de ejecutar sitios de este tipo nos habla de la
capacidad de las organizaciones criminales para efectuar un despliegue
en zonas urbanas o rurales, sostener su presencia y replegarse sin ser
presionados por las fuerzas de seguridad del Estado y así conseguir los
objetivos planteados que, como consecuencia secundaria, demuestran una
capacidad de intimidación amplia sobre las fuerzas de seguridad del
Estado y la sociedad civil.
Ataques en contra de medios de comunicación
Los medios de comunicación masivos e impresos son uno más de
los blancos de las organizaciones criminales. Con el afán de que no se
conozca lo que sucede en municipios o estados, han buscado, con el uso

17
18

Luciano Campos Garza,. Narcos bloquean 31 avenidas de Monterrey. Revista Proceso
19 de marzo de 2010.
Narcos realizan más de 30 bloqueos en Monterrey. El universal. 20 de marzo de 2010.
En http://www. eluniversal.com.mx/primera/34607.html Acceso el 22 de abril de 2010.
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explicito de la violencia censurar la información que presentan al público,
ya que, al responder la sociedad civil con indignación y preocupación, las
fuerzas de seguridad del Estado actúan y se despliegan en las zonas
afectadas entorpeciendo y elevando el riesgo para desarrollar las
actividades ilegales.
El comité de protección a periodistas ha registrado que nueve
miembros del gremio han sido asesinados por las organizaciones
criminales, de 2006 a la fecha. Entre ellos se encuentran siete reporteros,
un subdirector de un periódico y un locutor de radio, que se encontraban
realizando investigaciones o labores para informar sobre las actividades
de las organizaciones de narcotraficantes.19 El último caso de violencia
sobre periodistas se refiere a dos reporteros de un periódico nacional que
fueron secuestrados, torturados y amenazados para que cesaran un
reportaje sobre la inseguridad en la ciudad de Reynosa el 3 de marzo de
este año en el estado de Tamaulipas.20
Las instalaciones de los medios de comunicación han sido blanco
de ataques de las organizaciones criminales como respuesta a la
información que presentan a su público. Entre dichos ataques sobresale el
efectuado el 7 de enero de 2009 en la ciudad de Monterrey en contra de la
sede local de Televisa, en el cual lanzaron una granada de fragmentación
y dejaron un mensaje que solicitaba que informaran sobre la corrupción
política vinculada con las organizaciones criminales.21

19
20
21

Committee to Protect Journalists. En http://cpj.org/killed/americas/mexico/murder.php.
Acceso el 21 de abril de 2010.
Ciro Gómez Leyva,. Dos reporteros de Milenio: el día que el periodismo murió. Milenio
diario. 4 de marzo de 2010. En http://impreso.milenio.com/node/8729203. Acceso el 21
de abril de 2010.
Atentado contra Televisa Monterrey. El Universal. 7 de enero de 2009. En
http://www.eluniversal.com .mx/primera/32292.html

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

71

CONCLUSIONES
En México se está desarrollando una lucha por el control de rutas,
mercados y territorios entre las diversas organizaciones criminales que se
dedican principalmente al negocio de las drogas. En dicho
enfrentamiento, estas organizaciones han desarrollado una estrategia que
emplea la violencia en contra de sus tres enemigos: las organizaciones
rivales, las fuerzas de seguridad del Estado y la sociedad civil.
El objetivo de dicha estrategia es la eliminación de grupos
contrincantes y el debilitamiento del Gobierno, con la consecuente
inacción de las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual les permitiría a
las organizaciones ganadoras obtener mayor control en las rutas
necesarias para los negocios ilegales.
Buscan conseguir el debilitamiento del Gobierno a través del
ataque sistemático a la confianza de la sociedad civil hacia las agencias
de seguridad del Estado, mediante demostraciones de poder e impunidad
que demuestren la poca capacidad del Gobierno de dotar de seguridad a
los ciudadanos o los altos niveles de corrupción o complicidad de los
funcionarios públicos, hecho dejaría a la sociedad civil sin autoridades a
las cuales recurrir en caso de conocer o sufrir un delito.
La estrategia se desarrolla en el espacio público mediante una
demostración amplia de poder, de facilidad de movimiento y de
cumplimiento de objetivos sin sufrir bajas, que se une a una campaña de
comunicación que amedrenta a los receptores y trasciende al destinatario
para llegar a la amplia sociedad civil.

CRIMEN, SEGURIDAD Y DESARROLLO EN
AMÉRICA LATINA
ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ ESTEBAN
RESUMEN
La presencia de violencia desestructurada y criminalidad supone
una notable amenaza para la seguridad ciudadana en América Latina. Al
margen de la pérdida directa de calidad de vida que se deriva de vivir en
contacto con la violencia, los países que presentan altos niveles de
criminalidad e inseguridad pueden ver reducidas sus oportunidades de
crecimiento económico a nivel agregado. Este trabajo pretende ofrecer
una visión global sobre los principales factores determinantes del crimen
en América Latina, así como una evaluación de su impacto en términos
económicos. Del resultado obtenido se desprenderán una serie de
conclusiones de carácter normativo.
EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA EN AMÉRICA
LATINA
La presencia generalizada de criminalidad y violencia se ha
erigido como uno de los principales problemas de América Latina en el
s.XXI. Según el Informe 2009 de Latinobarómetro1, la delincuencia es el
segundo problema principal que atraviesa la región (siendo la
importancia de cada problema medida en función de la preocupación
expresada por los ciudadanos). En particular, para siete países
latinoamericanos 2 , la delincuencia se sitúa como principal problema
nacional, superando en importancia al desempleo (que según este mismo
informe, es considerado por los ciudadanos como el problema
fundamental para el conjunto de América Latina). La preocupación

1
2

Corporación Latinobarómetro, Informe Anual 2009, Santiago de Chile, 2009, pg. 75.
Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Chile y Guatemala.

74

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

ciudadana por la criminalidad está justificada en la medida en que ésta
genera una serie de costes, que se manifiestan en ámbitos muy diferentes.
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión teórica y
empírica sobre los diferentes tipos de costes (centrándose en aquellos de
dimensión económica) generados por la violencia en América Latina. Al
mismo tiempo, se revisarán los distintos enfoques teóricos sobre las
causas de la criminalidad que se han planteado históricamente y se
pondrán de manifiesto las limitaciones de cada uno de ellos para el caso
latinoamericano.
LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA
Qué se entiende por delincuencia
Un primer requisito para poder analizar las causas de la
delincuencia es definir el fenómeno de la forma más concreta posible.
Rápidamente nos damos cuenta de que no se trata de una tarea banal,
pues el criterio por el que finalmente optemos determinará las
posibilidades del análisis empírico. En realidad, las dificultades para
establecer una delimitación concreta del fenómeno y la propensión a
acudir a un mismo término para referirse a diferentes actividades
delictivas (ej: homicidios, robos, lesiones…) han sido problemas
tradicionalmente arrastrados en la literatura económica sobre violencia.
Así, una forma de aproximarse al concepto de delincuencia sería
considerarla el “ejercicio privado de la violencia por parte de un
individuo o grupo de individuos con una finalidad meramente
crematística” (Muñoz de Bustillo; 2007, p7). De esta manera, la
delincuencia (o violencia desestructurada) se diferenciaría de otras
formas de violencia como la violencia estructurada interior (guerras
civiles), la violencia estructurada exterior (ej: guerras de territorio) o el
terrorismo internacional. Sin embargo, si bien esta definición de
delincuencia (realizada atendiendo al objetivo o finalidad perseguida por
el individuo que delinque) es adecuada en términos de una necesaria
aclaración conceptual, pone de manifiesto las enormes limitaciones del
análisis empírico entorno a este concepto. Teniendo en cuenta que, en
general, los recursos a disposición de los investigadores suelen estar (al
margen de la mala calidad y escasa fiabilidad para el conjunto de
América Latina) referidos a información proporcionada por las víctimas
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del delito o a reportes policiales, el verdadero objetivo pretendido por el
delincuente no es sino una mera suposición. Así, en ocasiones la
atribución de un determinado homicidio a delincuencia o a violencia
estructurada depende de cuestiones arbitrarias3.
Por otra parte, la definición de delincuencia abarca actividades de
muy diversa índole (ej: robo, homicidio, coacción…) que probablemente
respondan a motivaciones diferentes. En este sentido, resultaría poco útil
tratar de abordar una teoría sobre los determinantes de la delincuencia en
un sentido amplio, pues estos serían diferentes para cada tipo de actividad
delictiva.
Habiendo realizado estas necesarias aclaraciones y siendo
conscientes de las enormes limitaciones que acarrea trabajar con el
concepto de delincuencia, estamos en condiciones de discutir los
diferentes enfoques teóricos que se han planteado para analizar sus
determinantes económicos.
Enfoques teóricos sobre los determinantes económicos de la
delincuencia. El caso latinoamericano.
El auge de la literatura referente a las motivaciones económicas
de la delincuencia se remonta al gran impacto causado por el trabajo
pionero del memorial Nobel Gary Becker4. En su análisis, Becker plantea
la delincuencia como una opción individual entre cumplir la ley y
delinquir 5 (siguiendo los supuestos de homo oeconomicus y
maximización de la utilidad personal, propios del enfoque neoclásico).
Así, un individuo se decantará por la opción de delinquir siempre y
cuando el beneficio esperado de dedicarse a actividades ilegales sea
superior al beneficio neto de empeñarse en un trabajo legal. Las variables

3

4
5

Por ejemplo, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) considera que
el conflicto entre el gobierno y la guerrilla colombiana tiene carácter de violencia
estructurada interior (véase SIPRI Yearbook 2009). Sin embargo, es probable que al
menos un porcentaje de los más de 40000 homicidios que el conflicto lleva acumulados
desde su gestación haya recIbído la consideración de homicidios por criminalidad en
diferentes análisis de investigación empírica.
Gary Becker, “Crime and Punishment: An Economic A pgs. roach”, Journal of Political
Economy, nº 76 (1968), pgs. 169-217.
En este enfoque se entiende delincuencia como un acto de incumplimiento de la ley.
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consideradas por el individuo racional se sintetizan en la siguiente
expresión:
B (1-p) – C.p > W.pe

6

Una segunda visión, que intenta incorporar al planteamiento
anterior el hecho de que es presumible que los individuos se rijan por
valores morales en su opción de delinquir, viene a complementar (aunque,
como veremos, sólo parcialmente) la simpleza de este primer enfoque.
Continuando con la notación previa, esta visión ecléctica 7 puede
expresarse de la siguiente forma:
Ben = B (1-p) - C.p – Cd > W.pe; y BEN > H

8

Así, la expresión anterior incluye, por una parte, el paradigma
neoclásico de comparación coste – beneficio, y por otra, una restricción
moral que permite incorporar al análisis las visiones sociológicas de la
explicación del crimen. El individuo delinquirá siempre que el beneficio
esperado neto sea superior al beneficio esperado de desarrollar una
actividad legal, y simultáneamente sea mayor a un umbral de moralidad
(al que se le atribuye un valor monetario). Este enfoque continúa
basándose en una visión de racionalidad total, que como veremos
posteriormente, puede resultar poco adecuada en este caso. No obstante,
el análisis es útil para identificar algunas variables que, caeteris paribus,
pueden alimentar la criminalidad.
La United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), en su informe
de 2008 dedicado a la prevención del crimen en las regiones caribeñas y
Sudáfrica 9 , dedica una extensa sección a señalar diferentes factores

6

7
8
9

Siendo B el beneficio extraído de delinquir, p la probabilidad de ser detenido, C el coste
asociado a la detención, W el salario del trabajo legal remunerado y pe la probabilidad de
encontrar empleo legal. Esta notación es la empleada en el trabajo de Rafael Muñoz de
Bustillo, Fernando Martín Mayoral y Pablo de Pedraza, “Desigualdad y violencia: una
aplicación para España”. P. T. N.o 22/07 Instituto de Estudios Fiscales.
Rafael Muñoz de Bustillo, Desigualdad y Violencia…. op. cit., pg. 3.
Siendo Ben el beneficio esperado neto, Cd el coste asociado a la planificación del delito
y H el valor que toma la restricción moral (restricción relativa asociada a un valor
monetario).
UNODC, Handbook on planning action for Crime Prevention in Southern Africa and the
Caribbean Region, Viena, 2008. ISBN: 978-92-1-130269-1
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determinantes de la delincuencia. A continuación se intentará dilucidar de
qué forma cada factor mencionado puede modificar los parámetros de la
expresión anterior, y qué factores no tienen cabida en los modelos de
comportamiento racional. Ello nos llevará a concluir que, si bien la
modelización beckeriana y sus derivados pueden ser útiles en términos
de aclaración conceptual y mejor comprensión del fenómeno de la
delincuencia, de ningún modo constituyen una teoría única y completa
sobre las motivaciones del crimen10. El informe de 2008 de la UNODC
aporta un enfoque novedoso, al clasificar los factores de riesgo de
criminalidad en tres ámbitos diferentes (nivel individual, nivel micro y
nivel macro). En el cuadro 1 (que no tiene el ánimo de ser exhaustivo) se
sintetizan algunas de las variables de riesgo consideradas relevantes en
ese informe y se clasifican teniendo en cuenta de qué forma podrían
afectar a la criminalidad (según el enfoque teórico planteado previamente)
y según su pertenencia a los ámbitos macro, micro o individual.

Observando el cuadro se pueden extraer conclusiones muy
sugerentes. En primer lugar, llama la atención la importancia concedida

10

En realidad, es probable que el intento de búsqueda de una teoría general del crimen sea
una pretensión fútil, a la par de inadecuada. En este trabajo no se pretende tal objetivo,
sino únicamente dar cuenta de las limitaciones de cada enfoque y de la necesaria
complementariedad de las diferentes visiones para un mejor acercamiento al fenómeno.
La discusión sobre esta cuestión se ampliará en las conclusiones.
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por el informe a todas las variables (ya sean estas de ámbito macro, micro
o individual) con influencia en la llamada restricción moral de los
individuos. No obstante, si bien muchas de estas variables pertenecen al
ámbito de las teorías sociológicas sobre el crimen (ej: el papel de los
mass media en la promoción de la violencia), también es cierto que
algunas de ellas son de carácter más estrictamente económico (ej:
desigualdad en el ingreso per cápita). El cuadro en ningún momento
pretende incluir todas las variables que puedan tener un efecto potencial
en la criminalidad. Además, es importante tener en cuenta que muchas de
las variables explicativas citadas no son independientes entre sí.
Analizando particularmente el impacto de la desigualdad
económica en la delincuencia observamos que un alto nivel de
desigualdad en el ingreso per cápita actúa sobre dos variables:
aumentando los beneficios netos esperados del crimen, y reduciendo el
umbral de honestidad. En cuanto al análisis empírico realizado, autores
como Bourguignon (1999) plantean la imposibilidad de aislar todos los
factores sociológicos que influyen en la criminalidad (muchos de los
cuales hemos mencionado en el cuadro anterior)
para
lograr
determinar cuál es el impacto de la desigualdad en el crimen. Además, el
análisis cross-country carece de credibilidad en la medida en que los
datos sobre delincuencia ofrecidos por los diferentes países
latinoamericanos son construidos a través de procedimientos
metodológicos distintos, y en consecuencia se incurriría en un error
equiparándolos. Por otra parte, al margen de la escasa comparabilidad de
los datos, los trabajos cross-country se enfrentan a importantes problemas
de correlación y endogeneidad de variables. Un trabajo de Fajnzylber,
Lederman and Loayza (1998), en el que realizan regresiones tomando
como variables explicativas de la delincuencia el Producto Nacional
Bruto per cápita, el Índice de Gini, la educación media, la tasa de
urbanización y el consumo de drogas concluye que el nivel de
desigualdad (Gini) es la única variable sistemáticamente significativa
para explicar la delincuencia en diferentes países latinoamericanos.
Para concluir este apartado, es importante recalcar las
limitaciones del enfoque propuesto anteriormente11. Por ejemplo, algunas

11

Más allá de algunos problemas de modelización de carácter general. Por ejemplo, en el
modelo original de Gary Becker se plantean las opciones delinquir y poseer un trabajo
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de las variables motivadoras del crimen citadas en el informe de la
UNODC son de difícil inclusión en el modelo anterior (ej; estar aburrido
y buscar actividades excitantes). A pesar de tratarse de una visión
ecléctica, que de alguna manera intenta combinar las teorías sociológicas
del crimen con el análisis-coste beneficio más puramente neoclásico,
sigue basándose en el supuesto de racionalidad total de los individuos (el
delinquir como una opción individual). Y si ya este supuesto ha sido
extensamente discutido en múltiples ámbitos del comportamiento
humano, es probable que en los sucesos criminales los episodios de
irracionalidad cobren una importancia renovada. Por ello, es importante
no olvidar las explicaciones del crimen de carácter genético, biológico o
psicológico, pues éstas pueden contribuir a arrojar luz sobre los impulsos
momentáneos de irracionalidad causantes de determinados delitos
criminales.
LOS COSTES DE LA VIOLENCIA
La importancia de analizar los determinantes de la delincuencia
(así como la insistencia en la necesidad de tomar medidas para prevenirla)
radica en que ésta genera unos costes importantes en términos de
bienestar. En este sentido, si bien todos estos costes son considerados
como tales precisamente por su impacto negativo en el bienestar social,
dicho impacto puede manifestarse a través de diferentes vías. Ello nos
lleva a considerar distintos tipos de costes asociados a la delincuencia. En
otras palabras, las actividades delictivas generan costes de muy diversa
naturaleza. A continuación se procederá a clasificar dichos costes en
función del ámbito en el que se manifiestan e impactan en el bienestar
social, y se discutirán los problemas de las diferentes maneras de
aproximarse a su cuantificación desde la investigación académica (en
general, estos problemas serán de dos tipos: tanto metodológicos como de
mala calidad de los datos primarios).
En primer lugar, se ha destacado el impacto potencial de una
elevada tasa de criminalidad en el crecimiento económico del país
considerado. Dicho impacto se manifestaría a través del efecto de la
delincuencia sobre la formación bruta de capital fijo (FMBK) y sobre la
productividad de los factores. Estos resultados se han corroborado, por

legal como mutuamente excluyentes. Ello impediría el estudio de los delitos cometidos
por empleados en trabajos legales.
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ejemplo, para Colombia (Rubio; 1998a), y para El Salvador (Cruz et al;
1997).
En segundo lugar, (aunque no por ello de menor importancia)
destacan los costes intangibles asociados a vivir con miedo. Como se
señalaba anteriormente, el efecto de la delincuencia sobre la inversión (y
en consecuencia, sobre las posibilidades de crecimiento del PIBpc) es
relevante únicamente en la medida en que el PIBpc es una variable proxy
del bienestar. Así, la cuantificación del coste de la violencia en términos
de renta estaba asociada a una pérdida de bienestar en la medida en que
se equiparaba bienestar a renta per cápita. En el caso de los costes
intangibles, se está haciendo referencia al bienestar en sí mismo (de ahí
su carácter de intangibilidad). Teniendo en cuenta que la disciplina
económica continúa arrastrando el clásico problema de no encontrar una
medida satisfactoria para comparar y agregar el bienestar, se ha planteado
el enfoque inverso: tratar de cuantificar la pérdida de bienestar que
supone la delincuencia a través de la disponibilidad a pagar manifestada
por las víctimas para evitar sufrir episodios de violencia que les hayan
afectado en el pasado12. Los problemas metodológicos para abordar este
enfoque desde el punto de vista del análisis empírico resultan evidentes.
Un tercer tipo de costes asociados a la delincuencia son aquellos
costes que se corresponden con partidas de gasto público explícitamente
destinadas a cubrir diferentes ámbitos relacionados con la criminalidad.
Dentro de este apartado cabría mencionar los gastos de mantenimiento
del sistema penitenciario, de los servicios judiciales, el gasto en policía…
Un enfoque más riguroso sería aquel que imputara como coste de la
delincuencia la parte proporcional de la partida de gasto que tiene una
correspondencia directa con el fenómeno (ej: la proporción del gasto en
Sanidad que puede ser atribuida al cuidado de víctimas de la
delincuencia). Sin embargo, la forma teórica óptima de aproximarse a los
costes de la violencia en términos de gasto público sería desde el enfoque
de coste de oportunidad. Es decir, se trataría de analizar el diferencial en
términos de bienestar social que se derivaría de asignar el “gasto público
en delincuencia” a otras partidas presupuestarias (en el caso de que no

12

Un ejemplo de este tipo de trabajos sería el que llevó a cabo la red de centros de Banco
Interamericano de Desarrollo en Ciudad de México: FMS (Fundación Mexicana para la
Salud), La Violencia en Ciudad de México: Análisis de la Magnitud y su repercusión
económica. Informe de investigación presentado al BID, 1997.
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existiera delincuencia). Lamentablemente, este tipo de análisis también es
difícil de llevar a la práctica, pues cuenta con serios problemas
metodológicos.
Por otra parte, siguiendo a Rubio (1998) 13 cabe mencionar
aquellos costes de la violencia provocados por la distorsión de las reglas
del juego que puede generar ésta, afectando a la misma base de los
procesos de intercambio. Autores como Anisi (1992)14 destacan que la
movilización de recursos en una sociedad no se produce siempre de
acuerdo a las reglas del mercado, sino que también puede estar regida por
la tradición o por el mandato. En este sentido, la criminalidad podría
afectar a las reglas del intercambio en la medida en que supusiera que
éstas comenzaran a ser determinadas por el mandato, y dejaran de serlo
por el mercado o la tradición. Si bien este podría ser un importante
campo de investigación (por su extraordinaria relevancia), no se dispone
de las herramientas metodológicas necesarias para dilucidar cuál es el
coste en términos de bienestar asociado a este tipo de procesos (ej:
pérdida del monopolio de coerción del Estado)
Finalmente, la delincuencia puede generar toda una serie de
efectos indirectos en diferentes variables. Por ejemplo, puede ejercer un
impacto sobre el crecimiento o sobre el nivel de pobreza a través de la
vía indirecta de una redistribución de riqueza.
CONCLUSIONES
Tras dar cuenta de las enormes limitaciones que conlleva el
trabajar con el concepto de delincuencia, este trabajo ha sintetizado
algunas de las variables clave en el estudio de los determinantes
económicos de la delincuencia. Se ha puesto en evidencia la
inconsistencia del enfoque neoclásico a la hora de intentar explicar la
criminalidad de manera completa, si bien se ha hecho uso de un modelo
ampliado de elección racional con el propósito de ordenar algunas ideas.
La revisión de algunos trabajos empíricos sobre este tema para el caso
latinoamericano (prestando especial atención en aquellos centrados en

13
14

Mauricio Rubio, “Los costos de la violencia en América Latina. Una crítica al enfoque
económico en Boga”, Documento de trabajo del BID, San Salvador, 1998.
David Anisi, Jerarquía, mercado, valores: una reflexión económica sobre el poder,
Alianza Editorial, Madrid, 1992.
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analizar el vínculo entre desigualdad del ingreso y nivel de delincuencia)
ha puesto de manifiesto diferentes problemas en el análisis: mala calidad
de los datos y problemas para comparar entre países, inconsistencia de
los análisis cross country, problemas de autocorrelación. Teniendo en
cuenta esto, es importante reflexionar sobre la necesidad de adoptar un
enfoque ecléctico, que permita complementar las explicaciones
económicas del crimen con las explicaciones sociológicas o biológicas.
Asimismo, es importante tomar los resultados de los análisis empíricos
como orientativos, y en ningún caso considerarlos como verdades
absolutas de las cuales se desprendan obligatorias medidas de política
económica. Si bien es cierto que, dada la relevancia del fenómeno de la
delincuencia (hecho que se encarga de describir el apartado tres de este
mismo trabajo) es importante tomar medidas para prevenirla, la
persistencia y amplificación del fenómeno en América Latina ha dejado
ver el fracaso de las políticas dogmáticas de mano dura. La necesaria
complementariedad de los enfoques sobre las variables explicativas del
crimen para comprender las causas de la delincuencia deja entrever una
importante conclusión: dado que las causas del crimen son de muy
diversa naturaleza, las políticas para combatirlo y prevenirlo deberán
poseer un marcado carácter multidimensional.

EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL
EJÉRCITO DE CHILE: LA CULTURA POLÍTICA EN
EL DISCURSO DE PROFESIONALIZACIÓN
MILITAR 1
SEBASTIÁN MONSALVE EGAÑA
INTRODUCCIÓN
Desde inicios de la década de 1990 el Ejército de Chile ha llevado
a cabo amplias transformaciones organizacionales y tecnológicas con el
objetivo de contar con una fuerza más eficiente, tecnificada y flexible2.
En este marco se ha desarrollado un discurso de “profesionalización
militar”, en el que se despliega la reflexión de los militares respecto a su
profesión en el mundo actual.
Una reflexión que no sólo abarca los significados que los militares
le dan a su profesión, sino también cómo conciben la realidad y qué
posición reivindican en la estructura sociopolítica de la sociedad, es decir,
tiene un sentido que va más allá de lo tecnológico y organizacional,
expresando una “cultura política” particular, cuya dilucidación exige
recoger la perspectiva que ellos mismos elaboran.

1

2

La presente comunicación es parte de una investigación mayor en la que el autor indagó
en la cultura política que los militares del Ejército reflejan en el discurso de
profesionalización militar (“La profesionalización militar. Una aproximación a la cultura
política de los militares chilenos a inicios del siglo XXI”). En atención al espacio se ha
optado por no presentar los aspectos teóricos y metodológicos. Cabe advertir que si bien
el artículo se refiere a un fenómeno propio del Ejército se utiliza el genérico de
“militares” con el objetivo de abreviar la redacción.
Para una visión general del proceso véase Carlos Maldonado, Segunda
Profesionalización Militar en Chile. Ponencia presentada en el panel “Latin American
Militaries in the 21 st. Century: Professionalization, civilian control, and new missions”,
IUS-Canada International Conference, 2004, Toronto.2004; Ricardo Izurieta,
“Exposición del Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Izurieta
Caffarena con motivo de la Reorganización del Ejército y del Nuevo Diseño de la
Fuerza” (13 de Noviembre2001), en www.ejercito.cl.
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Si bien el concepto de “cultura política” no tiene una sola
definición3, en el marco de este artículo es entendido como un conjunto
de actitudes, normas y creencias compartidas por los miembros de un
determinado grupo social, con objeto de defenderlo, legitimarlo y
reproducirlo, constituyendo una trama de significantes que compiten en
los conflictos por el sentido del orden social. Esto supone la capacidad de
generar una identidad que otorga formas de reconocerse a sí mismos y a
los otros con las que se explican y definen sus proyectos sociopolíticos4.
Cuando un grupo específico busca expandir su cultura política como
visión colectiva de la sociedad, identificando los intereses del conjunto de
la sociedad con los suyos propios, estaríamos en presencia de un Sujeto
Político5.
El presente artículo aborda, a través de entrevistas a altos oficiales
del Ejército de Chile vinculados al proceso de modernización6 y artículos
de autores militares, la discusión respecto al origen y fundamento que los
militares le asignan a la modernización, profundizando en uno de los
aspectos de la cultura política militar que más destaca dentro del actual
discurso de profesionalización y que permite dar luces sobre el sentido de
las actuales transformaciones: la autonomía profesional.
EN TORNO AL ORIGEN
TRANSFORMACIÓN.

Y

EXTENSIÓN

DE

LA

El primer indicio formal y público de que el Ejército pretendía
iniciar un proceso de modernización surgió en una clase magistral dictada
por el entonces comandante en jefe del Ejército (CJE) Augusto Pinochet,
en 1992. Este esbozo preliminar se concretaría en 1994 en un primer

3
4
5
6

Norbert Lechner (comp.), Cultura política y democratización. Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1987.
Torcuato Di Tella, et al. Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Emecé Editores
Buenos Aires, 2001.
Jacques Rancière, El Desacuerdo, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1996.
Las entrevistas fueron realizadas entre el 2005 y el 2006 e incluyeron al actual
Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (entonces General de
División) y a su antecesor, el General Oscar Izurieta Ferrer (Comandante en Jefe del
Ejército entre 2006-2010), además de los entonces generales de División Carlos Molina
Johnson y Javier Urbina Paredes; a los generales de Brigada Gonzalo Santelices Cuevas
y Eduardo Aldunate Herman; a los Teniente Coronel Iván González López y Humberto
Oviedo; y a los mayores Juan Arancibia, John Griffith y Rafael Fuenzalida. Además se
entrevistó al General (R) Jaime García Covarrubias.
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proyecto modernizador que se llamó “Plan Alcázar”. Sin embargo, los
entrevistados sitúan el origen de este proceso a mediados de la década de
1980, descartando que se tratara únicamente de una respuesta contingente
a la transición política iniciada en 1990 7 . En palabras de uno de los
generales entrevistados:
“..en los últimos años del régimen autoritario (...) se
empezó a trabajar con la sociedad civil en ver cuál era el
real papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad que venía
(...), en el ’86 partió..” (Entrevista General Molina)8.
De esta forma, la necesidad de una transformación institucional
fue prevista incluso antes del plebiscito de 1988, como parte de una
estrategia de adaptación del Ejército a los cambios del entorno político
que se visualizaban y que obligaba a discutir cuál debía ser el rol de los
militares a futuro.
Por su parte, otro general expresa que si bien formalmente el
proceso se inicia en la Academia de Guerra del Ejército (ACAGUE) entre
los años 1990-1991, sus raíces llegan a 1986, fecha de creación de la
Dirección de Racionalización y Desarrollo (Entrevista General García
Covarrubias). Una tercera opinión remite el origen a la reflexión
desarrollada, en dicho periodo, por un grupo de militares vinculado a
actividades académicas:
“.. yo diría mediados de los ’80 cuando surgen
oficiales con estudios en las universidades, surgen oficiales
estudiando el mundo, con una visión más abierta y esos
oficiales incorporan más ideas al mundo académico y el
mundo académico se va traduciendo en proposiciones para
el Estado Mayor..” (Entrevista General Aldunate)

7
8

Tomando como fecha de referencia la asunción del gobierno de Patricio Aylwin en
marzo de 1990.
El general plantea que, ya fuera que en el plebiscito de 1988 ganara el “Si” o el “No”, el
gobierno iba a perder su carácter de “régimen militar” y por lo tanto, el Ejército debía
volver a adecuarse a un gobierno de carácter civil y con un poder legislativo elegido
democráticamente.
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Más que determinar quién está en lo cierto, lo importante es
constatar que los antecedentes de la modernización apuntan más a la
conjunción de diversas dinámicas que integran aspectos políticos,
administrativos y sociales, lo que da cuenta de que el origen del proceso
no sólo es anterior a 1992 sino que también multidimensional.
Por otra parte, esto indica que la preponderancia asignada al rol
del general Pinochet, no es la única variable a tomar en cuenta. Si bien su
clase magistral de 1992 es la primera explicitación pública, el diseño
original de la transformación sería obra de un grupo de altos oficiales de
la época, del cual él sólo fue vocero a través de distintas exposiciones
entre 1992 y 1997. Así lo expresa un general:
“Comienza con los seminarios que hizo la Academia
de Guerra en los años 1990-1991. Luego las clases
Magistrales del CJE desde 1992 hasta 1997. Esas clases la
trabaja un grupo de oficiales que diseñan el cambio y lo
ponen en la boca del Gral. Pinochet quien lee las clases. En
ese grupo estuvieron Ballerino, Cheyre, Arancibia, Molina,
Salgado, Yo, Lizarraga, German García, Piuzzi, Oscar
Izurieta, Clavel, etc...” (Entrevista General García
Covarrubias)9.
La mención de este grupo de oficiales da cuenta de una
continuidad en el proceso, al tratarse básicamente de las mismas personas
que han dirigido la modernización desde sus inicios hasta el 2010,
primero bajo el mando del general Pinochet y posteriormente, ya de
forma directa, con las comandancias en jefe de Juan Emilio Cheyre
(2002-2006) y de Oscar Izurieta Ferrer (2006-2010).
Lo anterior no implica desconocer la importancia del general
Pinochet en la configuración del plan de modernización, que sin su apoyo
no se habría podido discutir dentro de la institución. Sin embargo, no se
puede negar que cumplió un rol contradictorio, ya que por un lado fue un
fuerte promotor de las transformaciones, pero a la vez, su figura
fuertemente politizada constituyó un elemento limitante10. De ahí que el

9
10

Este y todos los siguientes destacados en las entrevistas son del autor del presente
artículo.
Carlos Maldonado, “Segunda Profesionalización.., op. cit.

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

87

cambio generacional que se da en la Comandancia en Jefe primero con el
general Izurieta Caffarena (1998-2002)11 y posteriormente con el general
Cheyre (2002-2006) 12 , permitió desmarcar al proceso de la figura de
Pinochet y dotarlo de una mayor profundidad.
En la proyección original presentada por el general Pinochet se
fijan dos etapas de desarrollo. La primera, de 1994 a 1997, suponía sentar
las bases del proceso, sus principios orientadores y los objetivos a lograr,
y la segunda, entre 1998 y 2010, su puesta en práctica. Esta
periodificación reservaba para el periodo de Pinochet todo el diseño de la
transformación delegando a sus sucesores sólo la implementación de algo
ya definido. Sin embargo, a partir de 1998, durante el mando del general
Izurieta Caffarena, el sentido de la transformación experimenta un
cambio:
“Yo estoy hablando del año 98, previo a eso existió
una concepción que se llamó plan de modernización y cosas
así (..) como que ya esa fue la primera cosa de decir, ‘sabe,
tenemos que cambiar, hay que cambiar’, pero tú no
encuentras ninguna solución ahí concreta, detectas los
problemas y algunos de ellos se sacan así a pulso (..) se
empiezan a detectar los problemas y lo que hace es ordenar
un poco el problema para poderlo solucionar, pero no es la
concepción global... se solucionan los problemas
directamente, éste es el problema, soluciónelo (..) en el 9899 uno se da cuenta que el Ejército tiene problemas
estructurales, muy graves, que así no se puede seguir y que
necesitaba una racionalización.” (Entrevista General
Urbina)
Esta opinión, que no reniega del proceso anterior, da cuenta de
una clara diferenciación entre el diseño inicial comandado por el general
Pinochet y el actual, que apuntaría a una transformación de las
estructuras de la institución. Es decir, la racionalización institucional

11
12

Todo su cuerpo de generales, a la fecha del 11 de septiembre de 1973, eran oficiales
subalternos.
Alejandro Iturra, La modernización institucional del General Izurieta, el cumplimiento
de una etapa normalizadota, Centro de Estudios Estratégicos, Universidad ARCIS,
Santiago, 2004.
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propiamente tal, sólo comienza a concretarse cuando los militares
asumen que es necesario afrontar un problema estructural de su
institución y no sólo problemas puntuales. Esto implicó que los sucesores
de Pinochet en la jefatura del Ejército ampliaran y complejizaran el
diseño original.
A su turno, cada CJE replanteó la periodificación inicial,
reservándose cada uno el cumplimiento de alguna etapa o hito de la
modernización. En el rediseño de etapas que realiza el general Izurieta
Caffarena, su gestión cumpliría con la del “nuevo diseño de las fuerzas”.
El general Cheyre, que extiende el proceso hasta el 2013, se plantea
como meta de su cuatrienio la racionalización y reorganización del
Ejército, el desarrollo efectivo de la fuerza militar y la puesta en
condición operativa de las unidades13. Y, por su parte, el general Izurieta
Ferrer, se reserva para su periodo (2006-2010) la “consolidación” del
desarrollo de la fuerza, pero ampliando nuevamente la fecha tope del
proceso, esta vez hasta el 2015.
Lo importante que revela esta multiplicidad de fechas y etapas son
los cambios en la planificación original, que no ha seguido al pie de la
letra lo que en un inicio se proyectó durante el mandato del general
Pinochet. Si bien hay una línea de continuidad, cada CJE ha querido ser
un actor activo del proceso, dejando impreso un énfasis propio, lo que
impide que se pueda hablar de un proceso monolítico prefijado desde sus
inicios.
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA MODERNIZACIÓN.
Para los militares el proceso de modernización se fundamenta
como una adaptación a los cambios del entorno nacional e internacional,
que exigen adecuar la forma de asumir la función militar14, constituyendo
uno de los aspectos centrales del discurso de la profesionalización. Ya a
inicios del proceso se percibía que la complejidad del entorno social,

13
14

Juan Emilio Cheyre, “Componentes de una nueva arquitectura de seguridad en la
región”, FF. AA. y Sociedad, n° 3, año 17 (julio-septiembre 2002).
Ricardo Izurieta, “Exposición del Comandante en Jefe del Ejército..., op. cit.
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político, económico y estratégico condicionaban el cumplimiento de las
misiones del Ejército15. En palabras de un general:
“...a partir de los ’90 cambió el mundo, (..) esta
amenaza bipolar, nuclear, se rompe, y al romperse el propio
país pasa a establecer una norma o una forma de vida
distinta, (..),así como cambia el mundo el país cambia, no se
olvide que la década de los ’90 (..) se acabaron las normas
transitorias de la constitución, claro, así está escrito, y así
fue, no importa si haya llegado el gobierno A, B, C, eso no
importa estamos hablando en términos de concepción, real
de la cosa, los cambios, lo que cambiaron fue cambiar la
condición vecinal, en el año ‘90‘-91 el Ejército (..) empieza a
analizar cuál es el efecto de este cambio mundial, en lo
regional y en lo vecinal y efectivamente tiene cambios, (..)
ante esto qué hace un Ejército, (..) empieza a impulsar
incluso una concepción de defensa nacional, distinta (..)
desde este punto de vista y desde el punto de vista del
cambio político, del régimen, régimen autoritario, régimen
democrático”. (Entrevista General Molina).
Si bien se afirma que esta necesidad de adecuación es constante:
“…es un ciclo permanente, el Ejército está siempre analizando (..) su
entorno, en relación con la función que cumple”. (Entrevista General
Molina), hoy en día estaríamos en presencia de un cambio de
proporciones mayores que puede dejar desfasado al Ejército:
“...nos estamos quedando con el margen (..), estamos
a una mentalidad que no se ajusta a los tiempos. Cuando
miramos afuera, te das cuenta de una suerte de que los
tiempos han cambiado, no es que estemos atrasados, pero
como los tiempos han cambiado yo encuentro que el Ejército
así no puede seguir para adelante.” (Entrevista General
Urbina)
En el plano internacional, el fin de la Guerra Fría y el desarrollo
de la globalización alteraron el escenario geopolítico, cambiándolo por

15

Augusto Pinochet, “Discurso final del Seminario El Estado Moderno y el Ejército”
Memorial del Ejército de Chile, nº 441, (1992).
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uno ambivalente, que si bien está caracterizado por la integración
económica, mayor cooperación política y medidas de confianza mutua,
también predomina la incertidumbre y la inseguridad, con riesgos
desconocidos y nuevas formas de conflicto 16 , obligando al Ejército a
adecuar sus fuerzas tanto a los requerimientos de un campo de batalla
diferente17 , como a la cooperación internacional18 . En términos de un
general:
“...el mundo cambió, los dogmas de relaciones
internacionales, el mundo se movió, con la caída del muro
de Berlín el ’89, el mundo se movió definitivamente en un
plano de mayor privilegio de la cooperación, de la
integración como estilo de relaciones entre los Estados para
el mejor desenvolvimiento de la sociedad, eso trajo un
cambio obviamente en el empleo de la fuerza militar (...) las
formas de empleo son distintas...” (Entrevista General
Fuentealba)
Respecto al ámbito nacional, se constata una transformación de
carácter sociopolítico, producto no sólo de la transición democrática sino
también de la modernización del Estado y la sociedad en general, a partir
de la década de 199019. En este sentido se afirma que:
“...hay todo un cambio, no es que sólo al Ejército se
le ocurra cambiar porque cambia el gobierno de autoritario
a democrático, es porque la sociedad necesitaba cambiar .(..)
porque qué pasó en Chile, hubo un cambio efectivo en lo que
significa la plataforma económica, se levantó toda una
legislación, formas de comportamiento (...) hubo un cambio
político (...), pero estaba este cambio social de adhesión del

16
17
18
19

Ricardo Izurieta, “Exposición del Comandante en Jefe del Ejército..., op. cit.; Jaime
García Covarrubias, “El militar postmoderno en América Latina”, Security and Defense
Studies Review, vol. 2, (summer 2002).
Juan Emilio Cheyre, Concepto de Mando del Comandante en Jefe del Ejército. Periodo
2002-2006. Ejército de Chile, Santiago, 2002.
Claudio Andaur y Mauricio Araya. “Las Fuerzas Armadas en América Latina, nuevos
escenarios y tendencias”, en www.cesim.cl., 2003.
Alejandro Iturra, “El ‘Plan Alcázar’: Un proceso de modernización que requiere dar
cuenta de las nuevas realidades”, Estudios Políticos Militares, Año 4, n° 8, (2° semestre
2004).
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chileno a los elementos (...) que le permiten convivir en la
sociedad y también enfrentarse como tal a todas las
amenazas del mundo de hoy.” (Entrevista General Molina).
En la misma línea se opina que el proceso:
“...va de la mano con el desarrollo que hemos
logrado como país donde todos nos preocupamos por estar
capacitados en un mundo moderno y dinámico que nos exige
de un perfeccionamiento constante, donde todos nos vamos a
tener que adecuar a la dinámica propia de un país en
desarrollo.” (Entrevista Mayor Fuenzalida)
Para los militares esto es un desafío que obliga al Ejército a
adecuar sus estructuras orgánicas a las nuevas dinámicas sociales para no
perder el apoyo, respeto y adhesión social que requiere20. Así, se busca
generar una activa participación e integración con la sociedad, dado que
“...cada vez el Ejército necesita más de la sociedad también, necesita
gente que esté más en la sociedad y que se interrelacione en la sociedad..”
(Entrevista General Izurieta Ferrer). De esta manera, el diseño de la
modernización concibe una relación directa entre Ejército y sociedad
civil que no pase por la mediación del sistema político.
Sin embargo, para los militares, esta adaptación a las nuevas
dinámicas de la sociedad no puede significar una ruptura con la tradición
institucional 21 , al contrario la modernización debe mantener las
tradiciones, valores y principios de la institución22. La posibilidad de que
la adaptación al entorno pueda afectar la manera como se asume la
profesión supone una tensión para el proceso, de ahí que si bien se
reconoce que los acontecimientos externos incitan al cambio, se sostiene

20
21
22

Juan Emilio Cheyre, “Concepto de Mando…, op. cit.; Escuela Militar, Manual de
Estudios. Bases Conceptuales de la Profesión Militar. Santiago, 2004.
Gonzalo Santelices, “Algunas reflexiones sobre la modernización”. Memorial del
Ejército de Chile, nº 449, (1996)
Juan Emilio Cheyre, “Tendencias de la educación militar en el marco del cambio en el
conocimiento”, Memorial del Ejército de Chile, nº 446, (1995); Gabriel Rivera,
“Organización de los Ejércitos: Tendencias y realidad”, Memorial del Ejército de Chile,
nº 449, (1996); Ricardo Izurieta, “Exposición del Comandante en Jefe del Ejército..., op.
cit.; Miguel Fuente-Alba, “El contenido de las publicaciones militares en relación a la
sociedad del siglo XXI”, Memorial del Ejército de Chile, nº 455, (1997).
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que las reformas deben producirse desde el interior de la institución23 y
en base a los propios intereses24, afirmándose que:
“...nosotros debemos ser capaces de transformarnos
acorde, obviamente, a un ritmo que el Ejército quiere
imponer, pero ese ritmo tiene que ser coherente con la
defensa que el país quiere darse y con el nivel de defensa
que la sociedad de Chile quiera tener...” (Entrevista Mayor
Griffith)
Lo anterior supone una modernización tensionada para
compatibilizar la transformación organizacional con una preservación
valórica entendida como la esencia de la profesión militar. Los objetivos,
de ser un ejército más profesional y tecnificado, también incluyen
mantener los principios y valores que sustentan su pasado, presente y
futuro25, de ahí que se sostenga que el carácter de la transformación: “...
es educacional, es tecnológica, es organizacional, pero basada en las
tradiciones y en los valores de siempre del Ejército..” (Entrevista Mayor
Arancibia), o bien que:
“...el sello de ser oficial del Ejército de Chile pasa
por el identificarse con un determinado número de virtudes,
de virtudes y valores que son propios de la carrera militar
eso sí que es intransable, eso sí que está en el sello, (...) eso
es lo importante y el resto es ver cómo somos más eficientes
tomando lo mejor de lo que está hoy en día en el escenario
internacional pero, aplicado y desarrollado para nuestro
modelo...” (Entrevista Mayor Griffith)
En las entrevistas esta idea queda planteada como un
condicionamiento de la modernización ante una definición “esencialista”
de la profesión:

23
24
25

Gonzalo Santelices, “Algunas reflexiones…, op. cit.
Aldo Cardinali, “Administración por objetivos, valores y actitudes, conceptos que no
pueden estar ausentes en una modernización institucional”, Memorial del Ejército de
Chile, nº 461, (1999).
Bernardo Castro Salas, “El hombre: Pilar fundamental en el proceso modernizador del
Ejército de Chile”, Memorial del Ejército de Chile, nº 436, (2000).
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“...nosotros hacemos un empeño tremendo de no
distanciarnos, pero no por no distanciarnos podemos
abandonar aquello que le es consustancial a la profesión
militar porque si no usted termina excluyendo el ser militar y
se acaba la capacidad de combatir...” (Entrevista General
Izurieta Ferrer).
En definitiva, que los militares planteen como meta de su
modernización una mayor integración con la sociedad, entendida como
una relación directa y no mediada por el sistema político, da cuenta de
que para ellos el radio de acción de su profesión no puede estar limitado
al ámbito estatal. Sin embargo, al condicionar su relación con la sociedad
a la preservación de los valores y principios militares, expresan una
concepción esencialista de la profesión. Si bien, el intento de
compatibilizar ambas características profesionales establece una tensión
dentro del discurso de la profesionalización, también es la expresión más
clara de que estamos ante un sujeto político que busca expandir su ámbito
de acción, a la vez que se preocupa por defender su identidad.
LA MODERNIZACIÓN COMO LA “NO VUELTA A LOS
CUARTELES”: LA AUTONOMÍA MILITAR.
Las condiciones de la modernización, arriba esbozadas, muestran
que para los militares la construcción de sus lazos con la sociedad es
selectiva y no supone incorporar todas las nuevas características del
entorno social. Sobre todo porque estas reformas están muy lejos de ser
una autocrítica respecto al rol militar en la dictadura. De esta forma, para
ellos, que la modernización se haya dado en el marco de una transición
política no implica que deba ser entendida como una “democratización
institucional”. Esto supone que el cambio político sólo es asumido como
una parte de la transformación del entorno y no como una incorporación
interna de los principios del nuevo régimen. Un general explica que la
modernización
institucional
no
está
influenciada
por
la
“democratización” del país afirmando que:
“…aquí no hay militares buenos y militares malos o
militares democráticos o no democráticos eso es un absurdo,
un militar jura cumplir las normas constitucionales, es parte
de nuestra cultura, no es que alguien nos diga usted no
puede romper la democracia, no, no, usted no puede, no
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debe, ni lo va hacer porque la institución lo forma, le
entrega valores, y hay toda una estructura en la cual usted
debe cumplirlas...” (Entrevista General Aldunate)
El sentido que asume la modernización en relación a la transición
política es el de la “no vuelta a los cuarteles”, que expresa el nuevo
carácter de la profesión y su posición sociopolítica. A principios de la
transición un general planteaba, que, al contrario de lo que creería la
ciudadanía, las FF. AA. tras el 11 de marzo de 1990 no volvieron a sus
cuarteles, ni tampoco a la situación previa al 11 de septiembre de 1973,
superando el rol de espectadores o actores esporádicos26. Quince años
después, la misma idea se mantenía al afirmar que “reducir la función
militar al confinamiento a los cuarteles” sería uno de los peligros que
enfrenta la institución27.
Los militares fundamentan la “no vuelta a los cuarteles” en la, a
su juicio, exitosa experiencia que supuso el régimen militar, la que
debería ser socialmente reconocida y traducirse en un nuevo estatus
sociopolítico para la profesión militar. Pero, a su vez, supone un juicio
histórico al estatus desmedrado que habrían sufrido antes de 1973,
décadas de “enclaustramiento” que los excluyó de la sociedad. Para uno
de los entrevistados:
”...gran aislamiento del Ejército nace después de la
revolución del ‘91 (se refiere a la guerra civil de 1891) en
que el grueso del Ejército (...) respalda al presidente y,
lamento decírselo, es el bando que pierde, pierde
militarmente y políticamente y viene prácticamente una
destrucción del Ejército (...) eso hace que el grueso del
Ejército que queda finalmente se retraiga, se vaya hacia
adentro y se refugie, entra al ghetto, se sienta excluido en la
sociedad (...) A principios y hasta mediados del siglo pasado,
del siglo XX, una cantidad importante de militares eran
masones porque fue el canal, el único canal que encontraron
abierto para reinsertarse en la sociedad, por el secretismo

26
27

Carlos Molina Johnson, “Misión constitucional de las Fuerzas Armadas”, Política y
Estrategia, nº 53, (enero a diciembre.1990).
Juan Emilio Cheyre, “Cheyre: Solución de tema de DDHH es responsabilidad de Poderes
del Estado”, El Mostrador, www.elmostrador.cl, 10 de marzo., 2006.
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que tenía y porque a través de ahí podían escalar y llegar a
otros ámbitos y eso es lo que en alguna medida hizo que una
cantidad grande oficiales entrara a la masonería, .(..) le
costó mucho al Ejército salir a la sociedad, había una
ignorancia, hasta principio de los 70 una ignorancia
absoluta de la sociedad sobre la defensa (…), Chile vivía de
las glorias pasadas, nada más, sin una mirada de futuro con
un proyecto concreto.” (Entrevista General Izurieta Ferrer)
En la misma línea apuntan las palabras de un general al afirmar que:
“...ese mundo militar existía, nosotros nos íbamos a
los clubes militares, íbamos a las poblaciones militares, pero
porque la sociedad no nos abría espacios tampoco, hay un
gran desconocimiento, pero también hay un elemento
político y ese elemento político que no nos podemos olvidar
del Chile de los ’90 para atrás, es imposible y no hablo sólo
del ’73 al ’90, del ’73 hacia atrás los militares estaban más
aislados todavía..” (Entrevista General Aldunate).
A ese aislamiento se alude al plantear que: “...antes del ’73 (...) tú
te encontrarás con que la sociedad nuestra se divorció y los militares en
alguna medida vivían en un sector de la sociedad aislados y no había
conocimiento mutuo...” (Entrevista Mayor Griffith). Así, la
modernización intenta evitar que se repita el enclaustramiento y,
entendiendo la “vuelta a los cuarteles” como un “peligro” que coarta las
capacidades de los militares y que obliga a buscar una nueva forma de
compatibilizar Ejército y sociedad, la que:
“...pasa por un respeto mutuo, no sentirse una u otra
ocupando espacios que no le corresponden, sino que cada
una ocupa su espacio, entender que este militar tiene
también algo que aportar a la sociedad y como tiene algo
que aportar tiene algo que decir y dejarlo que lo diga y no
callarlo, sin fundamentos ‘que no hable porque el militar no
tiene que hablar’, eso no, eso produce lo contrario. En el
fondo tiene que ser una relación dialogante entre la
sociedad y el mundo militar…” (Entrevista General
Santelices)
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Sin embargo, un general constata que esta integración, este
“diálogo” al que se refiere la cita anterior, existe cuando los “temas
políticos” no lo enturbian como, por ejemplo, se da en la relación con el
mundo académico:
“...una muy amplia integración en la cual los temas
políticos no están, a nivel técnico nunca han estado, nosotros
en la experiencia en el mundo académico con cientistas
políticos de todos los partidos políticos (...) nos entendemos
(...) no es muy fácil, pero para eso requerimos lo que
estamos viendo hoy día...” (Entrevista General Santelices)
Para los militares esta relación “dialogante” con la sociedad no
tendría un carácter político, porque estaría en otro plano (el “técnico” por
ejemplo), por lo que la despolitización se entendería entonces como la
desvinculación respecto del sistema político. Esta desvinculación es parte
central de su reivindicación de autonomía profesional, la que se sustenta
en dos argumentos, por un lado, en que la injerencia civil es peligrosa al
conllevar la politización de la institución y la consiguiente
desprofesionalización
e
intervención
interna
de
actores
extrainstitucionales (“los políticos”) y, por otro lado, en la constatación
de la “ignorancia” y despreocupación civil sobre los temas de defensa,
que requieren una administración especializada que sólo los militares
estarían en condiciones de otorgar.
Si bien los militares constatan que históricamente para la sociedad
“...política de defensa era de los militares, (…) antiguamente qué se
pensaba ‘ah, política de defensa a militares’...” (Entrevista General
Santelices), en la actualidad el desinterés civil por los temas de la defensa
está siendo “superado”:
“...más que un cambio, hay una definición de la
sociedad chilena (...), antes los militares creían que eran los
únicos dueños de la defensa, los civiles, como los militares
estaban de dueños, para qué nos metemos, entonces había
una brecha (...) hoy día por lo menos todos saben que hay
que defenderse entre todos, punto uno, segundo yo creo que
hay más interés (de parte de los civiles)...” (Entrevista
General Molina).

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

97

Otro general destaca el rol activo que le cupo al Ejército en la
superación de esta situación:
“...(la sociedad) históricamente ha demostrado un
gran desconocimiento y desinterés por el tema de la defensa
(...) a partir de los años ’90 se demuestra por parte de la
civilidad un interés por interactuar en y conocer los temas
de defensa y eso se ha logrado sobre la base de un ejercicio
que ha hecho el propio Ejército, no la sociedad civil. Fue el
Ejército que en los años ’90, a comienzos de los ’90 y a fines
de los ’80 abre su mundo académico profesional para
incorporar a civiles (…), para decirles conozcan el tema de
la defensa porque la defensa es un tema de todos y así a
cursos concurren cientistas políticos, abogados, médicos,
etc., y llegan a conocer cuál es la problemática de defensa y
sobre ese conocimiento hemos avanzado tremendamente y
hoy tenemos, a diferencia de toda América Latina, dos libros
de la defensa, tenemos varios institutos que en los cuales el
tema de la defensa es un tema interesante como un tema de
Estado, entonces sí, los militares fuimos precursores en esto,
en abrir el conocimiento y diría yo que los civiles
crecientemente se han ido interesando en este tema..”
(Entrevista General Aldunate)
Si bien en todas las citas anteriores hay una valoración del
“diálogo” con la sociedad, de ellas también se desprende el propósito de
defender su ámbito de acción exclusivo de la injerencia civil. Es por esto
que si bien se quejan del histórico “desinterés civil” por la defensa a la
vez se preocupan de marcar los límites a los civiles, así un general apunta
que “...la defensa es un todo y una parte de esa defensa es el empleo de la
fuerza militar que es la estrategia y eso es exclusivo militar...” (Entrevista
General Santelices) y otro afirma que:
“...yo creo que los civiles debieran seguir avanzando
en el conocimiento, pero siempre dejando un margen, hay
un límite en la interacción entre el civil y el militar en
temas de defensa, hay un límite, hay un nivel en el cual les
es propio interactuar y hay un nivel que no les es propio ni a
los militares interactuar ni a los civiles interactuar, como a
nosotros no nos es lícito los militares intervenir en los temas
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políticos, tampoco los civiles, en los temas que son
evidentemente técnicos de conducción son elementos quizás
propio de la técnica militar, desde el profesional militar,
pero hay un amplio espectro, un ámbito en el cuál sí es
necesario interactuar..” (Entrevista General Aldunate).
Sin embargo, en esta perspectiva es el desinterés o incapacidad
del mundo político lo que les habría impuesto a los militares la
“necesidad” de determinar los fundamentos de su acción dentro del
Estado (incluyendo la elaboración de las políticas de defensa)28. En otras
palabras, reivindican la capacidad y el “derecho” de expandir su área de
acción, rompiendo con la lógica de áreas de exclusividad absoluta. A
partir de este punto su reclamo por la autonomía deja de ser únicamente
una defensa contra la intromisión externa y pasa a vincularse también con
la capacidad de ampliarse a otros ámbitos.
Una clara expresión de esta forma de entender la autonomía se da
en el rechazo a las influencias externas en su modernización. En su visión
ellos controlan todo el proceso y si bien el entorno incita a los cambios,
es la institución la que los desarrolla en base a sus propios intereses29. En
esta línea es notorio cómo se reivindica el actual proceso como un diseño
netamente nacional, que obedece a una concepción propia del Ejército30.
Así lo plantea un general:
“...lo que nosotros hemos hecho es producto de
nuestra propia visión de cómo hacer las cosas con nuestros
métodos, (...) simplemente porque el Ejército de Chile ha
vivido varios procesos de modernización a lo largo de su
historia y nosotros hemos pensado que esos procesos nunca
fueron del todo exitosos...” (Entrevista General Urbina)

28

29
30

Carlos Molina Johnson, “El Ejército y su relación con la democracia”, Política y
Estrategia, nº 64, (septiembre-diciembre.1994); Javier Salazar Torres, “Política de
Defensa. Un enfoque nacional”. Política y Estrategia, nº 55, (septiembre-diciembre,
1991)
Aldo Cardinali, “Administración por objetivos…, op. cit.
Ricardo Izurieta, “Exposición del Comandante en Jefe del Ejército..., op. cit.
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Al plantear que el diseño del proceso es una síntesis de diversos
elementos no se niega que incorpore aportes externos, pero sí que sea una
copia de un modelo diseñado por otros:
“...no hay una influencia, un modelo extranjero, creo
que el modelo es chileno, pero sí por ejemplo, en la parte de
instrucción y esa manera de ver tiene la forma como se
instruían los alemanes a principio de siglo en las fuerzas
armadas (...) también hay una influencia americana, porque
la doctrina la guerra del Golfo como ha introducido una
tecnología (...) lo que hace el Ejército (...) es tomar todo esto,
aplicarlo a la realidad chilena..” (Entrevista Mayor
Arancibia).
En la misma línea un general afirma que:
“...es un proceso netamente chileno, desarrollado
partiendo desde la perspectiva académica donde se
desarrollaron todas estas ideas (...) ahora sin duda hay
algunas pinceladas que uno podría decir que han tomado
esto (...) pero el conjunto, diría yo, es una doctrina, una
forma de ser propia, (...) es un diseño a nuestra medida, (...)
procedimientos para amoldarnos a nuestra realidad y
generar nuestra propia concepción..” (Entrevista General
Aldunate)
Ahora bien, en la óptica militar, lo importante de esta “autoría”
propia del proceso es que da cuenta de una gran capacidad intelectual:
“...hoy en día la doctrina del Ejército en Chile no es
doctrina prusiana, o sea hay una influencia en la forma pero
en la doctrina de fondo, en el pensamiento, yo creo que
hemos sido capaces nosotros de elaborar nuestro propio
pensamiento...” (Entrevista Mayor Griffith)
Para un general:
“...hoy día la corriente extranjera está
tremendamente diversificada.(...), nosotros necesitamos
sacar lo mejor de donde podemos y hoy día tenemos una
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gran capacidad de producir lo propio (...) toda la doctrina
del Ejército la voy a producir aquí, desde Chile (...) es
básicamente chilena en razón a nuestras capacidades, a
nuestras limitaciones, pero con influencia de mucha gente..”
(Entrevista General Izurieta Ferrer).
Esto, más allá de que realmente sea un “modelo chileno”, da
cuenta de una autoconfianza de los militares en sí mismos, en su
capacidad para diseñar y llevar a cabo el proceso de forma independiente,
sin necesidad de calcar los modelos militares extranjeros. Se asumen
como creadores de un modelo y no simplemente unos imitadores.
En definitiva, en el discurso de la profesionalización militar tanto
el principio de la “no vuelta a los cuarteles” como la constatación de la
autonomía militar dan cuenta que su manera específica de entender la
profesión. En este punto la “ignorancia” de los civiles ya no es la
responsable del aislamiento sino que pasa a ser la base para la autonomía
militar, entendida como garantía contra el enclaustramiento. Se puede
afirmar entonces que el proceso de modernización militar ha potenciado
la autonomía como autoconciencia de sus capacidades de expandir su
campo de acción, desarrollando su cultura política hasta asumir el
carácter de sujeto político.
CONCLUSIONES
Como hemos podido constatar, el discurso de la
profesionalización proporciona los elementos necesarios para entender la
cultura política militar, no sólo porque permite concebir cómo conforman
su identidad y los significantes que ponen en juego para dotar de sentido
el orden social, sino también por la autonomía para llevarlo a cabo. La
forma en que han conducido su modernización demuestra su capacidad
para desarrollar sus propias visiones de lo que es y debe ser, tanto su
institución como la sociedad en su conjunto.
Para esto es necesario destacar el carácter institucional de la
modernización y no reducirla a la impronta de un solo individuo. Si bien
la figura del general Pinochet influyó inicialmente, sus sucesores
reorientaron el proceso dándole el carácter de transformación estructural
que actualmente tiene. Esto permite entenderlo como un fenómeno
histórico producto de una generación de oficiales que ha estado en las
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últimas décadas en la primera línea de mando de la institución, primero
ocupando puestos claves en el alto mando de A. Pinochet, para después
detentar ellos mismos la dirección institucional.
En la visión militar “no volver a los cuarteles” es sinónimo de
integrarse a la sociedad y evitar el aislamiento a un ámbito demasiado
restringido e inadecuado a lo que sería su verdadero peso histórico en la
sociedad. Es decir, establecer un “dialogo” directo con la sociedad es
para ellos cumplir con la premisa de la despolitización porque los
desvincularía de la mediación ejercida por el sistema político. El
problema aquí no es sólo que se sobrepase el ámbito de la defensa, ya de
por sí cada vez más ambiguo, sino que se reivindique un nuevo rol en la
estructura sociopolítica. En otras palabras, lo que realmente está
politizando a los militares es el hecho de que ellos mismos elaboran un
discurso, que basado en su cultura política, redefine su relación con el
sociedad y el Estado.
Sin embargo, uno de los aspectos que más destaca en la
modernización militar es la autonomía que han demostrado para llevarla
a cabo, los militares son los únicos autores, y la han definido, gestionado
y evaluado según sus propios parámetros. Que este haya sido un proceso
por y para los militares, sin ser pasivos receptores de las directrices
impuestas por otros actores, es destacado por ellos como un logro que
demuestra sus capacidades.
En contrapartida a esta autonomía militar, la escasa intervención
civil en el proceso es, en opinión de los militares, producto del histórico
“desinterés civil” por los asuntos de la defensa, lo que los habría obligado
a ocuparse de una función propia de los civiles. Sin embargo, en su óptica,
la superación de esta falencia no debe cuestionar su independencia para
gestionar su profesión y menos aún traducirse en un aislamiento de las FF.
AA.
Si asumimos que la autonomía militar es parte de una forma de
entender la construcción de su espacio de acción, necesitamos diferenciar
entre dos formas de entenderla. Una “defensiva”, cuyo objetivo es librar a
los militares de las presiones exteriores y dotarlos de independencia en el
ejercicio de la profesión, lo que hace referencia a un campo de acción
exclusivo y bien delimitado. Otra es la “ofensiva”, que reivindica
extender su rango de acción más allá de un ámbito exclusivo y está
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relacionada con una valoración de su capacidad de ser un actor en los
procesos sociopolíticos. Esto es lo que se expresa en la “no vuelta a los
cuarteles” y sintetiza el carácter de los militares como un sujeto político
que escapa de las restricciones de su ámbito de acción para, en virtud de
su capacidad, tener la plena libertad para determinar su participación en
la estructura sociopolítica.
En definitiva, es necesario asumir el hecho de que los militares se
han desarrollado como un sujeto político, es decir, como un grupo social
que expande su cultura política, es decir, su visión colectiva de su
accionar, una opinión propia de cuál debe ser su posición y participación
en la estructura sociopolítica, por lo que resaltar únicamente la
importancia del cumplimiento de la formalidad legal31 como fundamento
de la despolitización de la relación cívico-militar es una visión incapaz de
dar cuenta de la complejidad que tiene la visión de mundo de los
militares. Esto obliga a buscar otros parámetros y conceptos para
entender la relación entre militares y política.

31

Para una crítica al “constitucionalismo formal” ver Luis Corvalán, Del anticapitalismo al
neoliberalismo en Chile, Sudamericana, Santiago, 2001.

EL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD DEL
CARIBE ORIENTAL
MARIO J. GALLEGO COSME
INTRODUCCIÓN
El Sistema Regional de Seguridad del Caribe oriental (RSS por
sus siglas en inglés) es una organización poco conocida y de la que
relativamente no se ha escrito mucho pese a que esta es la estructura
principal en materia de seguridad y defensa para siete Estados del
comunmente llamado 'patio trasero1 de Estados Unidos'. Hoy día el RSS
engloba a la mitad de los Estados del Caribe insular 2 , todos ellos
pequeños países con problemáticas comunes que ven en la cooperación la
forma ideal de maximizar eficacia y esfuerzos.
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer desde un punto
de vista histórico la razón de ser de esta interesante organización regional,
que en última instancia debe su existencia tanto a la necesidad de contar
con una estructura eficaz en materia de seguridad y defensa como al
beneplácito de Estados Unidos. Para ello, se tendrá muy presente que el
pasado colonial común de los Estados insulares que conforman el RSS es
la clave para comprender en buena medida la razón de que sus miembros
se decidiesen por una estructura cooperativa de este tipo cuando ninguno
de ellos tenía más de dos décadas de existencia como país independiente.
Como sabemos, se trata de Estados muy pequeños, que además son islas
con escasos recursos y población, pero en los que al menos se parte de

1

2

Para Estados Unidos el concepto de 'tercera frontera' para referirse al Caribe (siendo las
dos primeras Canadá y México) sigue todavía tan vigente hoy como durante la Guerra
Fría.
The White House Archives, Fact Sheet: Caribbean Third Border Initiative, 2001.
[Consultado: 1 de mayo de 2010]. Disponible en: < http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2001/04/20010423-5.html >
El Caribe insular, está compuesto por 13 Estados y otros tantos territorios dependientes.
Siete de estos Estados son miembros del RSS (ver tabla 1), y los restantes seis son: Cuba,
Haití, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Bahamas.
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una situación inicial de confianza en los vecinos en base a ese pasado
común que se manifiesta en una misma lengua y unas estructuras
institucionales similares.
Mapa 1: Detalle del Caribe Oriental. Elaboración propia.

Como veremos, teniendo en cuenta este pasado común que deriva
de algún modo en una forma semejante de entender y abordar los
problemas, la creación del RSS puede parecer lógica cuanto menos,
dados los acontecimientos acaecidos en los últimos años de la Guerra
Fría en la región. Pese a las naturales diferencias en los intereses
nacionales, la necesidad de protección frente a amenazas comunes se
impuso y la coyuntura en Granada resultó ser el catalizador perfecto para
la puesta en funcionamiento definitiva del Sistema. En el llamado Caribe
británico, únicamente quedan hoy día fuera de la estructura -que no al
margen3- Bahamas, Trinidad y Tobago, y Jamaica.
Para finalizar, observaremos que aunque el contexto de la Guera
Fría ha sido el paradigma sobre el que se sentaron las bases del RSS,

3

En diversos momentos estos tres países han manifestado no querer formar parte del RSS,
aunque sí han colaborado de diferentes formas con ésta. Bahamas y Trinidad y Tobago
han participado como observadores en algunos ejercicios conjuntos con el RSS. De
hecho, el RSS colaboró con Trinidad y Tobago en una operación para restaurar la calma
durante un intento de Golpe de Estado en este último país en 1990. Jamaica por su parte
ha venido participando activamente con el RSS desde su creación, tanto en ejercicios
conjuntos como en operaciones como la de Granada.
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desde 1991 la organización no solamente no ha perdido valor sino que se
ha extendido tanto en funciones como en importancia. El RSS se ha
consolidado como una herramienta de enorme utilidad para sus miembros
y para la región en general, y ha despertado la curiosidad de terceros
países que contemplan la organización como un interesante ejemplo de
cooperación.
EL FINAL DEL PARAGUAS BRITÁNICO
En términos generales se puede afirmar que para los pequeños
territorios insulares del Caribe Oriental sus mayores problemas de
seguridad comienzan a la par que sus emancipaciones del Reino Unido.
Pese a que la región Caribe no presenta grandes problemáticas para la
seguridad, esto no significa que la zona esté exenta de contingencias a las
que hacer frente. Como veremos, cuando el paraguas protector británico
desaparece, no tarda mucho tiempo en surgir algún actor interesado en
aprovecharse de esa situación.
El propio Reino Unido ante la vicisitud de otorgar la
emancipación a muchas de estas islas vio necesario el dejarlas
conformadas como una única entidad soberana para garantizar así su
viabilidad en el futuro. Con esa idea se crea en 1958 la Federación de las
Indias Occidentales4, aunque esta unión no logra sobrevivir más de cuatro
años, y con las independencias de Jamaica y Trinidad y Tobago se decide
terminar el proyecto. Tras la emancipación de Barbados en 1966 de lo
que quedaba de la Federación, se crea con casi todos los miembros de la
misma que continuaban como colonias5 la Asociación de Estados de las
Indias Occidentales (WISA por sus siglas en inglés), que nuevamente
buscaba ser la fórmula mediante la cual independizar estos territorios. En
teoría, bajo esta figura, los seis territorios adscritos pasarían
automáticamente a ser Estados independientes asociados libremente al

4

5

La Federación contaba con diez provincias, que se corresponden con los actuales Estados
de: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, St. KittsNevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. Eventualmente,
todas las provincias menos Montserrat alcanzarían la independencia.
A la Asociación de Estados de las Indias Occidentales se adscribieron todos los
territorios coloniales que querían en algún momento ser independientes. Esto es, todas
las colonias de la extinta Federación (obviando a los ya independientes Trinidad y
Tobago, Jamaica, y Barbados) excepto Montserrat, que prefiere continuar su estatus
colonial.

106

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

Reino Unido, lo que obviamente los situaba a un paso de la
independencia real. De este período nacen algunas instituciones que
perdurarían en el tiempo hasta hoy día, como el Mercado Común del
Caribe Oriental (y su unión monetaria), o el CARIFTA (organización
antecesora de la Comunidad del Caribe, más conocida como CARICOM).
Una vez lograda la independencia de todos los miembros de la WISA, la
cooperación entre los nuevos Estados continuó bajo las instituciones
antes mencionadas, pero sobre todo bajo la Organización de Estados del
Caribe Oriental creada en 1981 (OECS por sus siglas en inglés), que es a
la postre la sucesora de la WISA.
La OECS 6 fue concebida por sus miembros como una versión
mejorada de la WISA, la cual adolecía de capacidad decisora. Sus
principales cometidos son el armonizar las políticas exteriores de sus
miembros, y coordinar los asuntos en materia de defensa y seguridad
(incluyendo aquellos relacionados con problemáticas ambientales y de
desastres naturales). Dado que todos sus miembros son de algún modo
también miembros del CARICOM, los vínculos entre ambas
Organizaciones son estrechos, y varios países de ésta última se mostraron
especialmente interesados en las iniciativas relacionadas con la seguridad.
La actitud de Barbados al respecto es bastante ilustrativa, ya que pronto
se inclinó hacia la postura de la OECS pese a no ser miembro de ésta7.
Como veremos más adelante, varias amenazas a la seguridad de Barbados
y a la región en general fueron decisivas para que éste país comenzase a
impulsar -con la OECS como plataforma- una “fuerza regional contra el
pillaje, el terrorismo y los mercenarios”8.
Numerosas fueron las voces durante los años '70 que de alguna
manera más o menos seria pidieron la creación de una “fuerza regional”
pero, como es sabido, los hechos acaecidos en Granada aceleraron los
acontecimientos. La primera ocasión en la que se habló abiertamente de
esta posibilidad de una manera formal fue tras los hechos de la isla de la
Unión (de San Vicente y las Granadinas) poco después del golpe en

6
7
8

Destacar que los miembros de la OECS son los mismos que los de la WISA, más
Montserrat. Además, cuenta con dos miembros asociados, ambos colonias británicas;
Anguila, e Islas Vírgenes Británicas.
Recordemos que Barbados había obtenido la independencia en 1966 y por tanto no fue
miembro de la WISA ni de la OECS.
Ivelaw Griffith. The quest for security: Problems and promises in subordinate states.
Sharpe, M.E. Inc. London. 1993. pgs 153-155.
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Granada. Volveremos sobre ésto más adelante, pero interesa destacar que
ya entonces el primer ministro de Barbados, Grantley Adams, tras utilizar
el ejército de su país para ayudar al Estado vecino a solucionar la crisis,
comprobó la necesidad de actuar al respecto y a los pocos días propuso
sin éxito la creación de unas fuerzas regionales de 120 efectivos 9 .
Nuevamente en 1982 Adams vuelve a proponer otro proyecto, pero esta
vez ante la OECS, y pese a los incondicionales apoyos de San Vicente y
las Granadinas y de Dominica (la cual había sufrido un golpe de Estado
el año anterior), la propuesta no se toma en cuenta por su alto coste10. De
todos modos y ante la negativa de la OECS, San Vicente y las
Granadinas, Dominica, y Barbados mostraron unilateralmente ese mismo
año el proyecto a Estados Unidos señalando la necesidad de crear una
“fuerza regional”. La Administración de Reagan se mostró especialmente
interesada en la iniciativa y desde ese momento apoyó los pasos que a
continuación se darían, aunque por lo pronto lo único que se pudo hacer
desde Washington fue dar una cantidad económica destinada a defensa a
estos tres países11.
No es de extrañar este nuevo revés a la iniciativa de creación de
una fuerza conjunta, ya que se trata de un concepto altamente novedoso
en una región que desde sus recientes independencias, en su mayoría
habían contemplado únicamente el uso de fuerzas policiales. En todo el
Caribe Oriental, solamente Barbados, y Antigua y Barbuda contaban con
ejército en el momento de las conversaciones 12 . De todos modos, el
contexto geopolítico regional de principios de los '80 obligaba a actuar de
algún modo, y sin duda la delicada situación conformó el escenario
perfecto para la creación del Sistema de Seguridad Regional. A
continuación haremos un breve repaso por los eventos más significativos
que sucedieron desde los años '60 en el Caribe Oriental, y que terminaron

9
10
11
12

Sandra W. Meditz & Dennis M. Hanratty (eds). Caribbean Islands: A Country
Study.Federal Research Division, Library of the Congress, 1987. Disponible en:
< http://www.country-data.com > [Consultado: 1 de mayo de 2010].
En esta ocasión Adams recomendó la creación de unas fuerzas que oscilarían entre los
1000 y los 1800 efectivos.
Sybil Farrell Lewis & Dale T. Mathews. Documents on the invasion of Grenada.
Institute of Caribbean Studies, University of Puerto Rico (Río Piedras Campus), San
Juan, 1983. pg. 31.
Los demás países del Caribe insular con ejército eran en aquel entonces Cuba, Haití,
República Dominicana, Bahamas, Trinidad y Tobago, y Jamaica. Dominica justo había
desmantelado su ejército tras el mencionado golpe, cuando fueron encontrados culpables
varios militares importantes.
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por confluir -en última instancia con los eventos de Granada- en el
entendimiento que llevaría a la creación del RSS. Un entendimiento que
se dio no solamente entre los Estados de la zona, ya que también los
diferentes actores de la política y la opinión pública en los niveles
nacionales abrazaron mayoritariamente la idea como algo muy positivo.
RAZONES PARA CREAR EL RSS
Como se ha venido mencionando, desde los años ´60 varias de
estas nuevas naciones experimentaron directamente desafíos importantes
a su integridad y seguridad a medida que iban alcanzando la
autodeterminación. Si bien, la mayor parte de estas amenazas tenían que
ver con Cuba, éste no fue el único vector13. Así, los dos primeros países
caribeños en independizarse del Reino Unido, Trinidad y Tobago, y
Jamaica, fueron sacudidos por movimientos políticos violentos de gran
trascendencia. El más importante de estos movimientos fue el del Black
Power14, que se hizo fuerte en ambos países, y en 1970 llegó incluso a
poner en jaque a Eric Williams, Primer Ministro de Trinidad y Tobago,
quien únicamente pudo resolver la situación con el ejército y la asistencia
de Venezuela y Estados Unidos.
El tercer país en lograr su independencia del Reino Unido,
Barbados 15 , fue el siguiente en ser sacudido de manera significativa
cuando en 1976 y 1978 tuvo que hacer frente a un ataque terrorista y a
dos intentos de golpe de Estado por parte de mercenarios. El 6 de octubre
de 1976, un DC-8 de “Cubana de Aviación” explotó a los pocos segundos
de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Barbados “Grantley
Adams”; los 73 pasajeros y 5 tripulantes de cabina murieron en el
atentado, el cual fue perpetrado por una célula terrorista anti cubana que

13
14

15

Entre otras amenazas a la seguridad no atribuibles a Cuba, una de las más importantes
sucedió en marzo de 1981 cuando un grupo de supremacistas neonazis de Estados
Unidos y Canadá casi derrocan al gobierno de Dominica.
No obstante, hay que destacar que el Black Power en el Caribe sí se encontraba ligado a
la protección que le brindaba el régimen de Fidel Castro. Los líderes de la mayoría de
grupos marxistas en la región mantenían contactos con Cuba, y aunque en casi todas las
islas había algún grupo pro comunista, la percepción de amenaza siempre fue mayor en
Barbados y en Trinidad y Tobago.
Recordemos que Jamaica se independiza del Reino Unido en 1961, Trinidad y Tobago
en 1962, Barbados en 1966, y Bahamas en 1973.
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operaba desde Venezuela16. Curiosamente, tan solo cinco días antes, el
entonces Primer Ministro Tom Adams había sufrido un intento golpista
por parte de un comando de mercenarios coordinado por dos ciudadanos
norteamericanos. En diciembre de 1979 un nuevo intento de golpe de
Estado contra el mismo Primer Ministro volvió a ser abortado17.
La acción de Cuba en el Caribe se fue haciendo más intensa desde
mediados de los ´70, aunque a nivel doméstico únicamente en el caso de
Granada su influencia fue notoria, ya que en el resto de países los
partidos comunistas no llegaron a ganar ningunos comicios. Esta
situación en cambio contrastaba a nivel regional, sobre todo a finales de
la década cuando gracias a la ayuda soviética, Cuba decide ampliar
horizontes y extiende su presencia más allá de sus fronteras18. En lo que
al Caribe concierne, parece ser que hubo momentos en los que era más o
menos frecuente encontrar a la marina cubana en aguas de países con
escasa capacidad para protegerlas, como sucedió en el caso del incidente
del 10 de mayo de 1980 en el que barcos cubanos hunden una patrullera
costera de Bahamas 19 . Otro hecho bastante ilustrativo de esta acción
cubana en la región Oriental del Caribe, más importante si cabe, sucedió
en San Vicente y las Granadinas cuando en septiembre de 1979 un grupo
rastafari toma la ya mencionada isla de la Unión para declararla
independiente20. Esta isla, comparativamente importante en tamaño y de
escasa población, es una de las más meridionales del Estado
archipielágico de San Vicente y las Granadinas, y se encuentra a muy
poca distancia de Granada (ver mapa 1). La intención final de los
rastafari era anexionarla a Granada, aunque la ayuda del ejército de
Barbados lo impide.

16
17
18
19

20

Dion E. Philips, "Change and continuity in Barbados Defense Policy", en Ivelaw Griffith
(ed) Strategy and security in the Caribbean. Praeger Publishers, New York, 1991. p 106.
Stewart Bell, Bayou of pigs: The true story of an audacious plot to turn a tropical island
into a criminal paradise. John Wiley & Sons Canada, Ltd. Mississauga, 2008. pgs 27-35,
124-131.
Cabe destacar la participación de Cuba en Angola como ejemplo más significativo.
Cuba alegó en principio que se encontraba respondiendo a piratas . Más tarde se disculpó
y pagó una indemnización al gobierno de Bahamas. En cualquier caso, el incidente pone
de manifiesto la importante proyección cubana durante finales de los años '70 y
principios de los '80 en nuestra zona de estudio.
Dennis Conway, "Microstates in a macroworld", en Thomas Klak (ed) Globalization and
neoliberalism: the Caribbean context. Rowman & Littlefield Publishers, Ltd., Lanham,
Maryland. 1998. pg. 55.
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Resulta evidente constatar una vez más por qué el caso de
Granada es el que ha tenido mayor trascendencia. Por primera y única
vez hasta el momento, un golpe de Estado triunfa en la región. La
oposición liderada por Maurice Bishop no acepta las elecciones de 1976
en las que el Primer Ministro Eric Matthew Gairy21 vuelve a ganar, y con
ayuda de paramilitares se alza en el poder el 13 de marzo de 1979. Al día
siguiente, los restantes líderes de la OECS22 se reúnen en Barbados para
discutir las implicaciones del golpe de Estado, y una semana más tarde,
en Antigua y Barbuda comienzan a examinar la posibilidad de establecer
una fuerza de seguridad regional capaz de hacer frente a contingencias
como la acaecida en Granada.
En cualquier caso, pese a la alarma inicial, los Estados de la
región reiniciaron relaciones diplomáticas con Granada, aceptando al de
facto Gobierno Revolucionario del Pueblo, acaso porque el líder depuesto
causaba bastante animadversión entre el resto de gobernantes, y porque
en cierto modo Bishop tenía buena reputación23 y había asegurado que
pronto celebraría elecciones. Pero pronto sonaron las alarmas cuando
comenzaron a llegar barcos y consejeros desde Cuba, se reemplazó a toda
la fuerza policial del país por un “Ejército Revolucionario” 24 , se
arrestaron numerosos opositores, y se abolió la Constitución25.
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RSS.

21

22

23
24
25

Eric Matthew Gairy es una de las principales figuras de la independencia de Granada.
Había sido ministro durante la era colonial y retiene el poder una vez lograda la secesión
en 1974. Vuelve a vencer en los comicios de 1976, aunque bajo serias sospechas de
fraude. Durante su ausencia (se encontraba en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York hablando de vida extraterrestre) en 1979, la oposición de Bishop logra alzarse en el
poder.
Estos países son todos los miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental
con la evidente excepción de Granada: Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, St.
Kitts-Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Barbados. A la reunión celebrada en la
Capital de Antigua y Barbuda además se invitó a Montserrat por ser también miembro
pleno de la Organización pese a ser una colonia británica.
Anthony Payne, Paul Sutton, & Tony Thorndike, Grenada, revolution and invasion.
Croom Helm Ltd., Sydney, 1984. pgs. 5-10 y pg. 222.
En poco más de un mes, las fuerzas armadas de Granada se incrementaron a 2000
efectivos, lo que representaba una suma que superaba a la fuerza combinada del resto de
países de la Organizacón de Estados del Caribe Oriental.
Scott Davidson, Grenada: A study in politics and the limits of international law. Gower
Publishers, Co., Aldershot, Hants (UK), 1987. pg. 85.
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El 29 de octubre de 1982 se da el primer paso para la creación del
RSS. Cuatro miembros de la OECS26 y Barbados firman en Bridgetown capital de este último- el memorando de entendimiento que “obligaba a
preparar planes de contingencia y a asistir a otros miembros ante
eventualidades de emergencia […] o amenazas a la seguridad nacional”27.
Las amenazas tipificadas iban desde insurgencias armadas hasta intentos
de secesión de entidades subnacionales, pasando por motines o acciones
de mercenarios. Finalmente se convino que regularmente se realizarían
ejercicios conjuntos y que el coste de la organización se cubriría entre
todas las partes, aunque Barbados asumiría el 49% del total (y por tanto
los otros miembros aportarían el restante 51%) con la condición de
localizar el cuartel general en territorio de Barbados (ver tabla 1). El plan
preveía en inicio la creación de una unidad paramilitar de 80 efectivos en
cada isla. Las disposiciones finales del tratado de creación del RSS se
firmaron un año más tarde en Castries (por su simbolismo, ya que es la
capital de Santa Lucía, donde se encuentra la Secretaría General de la
Organización de Estados del Caribe Oriental).
Tabla 1: Aportación económica y fechas de ingreso de los miembros del RSS.
Elaboración propia.

El 21 de octubre de 1983, el Comité de Seguridad y Defensa de la
OECS se reunió de urgencia en Barbados para tratar de atajar la

26

27

Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. La situación
en St. Kitts-Nevis, a punto de independizarse, impide que se una de momento a la
iniciativa. Tampoco firmó Montserrat por ser colonia, ni Granada por la evidente razón
de que era ésta la razón última de que el proyecto comenzase a andar.
Ivelaw Griffith, The quest for security... op. cit. ., pg. 155.
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problemática creciente en Granada28, y nombró a la Primera Ministra de
Dominica, Eugene Charles, como portavoz de la decisión final de
intervenir en la isla con el recién creado RSS. Estados Unidos escuchó la
petición de ayuda de Charles, la cual alegaba graves “violaciones de los
Derechos Humanos y una amenaza sin precedentes en la región dada la
creciente capacidad de Granada de servir como plataforma para agredir a
sus vecinos”29. La administración de Reagan escuchó de buen grado la
petición y coordinó la llamada “Operación Furia Urgente” para el día 25
de octubre y en ella intervendrían 300 soldados del nuevo RSS y de
Jamaica, y 7000 de Estados Unidos30. Pese a las posteriores críticas de la
comunidad internacional y a algunas dudas de logística militar en su
ejecución final 31 , la operación puede ser calificada de exitosa dada la
brevedad en la consecución del objetivo de restaurar el gobierno anterior
al golpe de 1979. Tras la operación, Estados Unidos, el Reino Unido y
algunos países de la región como Barbados se comprometieron a velar
por el bienestar de Granada en el medio plazo conformando una fuerza de
paz conjunta de 350 efectivos que finalmente daría el relevo a una nueva
fuerza policial de Granada.

28

29
30
31

Tres días antes el golpista Bishop sufrió un golpe de Estado por parte de uno de sus
antiguos partidarios que ahora lo consideraba "blando e insuficientemente
revolucionario". Bishop fue encarcelado y posteriormente ejecutado, y en las calles la
tensión aumentó a tal punto que el nuevo gobierno decretó la ley marcial y toques de
queda.
Cynthia Weber, Simulating sovereignty: Intervention, the state and simbolic exchange.
Cambridge University Press, Cambridge, 1995. pg. 96.
Colin Leys, "Britain, the Caribbean Basin, and the Caribbean Basin Initiative", en
Abigail B. Bakan et al (eds) Imperial power and regional trade: The Caribbean Basin
Initiative. Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, Ontario, 1993. pgs. 54-57.
Globalsecurity.org, Operation Urgent Fury. [Consultado: 30 de abril de
2010].Disponible en:
< http://www.globalsecurity.org/military/ops/urgent_fury.htm >
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Tabla 2: Operaciones del RSS desde su creación hasta hoy día.
Elaboración propia.

Tras esta primera intervención del RSS, los países miembros32
acordaron con Estados Unidos una serie de ejercicios conjuntos y de
entrenamiento que servirían para aumentar la eficacia de la nueva fuerza
caribeña. Junto con la ayuda de Estados Unidos, llegaría la de Canadá y
la británica, beneficiando así al RSS sobre todo en equipación de
guardacostas, entrenamiento, y en fondos económicos. La colaboración
de los ejércitos norteamericanos con el RSS fue bastante estrecha, y se
realizaron numerosos ejercicios conjuntos, comenzando en septiembre de
1985 con el llamado "Exotic Palm" en el que participaron fuerzas del
RSS 33 junto a tropas de Estados Unidos, Jamaica y el Reino Unido.
Durante el ejercicio se simuló un ataque de insurgentes al Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía que costó un millón de dólares y que fue
calificado de exitoso a tal punto que ese mismo año, el Primer Ministro
de Santa Lucía llegó a proponer extender el RSS al resto de miembros
plenos del CARICOM. La oposición de Trinidad y Tobago, y de Jamaica
impidió que la propuesta fuese discutida, aunque ambos países acordaron
mayor colaboración con el RSS desde ese mismo momento pese a que
solamente Jamaica ha venido participando activamente desde entonces en
el resto de ejercicios conjuntos.

32
33

Saint Kitts-Nevis logra su independencia en septiembre de 1983, un mes antes de la
Operación en Granada. Ese mismo año, decide formar parte del RSS.
En 1985 Granada decide entrar en la estructura del RSS, convirtiéndose así en el séptimo
y último miembro en unirse. No obstante no participa en los ejercicios conjuntos de ese
año.
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A partir de 1986 los ejercicios conjuntos han sido bastante
numerosos, aunque por diferentes motivos no resultaba sencillo contar
con la participación de todos los miembros del RSS34. La primera ocasión
en la que todos los miembros del RSS concurren conjuntamente en un
entrenamiento ocurre en 1987 con la Operación "Camille", y es posible
que su éxito de participación (que una vez más incluía soldados de
Jamaica, Estados Unidos y el Reino Unido) se debiese a que por primera
vez los ejercicios tenían un caracter menos militar y estaban enfocados a
la solución de contingencias de tipo civil como el patrullaje costero o la
evacuación de civiles ante desastres naturales -incluyendo simulaciones
ante amenazas de naturaleza volcánica-. Es decir, situaciones de gran
trascendencia y preocupación para estas islas, pero a las que se había
prestado poca atención hasta el momento.
Al finalizar la Guerra Fría y haberse disipado en buena medida la
amenaza del comunismo, los ejercicios conjuntos a partir de entonces
estuvieron más centrados cada vez en la línea que "Camille" había abierto.
Resulta intereante constatar en la tabla 2 que la segunda operación del
RSS ocurriese justo en 1989 y que además fuera de tipo asistencial hacia
la población civil tras un devastador huracán. El cambio de paradigma
ante lo que se comenzaba a percibir como amenaza abría la veda a un
nuevo tipo de intervenciones en lo que el propio RSS ha llamado "el
cambio de funciones" 35 , que ahora debía atender cuestiones antes
obviadas como el narcotráfico o el lavado de dinero. Esta nueva visión
conllevó sin mayor demora a que en 1992 se revisase el memorando de
entendimiento fundacional 36 , que recoge los nuevos principios y
funciones del RSS que aún siguen vigentes:
a) Prevención del tráfico de drogas y narcóticos.
b) Emergencias nacionales.
c) Búsquedas y rescates.

34

35
36

En 1986 se llevan a cabo dos ejercicios conjuntos. En el primero, llamado "Ocean
Venture 86" no participa Barbados. El segundo (llamado "Upward Key 86") es aún más
significativo pues únicamente participan Antigua y Barbuda y Saint Kitts-Nevis por parte
del RSS.
Regional Security System, Disponible en: < http://www.rss.org.bb/index.htm >
[Consultado: 1 de mayo de 2010].
Ibídem.
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d) Control de inmigración.
e) Protección de caladeros de pesca.
f) Control aduanero.
g) Políticas marítimas conjuntas.
h) Desastres naturales.
i) Control de la polución.
j) Amenazas a la seguridad nacional.
k) Prevención del contrabando.
l) Protección de instalaciones 'off-shore' y de las ZEE37.
Como se puede ver, se trata de un mayor número de cometidos
que en los años finales de la Guerra Fría, y lo más interesante (ver tabla
2) es que el RSS ya ha llevado a cabo operaciones tocando varios de
estos puntos. Y es que tras el bautismo de fuego del RSS en Granada en
1983, hubo que esperar seis años -en los cuales como se ha visto,
únicamente se llevaron a cabo entrenamientos conjuntos- para que se
pudiese volver a utilizar el Sistema en algún escenario. Obviamente ésto
es fruto del momento histórico previo a la caída del comunismo en 1991
en una región que ya no veía a Cuba como la peor amenaza a la que se
debían enfrentar y que a la postre deciden que hay otros problemas
comunes susceptibles de ser resueltos con el RSS. Así, en los '90 y a
medida que el RSS se va utilizando exitosamente en diversas operaciones,
en toda la región Caribe se va tomando cada vez mayor conciencia de su
importancia y resurgen diversas iniciativas para expandir la organización.
Nuevamente desde seno del CARICOM surgió en esos años el
principal grupo a favor de expandir el RSS, aunque todavía hoy la idea
no parece que esté cerca de concretarse 38 debido a la oposición de
algunos Estados importantes liderados principalmente por Trinidad y

37
38

Las Zonas Económicas Exclusivas de espacio marítimo son las aguas marinas sobre las
que un Estado tiene derechos exclusivos de explotación. Para los pequeños países
insulares del Caribe estas aguas son de enorme importancia.
Lewis, R. "Initiatives for cooperative regional security: The Eastern Caribbean Regional
Security System", en Tulchin, J.S. & Espach, R.H. (eds) Security in the Caribbean
Basin: the challenge of regional cooperation. Lynne Rienner Publishers, London, 2000,
pg. 179.
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Tobago. Pese a esto, el RSS no ha dejado de crecer en importancia y
poco a poco se ha dotado de herramientas diversas al servicio de sus
variados cometidos como la CDRU39 (Caribbean Disaster Relief Unit) o
los SSU (Special Services Unit) dentro de los cuerpos de policía de cada
Estado miembro. Además, el número de efectivos tanto militares como
policiales del Sistema ha ido aumentando y para ellos se han establecido
cursos obligatorios y regulares de capacitación y entrenamiento.
Fotografía 1: Ejercicios conjuntos 'Tradewinds 2004' celebrados en la República
40
Dominicana .

Finalmente hay que mencionar que pese a las trabas existentes en
la expansión del RSS, paradójicamente en los ejercicios 'Tradewinds' que
desde mediados de los '90 se vienen celebrando anualmente, cada vez

39
40

La CDRU no es únicamente del RSS, aunque está coordinado por éste. Se trata de una
unidad operativa del CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency),
que es una agencia del CARICOM.
En la fotografía se pueden ver las banderas de los miembros del RSS, Estados Unidos o
el Reino Unido junto a otras no habituales en los inicios como República Dominicana,
Belice, Suriname, o los Países Bajos. Fuente de la fotografía: album de fotos de la web
del RSS. [Consultado: 12 de abril de 2010]. Disponible en:
<http://pub30.bravenet.com/photocenter/album.php?usernum=2554178018&cpv=2#bnphotocenter-1-1-2554178018 >
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participan más países (ver fotografía 1). Aunque la organización debe su
subsistencia en buena medida a la ayuda de Estados Unidos, Canadá y el
Reino Unido, resulta interesante constatar el interés que ha suscitado la
organización en los últimos tiempos. Con un tamaño comparativamente
pequeño y unos recursos moderados, el Sistema de Seguridad Regional se
ha convertido en una herramienta indispensable e insustituible para sus
miembros; pequeños Estados insulares que confían en esta estructura
como única forma de poder ser relativamente autosuficientes en materia
de seguridad y defensa.
CONCLUSIONES
Es posible que uno de los aspectos más llamativos del Sistema de
Seguridad Regional del Caribe oriental sea el desconocimiento, tanto de
la organización en sí como de sus propios miembros. Se puede decir que
la importancia relativa de éstos en el ámbito internacional es proporcional
a su pequeño tamaño y a su debilidad. Los países que conforman el RSS,
y en general los demás de la región, presentan unos atributos comunes
que los hacen bastante vulnerables a contingencias que cualquier otro
Estado de mayor tamaño o población podría solucionar sin demasiados
problemas. Si recordamos los hechos que fueron motivando en el Caribe
oriental la creación final del RSS (siendo los más llamativos hasta 1982
los intentos de Golpes de Estado de mercenarios extranjeros en Barbados
o de supremacistas en Dominica, y la tentativa de secesión de entidades
subnacionales como en San Vicente y las Granadinas), nos damos cuenta
de que, precisamente por sus características geográficas y políticas, estos
nuevos Estados necesitaban dotarse de alguna institución a la que recurrir
ante cualquier eventualidad que amenazase su seguridad.
Como vimos, la solución vino de la mano de la iniciativa de
Barbados y del soporte que brindaba la estabilidad de la OECS. Este
punto resulta interesante ya que el resultado final es la combinación de
los intereses de ambas partes, y es posible afirmar que Barbados es por
varias razones el miembro más importante de toda la estructura. De los
siete países del RSS, Barbados es el Estado más rico y con mayores
medios41; comparativamente y salvando las distancias, se puede decir que

41

Hay que destacar que cuando Barbados propone la creación del RSS, ya contaba con
ejército propio. La población de Barbados (variable en íntima relación a la capacidad
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es la verdadera potencia de la sub-región del Caribe oriental.
Simplemente viendo la aportación de cada Estado al Sistema (tabla 1) es
posible constatar el peso específico de cada uno dentro de la organización.
Pero no hay que engañarse, pues pese a todo se trata de una situación que
es altamente beneficiosa para todos los miembros ya que es más que
probable que sin el RSS, fuese imposible para casi cualquier Estado de
los que actualmente forman parte de la organización el contar con unas
fuerzas armadas eficaces a un coste asequible. El gasto que supone la
creación y manutención de un ejército propio únicamente se lo pueden
permitir aquellos42 -caso de Bahamas, Jamaica o Trinidad y Tobago- que
se mostraron menos interesados en integrar el RSS cuando se consideró
la posibilidad. En cualquier caso, hay que recordar que estos tres países
han venido colaborando esporádica y regularmente con el RSS en
diversos ejercicios conjuntos, e incluso en operaciones (caso de Jamaica
sobre todo).
De todos modos, tampoco podemos olvidar el papel de terceros
países en la creación y sustento del RSS. La aquiesencia Norteamericana
fue clave para su creación al punto de que para Estados Unidos el
Sistema de Seguridad Regional representó ya al final de la Guerra Fría la
herramienta perfecta para frenar el comunismo en la región. No obstante,
como hemos visto, el apoyo de Estados Unidos ha continuado desde los
'90 al tiempo que las funciones de la organización se hicieron más
ambiciosas adaptándose a los nuevos tiempos. Desde el fin de la Guerra
Fría ha sido posible comprobar nuevamente (recordemos que tras la
operación en Granada, pasó mucho tiempo hasta que el RSS fuese
utilizado fuera de ejercicios o entrenamientos, ver tabla 2) la eficacia de
la organización en el cumplimiento de sus variados cometidos.
Igualmente hay que mencionar al Reino Unido y a Canadá
(sufragadores de la organización junto a Estados Unidos), y a otros países
que han manifestado su interés en el RSS; desde los propios miembros
del CARICOM hasta países como Francia o los Países Bajos en
representación de sus territorios en el Caribe. La ayuda británica se debe

42

para contar con suficientes efectivos) casi duplica a la de Santa Lucía, el segundo país
con más habitantes de la región (285.000 y 160.000 respectivamente).
Para continuar con el argumento de la población, decir que Bahamas cuenta con 310.000
habitantes, Jamaica con 2.600.000 y Trinidad y Tobago con casi 3.000.000. Sobre todo
los dos últimos evidentemente se pueden permitir unos ejércitos bastante bien equipados.
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en exclusiva al pasado colonial de las islas -aspecto de vital importancia
como hemos visto-, pero la participación canadiense presenta un perfil
más curioso. Históricamente las relaciones entre Canadá y el Caribe
anglófono han sido muy estrechas incluso desde los tiempos en que
ambos eran Dominios del Imperio Británico43, y en la actualidad, Canadá
es uno de los principales socios comerciales del Caribe oriental y uno de
los más importantes emisores de ayuda44 en la región.
Para finalizar es necesario volver a la esencia de la organización
para constatar una vez más su novedosa naturaleza. Sabemos que el RSS
debe su existencia en buena medida a grandes Estados externos a la
región, y que no todos sus miembros tienen el mismo peso dentro de la
misma, pero es innegable que parece que estamos ante la herramienta
perfecta al problema de falta de recursos de estos pequeños Estados
insulares. De su entendimiento -fruto de una lengua y un pasado comúnen una materia tan sensible como la seguridad y la defensa, derivan
multitud de beneficios que podrían ser estudiados y copiados como
modelo para otros lugares del mundo con problemáticas similares.

43

44

Desde esa época han sucedido dos intentos más o menos serios para tratar de unir el
Caribe anglófono a Canadá. La primera ocasión dentro de la estructura colonial, cuando
se estimó que Canadá podría administrar las islas aún siendo esta una colonia. El último
intento sucedió en los años de la ya nombrada Federación de Indias Occidentales y con
Canadá como Estado independiente. En ambos casos, por diferentes razones, la idea fue
finalmente desestimada, aunque a motu propio, algunos países de la región caribeña han
contemplado la posibilidad de un modo más o menos serio en diversas ocasiones.
El propio Sistema de Seguridad Regional es un ejemplo de la ayuda canadiense en la
región. A modo de ejemplo, resulta llamativo leer literalmente de la 'página web' del
RSS: "This website was made possible with the assistance of the Canadian High
Commission". Disponible en: < http://www.rss.org.bb/ > [Consultada: 1 de mayo de
2010].

EVOLUCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) E
INESTABILIDAD DEL ÁREA ANDINA EN EL
PRIMER DECENIO DEL SIGLO XXI
PEDRO RIVAS NIETO
PABLO REY GARCÍA
INTRODUCCIÓN
El conflicto colombiano es cualquier cosa menos sencillo, porque
en él todo está mezclado. Política, ideología, delito, propiedades y cultura
se funden en una confusa amalgama. La sociedad colombiana está
marcada por un tipo amargo de “vis injusta” y, si el denominado
“conflicto interno” colombiano no tiene una definición fácil es, entre
otras cosas, porque no hay ninguno semejante en el mundo. Tanto es así
que algunos autores1 lo han denominado guerra contra la sociedad. Es
decir, según aquéllos no es una guerra sólo de grupos insurgentes,
contrainsurgentes o de delincuentes comunes bien organizados y mejor
armados contra las instituciones y contra el Estado sino, sobre todo,
contra la población civil, auténtica destinataria de la violencia y del dolor
que ésta genera. Esta tesis, en la que subyace la idea de que incluso las
instituciones perjudican a los ciudadanos2, quizá ya no sea válida del todo

1
2

El más influyente es Daniel Pécaut, uno de los más conocidos colombianistas. En 2001
publicó un libro -que recoge esta tesis- titulado Guerra contra la sociedad. Está editado
en Espasa, en Bogotá.
Las fuerzas armadas causaron quebrantos abundantes a la población civil en la lucha
contra la insurgencia e incluso a veces fueron aliados del paramilitarismo -aunque nunca
hubo una política oficial que lo amparara-. La negativa de algunos sectores más radicales
e ideologizados de las Fuerzas Armadas colombianas a las -entonces, las primerasnegociaciones con la guerrilla llevadas a cabo por el Gobierno de Belisario Betancur hizo
que se adhirieran moralmente o de facto a los paramilitares. Esto se ha subsanado
progresivamente y, pese a algunos excesos que incluso persisten en la actualidad -como
los llamados “falsos positivos”- los soldados tienden a proteger a la sociedad a cuyo
servicio están. Sobre sus espaldas recaen los logros, y sobre todo la responsabilidad, de
la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe.
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porque, si bien siguen siendo las gentes más sencillas quienes más
padecen los efectos descarnados del conflicto, también son ellas y el resto
de la sociedad quienes tienen claro quién es el enemigo y el causante del
daño. Los paramilitares3 -formalmente desmovilizados tras los acuerdos
de Santa Fe de Ralito de 2006- y los narcotraficantes4 son parte de él. Y,
cómo no, la guerrilla de las FARC -el objeto de estudio de este trabajo-,
que es el actor principal.
Los grupos guerrilleros emergieron en este país al calor de la
revolución cubana y su objetivo fue, desde los comienzos, el control del
poder político. Tanto el M-19, el Quintín Lame, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) o los grupos
menores que surgieron –y, a veces, desaparecieron rápidamenteintentaron hacerse con el control del territorio y de los recursos
estratégicos para llevar a cabo su guerra contra el Estado. Pero, en la
actualidad, la guerrilla está dañada en Colombia. Las FARC, por ejemplo,
están estratégicamente debilitadas y el ELN está aún peor. Estos dos
grupos –que son los que quedan- no tienen la potencia que tuvieron e

3

4

El surgimiento del paramilitarismo en Colombia se debió a una manifestación reactiva a
los desmanes de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver
los problemas de orden público y los conflictos sociales. Nació como un fenómeno de
autodefensa. Pero pronto derivó a fórmulas menos lícitas. De la contrainsurgencia
popular y defensiva de los comienzos, se pasó a un paramilitarismo ofensivo. Así que en
pocos años, la participación interesada de los grandes terratenientes, de ciertos sectores
de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, del narcotráfico complicó el ya de por sí difícil
fenómeno del paramilitarismo y lo degradó. Si en los años sesenta y en los setenta había
sido parte de la solución a los problemas causados por la guerrilla -especialmente para
los propietarios de tierras y los ganaderos- en los años ochenta las autodefensas dejaron
de ser pequeños grupos “protectores” para convertirse en bandas que defendían los
intereses privados de los propietarios perjudicados por la guerrilla. Es más, en ese tiempo
-con honrosas excepciones- se estaban formando grupos diferentes de paramilitares,
como los de los narcotraficantes, los de las mafias de las esmeraldas y los de los
ganaderos y de los terratenientes. Casi todos estos grupos acabarían uniendo objetivos e
intereses comunes mediados los años noventa. Ver, por ejemplo, P. Rivas, y P. Rey, “Las
autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006)”, Confines de Relaciones
Internacionales, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, nº 7, 2008, pgs. 43-53.
La penetración del narcotráfico agravó el conflicto colombiano, pues produjo un doble
efecto: desestructuró a los políticos y al Estado y aglutinó a la delincuencia común y, al
dañar al Estado, permitió alianzas de sectores diversos con el narcotráfico. Por ejemplo,
posibilitó el auge del paramilitarismo. Esto fue especialmente peligroso, porque el
narcotráfico se fortaleció al unirse a grupos contrainsurgentes.
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incluso el ELN está negociando con el Gobierno –y su desaparición
parece cercana-, además de que muchos de sus miembros han sido
muertos por el grupo insurgente más importante, las FARC5.
Además, dados sus métodos de guerra - gravosos no sólo para el
Estado, sino para la población civil, a la que de forma intencionada
convierten con frecuencia en blanco de sus ataques- y dadas sus fuentes
de financiación –el narcotráfico, la extorsión, el robo y el secuestro-, la
guerrilla está en el punto de mira de los organismos de derechos humanos
de carácter internacional. Es más, los procedimientos para financiar sus
actividades, que hasta no hace mucho tiempo eran uno de sus puntos
fuertes, hoy en día se han convertido en fuente de desgracias. A la
condena internacional se suma el descrédito que dentro del país tienen
entre la población y a la degradación del proyecto original, que vuelve
más vulnerables a los grupos.
En este estudio sólo se hablará de las FARC al estudiar la
guerrilla. El motivo es simple: son las FARC las únicas reservas de la
insurgencia que tienen aún fuerza. Por tanto, son ellas las que mejor se
deben conocer de entre los actores del conflicto.
LAS FARC (I): ORÍGENES REVOLUCIONARIOS
El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), la guerrilla más conocida del país más allá de sus fronteras y la
más potente de todas las que aún existen en él, está en los grupos de
autodefensa campesina que impulsó el Partido Comunista Colombiano
(PCC) a fines de los años 40, como respuesta a la brutalidad oficial en el
período conocido como La Violencia 6 . El Comité Central del PCC

5

6

Durante varios años las luchas entre ellos fueron tan encarnizadas como los
enfrentamientos con el Estado o con los paramilitares. Es más, según contó a los autores
de este texto Jaime Jaramillo Panesso, miembro designado por el presidente de la
República de Colombia para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
diputado, abogado, profesor universitario, columnista de prensa y fuerza viva del país,
hubo miembros de las FARC que “ni siquiera mataban con bala, sino que degollaban y
pasaban a cuchillo a militantes del ELN para solventar viejas disputas”. En entrevista
hecha en Medellín, en septiembre de 2006.
Fue una etapa comprendida, aproximadamente, entre 1946 y 1964, aunque su mayor
brutalidad se desencadenó entre 1948 -tras el asesinato del líder a la Presidencia de la
República por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948- y 1953. La
muerte de Gaitán dio lugar a una serie de protestas, motines y sangrientas revueltas
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planteó desde la clandestinidad la posibilidad el 22 de octubre de 1949 de
que el pueblo y el proletariado se defendieran “replicando a la violencia
de los bandidos fascistoides con la violencia organizada de las masas”7.
Poco después el XIII Pleno del PCC llamó a los comunistas a organizar la
autodefensa en las regiones del país amenazadas por los ataques
“reaccionarios”. Entre 1949 y 1964 el PC se negó a desmovilizar a sus
grupos armados pese a las insistencias continuas del Gobierno
colombiano y, con el avance de ciertas ideologías de izquierda en
Iberoamérica, desarrolló una política en la que dos diferentes formas de
lucha –la autodefensa y la guerrilla móvil- se aplicaron de forma cíclica8.
Es decir, se quería lograr la insurrección popular y llevar al país a un
régimen marxista mediante la aplicación de la idea -entonces aún vigente
y en auge- de la guerra revolucionaria9 mediante el procedimiento del
foco 10 . Precisamente en 1958, con la política de paz y amnistía del

7
8
9

10

protagonizadas por las clases populares y por las clases medias -en las cuales Gaitán
tenía gran predicamento- en la capital de Colombia, conocida como El Bogotazo, a las
que les siguió un tiempo de barbarie desaforada que asoló el país, conocida como La
Violencia. Los elevados niveles de pobreza de los sectores populares, los ataques a la
propiedad privada, el temor de las clases adineradas a la izquierda emergente y la
brutalidad de aquellos años, marcaron aquel fatídico periodo. Los odios reprimidos desde
las guerras civiles del siglo XIX afloraron y arrasaron el país. Conservadores y liberales
se enfrentaron en una guerra civil no declarada. Algunos liberales huyeron a los campos
y, aliados con el comunismo, organizaron partidas de resistencia armada que pretendían
tomar el poder. Algunos conservadores y grandes propietarios organizaron grupos
armados para enfrentarse a los liberales y, no pocos, se degradaron hasta dedicarse al
bandidaje. Supuestamente se puso fin a este fenómeno con el acuerdo que alcanzaron en
1957 el Partido Conservador y el Partido Liberal al constituir el Frente Nacional,
consistente en apoyar ambos a un único candidato presidencial y repartirse por igual los
cargos públicos y los ministerios. No obstante, en las zonas rurales siguieron los
enfrentamientos, si bien atenuados, pero constantes. Los enfrentamientos se saldaron,
según sean las fuentes, con un número de muertos que oscila entre los 80.000 y los
400.000, lo cual revela el partidismo incluso de la estadística.
Cit. en E.Pizarro, Una democracia asediada, Editorial Norma, Bogotá, 2004, pg. 85.
Se pasaba de la autodefensa a la guerrilla móvil en un continuum que le dio cierto éxito
militar. Ver E. Pizarro, Las FARC. De la autodefensa a la combinación de todas las
formas de lucha (1949-1966), IEPRI/Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991.
Para una interesante y breve síntesis del concepto, se puede ver A. Martínez, (dtor.),
Diccionario del arte de la guerra, Planeta, Barcelona, 2001. Y también P. Rivas,
Doctrina de Seguridad Nacional y regímenes militares de Iberoamérica, Editorial Club
Universitario, Alicante, 2009, pgs. 74-84.
El foco era un grupo reducido de guerrilleros que se asentaba en una zona rural y
extendía la revolución. Era un postulado de Ernesto Guevara. Él le daba la vuelta a la
teoría de Mao y a la teoría soviética revolucionaria, en las que se decía que para la acción
armada era necesaria antes la madurez política de la situación y del pueblo, ya que no
podía haber triunfo armado sin un clima político adecuado. El Che decía lo contrario,
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presidente Lleras Camargo, los grupos insurgentes comunistas
colonizaron de forma armadas diversas zonas del país que, tras el cerco
militar a las que las sometieron, en 1964 las transformaron de nuevo en
guerrillas móviles. De hecho, en 1961 el PCC había aprobado la doctrina
de la combinación de todas las formas de lucha revolucionaria11 . Fue
precisamente en 1966 cuando el denominado Bloque Sur –así
denominado en la I Conferencia Guerrillera de 1964- cambió su nombre
en la II Conferencia Guerrillera y pasó a llamarse Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Este cambio tan sólo de nombre,
aparentemente simple, indicaba algo más: que el movimiento guerrillero
cambiaba su estrategia sólo defensiva a una estrategia que también
adquiría carácter ofensivo. Sin embargo, las FARC –como el ELN y el
EPL- estuvieron a punto de desaparecer en aquellos años iniciales tras las
derrotas que les inflingió el Estado12. Y, sin embargo, el PC concebía las
FARC como una simple reserva estratégica por si acaso se producía en
Colombia un golpe de Estado y al partido se le cerraban todas las vías
para la acción legal en política. De ahí el escaso y lento reclutamiento de
nuevos miembros y su escasa expansión geográfica. En 1978 apenas
llegaba a los 1.000 miembros.
LAS FARC (II): CAMBIOS ESENCIALES
Hubo que esperar a la VII Conferencia -celebrada en 1982- para
que se produjera el cambio. Las FARC se convirtieron en FARC-EP
(Ejército del Pueblo). Se aceleró el reclutamiento y se desdoblaron los
frentes guerrilleros para estar presentes en todo el país. De esta manera la
guerrilla adquirió un carácter –por sus nuevos criterios estratégicos y

11

12

pues creía que la acción guerrillera podía hacer que madurase la revolución. Con el foco
se adelantaba la acción armada, pues se extendía el campo de actuación, se posibilitaba
la aparición de nuevos focos y la fórmula se repetía hasta la victoria final (Ver Guevara,
E., La guerra de guerrillas, en Guevara, E., Obras completas, tomo III, Lagasa, Buenos
Aires, 1995). El Che estaba convencido de que en la lucha guerrillera revolucionaria el
mando militar y político debían estar, a ser posible, unificados y la guerrilla debía
dirigirse desde la guerrilla misma, y no en oficinas burocráticas.
Ver, por ejemplo, dos textos esenciales del dirigente del PC, Gilberto Vieira: “La
combinación de todas las formas de lucha”, en Documentos Políticos, nº 41, Bogotá,
1964; y Combinación de todas las formas de lucha. Entrevista con Martha Hernecker,
Ediciones Sudamérica, Bogotá, 1988.
Manuel Marulanda, alias Tirofijo, uno de los dirigentes históricos de la guerrilla fallecido, por cierto, de muerte natural, y no en combate- tuvo que esperar hasta la V
Conferencia del año 1974 para decir “por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos
liquida”. En J. Arenas, Diario de Marquetalia, Bogotá, 1972, pg. 90.
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operativos- de verdadero ejército revolucionario, y reorganizó sus
mecanismos de dirección y mando13. La intención era muy clara: manejar
el espacio al modo propio de la guerra de guerrillas14, con toda la libertad
de movimientos que fuera posible y extendiendo el enfrentamiento con el
Estado a todo el territorio nacional para poder desarrollar sin
restricciones la guerra irregular15.
En esta VII Conferencia decidieron asuntos esenciales que
permiten entender su evolución posterior y su forma de funcionar.
Decidieron “urbanizar el conflicto”, es decir, llevarlo a las ciudades, el
lugar esencial de las contradicciones sociales 16 ; crear 48 frentes 17 –
creando un corredor que les permitiera salir a Venezuela, en cuya
frontera se han provisto tradicionalmente de armas-; lograr que la
Cordillera Central18 fuera el eje del despliegue estratégico de las FARC;
mejorar su política de masas introduciéndose en los sindicatos, en las
universidades y en las juntas de acción comunal para diversificar la
composición social del movimiento armado; y ampliar los recursos
económicos19, sin los cuales sería imposible todo lo anterior.
Por todo esto, después de la VII Conferencia las FARC crecieron
rápidamente. Dada la bonanza de algunas actividades económicas del
país -como la ganadería, la coca o el plátano-, fue posible que se
enriquecieran quienes se dedicaban a ellas y las FARC, que
extorsionaban o secuestraban a estos dueños afortunados, ganaron
ingresos enormes. Además, la tregua firmada con el Gobierno de
Betancur en 1984 –que duró hasta 1987- les permitió fortalecer el aparato
militar y ganar legitimidad política.

13
14
15
16
17
18
19

Lo decían las FARC en su muy bien construida página web -www.farcep.org- traducida
a seis idiomas, en 2007. El acceso a esta página ha quedado vetado.
Es decir, haciéndola al modo subversivo explicado páginas atrás, tal y como predicaban
los grandes revolucionarios del siglo XX, especialmente de la segunda mitad.
A. Rangel, “Las FARC-EP: una mirada actual”, en M. Deas y M. V. Llorente (eds.),
Reconocer la guerra para construir la paz, Uniandes-CEREC- Norma, Bogotá, 1999,
pg. 31.
Este es un principio de orden estratégico claramente marcado por el ideario marxista.
Las FARC tienen una organización territorial. La unidad que opera en una zona se
denomina “bloque”, el cual se subdivide a su vez en “frentes”.
Es la barrera natural que separa la Amazonia y la Orinoquia del resto del país. Y desde
allá se amenaza a Bogotá, capital y centro político y administrativo del país.
Se entiende que son los asuntos ilícitos, como el secuestro, el narcotráfico y la extorsión.
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Conviene recordar que esta fase de crecimiento de las FARC no
fue un éxito sólo suyo, pues coincide con un crecimiento de todos los
grupos del país, los de la primera generación –FARC, EPL y ELN- y los
de “segunda generación” (M-19, Quintín Lamé, PRT). Es más, elementos
de carácter internacional ajenos a las reivindicaciones de las FARC o a lo
que ocurría en Colombia coadyuvaron a su éxito. El triunfo de la
revolución nicaragüense en 1979, como hizo la cubana de 1959,
fortaleció el mito guerrillero como forma para acceder al poder en
Iberoamérica. La llamada “segunda ola guerrillera” fue menor que la
primera, pero aun así fue muy intensa en países centroamericanos como
El Salvador o Guatemala, o en naciones de la cuenca andina como el
Perú o Colombia. De hecho las características centrales de las
revoluciones de América Central influyeron profundamente en la
guerrilla colombiana al aplicar –al menos, al intentarlo- las características
fundamentales que definían a aquéllas, a saber: el intento de unificar en
un solo frente bajo un Estado Mayor conjunto a todos los grupos
guerrilleros de cada país; la necesidad de impulsar un movimiento
político amplio y legal para llevar a lo político lo que se pedía en el
campo de batalla; la conveniencia de contar con apoyos en el movimiento
obrero; y la importancia de impulsar redes amplias de apoyo y de
solidaridad internacionales 20 . Lo que hicieron las FARC fue crear la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB); promover distintos
frentes políticos; impulsar la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y
constituyeron distintos frentes diplomáticos internacionales, sobre todo
en Managua y en La Habana. Junto a esto –orquestado en el plano
político- se transformó –en el plano militar- la guerra de guerrillas
formando unidades militares mayores que pudieran llevar a cabo acciones
semi-convencionales. Las FARC y el ELN, por ejemplo, formaron las
“compañías”, compuestas por tropas de elite y mandos de sólida
formación militar. ¿Cómo fue posible llevar estos avances políticos y
militares a cabo? Porque se construyeron “economías de guerra”
fundadas bien en la apropiación de recursos naturales, bien en la
extorsión a sus productores. Es decir, las guerrillas desdoblaron sus
frentes para estar en zonas que les permitieran lograr beneficios
económicos, en vez de en las zonas más depauperadas en las que

20

E. Pizarro, “La insurgencia armada; raíces y perspectivas”, en F. Leal y L. Zámosc, Al
filo del caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta, IEPRI/Tercer Mundo
Editores, Bogotá, 1990, pgs. 402-405.
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tradicionalmente habían estado21. Las FARC se hicieron fuertes en las
zonas productoras de la coca22. Y su expansión territorial cambió.
En realidad las FARC en sus comienzos prefirieron establecerse
en zonas del país en donde apenas había Estado e instituciones, y en
donde se planteaban graves conflictos agrarios. En esos territorios la
guerrilla podía alcanzar amparo y cierta legitimidad entre la población al
conseguir instaurar el orden y reducir los delitos cometidos. A partir de
los años ochenta la guerrilla, consolidada su influencia en estas zonas,
saltó a las regiones con valor económico para explotar sus recursos o
extorsionar a sus productores. Mediante el control de recursos esenciales
la guerrilla pretendía fortalecer sus planes estratégicos. Y el resultado fue
que los grupos de primera generación -las FARC, el ELN y el EPL- se
fortalecieron. Las FARC despegaron económicamente gracias al
impuesto al que sometía a los productores de drogas ilícitas y su efecto
fue que creó nuevos frentes armados con criterios estratégico-militares.
El más claro era el intento de controlar la cordillera oriental para cercar a
Bogotá.
Junto al hecho de desplazarse a zonas económicamente
interesantes, las FARC -y poco antes el ELN- comenzaron una fase de
control municipal mediante la expulsión de la fuerza pública, el asesinato
o la cooptación de líderes políticos locales y el control de los
presupuestos municipales. Dicho de otra manera: la acción “militar”
clásica se combinó con la erosión de las instituciones logrando que
municipios enteros fueran hurtados al control del Gobierno central.
LAS FARC (III): DELICADOS AÑOS NOVENTA
No obstante, a comienzos de los años noventa la situación de la
guerrilla era desastrosa, pese a los éxitos de los ochenta. La CSGB23 se
disolvió en 1992 y los frentes políticos fueron desapareciendo, de modo
que se llegó a la VIII Conferencia de las FARC con un adverso panorama
nacional e internacional, pues en El Salvador se había alcanzado un

21
22
23

Se habían concentrado en ellas porque había escasa presencia de los poderes públicos.
El ELN en las zonas petroleras de Arauca y el EPL en la región bananera de Urabá, por
ejemplo.
Que nunca había llegado a ser un verdadero Estado Mayor Conjunto, pues se limitó a
firmar comunicados de los grupos guerrilleros.
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acuerdo de paz24 entre el Gobierno y la guerrilla; parecía que lo mismo
iba a ocurrir en Guatemala; en las elecciones nicaragüenses de 1990 el
Frente Sandinista había sido derrotado; y Cuba apenas apoyaba la
insurgencia en el exterior. El resultado fue que las FARC apostaron sólo
por la fuerza de las armas y renunciaron a la lucha política 25 . Sus
consecuencias fueron que las FARC se distanciaron cada vez más del
PCC y de cualquier otra fórmula de participación en la política –y, por
tanto, abandonaron la vieja idea de la combinación de todas las formas de
lucha revolucionaria, entre las que estaban incluidas también las legales-;
y usaron cada vez más diversas formas de financiación para acelerar la
creación de un potente ejército guerrillero y aumentar la intensidad del
enfrentamiento armado. Es verdad que la famosa combinación de las
formas de lucha fue terrible para los comunistas y les dañó sobremanera,
porque al combinar lo legal y lo ilegal en un país en el que la guerra sucia
y la violencia eran crecientes, sus militantes fueron muertos por miles26.
De ahí que las FARC fortalecieran su militarización y dejaran de ser una
guerrilla de partido 27 para ser una guerrilla puramente militar 28 . Se
rompió la dependencia de las FARC respecto del PCC –pues el
Secretariado de las FARC asumió la dirección política y militar- y se
sustituyó al PCC por un Partido Comunista Clandestino de Colombia
(PCCC) que, en vez de controlar a las FARC, estaba sometido a ella. De
hecho a mediados de los años noventa el PCC se dividió entre quienes
continuaron en la legalidad29 y los que pasaron a la clandestinidad. Es
más, tanta fue la distancia con respecto al PCC que algunos dirigentes de
las FARC, como Simón Trinidad, negaron incluso haber tenido relación
orgánica con aquél. Afirman incluso que el origen de las FARC no estuvo
en el PCC y que, si acaso, hubo coincidencias ideológicas30.

24
25
26

27
28
29
30

Los Acuerdos de Chapultepec de 16 de enero de 1992.
L. Valencia, Adiós a la política. Bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado
proceso de paz, Intermedio Editores, Bogotá, 2002, pg. 107.
Muchos miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) y del PCC fueron
asesinados por los paramilitares, por los narcotraficantes e incluso por miembros
exaltados de las Fuerzas Armadas en un intento de acabar con quienes, según estos
últimos, llevaban al país a una situación de violencia extrema.
Es decir, una prolongación en el plano militar de un partido.
Es decir, una guerrilla en la que la dirección política y militar está en las mismas manos.
Y estos perdieron cualquier influencia que tuvieran en las FARC.
Trinidad sostiene esto en la página 30 de un libro de 2002 escrito por Juan Guillermo
Ferro y Graciela Uribe. Es El orden de la guerra. Las FARC-EP: entre la organización y
la política, publicado en Bogotá por el Centro Editorial Javeriano.
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Las FARC, mediante la estrategia del desdoblamiento y
multiplicación de los frentes guerrilleros por todo el país, habían
alcanzado dos objetivos esenciales: dispersar al ejército al extender el
espacio físico del enfrentamiento con él, y desplazarse desde las zonas
iniciales de colonización hacia territorios con valor económico o con
valor estratégico en el plano militar. Cabe afirmar lo siguiente: tras el
ataque permanente del Gobierno a las FARC durante el mandato de
Gaviria (1990-1994) aquellas se transformaron y pasaron de la guerra de
guerrillas a la guerra de movimientos. Las FARC crearon una escuela
militar en el departamento del Caquetá para preparar a los futuros
mandos de los bloques regionales y de las nuevas unidades de elite –las
guerrillas móviles y las compañías-, es decir, unidades de mayor tamaño
que las de años anteriores. Las FARC empezaron a concentrar gran parte
de su fuerza en el sur del país y crearon unidades de lucha para cercar y
aniquilar tropas de elite y bases militares del Ejército colombiano 31 .
Tuvieron éxitos notables. Estos cambios estratégicos se aprobaron en la
VIII Conferencia de las FARC celebrada en 1993. En ella se acordó lo
siguiente: formar un ejército guerrillero que pudiera derrotar de forma
clara a las Fuerzas Armadas, y para ello formaron los bloques de frentes,
el mando general destinado a dirigir la nueva ofensiva, y los mandos
conjuntos en el ámbito regional; reafirmar la necesidad de “urbanizar el
conflicto”, y para ello se crearon las Milicias Bolivarianas; y definir un
programa que anunciase las reformas políticas y sociales que las FARC
impulsarían si llegara a formarse un gobierno de reconciliación y
reconstrucción nacional. Es decir, en la VIII Conferencia se dio un salto
cualitativo notabilísimo. Caicedo, comandante de las FARC, decía que se
daba un nuevo modo de actuar, pues “se rompe con el esquema
tradicional de la guerra de guerrillas”. Las FARC iban a “asediar, golpear,
copar y retirarse” en una “guerra de movimientos, pero al estilo
guerrillero” 32 . Es decir, era una modalidad nueva en la que se
descentralizaba a las FARC –mediante los bloques y los mandos
conjuntos- para permitir su crecimiento y el control del territorio. De esta
manera se permitían hacer eficaces los cambios en la forma de actuar
militarmente.
Por eso durante los años de Gobierno de Samper los éxitos de las
FARC fueron numerosos. No sólo por la eficacia intrínseca de los

31
32

Dicho de forma técnica, se pasó de una estrategia centrípeta a una estrategia centrífuga.
F. Caicedo, en J. Ferro y G. Uribe, op. cit., pg. 117.
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cambios internos de las FARC, sino porque el Gobierno -que había hecho
una oferta de paz- era débil y, por si fuera poco, las Fuerzas Armadas
seguían su propia senda al margen de la voluntad del Gobierno. El Estado
estaba “dividido” y enfrentado, para satisfacción de la insurgencia.
En 1998 la situación cambió para las FARC. Aunque fue durante
el Gobierno de Pastrana cuando se ofreció un plan de paz a la guerrilla y
la posibilidad de hallar una salida negociada al conflicto33, las relaciones
de Colombia con los EE.UU. fueron excelentes y se notó en la
colaboración militar. Hubo una suerte de revolución militar en el país
andino 34 y las Fuerzas Armadas pudieron recuperar la ventaja y la
iniciativa táctica contra la guerrilla. Las FARC comenzaron a sufrir
derrotas militares graves y desde ese año tuvieron que volver a la guerra
de guerrillas, sin poder concentrar amplias unidades militares.
Progresivamente las FARC perdieron terreno militar y político tanto
dentro de Colombia como fuera de ella. De hecho, en 2003 se cumplieron
diez años del Plan Estratégico aprobado en la VIII conferencia de 1993,
con la comprobación de que sus perspectivas políticas y militares estaban
devaluadas.
TIEMPOS DE URIBISMO: ACOSO A LA INSURGENCIA Y
AGITACIÓN DEL ÁREA ANDINA.
Un año antes, en 2002, Álvaro Uribe ganó las elecciones con
mayoría absoluta en primera vuelta -una victoria sin precedentes- con un
discurso que hablaba con claridad de la restauración del orden y la
seguridad, deseo de los colombianos tras la fracasada propuesta
negociadora del tiempo de Pastrana. Su plan no era la
internacionalización del proceso de paz –como propuso Pastrana-, sino la
internacionalización del conflicto armado interno, es decir, recibir apoyo
militar extranjero para acabar militarmente con la guerrilla. La
denominada Política de Seguridad Democrática era un punto de
inflexión que quería poner a la guerrilla en una situación tan desesperada

33

34

Tanto es así que incluso se le concedieron a la guerrilla las llamadas zonas de despeje, es
decir, lugares de los que el Estado se había retirado por completo para demostrar su
buena voluntad. El efecto fue que la guerrilla no sólo se apropió de esos territorios, sino
que en ellos se fortaleció muchísimo. Para recuperarlos, el Estado tuvo que emplearse a
fondo y combatir intensamente.
Nuevas brigadas móviles aerotransportadas, medios para el combate nocturno,
modernización de las comunicaciones, mejoras en la infantería de marina, etc.

132

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

en el campo de batalla, que acabara aceptando una eventual negociación
de paz en la que las líneas maestras las pusiera el Estado. La conexión
entre el Gobierno de los Estados Unidos y el colombiano era total en este
sentido, sobre todo después del 11 de septiembre de 200135. Al fin y al
cabo, los problemas de seguridad se volvieron más importantes para la
Administración estadounidense después del atentado contra las Torres
Gemelas y la sensación de que había que controlar los “ungoverned
spaces”36 aumentó.
Como además el tráfico en drogas se convirtió en el estímulo
mayor del conflicto en Colombia –y las FARC se financiaban sobre todo
por este medio- el Gobierno de Uribe atacó ese aspecto. Es decir, se
combatieron todos los medios por los cuales la insurgencia se nutría de
dinero, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión a la industria
petrolera y minera, o la desviación de recursos municipales a las arcas de
la guerrilla.
¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que las opciones estratégicas
de las FARC son escasas, porque tras el fracaso sufrido a partir de 1998
tuvieron que volver a la guerra de guerrillas. El Gobierno, por ejemplo,
gracias al control aéreo y fluvial37, impidió una nueva vuelta de la guerra
de guerrillas a la de movimientos. Es decir, las FARC tuvieron que seguir
haciendo lo mismo que hacían en sus comienzos. Y como en la guerra de
guerrillas el territorio se controla mediante el control político de la
población más que mediante avances militares38, las FARC han tenido
que mantener su tónica desestabilizadora con media docena de fórmulas

35
36

37
38

J. Cope, “Colombia´s War: Toward a New Strategy”, Strategic Forum, nº 194, 2002, pg.
2.
Cuando Donald Rumsfeld era Secretario de Defensa ésta fue la expresión que empleó en
un discurso en Chile ante los ministros de Defensa de los países del continente para hacer
referencia a los riesgos de la seguridad regional. Según el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos, en estos años que nos ocupan, los principales “ungoverned spaces”
eran -y son- las fronteras entre Brasil, Paraguay y Argentina; Surinam; los límites entre
Brasil y Colombia; la frontera entre Colombia y Ecuador; y la región del Darién, entre
Colombia y Panamá. Siempre Colombia como una zona especialmente delicada y
conflictiva.
Por ejemplo, dada la eficacia de las lanchas artilladas Piraña pudo recuperar el control
de los ríos, que son las carreteras de la región amazónica.
M. Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Tusquets,
Barcelona, 2001, pg. 23. En la guerra regular el objetivo es capturar el territorio por
medios militares. Por eso las batallas son los medios decisivos. La guerra de guerrillas
quiere evitar las concentraciones de fuerza que caracterizan a la guerra regular.
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perversas: mediante el desvertebramiento del poder local -matando o
desterrando a las autoridades públicas a todos los niveles. Es decir, su
expansión militar no responde a su poder militar, sino a su capacidad de
intimidación en las zonas rurales-; mediante el intento de trasladar la
guerra a las ciudades -aunque no abandonan la guerra de guerrillas en las
zonas rurales han perdido iniciativa militar en ellas-; con el sabotaje
económico -acrecentado en los últimos años para agravar el déficit fiscal
e impedir que el Estado pueda afrontar el gasto militar-; mediante la
reconquista de regiones y corredores de valor estratégico replegando sus
unidades y recomponiendo su retaguardia -en zonas en donde se produce
coca y amapola, para exportar drogas y meter armas en Colombia y de
esta manera poder sostener la escalada bélica39 -; mediante la escalada
técnica -es decir, por el intento de obtener misiles tierra-aire para
debilitar a la Fuerza Aérea y, de esta manera, volver a la guerra de
movimientos que les daría nueva fuerza-; y mediante el Gobierno alterno
-la creación de un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción
Nacional-.
Todo esto indica que las FARC no están debilitadas del todo y
que sería aventurado asegurar que están a punto de ser derrotadas
militarmente40. Es más, como afirma el comandante Peco, el predominio
de la acción militar sobre la ideología y la subsiguiente flexibilidad ha
sido uno de los factores que han permitido que la organización perviva
hasta nuestros días41. Quizá por eso Pecáut decía hace escasos años que
las FARC no quieren “reeditar la toma del Palacio de Invierno de San
Petersburgo”42 , es decir, saben que necesitan la vía política y por eso
quieren crear una situación nacional catastrófica para que al final el
Gobierno no tenga más remedio que negociar con ellas a cualquier precio.

39
40

41
42

R. Ortiz, “La estrategia contrainsurgente del presidente Álvaro Uribe: ¿fórmula para la
victoria o receta para una crisis?, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos, Madrid, 2003, pg. 16.
Aunque es cierto que en los últimos tiempos, con las mejoras en las formas de
combatirlo, están dañadas. Lo han posibilitado las mejoras en interceptación de las
comunicaciones -gracias a la ayuda estadounidense-, las formas de infiltración -el rescate
de Ingrid Betancourt es un buen ejemplo-, o la ampliación de la red de informantes formada por varios miles de personas-. Entrevista a Ángela Arbeláez, directora de
investigación de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB), en Medellín, septiembre de 2009.
M. Peco, op. cit., pg. 39.
D. Pécaut, Midiendo fuerzas, Editorial Planeta, Bogotá, 2003, pg. 190.
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Este grupo subversivo tiene experiencia suficiente como para poner en
aprietos al Estado colombiano.
No obstante, las posibilidades de reanudar una negociación de paz
entre la guerrilla y el gobierno parecen remotas. Las FARC pidieron la
desmilitarización de dos departamentos de la frontera con Ecuador -el
Caquetá y Putumayo- y el Gobierno dijo que es imposible construir de
nuevo zonas de despeje. Las FARC dudan ante la posibilidad de que haya
un mediador internacional -como la ONU- y el Gobierno cree que, en
caso de negociar, haría falta un tercero para que un eventual proceso de
paz pudiera triunfar. Las FARC plantean negociar en medio de la guerra,
y el Gobierno exige como condición previa el cese de las hostilidades.
Parece poco probable que en estas condiciones se sienten alrededor de
una mesa para llegar a acuerdos.
Hay que tener en cuenta que, para fortalecer su posición y para
garantizarse éxitos en la lucha contrainsurgente, el Gobierno colombiano
se ha adherido a las nociones de legítima defensa ampliada que parecen
haber emanado de la coloquialmente llamada Doctrina Bush43, las cuales
funcionan con carácter anticipatorio y que son aplicables, sobre todo, a
situaciones de amenazas asimétricas e irregulares. Es cierto que estas
nociones “aumentadas” no gozan de amparo amplio ni en el mundo
diplomático ni en el académico, pero probablemente se invocarán de
forma creciente a tenor de las nuevas amenazas trasnacionales,
subestatales e irregulares que afectan a los Estados 44 . Al Gobierno
colombiano le han dado notables éxitos en su lucha contra las FARC,
como ocurrió con la Operación Fénix de marzo de 2008, en la que se
acabó con Raúl Reyes y se debilitó un importante frente insurgente. Con
la penetración militar en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia no
se cuestionó la soberanía del primero, ni peligró su integridad territorial porque no había fines de invasión ni de ocupación-, ni se atentó contra su
autonomía política -pues el ataque se dirigió contra las FARC, que
empleaban ese territorio como plataforma para atacar a Colombia-, ni
había voluntad de injerirse en sus asuntos internos. Y, aunque sea un
43

44

Para un estudio más amplio de esta doctrina se puede consultar el primer capítulo del
libro Orden internacional y conflictos, titulado “La confianza derrocada. Temor y
desconcierto en el nuevo orden”, escrito por Pablo Rey y Pedro Rivas, y publicado por
Biblioteca Nueva en Madrid en 2007.
Ver N. Guiora, “Anticipatory Self-Defence and International Law. A Re-Evaluation”,
Journal of Conflict and Security Law, vol. 19, nº 2, 2008, pgs. 207-215.
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asunto muy delicado, resulta comprensible incluso dentro del concepto,
ahora controvertido, de la legítima defensa. No en vano se amparó en la
resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se
decidió que todos los Estados adoptasen las medidas necesarias para
prevenir la comisión de actos de terrorismo. Como dice Torrijos: “Si bien
en un sentido clásico la legítima defensa se ha entendido como un
derecho de reacción frente a una agresión por parte de otro Estado,
resulta perfectamente aplicable cuando se trata de una amenaza actual y
presente proveniente de un grupo subestatal que, pretendiendo
parapetarse en la extraterritorialidad, opera inicuamente desde el otro
lado de la frontera para mantenerse al amparo de la respuesta legítima de
un Estado que debe garantizar la vida, honra y bienes de sus asociados”45.
La postura de Colombia al respecto es muy clara pero, aun con sus pegas,
está dentro de la ley y de lo razonable. La OEA repudió su acción, pero
no la condenó. Es decir, como se violó en un momento dado la soberanía
ecuatoriana al penetrar en el país sin previo aviso -y la OEA tiene como
piedra angular el respeto a la soberanía de los Estados- se reconvino a
Colombia; pero, al mismo tiempo, la OEA reafirmó el compromiso y la
obligación de todos los Estados miembros de luchar contra las
organizaciones armadas ilegales. Es más, la Organización de Estados
Americanos ha insistido reiteradamente en la importancia de enfrentarse
de forma coordinada a la amenaza que encarnan los grupos armados
ilegales para la estabilidad de la región. No en vano, un año después de la
Operación Fénix, en marzo de 2009, Colombia y el Brasil acordaron
enfrentarse de forma conjunta a los grupos ilegales para que no existan
lugares en los que el terrorismo pueda acogerse a sagrado.
Posiblemente, la operación Fénix también sirvió para fortalecer la
cooperación con otros Estados fronterizos, como el Perú, y para que
todos lucharan de forma conjunta contra la misma amenaza. Es verdad
que el terrorismo no afecta del mismo modo a Colombia que a los países
que lindan con ella, pero a estos últimos sí les dañan los temas conexos,
como el tráfico en armas o en drogas. Si no asumieran un papel decidido
en contener las amenazas, su estabilidad interna y su imagen
internacional quedarían afectadas. Así que quizá quepa afirmar que como
efectos de la idea de legítima defensa ampliada y de la Operación Fénix producto de la primera- surgieron “dos entornos regionales para

45

V. Torrijos, “Colombia, las FARC y la legítima defensa”, Política y Estrategia, ANEPE,
Santiago de Chile, nº 113, enero – junio 2009, pg. 180.
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Colombia: un entorno de crisis/oposición (Ecuador + Venezuela), y otro
de colaboración/apuntalamiento (Brasil + Perú)”46.
La crisis persiste con Ecuador y, mientras el gobierno del señor
Correa siga al frente del país, seguirá viva. Y aunque se hayan
descubierto relaciones entre funcionarios ecuatorianos y miembros de las
FARC -no con carácter oficial y consentido por el Estado, todo sea dichoy el presidente Correa haya afirmado públicamente en una entrevista
concedida el diario El Comercio que en su país no es delito ser amigo de
las FARC 47 , en Ecuador sólo se culpa a Colombia del aumento de la
tensión en el área. Y, en el caso de Venezuela, la situación es más
convulsa, porque fue su gobierno quien intervino como parte ofendida en
aquella crisis y elevó la tensión cuando el presidente Chávez, en pleno
“Aló, presidente”, mandó movilizar “10 batallones de tanques”. No
obstante, lo preocupante no es la reacción del gobierno venezolano ante
la Operación Fénix, sino la actitud general que mantiene en la región: las
altisonantes declaraciones con respecto a la necesidad de unir
territorialmente Colombia y Venezuela -agravadas por los artículos de la
Constitución Bolivariana que no reconocen las fronteras posteriores a los
tiempos de la Capitanía General de Venezuela; es decir, no reconocen
más de un tercio de la zona oriental de Colombia-; las reiteradas
amenazas presidenciales consistentes en mandar “a prender los Sukhoi” y
lanzarlos contra Colombia cada vez que hay diferencias entre los dos
países; o las aireadas y gustosas entrevistas con Ahmadinejad. Chávez
sabe que es muy improbable que una operación como la llevada a cabo en
Ecuador se repita en Venezuela, pero también que Colombia se ha
reforzado para exigir la cooperación contra los grupos armados ilegales,
como las FARC. Por decirlo de otro modo: si no hay cooperación, se
vuelven probables y necesarias operaciones militares como la Fénix; si la
cooperación fuese mayor, operaciones como la de Ecuador no serían
necesarias.

46
47

Ibídem, pg. 183.
Ver P. Lozano, El País, “Venezuela y Ecuador vuelven a provocar tensiones con
Colombia”, 8 de marzo de 2009. En
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Venezuela/Ecuador/vuelven/provocar/tensi
ones/Colombia/elpepuint/20090308elpepuint_11/Tes (recuperado el 2 de abril de 2010).
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Colombia se enfrentó abiertamente al problema de las FARC con
esa operación y eso supuso un punto de inflexión que le ha dado ventajas.
Ventajas con respecto a las FARC -que quedaron debilitadas tras el
operativo- pero, sobre todo, con respecto a la actitud de los Estados con
los que linda. Estos han tenido que tomar partido con más claridad y han
tenido que asumir posturas más claras con respecto a qué hacen para
contener a los grupos armados ilegales -al margen, eso sí, de que
reconozcan expresamente su carácter terrorista, o lo nieguen-. Por eso
Colombia, aun reservándose como garantía de su seguridad una noción
ampliada de legítima defensa, insiste en que el aumento de la
cooperación interestatal volverá innecesaria recurrir a aquélla. Por eso ha
fortalecido sus vínculos tanto con la IV Flota estadounidense en el Caribe,
como con las fuerzas armadas de ese país, como con la OTAN -con su
participación en Afganistán, para así fortalecer los lazos del país con la
organización-. Es decir, Colombia desea fomentar la cooperación en
seguridad compatibilizándola con la aplicación de la legítima defensa
ampliada -en consonancia con lo que han hecho otros Estados48-. Esto le
exige fortalecer su capacidad disuasoria frente a la amenaza interna y a
la externa. “Si algo explica la persistencia, mutación y hasta el
robustecimiento de […] las FARC es, precisamente, el apoyo (tácito o
expreso) que ellas buscan afanosamente de gobiernos del vecindario y
más allá, y de organizaciones no gubernamentales (tanto internas como
externas) que simpatizan activamente con su causa revolucionaria”49.
Aun así, la situación parece haber mejorado en los últimos meses
con los éxitos militares del Estado colombiano50 y, pese a los esfuerzos
desestabilizadores del movimiento bolivariano del presidente venezolano
Hugo Chávez -ideológicamente afín a las FARC, a las que ampara

48

49
50

Como los Estados Unidos, Israel o Turquía, verbigracia. Quizá cabría plantearse también
si el reciente Consejo Sudamericano de Defensa debería dedicar tiempo y esfuerzos a
estudiar el concepto de la legítima defensa ampliada, para ver si América puede delimitar
con claridad este asunto y fortalecer la lucha contra las amenazas de carácter asimétrico.
Si los gobiernos del área no tienen una visión compartida, difícil será fomentar la
cooperación y evitar operaciones como la Fénix y, al mismo tiempo, debilitar y vencer a
las FARC y a grupos de naturaleza afín.
V. Torrijos, op. cit. pg. 188.
La liberación de Ingrid Betancourt en una limpia y arriesgada operación secreta es el más
conocido a este lado del Atlántico.
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incluso en su territorio, tal y como indica un auto reciente del juez
Velasco, de la Audiencia Nacional 51 -, el régimen político colombiano
parece ir ganando la partida. Al menos parece -aunque no se puede
afirmar con rotundidad- que el enfrentamiento ideológico ha ido
perdiendo peso52 y cada vez más se manifiesta el carácter económico y
delictivo del problema. Quizá al final acabe aplicándose la doctrina que
defiende el actual gobierno: poner militarmente en un aprieto tal a la
insurgencia que, al final, acepte ir a una mesa de negociaciones y acate
allá el grueso de las propuestas que el Estado le imponga.

51

52

Puede consultarse el auto del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia
Nacional en la siguiente página web,
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/01/auto_farc_eta.pdf (recuperado el 3
de abril de 2010).
Aunque esto sea cierto cabe matizarlo. Las FARC especialmente, aunque están
involucradas en el narcotráfico y en otras actividades delictivas, siguen manteniendo el
discurso revolucionario y algunos de sus dirigentes aún lo creen. En su programa se
sigue hablando de reforma agraria y de modelos económicos centralizados propios de la
lógica marxista. De hecho, según afirma Armando Estrada, ex ministro de Estado con
Andrés Pastrana y negociador directo con las FARC durante cuatro años, sus “generales”
seguían haciendo la revolución en la mesa de negociaciones. En entrevista hecha por los
autores con Estrada, en Medellín, en septiembre de 2006.

LA DESMILITARIZACIÓN EN CENTROAMÉRICA
FIDEL GÓMEZ ROSA
INTRODUCCIÓN
Esta comunicación pretende explorar la opción política de la
desmilitarización como base para un modelo de seguridad y defensa en
Centroamérica. Se trata de un asunto de suma importancia que, sin
embargo, después del impulso que tuvo al comienzo del milenio, con la
desmilitarización de la función policial y la reducción del tamaño de los
ejércitos, parece haber quedado relegado en la agenda centroamericana,
mientras que los Ejércitos centroamericanos han completado un proceso
de adaptación al nuevo escenario1.
El extrañamiento del presidente de Honduras en ejercicio Manuel
Zelaya2, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en junio de 2009, ha
recordado el poder de facto que sigue reteniendo la institución militar,
situándose de hecho como árbitro del sistema democrático 3 . La
aspiración de Centroamérica a una integración política efectiva,
conveniente desde todo punto de vista, podría tener en la estructura
militar residual su principal obstáculo al mantener la dualidad de sistemas
1

2

3

La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), constituida en 1997,
viene realizando un esfuerzo de integración militar regional con el desarrollo de
programas en diversas áreas y en torno a tres ejes temáticos: operaciones de ayuda
humanitaria, de mantenimiento de la paz y de enfrentamiento a las amenazas emergentes.
Las Fuerzas Armadas de República Dominicana forman parte también de la CFAC.
El pretexto de la supuesta violación de la Constitución por el presidente y el amparo en
un mandato del poder judicial, esgrimido por los jefes militares indisciplinados, no
modifica la consideración de que se produjo una ruptura del orden constitucional
mediante un golpe de Estado.
Desde el inicio de la crisis, las Fuerzas Armadas hondureñas se erigieron en árbitro de la
situación, detentando el poder efectivo. El jefe del Estado Mayor desobedeció la orden
del presidente constitucional para cumplir determinadas misiones, asignadas en el marco
de la preparación de una consulta electoral; la destitución del general, por desobediencia
a su comandante jefe, fue contestada por los altos mandos con un despliegue militar en
las calles de la capital; posteriormente, unidades militares expulsaron del país al
presidente, asaltando por la noche su residencia.
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de seguridad4. El presente trabajo aporta razones y datos en esta línea
argumental.
EL MODELO DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA REGIÓN
En América Latina el ámbito de la seguridad y defensa está
subordinado históricamente a la estrategia diseñada en Washington,
marcada en las dos últimas décadas por cierto desentendimiento tras la
desaparición del peligro de influencia comunista en la región. Sin
embargo, las tensiones y los factores desencadenantes de una fuerte
inestabilidad en el subcontinente no han dejado de aumentar en este
tiempo. El deterioro de las condiciones de vida, el impacto del
narcotráfico, los focos de insurgencia, los desplazamientos masivos de la
población, la inseguridad en las ciudades5, la carencia de suministros, la
consolidación de la corrupción institucional, las profundas desigualdades
sociales, el ascenso del liderazgo político populista, etc. En definitiva,
una situación explosiva que requiere con urgencia medidas regionales de
desarrollo y un modelo específico de seguridad.
Puede afirmarse que no ha existido un sistema de defensa propio
de América Latina, entendiendo por tal el conjunto de repúblicas de habla
española y portuguesa independientes desde el primer tercio del siglo
XIX, sino un enfoque de defensa que comprende todo el continente
americano elaborado y dirigido por los Estados Unidos como potencia
hegemónica. En efecto, la historia de la política de defensa de América
Latina es la historia de las relaciones de Estados Unidos con los países
iberoamericanos.
Al configurarse un nuevo espacio estratégico en América con el
nacimiento de los nuevos Estados al sur del río Grande, los Estados
Unidos impusieron desde el principio su potencial económico y su
desarrollo político para dominar todo el hemisferio. La doctrina de

4

5

Es significativo, de acuerdo con el estudio de opinión LATINOBARÓMETRO (2009), la
actitud opuesta extrema que manifiestan los ciudadanos de dos países representativos de
los dos modelos de seguridad en relación con el autoritarismo: mientras que en Costa
Rica el 91% no apoyarían en ningún caso un gobierno militar, en Guatemala son sólo el
42% de los encuestados los que se negarían (www.latinobarometro.org).
Especial relevancia ha adquirido el fenómeno de la delincuencia juvenil organizada. El
estudio demoscópico “Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica” (2007)
caracteriza estos grupos (www.undp.org.gt).
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seguridad nacional norteamericana fue haciéndose presente en la red de
pactos y tratados en la región. La institucionalización de un marco legal
estable de relaciones de defensa 6 entre los países del continente
americano se produce con la creación de la Junta Interamericana de
Defensa (JID) dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El vacío dejado por España intentó ser llenado por la presencia de
otras potencias europeas –Reino Unido y Francia, fundamentalmente– lo
que llevó a las nacientes repúblicas independientes a pedir ayuda militar
al poderoso vecino del norte. Se inician así unas conflictivas relaciones
entre los países americanos orientadas por la doctrina de seguridad
nacional simbolizada en la famosa declaración del presidente Monroe, en
1823, en la que señalaba que su país consideraría cualquier intento por
parte de las potencias europeas de extender su sistema en cualquier
porción del hemisferio americano como peligroso para la seguridad de
Estados Unidos.
Seguridad Democrática versus Seguridad Nacional
La conocida como Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) postula
la intervención sistemática de las Fuerzas Armadas, en cuanto garantes
últimos del orden constitucional, en la política nacional. El valor superior
de la Patria y el deber de salvación de los peligros que la acechan, en
especial la subversión comunista, amparará en la segunda mitad del siglo
XX el recurso de las autoridades militares a todo tipo de acciones
delictivas –secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones– hasta llegar al
terrorismo de Estado y al genocidio7.
Las Fuerzas Armadas de los Estados latinoamericanos, con las
lógicas peculiaridades propias de cada país, van incorporando elementos
de la DSN al pensamiento militar8 en el transcurso de un proceso en el

6

7
8

Una interesante síntesis se encuentra en Álvaro de Arce y Temes, “Introducción al
Sistema Militar Interamericano de Defensa (SMID)”, en El Entorno Internacional de la
Comunidad Iberoamericana, Cuadernos de Estrategia núm. 74, Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE), Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), Madrid, 1995.
Prudencio García Martínez de Murguía, El genocidio de Guatemala a la luz de la
sociología militar, Editorial SHEPA, Madrid, 2005.
Un análisis revelador de los factores que contribuyen a la elaboración y recepción de la
DSN en las fuerzas armadas, de aplicación en toda América Latina, se encuentra en “El

142

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

que, conforme incrementan su protagonismo represivo, van haciéndose
paulatinamente con el control de los resortes del Estado hasta
desembocar en la ocupación total del poder mediante un golpe de fuerza.
En esta lógica se va definiendo una mentalidad militar que se
corresponde con la ideología de la clase dominante y se basa en la
estructura socio-económica, la tradición histórica y la cultura nacional de
los países9.
En el istmo centroamericano, las transformaciones en la estructura
del poder mundial y los esfuerzos regionales realizados para superar la
crisis de los años ochenta del siglo pasado han llevado a cambios
paradigmáticos en materia de seguridad y defensa. La Doctrina de la
Seguridad Democrática (DSD)10 se ha impuesto afirmando la seguridad
humana frente a la seguridad estatal, lo que se traduce por oponer, en el
ámbito interno, frente a la lucha contra el llamado enemigo interior a
costa del sacrificio del Estado de Derecho, la seguridad ciudadana en el
marco de la legalidad democrática; y en el ámbito externo, frente a la
disuasión militar proporcionada por el refuerzo de las organizaciones
armadas, la seguridad compartida derivada de la desmilitarización, las
medidas de fomento de la confianza y el desarme.
El proceso de implantación de la DSD supone cambios
transcendentales en la forma de concebir la seguridad de los Estados
centroamericanos: la seguridad deja de ser un fin en sí mismo y se
convierte en una condición para el desarrollo; la seguridad es un concepto
integral en el que deben considerarse los diversos factores que inciden en
el desarrollo humano; y la definición de la seguridad deja de ser una
responsabilidad exclusiva del gobierno para trasladarse a la incumbencia
de toda la sociedad mediante la interacción entre administración y
administrados. El reto que plantea la DSD es su excesiva generalización

9

10

advenimiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el Uruguay”, del coronel
(retirado) Pedro Montañez, Cuadernos del Centro de Estudios Estratégicos del Uruguay
(CEEU), Montevideo, mayo 1987 (www.chasque.net).
La orientación política derechista de la intervención militar en América Latina en los
años de la DSN tiene pocas excepciones, siendo las más notables las protagonizadas por
el Ejército peruano (1968-1975) tras el golpe del general Velasco Alvarado, y por la
Guardia Nacional panameña (1968-1981) al mando del general Torrijos.
Concepto acuñado en el ámbito del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y
sus informes anuales sobre Desarrollo Humano (www.desarrollohumano.org.sv).
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por lo que deberá concretarse en la medida en que se haga una aplicación
práctica de sus postulados.
La consecuencia más visible en América Central del nuevo
concepto de seguridad democrática ha sido el proceso de
desmilitarización de la función policial realizado en los países donde las
Fuerzas Armadas habían asumido las tareas de seguridad interior. En la
actualidad las fuerzas de seguridad son de naturaleza civil. En Panamá un
decreto ejecutivo de 1990 puso a la Policía Nacional bajo la jurisdicción
del ministerio de Gobernación y Justicia; en El Salvador un decreto
legislativo de 1992 creó la Policía Nacional Civil; en Guatemala una ley
orgánica de 1997 desarticuló los cuerpos de seguridad tutelados por el
Ejército y estableció la nueva Policía Nacional; y en Honduras la cámara
legislativa aprobó en 1998 la separación efectiva de las Fuerzas Armadas
de la Fuerza de Seguridad Pública.
El proceso de desmilitarización y profesionalización de las
fuerzas de seguridad se ha completado con el desarrollo de programas de
formación en materia de respeto de los derechos humanos; y la creación
de órganos internos de inspección y corrección disciplinaria para luchar
contra la corrupción policial y la impunidad. Otro indicador de la
adopción de la DSD en Centroamérica es la tendencia a la ratificación de
tratados internacionales e interamericanos: pactos sobre derechos civiles
y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales;
convención contra la tortura; estatuto de los refugiados; convención
americana sobre derechos humanos y en relación con la desaparición
forzada de personas.
Los países centroamericanos definieron en el Tratado Marco11 de
1995 la aplicación de la DSD en tres aspectos fundamentales:
-

El respeto al Estado de Derecho. El modelo de seguridad regional se
rige por el imperio de la ley, la seguridad jurídica y el efectivo
ejercicio de las libertades públicas. Las fuerzas armadas y de
seguridad están subordinadas a las autoridades civiles
constitucionalmente establecidas, que deben ejercer la dirección y

11

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica fue firmado el 15 de
diciembre de 1995 por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.
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control dentro del ordenamiento jurídico y de conformidad con los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En concreto,
los Estados se comprometen en este capítulo a la realización de
programas de lucha contra la corrupción y a la armonización de los
sistemas de justicia penal, así como a abstenerse de proporcionar
cualquier clase de apoyo a individuos o bandas armadas que atenten
contra los gobiernos democráticos.
-

La garantía de la seguridad humana. La seguridad democrática se
declara inseparable de la dimensión humana, lo que exige el respeto a
la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de
vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades. Para conseguir el
objetivo de garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes,
los países adquieren el compromiso de realizar acciones para
impulsar la cooperación fronteriza, promover la profesionalización de
los cuerpos de seguridad en la lucha contra la actividad delictiva,
contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza y orientar
los presupuestos nacionales para mejorar la calidad de vida de la
población.

-

La seguridad regional compartida. Se fundamenta en la igualdad
soberana entre los Estados, la solución pacífica de las controversias,
la renuncia al uso de la fuerza, la autodeterminación de la región, la
solidaridad de los pueblos y gobiernos centroamericanos, y la unidad
nacional e integridad territorial de los países en el marco de la
integración centroamericana. En caso de agresión armada de un tercer
país, los Estados adquieren el compromiso de la defensa colectiva.

La opción política de la desmilitarización
Desde el final de los conflictos armados en la década de los años
noventa se viene realizando un debate sobre la oportunidad, las
condiciones y las consecuencias de una eventual desmilitarización total
en América Central. Diversos foros 12 mantienen abierta la discusión
sobre la viabilidad de esta opción con base en una nueva concepción de la

12

Uno de los más activos es el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación
Arias a través de la publicación de artículos en su revista “Diálogo Centroamericano” y
la organización de encuentros y seminarios sobre asuntos de seguridad y paz
(www.fundacion-arias.org.cr).
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seguridad, acordada en el ámbito del SICA13, y en la existencia de un
marco circunstancial propicio para que los países centroamericanos
puedan plantearse esta trascendente decisión.
Como se sabe, Costa Rica, después de una grave crisis
institucional en 194814, suprimió sus fuerzas armadas convirtiéndose en
el primer Estado que adoptaba una medida tan radical como poco
habitual en la comunidad internacional. Desde entonces la seguridad del
país se ha confiado a las fuerzas policiales y de protección civil,
destinando una parte de los recursos liberados con esta decisión a elevar
la instrucción pública y aumentar el desarrollo social. Por su parte, el
gobierno de Panamá, también con ocasión de otra grave situación de
crisis15, decretó la supresión de las Fuerzas Militares y su transformación
en cuerpos de seguridad civil 16 . Con esta decisión, el istmo
centroamericano cuenta ya con una amplia zona desmilitarizada
correspondiente a los territorios de estos dos países limítrofes17.

13

14

15
16
17

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), formalizado en el Protocolo de
Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991 y en vigor desde el 1 de febrero de 1993, aspira
a logar la integración regional en el ámbito político, económico y social
(www.sicanet.org).
Al concluir el conflicto interno partidista entre unionistas y republicanos, la Asamblea
Nacional Constituyente acordó la abolición del Ejército y el presidente José Figueres
derribó simbólicamente un muro en el cuartel de Bellavista que se transformó en sede del
Museo Nacional. El artículo 12 de la Constitución (1949) señala que “se proscribe el
ejército como institución permanente”.
La que tuvo lugar a final de los años ochenta que culminó con la intervención militar de
Estados Unidos en diciembre de 1989 y la consiguiente detención del general Noriega,
hombre fuerte del régimen panameño.
El artículo 305 de la Constitución, tras la modificación de 1994, establece que “La
República de Panamá no tendrá Ejército”.
Costa Rica y Panamá constituyeron una Comisión Binacional de Seguridad Humana para
gestionar el nuevo modelo de seguridad entre ambos países, basado en la
desmilitarización, la cooperación pacífica y el desarrollo humano. En su proclamación
conjunta de diciembre de 2001, los presidentes de ambos países ratifican su condición de
Estados sin fuerzas armadas, considerándolo un acierto en todos los ámbitos, y hacen un
llamamiento a los gobernantes latinoamericanos para que se adhieran a acciones que
busquen la eliminación progresiva de las fuerzas militares, mediante su transformación
gradual en instituciones policiales civiles; la conversión de las economías militares en
economías de paz; el uso de los dividendos de la paz para destinar al menos el 5% del
PIB al gasto sanitario y el 6% a la educación pública; la institucionalización del diálogo
en la resolución de los conflictos; y la promoción de la educación cívica para la paz y la
democracia.
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Costa Rica y Panamá, aunque no escapen en lo fundamental a la
problemática centroamericana, han mostrado una destacable estabilidad
política y presentan un diferencial positivo en la comparación de los
indicadores económicos 18 , políticos 19 y sociales 20 con el resto de los
países de la región. La desmilitarización y el estatuto de neutralidad de
estos países no han sido ajenos a estos significativos resultados.
Se trata, pues, de un antecedente que, al ofrecer un modelo de
seguridad y defensa de funcionamiento contrastado en la realidad, podría
servir como un poderoso estímulo de referencia para facilitar la adhesión
del resto de las repúblicas de América Central, una vez resueltas las
cuestiones nacionales de seguridad propias de cada país y sentadas las
bases para una alternativa regional de seguridad a esta política de
desmilitarización total en la región. La supresión de la organización
militar no libera a los países de afrontar las cuestiones de defensa y de
disponer de los instrumentos adecuados para garantizar la seguridad.
Hay un acuerdo generalizado entre los analistas sobre los efectos
positivos de la adopción política de la desmilitarización21, surgiendo las
discrepancias en cuanto a la viabilidad de esta decisión estratégica
trascendental. En este sentido, el especialista en asuntos de seguridad
Arnoldo Brenes señala como beneficios inmediatos de la
desmilitarización para los países centroamericanos los siguientes: “liberar
recursos para inversión en desarrollo humano; desterrar la tentación de
recurrir a las armas para resolver diferencias entre Estados; acelerar el
proceso de integración económica y política regional; y alejar la

18

19

20
21

Los datos de PIB per cápita (2009) en Centroamérica, según el Fondo Monetario
Internacional (www.imf.org), son los siguientes: Panamá (67º con 7.145$), Costa Rica
(70º con 6.361$), El Salvador (95º con 3.806$), Guatemala (108º con 2.602$), Honduras
(120º con 1.863$) y Nicaragua (142º con 995$).
La Fundación Konrad Adenauer elabora anualmente un Índice de Desarrollo
Democrático Latinoamericano entre 18 países (www.idd-lat.org). Según el ranking de
2009, la posición de los Estados centroamericanos es la siguiente: Costa Rica (2º),
Panamá (4º), Honduras (11º), Nicaragua (12º), El Salvador (15º) y Guatemala (17º).
El Informe sobre Desarrollo Humano (2009) de Naciones Unidas (www.hdr.undp.org)
coloca a los países centroamericanos en los siguientes puestos: Costa Rica (54º), Panamá
(60º), El Salvador (106º), Honduras (112º), Guatemala (122º) y Nicaragua (124º).
Uno de los principales artífices de la desmilitarización en Panamá, el vicepresidente
Ricardo Arias Calderón, dejó constancia de este proceso en su obra “Democracia sin
Ejército: la experiencia de Panamá” (2001).
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posibilidad de que los países centroamericanos continúen siendo
compradores o receptores de armas”22.
Transcurrida la primera década del siglo, se ha confirmado la
tendencia al abandono definitivo del llamado dividendo del desarme, del
que se hablaba en los años noventa, que planteaba la posibilidad de
dedicar más recursos económicos y tecnológicos al desarrollo humano a
medida que se producía una progresiva disminución de los gastos de
defensa. En efecto, los indicadores correspondientes al año 2008 señalan
que los gastos militares en el mundo se han incrementado un 45% desde
1999, hasta situarse en unos 1.464 millardos de dólares, habiéndolo
hecho en un 21% en América Central con 4.5 millardos de gasto23.
El Protocolo de Tegucigalpa (1991), en su artículo 3, señala como
uno de los propósitos del SICA “concretar un nuevo modelo de seguridad
regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento
del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del
desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de
la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de
armas”. Objetivos que fueron desarrollados en el Tratado Marco de
Seguridad Democrática (1995) como instrumento jurídico y político de
referencia para la seguridad regional.
El escenario de seguridad centroamericano está caracterizado por:
-

La ausencia de amenaza militar externa significativa. La región
centroamericana, entendida en sentido amplio, carece de intereses
geopolíticos fuera de su ámbito territorial –salvo la existencia de
grandes comunidades de emigrantes residentes en Norteamérica– y
no se enfrenta a ninguna amenaza militar directa a sus intereses
nacionales vitales proveniente de otros Estados de su ámbito
territorial con un potencial similar. En este análisis no se estima
necesario considerar la hipótesis de la amenaza que para América
Central pudieran significar otros países con gran desproporción de

22

Arnoldo Brenes. “La desmilitarización total como un nuevo paradigma de seguridad en
Centroamérica”, en revista Diálogo Centroamericano, edición de mayo de 1999
(www.fundación-arias.org.cr).
De acuerdo con los datos incluidos en el Anuario 2009 del Instituto Internacional de
Estocolmo de Investigación para la Paz (www.sipri.org).
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medios, ya que en tal caso la respuesta militar centroamericana que
proporcionan sus ejércitos resulta irrelevante a estos efectos.
Tampoco se incluye la amenaza proveniente de los propios países
centroamericanos, ya que la desmilitarización conjunta y simultánea
la anularía.
-

La pervivencia de contenciosos territoriales entre los Estados
centroamericanos. La amenaza derivada de estas disputas –sometidas
en su mayoría al dictamen de instancias jurídicas internacionales–
tiende a convertirse en la justificación última del mantenimiento de
los Ejércitos nacionales lo que iría en contra de la aspiración a la
integración regional real. La abolición simultánea de las estructuras
militares en todas las repúblicas fomentaría la confianza y la
seguridad y neutralizaría por la vía de los hechos consumados
completamente esta amenaza en cuanto a su potencial de conflicto
armado.

-

La necesidad de elaborar una respuesta regional conjunta ajustada a
los nuevos riesgos y amenazas de un mundo cambiante. Se trata de
una necesidad ineludible e inaplazable que, ante la ausencia de
instituciones civiles adecuadas, están asumiendo los Ejércitos. En
este sentido, las estructuras militares tradicionales no son las más
adecuadas para enfrentarse a los problemas de seguridad en el tiempo
presente que están relacionados con el aumento de la inseguridad
ciudadana, el tráfico internacional de drogas, la lucha contra la
corrupción o el control de la emigración más que con las misiones
clásicas militares.

-

La existencia de un proceso regional en marcha de integración
política, económica y social. Este proceso histórico, que ha recibido
un fuerte impulso con la introducción del SICA, se funda en el
establecimiento de nuevas bases para la seguridad en la región y la
solución pacífica de controversias. La opción política de la
desmilitarización regional, con el fomento de la confianza y la
desaparición de la amenaza armada entre Estados, daría un impulso
extraordinario al proceso de integración en un ámbito de importancia
capital como es la seguridad. Si se considera en su aspecto negativo,
la existencia práctica de dos modelos de seguridad, uno basado en
estructuras militares y otro en instituciones civiles, no cabe duda que
dificulta el progreso hacia la integración efectiva.

-

La consolidación de sistemas políticos democráticos que garantizan
la subordinación de los militares al poder civil. El afianzamiento de
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la democracia como sistema político irreversible producido durante la
década de los noventa permite que la opción de la desmilitarización
pueda plantearse sin estar condicionada por la amenaza del golpe de
Estado o las represalias que pudieran tomar los uniformados al ver
peligrar sus intereses corporativos. Este poder militar residual,
aunque varía en los distintos países, se ha reducido
considerablemente, pese al episodio de Honduras en junio de 2009.
Los procesos de reconciliación nacional, la memoria histórica
reciente y la presión internacional en los últimos años favorece el
entendimiento, a veces forzado, en las relaciones civiles-militares.
Por otra parte, la falta de medidas audaces y contundentes en la línea
de afirmación del poder civil está siendo aprovechado para la
recuperación de la influencia militar con nuevos métodos. El control
del Parlamento de Guatemala por el antiguo general golpista Ríos
Montt es un ejemplo en esta dirección.
-

La creciente asignación a los Ejércitos de funciones ajenas a sus
misiones fundamentales de defensa militar de la independencia,
soberanía e integridad territorial. La realización por las Fuerzas
Armadas de labores de seguridad ciudadana, lucha contra la
delincuencia organizada, intervenciones con ocasión de catástrofes
naturales y otras diversas tareas humanitarias en apoyo de la sociedad
es indicativo de la falta de mecanismos de seguridad, protección civil
y servicios sociales más que una muestra de la necesidad de los
Ejércitos. Además, hay que considerar que la utilización de la costosa
organización militar para la realización de estas labores es ineficiente
en términos de coste-beneficio.

-

El riesgo del surgimiento del militarismo como consecuencia de la
implicación de las fuerzas militares en misiones policiales. Es
indudable que el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional
de muchos países, pero igualmente peligroso es el fuerte acento
militarista que subyace en el esfuerzo para combatirlo y la
marginación en que queda la sociedad civil. Existe una estrategia
continental de lucha contra el narcotráfico diseñada por Washington
con base en la redefinición del papel que desempeñan los ejércitos
nacionales de la región que, tras una década de democracia, se vieron
relegados en sus cuarteles y debilitados sus presupuestos. Las
democracias son débiles y están amenazadas por la violencia derivada
de la pobreza estructural en que vive la mitad de su población. Las
iniciativas contra el narcotráfico se convierten así en útiles para
mantener la presencia militar estadounidense en América Latina –
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caso del refuerzo operativo de la base de Palmarola en Honduras,
sede de la Fuerza de Tarea Bravo–, justificar la venta de armamento
anticuado y asentar una poderosa red de inteligencia operativa24.
-

Las dificultades objetivas de los Estados para cumplir con la
necesidad de modernizar los Ejércitos en Centroamérica. Toda
organización militar necesita permanentemente programas de
modernización del material si quiere mantener un aceptable nivel de
operatividad. El final de los conflictos armados en Centroamérica ha
supuesto la desaparición o disminución a niveles irrelevantes de la
ayuda militar extranjera y el descenso drástico en el gasto público
destinado a la defensa. Estas condiciones han repercutido
directamente en el estado de las organizaciones militares que han
visto como sus medios y arsenales quedaban obsoletos. La necesidad
de reestructurar y modernizar los Ejércitos, imprescindible para
garantizar su supervivencia práctica, entra en oposición, dada la
escasez de recursos, con la necesidad de destinar fondos al desarrollo
humano en las áreas de educación, sanidad y vivienda. La
desmilitarización resolvería esta elección política a favor del
desarrollo humano con los excedentes de sustituir las estructuras
militares por organizaciones civiles de seguridad.

Este conjunto de circunstancias de orden estratégico, político y
económico parecen abonar que se considere la desmilitarización regional
centroamericana como una opción posible y conveniente en la actual
coyuntura histórica y en un área geográfica delimitada. No obstante, las
condiciones para la supresión de los Ejércitos en América Central,
aunque existan perspectivas propicias en este momento, no están
completamente logradas. Los comentaristas se refieren a los siguientes
aspectos en el camino de la desmilitarización:
-

Es esencial conseguir la comprensión y el apoyo mayoritario de la
sociedad en cada país a través de actuaciones que incidan sobre el
aparato del Estado y la población. Los Ejércitos están asociados, en
una fuerte imagen simbólica, a la independencia y soberanía nacional.
La idea negativa de desarme unilateral que connota la supresión de
las fuerzas armadas nacionales debe contrarrestarse con otra positiva

24

Itzel Velasquez. “El riesgo del surgimiento del militarismo”, en revista Diálogo
Centroamericano, edición de noviembre de 1997 (www.ciponline.org).
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de aumento de la seguridad y protección civil derivada del
establecimiento de un nuevo sistema nacional y regional de seguridad.
-

La autoridad civil debe buscar la colaboración del estamento militar,
en una reflexión conjunta, para facilitar la transición. Se trata de
apelar al espíritu de servicio de los militares para que lleguen a
reconocer y comprender las razones que aconsejan la adopción de
esta medida: la nueva situación de seguridad y la imposibilidad para
las deprimidas economías centroamericanas de afrontar el coste de la
modernización de los Ejércitos, que con un material escaso y obsoleto,
se presenta imprescindible para su supervivencia. Una vía de
implicación, a este respecto, la constituye su participación activa en
la elaboración de programas para la integración de los mandos y
soldados en la sociedad civil, proporcionando una salida profesional
digna en el sector privado y al servicio del Estado en las nuevas
funciones de seguridad nacional.

-

Los Estados debe consensuar, en el seno de los organismos de
integración existentes, una doctrina de seguridad regional que incluya
expresamente la desmilitarización total de América Central como eje
del modelo integrado de seguridad y defensa de la región. Este
esquema implica la suscripción de acuerdos bilaterales y
multilaterales de ámbito regional en materia de seguridad para
garantizar el respeto de la nueva situación por parte de otros países y
organizaciones internacionales y asegurarse, llegado el caso, la
intervención en defensa de la región.

La abolición definitiva de los Ejércitos encuentra resistencias,
además de las comprensibles de las propias jerarquías militares, en
sectores políticos y sociales acostumbrados a instrumentalizar a las
fuerzas armadas en la lucha política en defensa de sus intereses. El riesgo
de la politización partidista de distinto signo –desde los grupos
oligárquicos conservadores en Honduras a los movimientos populistas de
izquierdas en Nicaragua– está presente en toda la región dificultando la
adopción de una medida que, por su trascendencia, requiere un amplio
consenso nacional.
Bases, calendario y fases para una eventual desmilitarización
El establecimiento de un modelo de seguridad y defensa
desmilitarizado significaría para América Central la desaparición de las
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condiciones que han determinado la relación conflictiva entre las
naciones en el aspecto interno25 y proporcionaría un marco de estabilidad
en las relaciones externas. La renovación de la agenda de seguridad y una
nueva arquitectura institucional coadyuvaría a la conclusión de las crisis
nacionales y a establecer una visión conjunta de la sociedad
centroamericana asentada en el sistema político democrático, la economía
de mercado y la búsqueda del desarrollo sostenible. La desmilitarización
favorecería la expansión de una mentalidad proclive a los valores de la
paz y a la solución pacífica de toda clase de conflictos.
Con carácter previo a la adopción del criterio de la
desmilitarización como fundamento del nuevo sistema, se hace necesario,
integrando las distintas percepciones nacionales, una revisión regional de
los nuevos escenarios de seguridad y de los riesgos para que los
responsables políticos, en consulta con los distintos sectores sociales,
puedan elaborar políticas de seguridad y defensa adecuadas. En este
sentido, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, firmado en 1995, y
otros instrumentos de integración en vigor pueden proveer la base inicial
para esta nueva doctrina de seguridad.
El objetivo es implantar en la región un sistema colectivo de
seguridad y defensa, definiendo un espacio común e indivisible en el que
se consolide la paz, se supriman las líneas divisorias y se armonicen los
distintos niveles de seguridad. Los procesos nacionales de
desmilitarización contribuirán a desterrar la confrontación latente y la
división de hecho entre las naciones de Centroamérica mediante el
desarme simultáneo y el desarrollo de vínculos e instrumentos comunes
de seguridad, colaboración y apoyo.
La integración de las fronteras territoriales, las zonas marítimas y
los espacios aéreos nacionales permite ofrecer una respuesta colectiva a
las amenazas externas de la región, constituidas esencialmente por las
distintas formas de la delincuencia internacional organizada y el tránsito
de drogas prohibidas. En el espacio interior, la unificación de los medios
policiales y de protección civil, bajo una misma doctrina de empleo

25

Se estima que sólo la desaparición total del aparato militar puede garantizar la renuncia
al recurso militar en los conflictos internos. Las medidas de fomento de la confianza y la
integración militar regional, pese a suponer un indudable elemento de estabilidad, son
siempre revocables en caso de crisis.
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regional, serviría para cumplir las misiones básicas de mantener el orden
público, controlar los límites de la región, prestar asistencia en caso de
desastres naturales, preservar el medio ambiente y garantizar el orden
institucional de la integración centroamericana.
Las bases del nuevo modelo de seguridad y defensa pueden
situarse en los siguientes ejes fundamentales:
-

La consecución por convenciones multilaterales de un estatus
internacional.

-

El establecimiento de un marco institucional de seguridad regional.

-

La puesta en práctica de los contenidos de la llamada Seguridad
Democrática.

El nuevo modelo de seguridad necesita mantener, perfeccionar y
ampliar los instrumentos convencionales con el fin de proporcionar
estabilidad internacional al funcionamiento regular del sistema. La
adhesión a los principios de la Carta de Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos, en particular en lo referente a los
mecanismos de seguridad en el ámbito mundial y hemisférico, es esencial
y debería complementarse con la revisión y suscripción de nuevos
convenios en su área geopolítica para prevenir cualquier crisis en la zona
desmilitarizada definida, de acuerdo con el principio fundamental de la
definitiva exclusión de la guerra. El mantenimiento de la paz se garantiza
por la aplicación sucesiva de medidas por el sistema internacional que
admite como última razón el uso regulado de la fuerza en el caso de
ataque armado de un país contra otro. En este supuesto se legitima el
derecho de defensa colectiva y de asistencia internacional al Estado
agredido.
Las convenciones internacionales proporcionan la estabilidad
imprescindible para la consecución de los objetivos de seguridad
mediante la proclamación de los principios de renuncia a la fuerza para la
resolución de los conflictos, la institucionalización de foros de diálogo, la
transparencia y previsibilidad en las relaciones internacionales, el control
de armamento y el respeto a los compromisos de desarme y restantes
medidas de fomento de la confianza y la seguridad en la región.
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Los convenios interestatales han permitido ya la consecución de
logros importantes en la seguridad centroamericana compartida como los
acuerdos sobre recuperación y devolución de vehículos robados, la
creación del instituto centroamericano de estudios superiores de policía,
el diseño de un plan de acción para la protección de personas, la
prevención coordinada de desastres naturales, el tratado de asistencia
mutua en materia penal o los programas anuales de actividades de
coordinación de operaciones humanitarias. El nuevo modelo de seguridad
desmilitarizado integraría estos avances en el esquema general de la
seguridad regional.
El modelo de seguridad y defensa desmilitarizado exige un nuevo
marco institucional en la región que integre en su seno los procesos
nacionales de desmilitarización. El Tratado Marco de Seguridad
Democrática encomienda a una Comisión de Seguridad, formada por
delegaciones de los Estados, la función subsidiaria de ejecución,
coordinación, evaluación y seguimiento de las decisiones y propuestas
adoptadas por los órganos supremos de dirección (Reunión de los
Presidentes) y de ejecución (Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores). Este sistema de concertación intergubernamental tendría que
ser revisado por un órgano comunitario de integración en el nuevo
modelo para hacer posible el concepto global de seguridad en la región
centroamericana.
El fundamento del nuevo modelo de seguridad se encuentra en la
aplicación de los múltiples contenidos que implica el concepto de
seguridad democrática. El sistema debe garantizar, entre otros, los
siguientes aspectos:
-

La consolidación de la cultura democrática. La desmilitarización
supone un paso inequívoco en la profundización de la democracia en
Centroamérica. En efecto, durante la transición política se produjo un
desplazamiento del protagonismo de los militares al poder civil
determinando nuevas pautas de las relaciones civiles-militares. Se
supera la fase de oposición entre civiles y militares y reaparece el
concepto de responsabilidad pública de todas las instituciones y
funcionarios frente a la sociedad. La idea de la democracia se asocia
al buen gobierno, control, transparencia, honradez, legitimidad y
participación de la sociedad civil. Se forma así una corriente de
pensamiento que afirma la necesidad de construir una cultura
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democrática por oposición a la vieja cultura autoritaria, que implica la
superación de la autonomía militar, la fiscalización de los recursos
destinados a la defensa y la iniciativa civil en materia de seguridad26.
-

La elaboración de un código de conducta para la transferencia de
armas. El comercio indiscriminado de armas es un factor que incide
directamente sobre las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos. De ahí que un discurso coherente con la protección de estos
derechos deba incluir la voluntad de establecer un código
internacional para el comercio responsable de armas 27 . Si bien la
prohibición mundial no es realista en la actualidad, sí resulta deseable
y factible la limitación y la sujeción a unas normas internacionales
que impidan que consideraciones de realismo político o meramente
comerciales predominen sobre razones morales.

-

La formulación de políticas de seguridad ciudadana. La situación de
seguridad pública en Centroamérica está caracterizada por un
geométrico aumento de las tasas globales de criminalidad en relación
con las décadas precedentes; un incremento más acelerado en los
delitos de naturaleza violenta, en especial los dirigidos contra la vida
y la integridad física; una creciente participación de los jóvenes tanto
dentro de la población infractora como de las víctimas; y una mayor
interrelación entre el crimen organizado y la delincuencia común28.
Las causas del delito son múltiples y complejas, pero pueden
señalarse cinco factores de aplicación específica en América Central:
la exclusión social entendida como el deterioro de un conjunto de
condiciones básicas para el desarrollo humano; la transmisión de
patrones culturales violentos, generados por los conflictos armados y
los medios de comunicación; las pautas de consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas; las secuelas del conflicto armado, como la
circulación de armas de fuego y la falta de planificación de los
procesos de desmovilización en los ejércitos y las fuerzas irregulares;
y la ubicación geográfica de la región entre los lugares de producción

26
27
28

Leticia Salomón. “Fuerzas Armadas y Democracia, los retos del futuro”, en revista
Diálogo Centroamericano, edición de agosto de 1998 (www.ciponline.org).
Los Estados centroamericanos, además de la ratificación de otras convenciones
internacionales, suscribieron en 2005 un Código de Conducta en materia de
Transferencia de Armas.
La percepción de inseguridad es muy aguda en Centroamérica, según recogen los
estudios de opinión pública de la Corporación LATINOBARÓMETRO
(www.latinobarometro.org).
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y los mercados de consumo de drogas, que la hace propicia para las
actividades del crimen organizado.
El modelo de seguridad desmilitarizado, cuya consolidación
depende en gran medida de su eficacia en esta materia, tendría que
elaborar estrategias sostenidas para combatir la criminalidad
considerando, de acuerdo al dictamen de los especialistas29, que la
iniciativa privada no puede sustituir al poder público en su deber de
garantizar niveles aceptables de seguridad ciudadana. La intervención
pública tiene que ser no solo reactiva frente al crimen sino también
preventiva de las causas sociales del delito mediante programas en
sectores de riesgo. La justicia penal centroamericana precisa reformas
en todos sus ámbitos –policía, órganos judiciales, fiscalía y centros
penitenciarios– para conseguir un grado suficiente de eficacia. La
implantación de un nuevo sistema de seguridad supondría un impulso
fundamental en la deteriorada seguridad pública de la zona.
-

La superación de los grandes retos regionales. El modelo de
seguridad debe contribuir a la superación de los grandes problemas
regionales que frenan el desarrollo. Estos límites pueden situarse en
cuatro bloques: fortalecimiento del Estado de Derecho, reducción de
las desigualdades sociales, lucha contra la corrupción 30 y la
impunidad, y supresión de los conflictos regionales31.

La adopción de la desmilitarización en América Central con
carácter colectivo tiene que realizarse conforme a un proceso que exige la
elaboración de un calendario de acciones concretas. La implicación de

29

30

31

Laura Chinchilla. “Algunos elementos para la formulación de políticas de seguridad”, en
revista Diálogo Centroamericano, edición de agosto de 1998 (www.ciponline.org).
Como presidenta de Costa Rica, elegida en febrero de 2010, tendrá ocasión de influir al
máximo nivel ejecutivo en la formulación de estas políticas.
En el Informe 2009 de Transparencia Internacional únicamente Costa Rica consigue
aprobar, situándose en el puesto 43º con una nota de 5,3 (de una escala de 0-10) en el
Índice de Percepción de la Corrupción, mientras que tres países (Panamá, Guatemala, El
Salvador) se encuentran en el puesto 84º con una nota de 3,4 y otros dos (Nicaragua y
Honduras) ocupan el puesto 130º con una nota de apenas 2,5 (www.trasparencia.org.es).
No obstante, debe consignarse que se han producido ya avances importantes en este
ámbito, atribuibles al proceso de integración regional, como la aceptación pacífica de los
fallos del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre conflictos territoriales,
caso de la resolución favorable a Honduras en la reclamación de Nicaragua sobre cuatro
islas del Caribe (septiembre 2007), o el acuerdo para que los pescadores artesanales de
Honduras, Nicaragua y El Salvador puedan faenar sin restricciones en el golfo de
Fonseca (octubre 2007).
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cuatro Estados, con sus respectivas estructuras nacionales, añade
complejidad a la puesta en práctica del nuevo modelo de seguridad civil.
En todo caso, en un eventual proceso de desmilitarización pueden
distinguirse dos fases:
•

32

Fase de decisión. La opción de la desmilitarización, en la medida en
que implica una modificación trascendental en el ordenamiento
interno de cada país, tiene que presentarse en el máximo nivel
político que es la Reunión de los Presidentes Centroamericanos,
someterla al debate de la sociedad en las naciones y formalizarla de
acuerdo con los ordenamientos jurídicos de cada país y el sistema de
la integración. La secuencia de la adopción de la decisión comprende
las siguientes acciones:
-

Declaración de la Reunión de los Presidentes decidiendo someter
a debate la opción política de la desmilitarización en los países
que conservan fuerzas armadas como fundamento de un nuevo
sistema de seguridad civil integrado en América Central. La
presentación de la medida debería incluir la definición de un
calendario para la plena sustitución del modelo de seguridad.

-

Realización de un debate sobre la medida en las respectivas
Asambleas Nacionales de los Estados afectados y en el
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 32 , como órgano
conjunto de representación política de América Central. El debate
parlamentario debería completarse con el que se produzca en el
seno de un Foro de Discusión integrado por las diferentes
instancias de la sociedad civil organizada con función de consulta,
apoyo y asesoramiento.

-

Realización de los procesos internos de modificación de las
Constituciones de los Estados para legitimar las decisiones de
supresión de las fuerzas armadas adoptadas por los representantes
de la soberanía nacional.

Pese a la incorporación de la República Dominicana en 2004, el PARLACEN sufre una
aguda crisis de credibilidad que tendría que resolverse previamente para reconocerle
legitimidad democrática plena en el ámbito regional. En efecto, Costa Rica nunca se
incorporó a este foro parlamentario, al no ser ratificado el tratado constitutivo por su
parlamento nacional, y Panamá está considerando en la actualidad retirarse del mismo.
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-

Revisión del Tratado Marco de Seguridad Democrática para
reflejar expresamente la desmilitarización, una vez conseguido el
consenso parlamentario y el apoyo social mayoritario. En el
tratado vigente se establece en las consideraciones preliminares
que “la coincidencia en los objetivos de consolidación
democrática no es incompatible con el reconocimiento de las
particularidades de cada país de la región, lo cual incluye la
situación especial de aquellos que han decidido la eliminación o
permanencia constitucional de sus respectivos ejércitos”. De
manera consecuente, el nuevo tratado marco debería incluir el
principio de la desmilitarización y adaptar sus disposiciones al
nuevo modelo de seguridad civil en la región.

-

Declaración formal de la Reunión de los Presidentes
Centroamericanos fijando el calendario y las acciones, de orden
regional e internacional, para la puesta en práctica del sistema de
seguridad y defensa desmilitarizado en la región.

Fase de ejecución. Esta fase se desglosa en dos procesos distintos –la
desactivación de las estructuras militares y la activación de la nueva
organización civil de seguridad– que en parte se desarrollan en forma
simultánea. A la conclusión de la desmilitarización nacional seguirían
las medidas necesarias para garantizar la coordinación regional. En
estos procesos pueden señalarse las siguientes acciones sucesivas:
-

Designación de una Comisión Técnica delegada por los gobiernos
en cada país para llevar a cabo el proceso de desactivación de las
estructuras militares.

-

Realización de un inventario nacional de unidades, material e
infraestructuras de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas.

-

Declaración de las unidades militares que, en cada país, serían
desactivadas y las que serían transformadas e integradas en la
nueva organización civil de seguridad.

-

Elaboración de planes nacionales destinados al personal militar
en los que se defina su situación legal, los pases a la situación de
retiro y las condiciones para el ingreso en los nuevos cuerpos de
seguridad.

-

Liquidación del material de combate y armamento pesado propio
de las fuerzas militares de cada Estado que, por estar concebido
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para el empleo táctico militar, no pueda mantenerse reciclado en
la dotación de los nuevos servicios civiles.
-

Transformación de determinadas unidades de las Fuerzas Navales
y Aéreas en Servicios de Vigilancia. Los buques y aviones de
combate se descartarían, aprovechando para las nuevas funciones
de seguridad los medios navales y aéreos de transporte y
reconocimiento. Estos servicios son especialmente adecuados
para avanzar en el marco regional de seguridad.

-

Definición de la nueva organización de seguridad civil conforme
a las necesidades de los diferentes Estados en un diseño federal
integrado.

-

Coordinación de los dispositivos de seguridad nacionales por un
órgano conjunto, creado al efecto en el ámbito del SICA33 . El
órgano de dirección debería estar respaldado por un estatuto de
independencia de los gobiernos nacionales, respondiendo
conforme al ordenamiento jurídico de la integración.

-

Preparación de la infraestructura y despliegue de los medios de
seguridad en el ámbito nacional y regional.

-

Proceso de formación del personal, particularmente mandos y
especialistas, en centros de enseñanza y adiestramiento conjunto.
Los nuevos cuerpos de seguridad deberían formar a sus propios
mandos policiales evitando la integración automática de los
antiguos mandos de las Fuerzas Armadas lo que tendería a
conservar las jerarquías militares y desvirtuar su nueva naturaleza
civil.

-

Dotación de material y modernización de medios con un
programa de financiación en el que se hayan considerado los
excedentes de la supresión del gasto militar.

CONCLUSIONES
Las razones de fondo por las que en los años noventa se planteó el
debate sobre una eventual desmilitarización total en Centroamérica no

33

La actual Comisión de Seguridad de Centroamericana (CSC) serviría para este fin, una
vez homogeneizados las estructuras de seguridad nacionales y suprimido el dualismo
civil-militar con que ha sido constituida.
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han sido desmentidas y, sin embargo, hay que constatar que el propio
debate se ha ido diluyendo en la primera década del milenio. Los
ejércitos centroamericanos, después de pasar por procesos de revisión –
reducción de efectivos, control del poder civil, definición de nuevas
misiones, concertación regional–, han conseguido adaptarse con relativo
éxito al nuevo escenario político en América Central.
Las fuerzas militares, además de erigirse en árbitros de las crisis
nacionales como se ha visto en Honduras, han vuelto a cobrar
protagonismo en tareas de seguridad interna, violando el espíritu del
proceso de desmilitarización de la función policial e incluso en algunos
países el tenor literal de los acuerdos de paz. Los planes de refuerzo
militar de la policía, la ejecución de operaciones especiales y las patrullas
conjuntas están siendo cada más frecuentes, volviendo al modelo de
seguridad anterior a las reformas34.
El proceso de integración centroamericano, institucionalizado en
el ámbito del SICA, ha permitido avances significativos en muy diversos
sectores; pero también acusa un cierto estancamiento del que es buena
muestra la crisis de legitimidad del PARLACEN. La dualidad en el
modelo de seguridad y defensa está dividiendo en dos bloques –el
meridional desmilitarizado y el septentrional militarizado– el espacio
político centroamericano, constituyéndose, tal vez, en el principal
obstáculo para profundizar en la integración política.

34

Washington Office on Latin America (WOLA), The Status of Police Reform in Central
America, junio 2009 (www.justf.org ).

LA SEGURIDAD PRIVADA EN CENTROAMÉRICA:
EL ESTADO DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL
ACTOR SILENCIOSO
BORIS SAAVEDRA
INTRODUCCIÓN
El surgimiento del Estado en Latinoamérica a raíz del proceso de
independencia, le da a la institución militar un papel fundamental que
trajo como consecuencia un legado de concepción autoritaria de gobierno
que perdura hasta nuestros días
Sin embargo, el proceso de
Democratización en el siglo XX incorpora principios fundamentales de
gobierno totalmente diferentes que constituyen un reto tanto a
gobernantes como gobernados y que a medida que avanza la democracia
se hace más evidente y exigente.
En este orden de ideas, la apertura creada por el proceso de
privatización a raíz de la tercera ola de democratización en
Latinoamérica1 aunada al final de la Guerra Fría y la globalización ha
enfatizado el papel del Estado en su responsabilidad de proveer un
ambiente de seguridad y defensa que permita el ejercicio democrático y
el desarrollo 2 . Esta investigación tiene como objetivo analizar el
estado del control y la supervisión de la privatización de la seguridad
y defensa en Centroamérica3 con un enfoque en los cinco países que

1
2

3

Frances Hagopian y Scott Mainwaring, The Third Wave of Democratization in Latin
America, Cambridge University Press 2005
Max Weber, The Politics as a Vocation, Weber habla del Estado como la única entidad
que ejerce la autoridad o violencia en un territorio determinado, el cual es característico
del Estado. Es importante destacar que este monopolio de la violencia debe ocurrir por
medio de la legitimación del uso del la violencia para su control.
http://www2.selu.edu/Academics/Faculty/jbell/weber.pdf Consultado 2 de abril de 2010.
Centroamérica: Para efectos de la investigación se considerara a los cinco países que
formaron las Provincias Unidas de Centro America en 1823-1840 por sus vínculos en la
evolución política, histórica, sociológica y cultural.
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originalmente conformaron la región y sus consecuencias en el proceso
democrático4.
El Estado Keynesiano y protector dominado por los principios
económicos a finales del siglo XX ha visto un movimiento gradual
originado por la creencia de la superioridad del mercado en la
satisfacción de las necesidades organizacionales y públicas 5 . Esta
creencia se ha hecho manifiesta en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica en contraste a la falla rotunda de la economía de Estado
característica del antiguo bloque de la Unión Soviética.
Al comparar estos éxitos y fallas de los dos sistemas podemos
observar importantes antecedentes del crecimiento de la privatización del
sector defensa en los países desarrollados convirtiéndose en suplidores de
este servicio y la creciente demanda en los países en vía de desarrollo y
en proceso de democratización convirtiéndose en demandantes del
servicio por dos razón fundamentales: primero, por la idea que el
mercado provee las condiciones y capacidades para ganar la solución
facilitando no tan solo la legitimidad pero convirtiéndose de hecho en el
modelo internacional para la eficiencia y eficacia del gobierno a través de
la practica privada en el área de la seguridad y defensa; y segundo cuando
el liderazgo político se ve sobrepasado por los retos que enfrentan para
cumplir con sus responsabilidades y piensan que por medio de la
privatización de algunos aspectos del sector disminuyen su empleo
directo abaratando los costos sin arriesgar su responsabilidad y
popularidad.
En este sentido y particularmente en Centroamérica la
privatización de la seguridad se ha dado como una consecuencia del
proceso de pacificación a finales de los 80s, la democratización y las

4

5

Robert A. Dahl, Polyarchy Participation and O pgs. osition, Se utilizara el concepto de
Democracia de del autor en esta obra por la profunda competencia y participación pero
mas aun los niveles de libertades, pluralismo y derechos
http://www.wikisummaries.org/Polyarchy#Chapter_1:_Democratization_and_Public_O
pgs. osition consultado 2 de abril de 2010
John Maynard Keynes, “The General Theory of Employment, sostiene que las decisiones
del sector privado algunas veces nos conducen a resultados macroeconómicos
ineficientes y por lo tanto el sector público debe responder con políticas públicas para
estabilizar los resultados por encima de la economía. Publicado en 1936
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/
Consultado 2 de abril de 2010.
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condiciones que la globalización no tan solo económica sino de los
procesos de integración social y político en la región donde el Estado se
ha mostrado incapaz de proveer este bien común que permita el
desarrollo y bienestar de los ciudadanos y del Estado como un todo.
Corporaciones internacionales, empresas nacionales y sectores pudientes
de la sociedad contratan sus servicios de vigilancia y protección privados
por la respuesta inadecuada del Estado en proveer la seguridad en
condiciones de alta inseguridad que se vive en esta región azotada por el
crimen organizado, bandas juveniles urbanas y hampa común
PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En los años noventa, aparecieron una serie de reportajes en los
medios de comunicación –tanto centroamericanos como fuera de la
región—hablando de las inversiones de los militares. Estos reportajes
expresaban en líneas generales con voz de alarma el fenómeno de la
nueva tendencia de los militares en funciones empresariales, algo que no
era del todo nuevo, pero tal vez para esta época los sistemas democráticos
ya estaban más fortalecidos y, si se quiere, con un espacio de mayor
apertura como para poder hablar sobre el tema. El solo hecho de poder
hablarlo es sin duda un reflejo del estado de las relaciones civilesmilitares en la región, y precisamente el tema de las finanzas de los
militares como institución y como tendencia después de su vida activa.
Es así, como esta situación se convierte en un fiel termómetro del estado
de las relaciones civiles-militares y sobre todo del nivel de madurez
democrática de las naciones centroamericanas.
Estos reportajes hablaban tanto de las inversiones institucionales
de los militares, generalmente realizadas a través de los Institutos de
Previsión Militar, como de los negocios personales de algunos oficiales.
En general, aparte de los posibles casos de enriquecimiento ilícito o
corrupción que se mencionaban, se expresaba un temor de que los
militares y los ejércitos gradualmente hayan cambiado su antiguo poder
político por poder económico. Para sustentar esto, en algunos artículos, se
mencionaban una serie de empresas que se afirmaba le pertenecían a los
militares. En muchos casos se acusaba a los militares centroamericanos
de competencia desleal, ya que no sólo habían adquirido activos públicos
(o bien constituido algunas empresas con recursos públicos), sino que
además gozaban de exoneraciones de impuestos o se veían privilegiados
por favoritismo a la hora de hacer negocios con el Estado. También se
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criticaba que algunos de los funcionarios de estas empresas fueran
militares en servicio activo, recibiendo un salario del Estado, gozando de
esta forma sus empresas de un subsidio indirecto en los costos de
operación.
En efecto, la incursión de los militares en el mundo de los
negocios se podría interpretar, en el mejor de los casos, como una curiosa
forma de reconversión, es decir, la búsqueda de nuevas ocupaciones y
funciones dentro de las sociedades centroamericanas. Esto desde luego se
produce en un escenario en el cual las fuerzas armadas comienzan a sufrir
una crisis de identidad. Entre los factores que caracterizaban este nuevo
momento se pueden enumerar los siguientes:
1. El fin de la guerra fría, el colapso de la Unión Soviética y la aparente
desaparición de la insurgencia comunista.
2. El fin de las guerras en Nicaragua y El Salvador en los primeros años
de la última década del siglo XX.
3. Una reducción sensible en los presupuestos de defensa, tanto por la
disminución de la ayuda externa para defensa como del reclamo de
las sociedades centroamericanas por un mejor uso de los recursos
escasos.
4. Reducción de las fuerzas armadas como producto de los acuerdos de
paz y la necesidad de transformar los numerosos ejércitos en fuerzas
más compactas y menos costosas.
5. El proceso de sujeción de las fuerzas armadas al control civil y a las
instituciones democráticas. Esto incluye por ejemplo el quitarle las
funciones de policía a las fuerzas armadas y trasladárselo a las nuevas
policías civiles, como se dio en El Salvador en 1992 y más
recientemente en Honduras y Guatemala.
A raíz del traslado de funciones de seguridad de las fuerzas
armadas a las nuevas instituciones policiales se observa un deterioro del
servicio de seguridad en medio de un proceso de globalización e
integración en sociedades en transición a la democracia donde la función
de seguridad y defensa es un bien común. En consecuencia, el Estado al
no poder satisfacer este servicio como bien común da lugar al
surgimiento de las empresas privadas de seguridad a fin de llenar el vacío
dejado por las recién creadas fuerzas policiales civiles. Es así como, se
observa la proliferación de las empresas privadas de seguridad en
Centroamérica, las cuales, constituyen un fenómeno con múltiples
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implicancias para las democracias de la región. Particularmente, los
mecanismos legales para la supervisión o regulación de estas actividades
por parte del Estado, la posible vinculación con las actividades del
crimen organizado, y el impacto en general en una sociedad en transición
a la democracia.
EL PROCESO DE PACIFICACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EN
CENTROAMÉRICA
Como consecuencia de los nuevos escenarios post Guerra Fría, la
doctrina de la seguridad multinacional, los intereses hegemónicos de
EE.UU. después del 11 de septiembre de 2001 y las facilidades otorgadas
por los textos constitucionales del los países, todos los ejércitos de
Centroamérica han entrado en un proceso de reconstrucción de su
estrategia militar acorde con la percepción de amenaza no tradicionales.
La reorganización de las estructuras de las instituciones de la
defensa regional a la luz de las “nuevas amenazas” ha orientado la
adaptación de los militares en Centroamérica con avances significativos
en una agenda múltiple de temas comunes con la adopción de medidas de
confianza mutua para el avance en los procesos de democratización
regional, la participación en misiones de mantenimiento y vigilancia de la
paz, la organización para la defensa del medio ambiente y el auxilio en
casos de desastres tanto naturales como los creados por la acción del
hombre.
El incremento de la criminalidad con niveles de organización y
sofisticación de armamentos y recursos ha superado en grande las
capacidades de las instituciones policiales y de seguridad como por
ejemplo en el caso de El Salvador con 19.200 agentes de seguridad en
compañías privadas en comparación con 16.889 agentes de seguridad
pública (2005-2007) y Honduras con 60.000 agentes de seguridad
privada en comparación con 12.301 agentes de seguridad pública (20052007) 6 . En consecuencia las Fuerzas Armadas han adquirido un papel
activo en la seguridad interna donde se han desarrollado acciones de
prevención a través de patrullaje de corte policial, creación de unidades

6

Seguridad Publica y Privada en Latinoamérica: Grupo de trabajo Encargado de la
Preparación de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Publica de las
Américas-OEA, 2008

166

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

de fuerzas especiales contra las Maras y pandillas7 y de una considerable
inversión en unidades, equipos, tecnología y recursos humanos para
desarrollar capacidades que puedan enfrentar al crimen organizado y
narcotráfico como las mas grave amenazas en la región.
La adaptación de la institución militar a las misiones no
tradicionales con capacidades multipropósitos ha repuntado el gasto
militar en la región. Sin embargo, por limitaciones económicas los
presupuestos han sufrido recortes significativos si se comparan con la
variedad de misiones a cumplir y el costo de las adquisiciones,
mantenimiento, y abastecimiento de partes y repuestos.
Los acuerdos de paz y consolidación democrática en
Centroamérica motivaron una nueva relación del sector defensa con el
Estado fundamentado en una serie de acuerdos e instrumentos de carácter
internacional, entre los cuales figura el Protocolo de Tegucigalpa o
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995). El
tratado ha sido apuntalado por una serie de resoluciones de la ONU, la
OEA, el SICA con sus conferencias de presidentes, Comision de
Seguridad y particularmente la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), para le desarrollo de nuevas iniciativas bajo
una nueva visión de la seguridad democrática.
Hoy en día, la CEFAC está integrada por los Ejércitos de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua anexándose en el 2007
las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana como miembro pleno.
Sin embargo, participan como observadores las Fuerzas Armadas de
Belice, EE.UU., Canadá, Brasil, Francia, España, Alemania, ChinaTaiwán, Colombia, Inglaterra y Argentina. En el contexto de la CEFAC
se programan visitas oficiales a las instituciones militares participantes,
informes periódicos de armamentos disponibles ante la secretaría del
SICA, patrullajes conjuntos para el combate particularmente a las
amenazas no tradicionales, desastres ambientales y desarrollo de
programas de capacitación conjuntos.
El incremento de las actividades del crimen organizado y sus
actividades conexas así como el terrorismo en la región han llevado a

7

Mara: Organización criminal originada en Los Ángeles, Estado Unidos de America que
ha expandido sus actividades delictivas en Centroamérica, los Estados Unidos y Canadá.
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ciertas iniciativas entre las cuales se destacan la Declaración sobre
Seguridad en las Américas de la OEA de 2003 la cual abrió el camino
para el desarrollo de respuestas no convencionales a las amenazas
emergentes, particularmente aquellas derivadas del incremento de las
tasas de delincuencia común y crimen organizado, narcotráfico y el
terrorismo que libra EE.UU. Se han intensificado las operaciones
conjuntas y combinadas de los ejércitos de la región para contrarrestar el
gran flujo de drogas con destino Norteamérica.
En la región centroamericana las instituciones militares se
adaptaron bastante rápido a la nueva iniciativa de formar parte de los
esfuerzos de cada país en la lucha contra estas amenazas no tradicionales
que constituyen el mayor problema a la seguridad y estabilidad regional.
Parte del financiamiento de la participación militar en tareas de seguridad
para combatir las nuevas amenazas proviene de los EE.UU. Entre 1999 y
2004, 2.488 efectivos policiales y militares combinados recibieron
capacitación militar por parte del Departamento de Defensa de los
EE.UU. o por parte de los ramos antinarcóticos de los presupuestos de
asistencia extranjera o de defensa; en el año 2007, los programas
estadounidenses antinarcóticos puestos en marcha en el exterior, incluida
la interdicción en países productores de transito y en la propia frontera de
EE.UU, se les asigno un presupuesto de 3.400 millones de dólares.8
La ausencia de profesionalización de la institución policial ha
impedido la adaptación a las exigencias del Estado de Derecho y a los
desafíos contemporáneos de seguridad, que incluyan también mejoras
importantes en las condiciones de trabajo y seguridad social.
Adicionalmente, la cultura y prácticas de la corrupción demandan la
formación de capacidades de gestión civil de la seguridad para la
dirección superior de las instituciones y políticas.
La gestión política de la seguridad pública se ha visto afectada por
la falta de competencia del liderazgo civil en el diseño de políticas de
seguridad para evitar recurrir a otras alternativas como por ejemplo el uso
de la institución militar en seguridad interna y publica; la fragilidad
institucional y la burocracia organizacional sin mecanismos de control

8

Reyna Rivera Joya, Centroamérica: Dilemas de la Seguridad y Defensa Regionales,
Resumen ejecutivo. Consultado 31 de marzo de 2010.
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interno y externo que dificultan la gerencia de las instituciones de
seguridad pública y policiales.
Emplear fuerzas militares para hacer frente a desafíos que
presenta la seguridad pública e interna se contrapone a los principios
democráticos, porque pone en entredicho la capacidad gubernamental de
ejercer liderazgo civil en este tema. Como ya ha señalado el Consejo
Nacional de Seguridad Publica en El Salvador (CNSP), la participación
de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública debilita la institución
policial, piedra angular de la investigación del delito; asimismo, impacta
en el sistema de justicia penal (Unidad Técnica Ejecutiva del Sector
Justicia, Comisión Coordinadora del Sector Justicia, Corte Suprema de
Justicia y Fiscalía General de la República), y se debilita así el control
civil cuando la clase política no propone respuestas y acepta la
intervención militar.
La conducción militar de la defensa, unida a los índices de
desbordamiento de la violencia sobre las fuerzas públicas de seguridad y
la confianza y credibilidad hacia las fuerzas armadas, han determinado
que en Centroamérica la seguridad pública e interna en general se
mantenga bajo control militar pero por decisión de las autoridades
políticas ya que esta vinculada a su participación contra las amenazas no
tradicionales, la búsqueda de soluciones efectistas aún cuando no sean
éstas de carácter militar. Además del hecho que la población perciba
como menos corruptible a las fuerzas armadas las dota de mayor
confianza para enfrentar las amenazas públicas más angustiantes.
La situación de inseguridad en la región se ha hecho tan crítica
que afecta a la población en general y constituye el problema de mayor
importancia por ser esta la que sufre la acción del hampa, crimen
organizado, narcotráfico, tráfico de armas y personas en el acontecer
diario de la región. En consecuencia, la acción del Estado es insuficiente
motivo por el cual han surgido las empresas de seguridad privadas como
mecanismo alterno objetivo principal de este trabajo las cuales serán
analizadas en detalles mas adelante.
El profundo impacto que han tenido las amenazas no tradicionales
en Centroamérica desde inicio del proceso de pacificación y
democratización ha comprometido la capacidad del Estado para proveer
la seguridad y defensa necesaria para la paz, estabilidad y desarrollo
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socio-económico de los países. La autoridad ha sido avasallada por este
fenómeno, cuando no capturada por redes criminales cuyos tentáculos
alcanzan esferas insospechadas en la estructura del Estado. Al inicio del
proceso los gobiernos contaban con cierto control político y también
redes de complicidades que le permitieron mantener el crimen a raya.
Nunca consolidaron instituciones fuertes, funcionales, que pudieran
cumplir con su misión. Así llegó la alternancia de partidos en el poder y
de ahí en adelante se ha atestiguado una incapacidad persistente del
Estado, en particular, las instituciones de seguridad pública, policiales y
de justicia penal, para hacer frente al fenómeno.
la decisión de la desmilitarización de la seguridad como base
fundamental para lograr la estabilidad política que permitiera el
desarrollo económico y social de la región tiene sus aciertos y fallas sin
embargo, desde el punto de vista conceptual fue una excelente decisión
que tuvo sus fallas en la implementación cuando se procedió a la creación
de las instituciones de seguridad pública en los países generándose un
vacío institucional por no contarse con un plan de transición que facilitara
el funcionamiento durante este proceso con la profesionalización que
demandaban y demandan el cumplimiento de la misión institucional con
las condiciones sociales y económicas de una región sometida a la
violencia por un largo periodo de su historia.
La institucionalización de las policías en Centroamérica
La última década del siglo XX en Latinoamérica se caracteriza
entre otras cosas desde el punto de vista de la seguridad y defensa por el
proceso de reforma de las fuerzas armadas, dejando la reforma de las
instituciones policiales fuera de la agenda. Sin embargo, la excepción de
esta tendencia lo constituye Centroamérica donde después de la firma de
los acuerdo de paz y Democratizacion en el marco de Esquipulas II 9
prácticamente se crean nuevas instituciones.
Los Estados frágiles en vías de desintitucionalizacion no son
capaces de ofrecer seguridad y justicia equilibrada a sus ciudadanos a

9

Acuerdo Esquipulas II, procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Centroamérica. Guatemala 7 de agosto de 1987.
http://www.congreso.gob.gt/Docs/PAZ/Acuerdo%20de%20Esquipulas%20II.pdf
revisado el 22 de abril de 2010.
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través de los mecanismos tradicionales del Estado como son las policías,
cortes judiciales y sistemas penitenciarios. En cada una de estas
situaciones los mecanismos del Estado se presentan ineficientes,
predadores y ausentes. En el contexto de los países Centroamericanos
debemos agregar las condiciones de la post guerra que dejo la sociedad
sumida en la violencia, pobreza y destrucción en general.
Control civil de la institución policial
La reforma de las instituciones policiales en Centroamérica tienen
en esencia ciertos aspectos fundamentales a considerar entre estos el
control y liderazgo civil es uno de los mas importantes constituyéndose
en el elemento central del proceso. Es sumamente importante contar con
el liderazgo civil para avanzar la reforma y modernización de las
instituciones de policía en Centroamérica a fin de lograr el
profesionalismo de las fuerzas de seguridad en el marco del respeto a la
ley, los derechos individuales y la democracia como forma preferida de
gobierno.
La presencia del liderazgo civil y democrático de la institución
policial está ligado a ciertas variables que van a determinar el grado de
democratización del proceso y el fortalecimiento del sistema. En este
orden, la presencia y funcionamiento de un control interno y externo de la
actividad policial; la presencia del apoyo técnico civil en el proceso de
toma de decisiones; la asignación de funciones administrativas a civiles,
y el proceso de toma de decisiones dentro de la policía en mano de las
autoridades civiles encargadas son las variables que determinan el grado
de compromiso y responsabilidad de la policial con la democratización
institucional y consolidación del sistema en la región.
En cuanto al control interno de la institución policial no está
directamente relacionado con la gerencia de la institución; en la mayoría
de los piases existe una institución que se encarga de esto en la parte
administrativa para la regulación interna de la fuerza policial sin
embargo, cuando nos referimos a control interno estamos hablando del
llamado “Accountability” expresión que no tiene una palabra en Español
para expresar su contenido pero que significa algo mas que
responsabilidad y entrega de cuentas de la función ejercida.
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La reforma en el sector de Seguridad es un conjunto de políticas,
planes, programas y actividades para incrementar la forma como el
Estado o gobierno provee seguridad y justicia a sus ciudadanos en el
contexto del imperio de la ley. Sin embargo, a más de diez años de
iniciado el proceso y como consecuencia de la evolución del ambiente de
seguridad regional las policías de Centroamérica han emprendido en
líneas general procesos de modernización de acuerdo con las
particularidades socio-politica de cada uno de los países y del impacto de
las amenazas no tradicionales en el ambiente de seguridad interna y
regional.
La modernización ha estado encaminada a redireccionar a la
policía para que se adecue al nuevo contexto socio-político tanto interno
como regional. Es así, como el objetivo principal de esta modernización
es de generar un avance cualitativo y cuantitativo de la policía de las
prácticas represivas que obedecían a la doctrina de seguridad nacional de
los años 1970s y 1980s. En otras palabras se trata con la modernización
de generar una nueva percepción de credibilidad y confianza de la
sociedad hacia la policía como institución protectora con un papel
fundamentalmente preventivo para restaurar y reforzar la credibilidad,
legitimar sus acciones y mejorar la imagen pública que se encuentra bajo
los estándares exigidos 10 . Para lograr estos fines a través de varios
instrumentos el gobierno ha colocado las bases para crear una fuerza
policial transparente, eficiente y eficaz; fuerza donde la protección del
ciudadano y el respeto a los derechos fundamentales estén garantizados.
Ahora bien, esta finalidad debe cumplirse en el marco de un
ambiente de seguridad caracterizado por la violencia criminal que ha
generado una creciente percepción de miedo de los ciudadanos. Esta
tendencia se refleja en las altas tasas de criminalidad que azotan a la
región y que han traído como consecuencia la complejidad de las
actividades y funciones de las policías aunándose a esto los índices de
corrupción en la institución.
El proceso de modernización abarca la modificación
constitucional, ley orgánica de seguridad pública y todos los aspectos

10

Lucia Dammert, Directora del Programa de Ciudadanía y Seguridad FLACSO, Chile.
Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean, FLACSO Capitulo II
Public Security Sector agosto, 2007.
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estructurales y organizativos de la policía para el fortalecimiento
institucional que pueda coadyuvar a la consolidación del sistema
democrático, a través del reconocimiento del liderazgo civil, apolítico y
profesional de la institución policial. Particularmente, en Centroamérica
este proceso arrancó a finales de los 1980s se encuentra en evolución con
ciertos avances y retrocesos de acuerdo con el país; desde el punto de
vista regional hay algunos avances en el área de la cooperación
internacional, logística, planificación y el financiamiento. Por ejemplo,
Guatemala y Nicaragua han iniciado algunas reformas puntuales pero no
así como todo un sistema. Estos avances específicos responden a la
reacción del alto índice de criminalidad en busca de resultados rápidos
con un concepto efectista y no eficiente.
Pero uno de los problemas de mayor monta es la corrupción
interna de la institución y la violación de los derechos humanos por parte
de los funcionarios que han generado la priorizacion de la modernización
en la agenda política del debate. Un ejemplo de modernización que vale
la pena mencionar ha sido el caso de la Policía Nacional Civil de El
Salvador donde se presentó una fuerte oposición de los militares al
resistir la transferencia de funciones a las nuevas autoridades civiles11
La modernización en relación al entrenamiento muestra cierta
preocupación en el área de los niveles de profesionalismo del cuerpo de
oficiales comenzando con el cambio de currículo y la adquisición de
ciertas habilidades y conocimientos de las funciones policiales, derechos
humanos y democracia. En el área de contenido curricular se han
incorporado elementos fundamentales para mejorar el profesionalismo
tales como: considerar al policía en las labores preventivas como
miembro de la comunidad a fin de reforzar el trabajo comunitario
preventivo desarrollando relaciones con los residentes que ayudaran a
darle mayor credibilidad y confianza ante la sociedad a la cual sirve.
En el caso de la modernización de la policía en Centroamérica es
la única región en la cual la dependencia de la policía ha cambiado a raíz
de la firma de los acuerdos de paz con la intención de facilitar el proceso

11

Actualidad de Políticas Publicas: observatorio Políticas Publicas y los DESC, CECDH
San Salvador, octubre 2007.
http://fespad.org.sv/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/act12agentesseg.pdf
Consultado el 5 de febrero de 2010
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de democratización y la desmilitarización de la institución policial
transfiriendo sus funciones y liderazgo desde el sector militar al civil para
ejercer el control. Es necesario tener el cuenta que en los países de
Centroamérica para llevar a cabo esta modernización se modificaron
constituciones como es el caso de: El Salvador, Honduras y Nicaragua lo
cual facilitó la desmilitarización y el establecimiento del nuevo rol en el
marco de la democracia.
La modernización ha tomado diferentes formas de acción
dirigidas a los cambios institucionales y organizativos en la estructura de
la institución, nuevos modelos de gestión, modificaciones en la pirámide
jerárquica, cambios en los programas de entrenamiento, incorporación de
la tecnología y compra de equipos. Las reformas ejecutadas en el interior
de la institución han sido orientadas en estas áreas que se han presentado.
Podríamos decir que en cuanto a modernización institucional en
Centroamérica: El Salvador, Honduras, y Nicaragua han sufrido cambios
sustanciales y Costa Rica y Guatemala los cambios han sido menores
En el análisis presentado se establece la necesidad de avanzar en
áreas de suma importancia para la institución pero mas aun para la vital
función que cumple en las sociedades que sirve y en Centroamérica en
general. En este sentido, el papel que juegan quienes trabajan en la
policía debe considerarse a profundidad en base a una doctrina que
funcione bajo los principios democráticos de respeto a la ley y a los
derechos fundamentales.
La voluntad politica del liderazgo regional le ha impreso un gran
dinamismo en la última década en la región para transferir el liderazgo de
la conducción militar a la civil, sin embargo, el surgimiento de las
amenazas no tradicionales como: el crimen organizado y narcotráfico
demanda el desarrollo de estrategias para la coordinación
interinstitucional de la policía y las fuerzas militares; operacionalizar las
funciones de control y supervisión externa a la institución área en la cual
se han hecho muy pocos cambios para su implementación, el presupuesto,
operaciones, adquisiciones, doctrina y gestión de recursos humanos se
han hecho ciertos cambios sin embargo, han sido insuficientes para un
mejor desempeño en búsqueda de la eficiencia y eficacia institucional
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Surgimiento y proliferación de las empresas de seguridad privada en
Centroamérica
La existencia de un gobierno ha sido siempre una condición
elemental para la posibilidad de una vida civilizada. El gobierno desde el
momento de la aparición del Estado consiste en una institución que debe
reunir ciertas condiciones esenciales y que ha de cumplir cualquier
gobierno para que su existencia no sea precaria: la legitimidad y la
eficacia. Así, la gobernabilidad consiste simplemente en la capacidad de
un gobierno de ejercer a la vez estas dos funciones12. En este sentido la
cualidad de gobernable tiene diversos objetivos entre estos la seguridad
interior y exterior son entendidos como inherentes a la propia naturaleza
del poder político; consideramos un gobierno fracasado cuando el país es
invadido por una potencia extranjera o cuando los ciudadanos son
sometidos a una delincuencia desatada.
En este orden, es una obligación del Estado la protección de sus
ciudadanos a través de la fuerza publica, sin embargo, la exigencia que en
la actualidad demanda proveer este bien común son cada día más
complejas y es por esta razón que han surgido las empresas de seguridad
privadas para responder a los aspectos distintivos del ambiente de
seguridad y mercadeo global. Adicionalmente, hay dos factores que se
pueden considerar: el
primero, tiene que ver con la amplia
transformación que ha tenido lugar en la naturaleza del conflicto en si; el
segundo factor, es la “revolución de la privatización” la cual provee la
lógica, legitimidad y los modelos que permiten la entrada de los
mercados al dominio del Estado. La confluencia en el tiempo de estas
dinámicas nos conduce al surgimiento y crecimiento rápido de la
privatización de la seguridad a escala global.
En la mayoría de las regiones del mundo en desarrollo, el
ambiente de seguridad está configurado por instituciones del Estado
sumamente débiles. Las fronteras son permeables, con controles
esporádicos y débiles con un flujo de personas y mercaderías que se
incrementa día a día. La distinción entre los problemas de seguridad
interno y externo se presentan muy difusos. En consecuencia, los

12

Xavier Arbos y Salvador Giner, La Gobernabilidad: Ciudadanía y democracia en la
encrucijada mundial. Una propuesta de definición. Siglo XXI de España Editores, S.A.
Madrid 2002
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Estados frágiles constituyen el terreno fértil para la inestabilidad,
ilegalidad y agitaciones de orden étnico y religioso así como el ambiente
perfecto para los criminales y terroristas.
Centroamérica al igual que todas las regiones del mundo es
impactada por los factores anteriormente descritos, sin embargo,
debemos tomar en consideración los acontecimientos que particularmente
afectan a la región como son: el proceso de Democratizacion, la
modernización de las instituciones policiales y el incremento de las
actividades delictivas en un ambiente global donde podemos destacar el
crimen organizado y narcotráfico en una región que transita hacia la
democracia después de una década de conflicto que ha dejado a los países
con instituciones frágiles, conflictos sociales y tensión politica.
LA SEGURIDAD COMO UN BIEN COMÚN
La relación entre la acción pública y el mercado se ve
determinada por la naturaleza de los bienes y servicios. Es así, como la
prueba que lo determina es la capacidad que tiene el bien o servicio de
compartirse lo cual, a grandes rasgos, da lugar a cuatro categorías muy
diferentes de bienes y servicios que a su vez, inducen relaciones muy
distintas también entre acción pública y mercado, dando por sentado que,
tal como lo veremos, dentro de cada una de las categorías el abanico de
soluciones y decisiones posible de la sociedad sigue siendo muy grande13
La seguridad como un bien común responde de acuerdo con la
categorización de Calame (2003) a la tercera categoría ya que son fruto
del ingenio humano y es un servicio que en una sociedad democrática es
responsabilidad del Estado. En esta categoría para que la regulación por
el mercado adquiera su mayor legitimidad, como mecanismo
descentralizado de arbitraje de las preferencias de producción y de
consumo por su eficacia no hace que se convierta en un fin en si mismo.
En consecuencia, en la practica presenta tres limitantes: primero, la
producción de este servicio debe ser integrado a factores externos que la
empresa sola no puede reunir y que son determinante a medida que los
factores inmateriales (percepción de los ciudadanos sobre su seguridad)

13

Pierre Calame, Hacia una Revolución de la Gobernanza: Reinventar la democracia. La
relación entre la acción pública y el mercado. Editions Descartes & Cie, Paris, Francia
2003, pgs. 160-176
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cobran mayor importancia. Es allí, donde dichos factores deben mucho a
la eficacia de la acción pública y a menudo están concentrados a un área
como: calidad de infraestructura y del marco institucional, sistema de
capacitación, creación de un espíritu de cuerpo favorable al servicio,
fluidez de la información, para lo cual se necesita una acción concertada
entre los distintos niveles de gobernanza, capacidad de cooperación para
reunir condiciones favorables y actuar en varios ámbitos a la vez.
El segundo límite tiene que ver con las condiciones de
distribución, algunos bienes de esta categoría como el caso de la
seguridad son de primera necesidad. En este sentido, que el acceso a
estos bienes sean reconocido como condición de la dignidad humana no
implica necesariamente que la producción y distribución de estos bienes
deben estar en manos de instituciones públicas; en cambio su verdadera
adaptación a las necesidades de la sociedad requiere casi siempre un
trabajo compartido con los usuarios y una organización local eficiente.
El mercado por si solo no es una modalidad suficiente de gobernanza.
Por último, el tercer límite se relaciona con las condiciones reales
de intercambio. El argumento real para el uso del mercado es el de los
intercambios. “mutualmente beneficiosos” Permitiendo avances
considerables en el tiempo y en lo que a gobernanza se refiere sin
embargo, la pregunta en este respecto y que hace el límite es como será la
organización de los intercambios mutualmente beneficiosos en este siglo
XXI a la luz de las dinámicas de los cambios existentes.
El análisis de la seguridad como un bien común, enfocándolo
desde el punto de vista de la tercera categoría presentadas por Calame
(2003) podemos decir, que la articulación de los niveles de intercambio
de los bienes de tercera categoría como la seguridad requieren un
esfuerzo suplementario de innovación. En este sentido, será legítima
toda participación privada local que demuestre su superioridad en
referencia a los objetivos generales de gobernanza, con respecto a la
solución estándar de referencia que es la del mercado mundial en la
materia de seguridad.
La equidad que debe existir entre los actores privados potenciales
para prestar este servicio se impone preservar la igualdad de
oportunidades que permitan así la llegada constante de nuevos actores
para impedir acciones que puedan indicar o inducir favoritismos o actos
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de corrupción que afectaría directamente la calidad del servicio. En
definitiva se trata de la aplicación de sistemas de intercambios claros y
transparentes que puedan demostrar la superioridad de estos frente a la
aplicación de reglas simple del mercado sin tomar en cuenta la calidad
del servicio; A través de reglas claras de selección.
En el caso de Centroamérica no se ha hecho el análisis de la
seguridad como un bien común y la posibilidad que este bien sea
compartido entre la seguridad pública y privada ya que el surgimiento ha
sido básicamente consecuencia de la visión económica del servicio y el
incremento acelerado de la criminalidad en medio de inestabilidad sociopolitica en la región a escala nacional y regional.
Factores que influyen en la evolución de seguridad privada
Hagamos un análisis de los factores que influyen en la evolución
de seguridad privada en general haciendo énfasis en los que están
presentes en Centroamérica y los que caracterizan a la región por sus
condiciones socio-políticas. La seguridad privada se ve afectada
directamente por los fenómenos sociales y económicos. En este sentido,
se puede considerar una actividad dinámica, versátil y mutable. El primer
cambio importante lo hemos vivido en la década de los 1990 después de
la desaparición del mundo bipolar que impactó directamente la seguridad
tanto a nivel nacional como internacional.
Adicionalmente, en
Centroamérica el proceso de democratización y pacificación.
Actualmente en esta primera década del siglo XXI estamos viviendo un
segundo cambio. Esta transición a una nueva situación esta motivada por
varios factores. Como más influyentes se pueden considerar los
siguientes:
La realidad del mercado, es que ha crecido a escala mundial
donde Centroamérica no escapa de esta condición. En este orden, el
incremento de asignaciones en la región obedece al incremento de
actividades económicas en general pero también a la incapacidad de la
seguridad pública de responder en forma oportuna, eficiente y eficaz a la
demanda de seguridad por la acción del hampa común, organizada y
narcotráfico que azota a toda Centroamérica.
La organización interna de las empresas ha sufrido cambios
sustanciales por los cambios normativos, progreso económico y social
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para alcanzar mayores cuotas de perfeccionamiento de su organización y
funcionamiento. Hoy día las asociaciones de empresas en los países y los
sindicatos están propiciando fluida comunicación entre las empresas,
estas y el gobierno, así como internamente con el personal lo cual se
traduce en mayor confianza mutua entre las partes y de las empresas y la
sociedad en general.
Nuevas tecnologías, en telecomunicaciones están permitiendo el
desarrollo vertiginoso de los sistemas de seguridad. La integración de los
sistemas y otros tipos de servicios en el desarrollo de las actividades de
seguridad modificara, a corto y mediano plazo, los protocolos de
actuación, superando la actual normativa y condicionando los
tradicionales métodos de control y coordinación con la seguridad pública
La profesionalización ha sido impactada por la tecnología, las
exigencias del mercado que demandan mayor especialización para todas
las categorías del personal pero más aún otras nuevas que surgen
dependen básicamente de los niveles de preparación tecnológica no tan
solo disponibles para la labor de seguridad sin que están disponible de
igual forma para los criminales en sus actividades delictivas.
Las nuevas modalidades delictivas en aquellos delitos que tienen
incidencia en bienes y personas directamente protegidos por seguridad
privada, constituyen uno de los factores dinamizadores de los cambios en
la forma de prestar el servicio.
La internacionalización del servicio privado de seguridad es parte
del fenómeno de la globalización en todos sus aspectos, tiene incidencia
en las actividades del servicio y en su regulación. La normativa debe
armonizarse con el ámbito regional y mundial por la conectividad que
existe entre el hecho delictivo nacional y el crimen transnacional.
Otro de los elementos que contribuyen a la proliferación de
compañías privadas de seguridad es las condiciones en que laboran los
agentes de policía en Centroamérica con condiciones de inestabilidad
laboral y salarios muy por debajo de las exigencias del cargo, lo cual
fuerza al agente de policía a buscar contratos temporales con las
compañías de seguridad privada en sus días libre de trabajo a fin de
generar ciertos ingresos extras.
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En resumen, en algunos países de Centroamérica hay poca
voluntad política y presentan falta de capacidad para garantizar su propia
soberanía y autonomía. En este sentido, para solucionar el problema han
delegado la tarea de seguridad de los ciudadanos y sus propiedades a
otras organizaciones incluyendo las compañías privadas de seguridad que
les permite delegar esta tarea del Estado y evitar confrontar los problemas
que tienen las instituciones públicas para la seguridad y disminuir la
utilización de las fuerzas militares en estas actividades.
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA

ENTRE

LA

Si atendemos a la situación actual de la policía en Centroamérica
y las perspectivas a corto y mediano plazo en general la seguridad
privada en la región continuará experimentando un crecimiento
asombroso. De acuerdo con Sánchez (2003), la seguridad pública tendrá
que ser mas selectiva en su presentación de servicio, priorizando los
recursos y las tareas hacia los problemas complejos, dejando que el
incremento de la demanda de nuevos servicios básicos de seguridad,
entre ella la prevención situacional, sea satisfecha por la prestación de
carácter privado14.
En lo relacionado con la reforma administrativa, debe ser más
concebida como gestora de intereses públicos, entregándole el
protagonismo a la sociedad, por ello se deberían someter a
desregulaciones aquellos bienes comunes que se relacionan con la
seguridad privada, siempre y cuando estos bienes puedan ser compartidos
sin afectar su principio de totalidad a la sociedad. En el caso de
Centroamérica este es un factor que esta asociado con la gobernabilidad
para que los ciudadano en sus comunidades puedan percibir a la
seguridad como un bien donde todos tienen responsabilidad inclusive
cuando sea compartido con la empresas privadas de seguridad.
El nivel de coordinación condiciona la reglamentación del sector
y las actuaciones para su control. Los buenos procedimientos de
colaboración y coordinación, contribuyen a la consecución de los
objetivos de la seguridad pública y consecuentemente, nos referimos al
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Juan J. Sánchez Manzano, Seguridad Privada: Apuntes y Reflexiones. Capítulo VIII.
Editorial Diles, Madrid 2003, pgs. 164-165.
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cliente. De esta forma, las actuaciones de control serán secundarias y
fáciles de obtener. En Centroamérica existen dificultades para que esta
coordinación entre seguridad privada y policía logre la eficiencia y
eficacia que la situación de seguridad en la región demanda en este
momento. En la lucha contra la delincuencia, el Estado no delega en el
sector privado, lo que hace es darle participación, sigue siendo su misión
constitucional.
Finalmente, es necesario que la dirigencia política tenga plena
conciencia de que el buen funcionamiento de la seguridad privada solo es
posible si cualquier decisión política, reforma normativa o actuación
policial, tiene presente los cuatro pilares sobre los cuales se asienta la
prestación de este servicio: empresa, trabajador, cliente, e intereses
generales. En el caso de Centroamérica, la dirigencia política no ha
demostrado aún en líneas general la voluntad política de reconocer
primero, el problema de la seguridad y sus implicancias, segundo el
verdadero papel que la seguridad privada puede jugar en la solución del
problema y luego ver a la seguridad privada como un colaborador y no
como la solución en si del grave problema de inseguridad que vive la
región.
TENDENCIAS EN REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADAS
El análisis de la seguridad como un bien común, los factores que
influyen en el empleo de la seguridad privada y las relaciones
interinstitucionales de la seguridad privada y la policía requieren de
regulaciones apropiadas en función a los factores antes mencionados. En
este sentido, y de acuerdo con estos factores, nos sitúan ante la necesidad
de replantearnos la dimensión que debe de tener la regulación de los
controles y obligaciones impuestas al sector.
En líneas generales desde una perspectiva fundamentada en el
análisis del sector de seguridad privada en Centroamérica se mencionaran
los siguientes aspectos:
Las exigencias de control previo de las empresas de seguridad por
parte del Estado deberían ser directamente proporcionales al grado de
profesionalismo alcanzado en la organización empresarial y en la
profesionalidad del personal.
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En cuanto al personal, si no cambian las circunstancias en las
relaciones laborales, su déficit será un constante problema. En
Centroamérica, las empresas de seguridad se han caracterizado por las
pobres condiciones de trabajo a que son sometidos los agentes en cuanto
a horas de trabajo así como la paga que en algunos casos esta muy por
debajo de las exigencias establecidas por ley como salario mínimo.
La tecnología esta modificando los procedimientos de trabajo del
personal, total o parcialmente. Esto pone de manifiesto nuevas
situaciones que precisan de una adecuación de las funciones del personal,
bien modificando la forma o los limites de su prestación o, en otros casos,
suprimiendo exigencias impuestas en base a unas circunstancias, hoy ya
superadas. Esto se hace evidente en Centroamérica con la necesidad de
nuevos servicios que requieren destrezas y habilidades especiales para
poder enfrentar situaciones delictivas muy particulares.
La formación y las pruebas de ingreso no deben ser planteadas
como un obstáculo para formar parte del sector. Rebajar el nivel de su
exigencia, es ir en contra de los principios que rigen la política de
recursos humanos de cualquier organización. Hay que tener en cuenta
que la seguridad privada seguirá en el futuro ocupando espacios públicos
de tal manera, el proceso de formación cada día será mas exigente a
medida que aumentan las responsabilidades; para lo cual se debe dar
mayor protagonismo y responsabilidad a los centros de formación,
quedando la realización de las pruebas bajo el total control de la
administración policial. En Centroamérica, el proceso de reclutamiento y
selección de personal en la mayoría de los países no se lleva a cabo bajo
estándares controlados por el gobierno lo cual impacta notablemente en
la calidad del servicio que se presta.
A medida que exista un mayor profesionalismo en el personal que
labora en las empresas de seguridad y que el asociacionismo que las
agrupa establezca y vele por estándares de servicio adecuado y de calidad
la tendencia será al autocontrol de las empresas de parte de su
funcionamiento, al menos en aquello que no tenga relación directa con la
seguridad publica, ni afecte los intereses generales.
La participación de los usuarios en los asuntos de seguridad
pública cada día es mayor, ahora bien, una eficaz relación de esta
seguridad pública con la privada, precisa de una adecuada regulación de
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la dirección y gestión de la prestación privada. En Centroamérica, se
debe educar al ciudadano para que aprenda a participar en su propia
seguridad, y la policía así como las empresas privadas deben ganar la
confianza de la sociedad a través del profesionalismo y transparencia en
sus funciones verdaderos custodios de la ley y el orden con respeto a los
derechos fundamentales.
LOS RETOS DE LA RELACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Y SEGURIDAD PRIVADA EN CENTROAMÉRICA
Los países de Centroamérica deberían diseñar, planificar y
ejecutar las políticas de seguridad tomando en cuenta las empresas de
seguridad privada como actores de primer orden en los asuntos de
seguridad interna en la región. La seguridad privada está participando
activamente en la prevención general, y tiene en sus tareas una clara
incidencia en la seguridad colectiva. Por esto, observando el presente y
analizando la previsión del futuro, es preciso que seguridad privada sea
incluida e integrada, sin primicias injustificadas en todas las iniciativas,
alianzas y proyectos de cooperación en materia de seguridad en la región.
En lo relativo a coordinación para la cooperación entre seguridad
privada y pública no es suficiente el reconocimiento legal y el desarrollo
normativo de esta actividad, se requiere crear una cultura de coordinación
entre ambas instituciones ya que la clásica teoría de que la coacción es la
nota esencial del derecho, está perdiendo vigor en la sociedad actual.
Particularmente en Centroamérica en algunos casos persisten las
costumbres y modelos del pasado con fuerte resistencia a los cambios del
presente sobre todo con una visión clara del futuro en materia de
seguridad.
Hoy, es la estructura social, con sus organismos, entidades,
asociaciones o colectivos la que formula, mantiene y armoniza la
aplicación de las normas y del principio de la autoridad, sin dicha
estructura social que es parte fundamental de la gobernabilidad en un país,
estos elementos coercitivos no tienen eficacia.
Además, el
convencimiento de ambas partes la pública y la privada, es lo que
materializara la complementariedad de sus funciones en un objetivo
único: la seguridad. En Centroamérica, esto será posible como parte de
la madurez política de la sociedad que entienda su papel en los asuntos de
la seguridad así como también el profesionalismo de ambas partes de la
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seguridad ya que el objetivo es uno solo la seguridad del país y de la
región.
Las funciones de control y supervisión de las actividades de
seguridad privada, atribuidas al servicio policial, deben ser consideradas
como un medio, no como un fin en si mismo. Sin embargo, en
Centroamérica debe desarrollarse el control y supervisión política de la
seguridad a través de las políticas y estrategias de seguridad en cada uno
de los países pero particularmente a escala regional por las características
del ambiente se seguridad y las amenazas no tradicionales que enfrenta la
región.
La integración de la presencia privada de seguridad en las
funciones de servicio de policial, pasa inexorablemente por la presencia
permanente de este en las labores de aquel, considerándose mutuamente
como partes de un conjunto. El ambiente de seguridad en Centroamérica
requiere del esfuerzo conjunto de todas las instituciones públicas y
privadas para enfrentar las amenazas a la seguridad como son el crimen
organizado y narcotráfico que son hoy día considerados en la región
como una amenaza al Estado.
Es de vital importancia que el liderazgo político en Centroamérica
tome conciencia que el problema de la inseguridad en la región no se
soluciona con politica temporales de mano dura o con el uso de la fuerza
militar, se requiere de soluciones integrales a través de la utilización de
todos los medios con que cuenta no solo el Estado sino el país en general.
El profesionalismo institucional con el apoyo del liderazgo civil
político del sector de seguridad del Estado debe asumir, desarrollar e
incrementar su posición como elemento de garantía del sector, reforzando
la confianza mutua y la del ciudadano en seguridad en general y
particularmente la seguridad privada como un complemento de esta
importante labor en pro de la sociedad como un todo. En Centroamérica
es fundamental esta labor ya que es la base para fortalecer la
institucionalidad de seguridad del Estado en la ardua labor de combatir la
inseguridad que azota la región.
Al servicio policial como instrumento fundamental de la políticas
de seguridad del Estado le corresponde liderar la aplicación de estas
políticas, inclusive la privada, siendo su responsabilidad conseguir una
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eficiente y eficaz contribución a la misión que tiene encomendada. En
este orden, se nos plantean la interrogante sobre la seguridad privada y su
control para lograr la paz y estabilidad social que en definitiva es
responsabilidad del Estado.
LA SEGURIDAD PRIVADA Y EL CONTROL DE LA FUERZA:
LA PREGUNTA
En base al análisis del surgimiento de la seguridad privada en
Centroamérica que hemos desarrollado hasta ahora podríamos hacer la
siguiente pregunta: ¿Porque deberíamos preocuparnos o importarnos la
privatización de la seguridad? La respuesta podría ser simple; la
seguridad privada podría afectar el cómo y si el Estado puede controlar la
violencia. El esfuerzo de contener la violencia dentro de los parámetros
que establece la estructura colectiva del Estado tales como: las leyes,
reglamentos, normas, e instituciones ha sido materia de debate desde la
misma creación del Estado.
Por ejemplo John Keegan (1993) escribió a cerca de la
concepción de Clausewitz sobre la Guerra: “Esta no es la continuación de
la politica por otros medios,” como quisiéremos que esto fuera así, él
argumenta que esta concepción es parte de la teoría de cómo debe ser la
guerra15 la visión de Clausewitz refleja la visión emergente en Occidente
sobre el Estado o de la esfera pública que en fin es la institución mediante
la cual el uso de la fuerza podría ser mejor asociada al comportamiento y
apoyo social. La fortaleza de la aseveración de Clausewitz indica el
grado en el cual el Estado controla la violencia, aunque a menudo en
forma imperfecta, proveyendo los mejores mecanismos que la humanidad
ha conocido para asociar el control de la violencia con el proceso político
y las normas sociales dentro de un territorio determinado. En este orden,
entonces la pregunta que nos hemos planteado al principio ¿Por qué
deberíamos preocuparnos o importarnos la privatización de la seguridad?
Se torna crítica.

15

John Keegan, A History of the Warfare, en este documento el autor esta haciendo el uso
más benigno y original de sentido del término como una práctica del gobierno político.
New York: Knopf, 1993. También ver la explicación en las páginas 1-6 del mismo
documento.
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En este orden de ideas, surgen más interrogantes tales como:
¿Podría la privatización de la seguridad poner en peligro el control de la
violencia por parte del Estado?; ¿Puede la privatización de la seguridad
complementar la acción del Estado para controlar la violencia?; ¿Puede la
privatización de la seguridad establecer las nuevas formas mediante las
cuales la violencia puede ser controlada colectivamente? ¿Cómo puede la
seguridad privada afectar la habilidad para contener el uso de la fuerza
dentro del proceso político y las normas sociales?
Como se puede observar las implicaciones de la privatización de
la seguridad para el control de la fuerza es un tema en pleno debate a
escala mundial; para dar respuesta a estas interrogantes me permitiré citar
a algunos estudiosos del tema y para ello los he dividido en los optimistas
y pesimistas de la privatización de la seguridad en el mundo
contemporáneo. En este orden, comencemos con los que se muestran en
contra de la privatización de la seguridad.
Ken Silverstein (1997) caracteriza este proceso de privatización
como uno mediante el cual las responsabilidades del gobierno se
transfieren a manos corporativas 16 esto tiene la implicancia de
transformar a la seguridad en una utilidad privada y selectiva en vez de
un bien común; en este sentido el argumento de Silverstein es una
política de defensa que ignora los temas reales y las amenazas solo para
ser acomodados bajo conceptos mercantilistas de la ganancia y
satisfacción de egos de pequeños grupos radicales.
En el lado de los que se muestran de acuerdo con la privatización
declaran que la opción privada ofrece soluciones a los complejos
problemas de la seguridad y que operan dentro de los intereses nacionales
del Estado así como los valores compartidos por la comunidad
internacional. En este sentido, cabe destacar que Eliot Cohen (2000)
considera que la privatización puede ayudar al gobierno a hacer los
avances más significativos en materia de tecnología de la información y
en la economía y gerencia de un mundo complejo con fuerzas de
seguridad pequeñas.17 En el caso de David Shearer (1998) considera que

16
17

Ken Silverstein, Privatizing War: How affairs of State are outsourced to Corporations
beyond Public Control, The Nation, 28 July 1997; Musah and Fayemi, Mercenaries.
Elliot Cohen, Defending America in the Twenty-First Century, Foreign Affairs Volumen
79 No 6 noviembre/diciembre 2000 paginas 40-50
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en vez de aislar y mantener a las empresas privadas de seguridad al
margen de la ley habría que incorporarlas con la comunidad internacional
asignándole un papel legítimo exigiéndole a estas una función
verdaderamente profesional de acuerdo con los principios de los valores
compartidos por el sistema social internacional18
LA SEGURIDAD PRIVADA Y EL CONTROL DE LA FUERZA:
LA RESPUESTA
En base a la preguntas que nos hemos planteado en cuanto a la
seguridad privada y el control de la fuerza ahora en búsqueda de la
respuesta hemos observado que algunos expertos y conocedores como los
citados anteriormente se muestran a favor y en contra de la utilización y
de acuerdo con el análisis de las preguntas que hemos formulado
podemos decir que hay evidencia y argumentos en ambas posiciones que
podrían estar correctas ya que ambas se fundamentan en diferentes
concepciones de “Control” y entonces mantienen sus posiciones en
diferentes estándares comparativos.
En el caso de Ken Silverstein su preocupación principal está
relacionada al control Político quien fundamenta su acción en la decisión
del empleo de la seguridad privada incluyendo en este el propio gobierno
como demandante. Por otra parte Eliot Cohen piensa y se preocupa del
control funcional o que clase de capacidades estarán asignadas a la
seguridad privada. Finalmente, Shearer al preocuparse por el control
funcional plantea la interrogante si las fuerzas son capaces de satisfacer
los retos actuales no tan solo a nivel nacional sino a escala internacional y
considera que el control social que ejerce la sociedad a través de las
instituciones de la comunidad constituye el grado en el cual el uso de la
fuerza se integra con los valores internacionales prevalentes.
Cada una de estas modalidades de control se presentan difíciles de
cumplir ya que cuando existen cada una ignora a la otra y la clave para
controlar la violencia radica en la combinación del empleo de las tres
dimensiones para que en la práctica se logre la eficiencia, eficacia y
estabilidad del control de la violencia por el esfuerzo que hacen cada una
de las dimensiones entre si. En este sentido, Avant, sostiene que la

18

David Sharer, Private Armies and Military Intervention, (Adelphi Papers 316, Oxford
University Press, 1998) pgs. 69-72
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yuxtaposición de los elementos económicos y sociales afecta en la
capacidad de las fuerzas y el valor de estas fuerzas variara; de tal forma
la privatización algunas veces nos conducirá a más capacidad pero
también nos podría conducir a menos capacidad así como a mayor o
menor integración internacional de la violencia19 .
Inevitablemente, la privatización debería distribuir el poder sobre
el control de la violencia dentro del Estado y entre Estados así como en
los actores no Estado. El movimiento hacia la privatización cambia el
dilema, quien controla a los controladores. La pregunta clave sería
¿cómo la privatización afecta la forma en que las tres dimensiones se
arreglarán para controlar en forma tridimensional u holística? En este
análisis la variable fundamental interviniente consiste en la variedad de
capacidades del Estado. Un Estado sólido, coherente, capaz y legítimo
para comenzar estará mas capacitado, gestionar mejor el riesgo de la
privatización y utilizar las empresas de seguridad privadas para producir
nuevos bienes públicos.
Pero también podrían ser los Estados los que más pierden si la
información de la privatización daña las capacidades de la fuerza pública
o la legitimidad de la política externa.
En el contexto de nuestro trabajo en Centroamérica; los Estados
se caracterizan por su
fragilidad institucional en general y
particularmente con fuerzas de seguridad ineficientes y corruptas siendo
estas las que mas ganarían (o las que tienen menos que perder) de la
privatización de la seguridad; pero también son estos Estados los que
están menos capacitados a gestionar y controlar las empresas privadas de
seguridad para aportar este bien común a la sociedad. La utilización de la
seguridad privada para la estabilidad interna del Estado a menudo se
convierte en un arma de doble filo con resultados no satisfactorios. Una
forma de demostrar esta posibilidad de ser un arma de doble filo se
presenta cuando el mismo Estado contrata los servicios de seguridad y
comparar este servicio con el público a la luz del control político y las
posibilidades de cambios que se presentan.

19

Avant Deborah, The Market for Force: the consequences of privatizing security.
Cambridge University Press, Cambridge New York 2005, pgs. 3-7
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Generalmente, los cambios en control político introducen ciertas
dinámicas que crean desequilibrios en las dimensiones de control que se
traduce inevitablemente en menos control en general de las fuerzas de
seguridad ya bien sean públicas o privadas. En este orden de ideas se
hace necesario el desarrollo de una estrategia tendente a generar
estabilidad en el control a través de continuidad entre normas, estándares,
monitoreo y sanciones para las operaciones.
¿COMO LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD AFECTA EL
CONTROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE LA
VIOLENCIA?
Las nuevas teorías de la institucionalización desde el punto de
vista económico y sociológico 20 sugieren respuestas variadas a esta
pregunta por ejemplo, los Institucionalistas económicos enfatizan la
importancia del Estado para controlar la violencia a través de la
burocracia del Estado sobre todo si la organización de la seguridad esta
creada para este fin, en este sentido, algunos expertos como por ejemplo
Williamson21 sostienen que las jerarquías algunas veces son preferibles a
las reglas del mercado o sea que hay ciertas condiciones en las cuales la
burocracia pública son preferibles a las organizaciones privadas sobre
todo cuando hay varios competidores se pueden presentar los
oportunistas que pudieran afectar el servicio haciéndolo costoso y
riesgoso ya que pudiera en algunos casos involucrar hecho que pudieran
ser catalogados de morales en cuanto a la actuación cuando están de por
medio hechos que tiene que ver con la protección de la soberanía del
Estado.
Ahora bien, en el contexto de la seguridad privada en
Centroamérica esta situación se pudiera agravar por la misma fragilidad
institucional del Estado donde las instituciones de seguridad no escapan y
han sido impactadas por todos los factores domésticos de la burocracia
del Estado así como también los factores externos de la economía de

20

21

James March and Johan Olsen, “The New Institutionalism: Organizational Factors in
Political Life,” American Political Science Review Vol. 78, No 3 (septiembre 1984);
Paul DiMaggio and Walter Powell, editores, The New Institutionalism in Organizational
Analysis. Chicago: University Press, 1991.
Oliver Williamson, “Public and Private Bureaucracies: A Transition Cost Economics
Perspective, “Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 15, Nº 1 (1999)
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mercado y la globalización. Si observamos que la privatización de los
servicios de seguridad en las áreas específicas de apoyo logístico,
inteligencia y comunicaciones podría permitir un eficiente servicio de las
empresas privadas. En este sentido, cuando hablamos del servicio para la
prevención de las actividades delictivas tales como crimen organizado y
narcotráfico surge la preocupación acerca de la confianza y lealtad de
estas empresas que nos conducen a un descrédito del control funcional,
entre ellos los incremento de los costos y una inadecuada adaptación o
cambios en el control político, la redistribución del poder que nos
conducen al desbalance y oportunismo; como lo argumenta Williamson
“La sustitución de la burocracia pública por una firma privada, con o sin
el apoyo de regulaciones se torna imposible”22
En definitiva la institucionalización desde el punto de vista
económico consideran que la privatización del servicio de seguridad
podría erosionar el control funcional y cambiar el control político, por lo
cual se muestran escépticos de las capacidades del Estado de controlar la
privatización de la seguridad; por lo tanto consideran que el Estado
cuenta con los mecanismos apropiados para controlar la violencia y
consideran que la privatización de la seguridad nos podría conducir a un
desmejoramiento del control funcional haciéndolo mas caro o
inapropiado y un cambio del control político.
Desde el punto de vista de la institucionalización social de las
empresas privadas de seguridad se considera que esta tendría poco ò
ningún efecto en el control funcional y social o inclusive dadas las
correctas condiciones puedan tener un efecto positivo. La visión
sociológica se centra en las instituciones sociales que definen una
colectividad. 23 Estos autores sostienen que la gente por lo general
persigue propósitos en vez de intereses y miran a las leyes en vez de las
consecuencias esperadas.
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Williamson, “Public and Private Bureaucracies” understanding the employment
relationship: the analysis of idiosyncratic exchange, Bell Journal Economics Vol. 6 Nº 1
spring 1975b, pg. 311.
James March and Johan P. Olsen, “The institutional Dynamics of International Political
Orders,” International Organization Vol. 52, Nº 4 (1998) Ver. también Friedrich V.
Kratochwil, Rules, Norms, and Decision: on the Conditions of Practical and Legal
Reasoning in International Relations and Domestic Affairs. Cambridge: Cambridge
University Press, 1998.
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En el mundo en desarrollo como es nuestro caso en
Centroamérica las diferencias entre los controles a menudo son más
grandes a medida que la relación entre autoridades internas e
internacionales como el caso de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) se hace más tenue. La variedad de actores a escala internacional
influencian los intereses y las acciones que son vistas como legítimas de
tal forma que la relación entre el Estado y la estructura social es variable
y la estructura social, en vez que el Estado es la más importante para la
reproducción del control funcional y social.
En definitiva ambos institucionalizaciones tanto la económica
como la social enfatizan elementos diferentes del control enfocándose en
diferentes partes del proceso por lo cual llegan a diferentes conclusiones
a cerca de las diferentes consecuencias de la privatización de la seguridad.
Los economistas siguen la lógica de las consecuencias de la privatización
y buscan los cambios funcionales y políticos del proceso; mientras que
los sociólogos siguen la lógica de la apropiación y observan los cambios
funcionales y sociales característicos de la expansión de los reclamos de
apropiación en la esfera privada y la conflictiva arena poética.
Estos dos puntos de vista en su análisis no se ignoran entre si por
ejemplo, los Institucionalistas economistas asumen que el tema de la
apropiación es importante en el análisis de la transición de la soberanía.
Sin embargo, reconoce que una institución pública aunque es apropiada
no se puede asumir que es la mejor solución para el control soberano ya
que puede ser el producto de un régimen político inaceptable por
funcionamiento u origen. Los Institucionalistas sociólogos por su parte en
su teorizaciones reconocen que no todos los valores tienen el mismo peso
en su comportamiento y en general sostienen que los valores tienen más
peso cuando son institucionalizados.
En consecuencia, la
institucionalización de los valores es un proceso complejo dependiendo
de la aceptación de los valores como buenos los cuales, se fortalecen con
el grado mediante el cual se convierten en un bien común u obviamente,
la forma correcta de hacer las cosas. Mediante su incorporación a la
practica cotidiana y el grado en el cual estos son observados por los
beneficios sociales y materiales.
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CONCLUSIONES
La proliferación de la seguridad privada ha recibido mucha
atención del público en general y del mundo académico en los últimos
años. En el caso de Centroamérica las amenazas no tradicionales que
afectan a esta región ha sido una de las motivaciones de esta
proliferación entre otras.
El creciente reconocimiento de la seguridad privada como actor
fundamental en el sector de seguridad y defensa ha impactado la
concepción del monopolio de la violencia por parte del Estado en las
democracias occidentales; originando un reacomodo de la normativa que
rige su funcionamiento.
El control y supervisión de la violencia por parte del Estado no
solamente se concentra en el control y supervisión de las fuerzas armadas
y de seguridad sino que se refiere a la función de prevención de la
violencia entre los ciudadanos; es ahí donde la seguridad privada está
haciendo presencia en forma significativa y demanda un control y
supervisión en tres dimensiones: política, funcional y social.
El control y supervisión de la privatización de la seguridad por el
Estado constituye el elemento clave para determinar el uso o no de la
seguridad privada en beneficio de la sociedad a la cual va a prestar el
servicio. En consecuencia, podremos decir que dependiendo de la
institucionalidad en cualquiera de sus dimensiones descritas en este
análisis la curva máxima de la demanda de seguridad estará determinada
por la máxima capacidad de control del Estado sobre las funciones de
seguridad en la cual la capacidad de privatización estará determinada por
la línea que une el control con la funciones (ver grafico A).
La decisión política de privatizar la seguridad dependerá
directamente de la capacidad de control y supervisión del Estado sobre
las funciones de seguridad, siempre y cuando estén dentro de la curva
máxima de demanda de seguridad. Entendiendo por control las tres
dimensiones descritas anteriormente: control político, funcional y social
de tan importante actividad del Estado-Nación.
En Centroamérica, el control y supervisión de la seguridad
privada se encuentra desde el punto de vista político y social en estado
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embrionario con muy poco interés y voluntad politica para su desarrollo y
desde el punto de vista funcional con un desarrollo limitado al recaudo
fiscal y la supervisión de la institución policial en algunas áreas
funcionales.
Grafico A
DEMANDA MAXIMA DE SEGURIDAD

CONTROL

Línea de privatización

Curva de máxima
demanda de seguridad

FUNCIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD COOPERATIVA EN AMÉRICA
LATINA
MANUEL F. LORA
INTRODUCCIÓN
La posibilidad de crear un concepto de seguridad y defensa
regional, pese a la diversidad de problemas existentes, es una de las
preguntas que se formula en la convocatoria a este panel. El presente
escrito, explora la posibilidad de adoptar el concepto de seguridad
cooperativa en América Latina de tal forma de darle un marco de
referencia a la naturaleza multidimensional de la seguridad que identifica
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La seguridad cooperativa guarda estrecha relación con los
procesos de integración, la democracia, el rol de las fuerzas armadas, el
ambiente de seguridad regional, la naturaleza de la OEA y las
organizaciones subregionales. Su adopción sin embargo demandaría
superar diversos obstáculos derivados de los elementos mencionados
anteriormente, pero especialmente los que surgen de la sujeción
excesivamente rigurosa a los principios de soberanía y no intervención.
Estos y otros temas forman parte de la tesina que prepara el autor como
parte del programa de Doctorado del Instituto.
Para efectos de este panel enfocaré mi atención en los orígenes y
desarrollo del concepto de seguridad cooperativa y en los principios de
soberanía y no intervención, mostrando como la postura de los estados y
de la OEA ha sufrido una transformación, desde la oposición a ultranza a
cualquier tipo de intervención hasta demandar una intervención política
directa cuando el proceso democrático en algún país miembro es
interrumpido. Por razones de espacio se ha excluido la discusión teórica
relacionada con los principios de soberanía y no intervención.
Es oportuno revisar o formular un nuevo concepto de seguridad
por cuanto América Latina atraviesa por un momento de gran
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efervescencia política y social, altos niveles de criminalidad, inseguridad
ciudadana, narcotráfico y violencia organizada, situación que viene
acompañada por el incremento de tensiones vecinales especialmente en
América del Sur. En medio de mucha suspicacia se señala que estamos
ante una nueva carrera armamentista y se exhiben cifras que muestran
que los gastos se han elevado considerablemente y que son
inconsistentes con la realidad regional en término de amenazas.
En estas circunstancias se convoca a encuentros para proponer la
limitación de la compra de armamentos, se sugiere la suscripción de
protocolos para la paz, seguridad y cooperación y se le exige a la OEA
un rol más activo sobre el particular. Se acoge con beneplácito la
decisión soberana de Ecuador de no extender convenios de cooperación
con los Estados Unidos pero al mismo tiempo se critica a Colombia por
su decisión soberana de suscribirlos. Así mismo el presidente de Bolivia
invoca a la creación de fuerzas armadas que tendrían como misión
proteger y garantizar los derechos de las minorías oprimidas, víctimas de
estados represores.
El desencanto con la OEA incluyendo el manejo de las crisis de
los procesos democráticos en algunos países, siendo el más reciente el de
Honduras, se refleja en la reelección de José Insulza, reelecto por
aclamación no necesariamente por el beneplácito de los países con su
gestión sino mas bien por el desgano para proponer un candidato alterno.
Para suplir la incapacidad que se le imputa a la OEA, se propone incluso
la creación—a partir del Grupo de Río—de una nueva organización que
no incluya ni a Estados Unidos ni a Canadá.
VISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL
La OEA y la Seguridad Colectiva y la Multidimensionalidad
Con la finalidad de alcanzar el objetivo de afianzar la paz y
seguridad del continente, señalado en la Carta de la OEA, la
organización adoptó el concepto de seguridad colectiva. Ella provee por
un lado los medios apropiados para balancear a los posibles agresores y
de otro pretende generar confianza para promover la cooperación. Las
Naciones Unidas y anteriormente la Liga de Naciones son la más clara
expresión de este modelo. La OEA también instituye mecanismos de
seguridad colectiva, así en los capítulos V y VI de la carta se establece
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que “toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad
del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un
Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los
demás Estados Americanos.”1 El instrumento específico para la defensa
colectiva es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).2
El TIAR quedó seriamente afectado en 1982 durante la Guerra entra
Argentina y Gran Bretaña, cuando Estados Unidos decidió apoyar a
Gran Bretaña.3
Al final de la Guerra Fría quedó en evidencia que el sistema de
seguridad colectiva basado en la defensa contra una posible agresión
externa—léase la Unión Soviética o alguno de sus aliados—había
quedado desfasado con la nueva realidad internacional y regional. En
vista de esta situación los estados miembros de la OEA acordaron la
creación de la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica haciéndola
responsable de estudiar y formular recomendaciones al Consejo
Permanente sobre los temas de seguridad hemisférica.4 En 1998 se le
encargó a la Comisión—convertida ahora en un órgano permanente—
realizar un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los
conceptos de seguridad internacional en el Hemisferio, para cuyo efecto
la OEA en 1999 remitió a los estados un cuestionario conteniendo

1
2

3

4

Artículos 27 y 28 de la Carta de la OEA.
El Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) más conocido como el Tratado de Río, fue
redactado durante la Conferencia Interamericana de Mantenimiento de la Paz y
Seguridad Continental en Río de Janeiro en 1947 y adoptado por todos los países
americanos y los EE.UU. El tratado de Río es una alianza regional que provea defensa
mutual en caso de un ataque armado perpetrado por algún estado fuera de la región.
El ex-presidente Fox, expresó el 7 de setiembre de 2001, cuatro días antes del taque
terrorista en Nueva York, que el TIAR "no sólo representa hoy un caso grave de
obsolescencia e inutilidad, sino que ha impedido, en contra de sus propósitos, la
generación de una idea de seguridad adecuada a los alcances y necesidades del
hemisferio"… se requiere “una estructura de seguridad multidimensional y moderna, que
responda a las necesidades efectivas del hemisferio americano" Véase Organización de
Estados Americanos, Oficina de Prensa. “México Anuncia en la OEA su Posible Retiro
del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca” 07 Setiembre 2001, disponible en
http://www.oas.org/OASpage/press2002/sp/año99/año2001/sept01/090701-189.htm
(accedida 15 Enero 2010)
En diciembre de 2005 con el propósito de avanzar en el logro de los objetivos y
propósitos establecidos en la Declaración de Seguridad de las Américas, se creó la
Secretaría de Seguridad Multidimensional con la misión de coordinar la cooperación
entre los Estados miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y de
los ciudadanos. Véase Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad
Multidimensional http://www.oas.org/es/ssm/default.asp
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diversas preguntas sobre los conceptos y la agenda de seguridad. Ante
la pregunta ¿cuáles deberían ser los principios rectores del concepto de
seguridad hemisférica a ser adoptados por el sistema interamericano y
cuál sería la mejor manera de aplicar estos principios? Las respuestas
señalaron que los estados favorecían la adopción de enfoques
cooperativos de seguridad, 45% de las veces la cooperación fue citada
como el principio que debería regir el nuevo concepto de seguridad, de
igual forma 54% de las respuestas indicaban que la cooperación era el
enfoque común que habría que adoptarse para hacer frente a las nuevas
amenazas.5
El surgimiento de una nueva visión de seguridad en América
Latina se manifiesta vívidamente en la reunión sostenida por los
Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación en Bridgetown
en Julio de 2002, cuando declaran que el concepto y el enfoque
tradicional de seguridad deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas
y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales,
de salud y ambientales. Consecuentemente, de acuerdo con lo resuelto
en la Segunda Cumbre de las Américas acuerdan que es necesario
realizar un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los
conceptos de seguridad mediante la celebración de una Conferencia
Especial sobre Seguridad en el ámbito de la OEA.6
La Declaración de Seguridad en las Américas emitida como
corolario de la Conferencia Especial de Seguridad llevada a cabo en
México en octubre de 2003, aporta dos ideas fundamentales sobre las
cuales se sustenta el concepto de seguridad. Primero, la noción de que
“la base y el propósito de la seguridad es la protección de los seres
humanos” y segundo, el postulado de que “la democracia es una
condición esencial para la estabilidad, paz, seguridad y desarrollo de los
estados del hemisferio.”7 Aunque no esté expresado explícitamente en

5

6
7

Organización de los Estados Americanos, Comisión de Seguridad Hemisférica.
“Cuestionario Sobre Nuevos Enfoques de la Seguridad Hemisférica” 12 marzo 2002.
Disponible en www.oas.org/csh/spanish/documentos/cp09378s04.doc (accesada 15
Enero 2010)
Organización de Estados Americanos, Declaración de Bridgetown. “Enfoque
Multidimensional de la Seguridad Hemisférica” AG/DEC. 27 (XXXII-O/02)
Organization of American States, Special Conference on Security. “Declaration on
Security in the Americas.” October 27, 2003. Disponible en
http://www.oas.org/csh/ces.documentos/ce00339e04.doc (accesada 15 Nero 2010)
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esos términos, declarar que el propósito de la seguridad es la protección
del ser humano, está muy cercano a adoptar el concepto de Seguridad
Humana.8 Este concepto difiere del concepto tradicional de seguridad en
el sentido de que el énfasis no está puesto en el estado y la protección de
sus fronteras de amenazas externas como es el caso de la clásica visión
que caracteriza al neorrealismo, sino que la seguridad fija su interés en
las personas y sus comunidades y la seguridad no se basa ni en la fuerza,
ni la amenaza de su empleo sino que se alcanza a través del desarrollo
humano.9
Los estados, a través de la OEA expresan que la nueva
concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance
multidimensional, donde se incluye las amenazas tradicionales y las
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los
Estados del Hemisferio. Se observa una relación más clara entre
desarrollo y seguridad que insinúa un nuevo marco de seguridad dentro
del cual las condiciones producto del poco desarrollo devienen en
peligrosas.10 La extrema pobreza, la falta de acceso a servicios de salud,
el desempleo, los peligros del HIV/SIDA, la destrucción del medio
ambiente, y la corrupción entre otros desafíos son fenómenos
considerados más importantes que el balance de poder, el dilema de
seguridad o las ganancias relativas conceptos de los que se nutre el
neorrealismo. “La intensificación del conflicto y la vulnerabilidad
humana desdibujaron la línea westphaliana entre las esferas domésticas
e internacionales. Así el paradigma dominante de seguridad nacional
con su visión focalizada solamente en la integridad territorial, soberanía
e independencia política, empezó a verse debilitado por el influjo de un
concepto de seguridad más amplio.”11
A pesar del énfasis de la declaración de Seguridad de las
Américas en la seguridad humana, en América Latina se conjugan tres
visiones conceptualmente opuestas sobre seguridad. Por un lado la

8
9
10
11

Véase UN Development Program, “New Dimensions of Human Security,” en Human
Development Report, 1994 (New York: United Nations, 1994), Chapter 2.
Véase I. Fen Osler Hampson et al, Madness in the Multitude: Human Security and World
Disorder. (Ontario, CA: Oxford University Press, 2001).
Mark Duffield, Global Governance and New Wars: The Merging of Development and
Security. (London: Zed Books, 2001).
Ramesh Thakur, The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to
the Responsibility to Protect. (Cambridge: University Press, 2006), 76
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neorealista que rechaza la idea de que las instituciones son capaces de
modificar el comportamiento de los estados—egoístas por naturaleza—
preocupados en satisfacer sus intereses y alcanzar sus objetivos, donde
las ganancias relativas son dominantes en un juego de suma cero. Esta
visión queda plasmada prácticamente en todos y cada uno de los
instrumentos, declaraciones y otros documentos en los que se señala que
todo lo establecido queda supeditado a los principios de soberanía y no
intervención, principios orientados a salvaguardar la existencia y
supervivencia del estado en un sistema internacional anárquico. Para el
realismo, las instituciones no tienen ninguna capacidad para influir en el
comportamiento de los estados, ellas son dominadas por el estado
hegemónico y las decisiones que se toman reflejan sus intereses. 12
Después de todo y a pesar de la irrupción de actores no estatales en el
escenario el estado continúa siendo el actor principal en el sistema
internacional y por lo tanto es de esperar que las relaciones interestatales
adopten formas cercanas a la postura neorrealista.13
Conjuntamente con esta visión neorrealista convive una visión
institucionalista/liberalista puesta de manifiesto en los esfuerzos
integradores a través de una multiplicidad de arreglos subregionales y
multilaterales que toman como principios organizadores la democracia y
la interdependencia. Con ello se espera mitigar la anarquía,
estableciendo patrones de comportamiento predecibles, de tal manera de
que las ganancias absolutas resulten más importantes y que en
consecuencia todos los actores se beneficien de participar en el arreglo
reduciéndose así la probabilidad de conflicto. La perspectiva
institucionalista reconoce la condición anárquica del sistema
internacional en el cual los estados como actores racionales buscan
satisfacer sus intereses, pero otorga a las instituciones la capacidad de
impactar el comportamiento de los estados miembros promoviendo y
facilitando la coordinación y la cooperación internacional.14

12
13
14

Para una amplia discusión del tema, veáse John J. Mearsheimer, "The False Promise of
International Institutions." International Security 19 (Winter 1994): 5-49. Y John J.
Mearshimer "A Realist Replay." International Security 20 (Summer 1995): 82-93.
Véase Kenneth N. Waltz, “Structural Realism after the Cold War, International Security,
Vol. 25, no.1 (summer 2000)
Una visión de los argumentos institucionalistas pueden ser encontrada en Kupchan,
Charles A. "The Promise of Collective Security." International Security 20 (Summer
1995): 1-52. Keohane, Robert O. "The Promise of Institutionalist Theory." International
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Finalmente se manifiesta también la presencia de visiones
constructivistas en la región que valoran la creación de identidades
comunes que favorecen la integración. En América Latina, las iniciativas
integracionistas surgidas luego de los procesos de independencia, donde
las colonias lucharon en su mayoría contra el mismo imperio colonial
forjaron en el imaginario regional una idea de identidad y destino común,
que son características de esta visión constructivista. El
Panamericanismo, el Latinoamericanismo y ahora el Bolivarianismo son
algunos ejemplos sobre el particular. Esta visión aparece con gran
nitidez cuando los estados declaran que determinada región constituye
una zona de paz, o cuando se expresa con frecuencia que lo que se busca
en América Latina es la creación de identidades comunes que llevarán a
la aparición de comunidades de seguridad.15 Esta visión constructivista
desdeña la premisa de que el sistema internacional es anárquico, y que la
tal anarquía no es más que una construcción social a través de la cual se
formulan las normas y reglas que gobiernan las relaciones entre los
estados. 16 Por lo tanto en la misma forma en que ha sido formulada
puede ser dejada de lado a través de una visión intersubjetiva de
creencias y valores.
Este paradigma sostiene que las organizaciones internacionales y
regímenes alcanzan una cierta autonomía luego de su creación
generando una serie de normas y reglas que son susceptibles de ser
impuestas a través de diverso tipo de sanciones y presiones diplomáticas
que a la postre impactan significativamente en el comportamiento de los
estados. 17 Las normas y reglas conducen a que los estados busquen
respuestas ante una determinada situación en tales normas y reglas y
ajusten su comportamiento a ellas en vez de buscar permanentemente

15
16
17

Security 20 (Summer 1995): 39-51, y en Arthur A Stein. "Coordination and
Collaboration: Regimes in an Anarchic World, en International Regimes, ed. Stephen
Krasner (Ithaca: Cornell University Press, 1983).
Véase el desarrollo del concepto en Karl Deutsch, “Security Communities” en
International Politics and Foreign Policy, ed. James Rosenau (New York: Free Press,
1961).
Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of
Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992): 391-425
Alexander Wendt, "Level of Analysis vs. Agents and Structures: Part III." Review of
International Studies 18 (1992): 181-185.
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alcanzar sus propios objetivos mediante un proceso de selección racional
de la mejor opción.18
Una muestra de la presencia de estas tres visiones se halla en el
documento constitutivo del Consejo de Defensa Sudamericano que
recoge elementos de las tres perspectivas. En efecto, los firmantes
reafirman el respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad
territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y
acuerdan generar consensos para fortalecer la cooperación regional en
materia de defensa y consolidar Suramérica como una zona de paz y
construir una identidad suramericana en materia de defensa.19
En suma, el concepto de seguridad colectiva, que visa alcanzar
seguridad al interior de un grupo de estados asociados en una determina
organización, no es capaz de dar cabida al carácter multidimensional de
la seguridad con todas las amenazas, preocupaciones y desafíos que
identifican los estados y resulta insuficiente como concepto y como
instrumento para formular una agenda de seguridad en la región.
Seguridad Cooperativa
La situación actual no parece muy diferente de lo que ocurría en
1993. En aquel entonces, la Comisión Especial sobre Seguridad
Hemisférica de la OEA proponía la adopción de un nuevo concepto de
seguridad hemisférica, “a través del desarrollo de la noción de seguridad
cooperativa…que podría llegar a reemplazar a la tradicional concepción
de la seguridad colectiva.”20
La Comisión, señalaba que el fin de la Guerra Fría, mostraba un
Sistema Interamericano obsoleto con una visión de la seguridad
colectiva regional dominada por una perspectiva unilateral impuesta por
los Estados Unidos. El momento se consideraba propicio para formular

18
19
20

Martha Finnemore, National Interest in International Society. (Ithaca: Cornell University
Press, 1996).
Consejo de Defensa Suramericano, “Declaración de Santiago de Chile, Marzo 2009”
disponible en http://www.comunidadandina.org/unasur/10-3-09com_defensa.htm
(accesada 12 Febrero 2010)
Organización de los Estados Americanos, Comisión Especial sobre Seguridad
Hemisférica “Aportes a un Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica - Seguridad
Cooperativa” OEA/Ser.G/CE/SH-12/93rev.1/17, may 1993
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nuevos conceptos acordes con la nueva realidad internacional. Estos
conceptos tendrían que partir del reconocimiento de la existencia e
identificación de valores e intereses compartidos y la voluntad común de
protegerlos y de prevenir en forma colectiva aquellas situaciones que
podrían en alguna forma comprometer o poner en riesgo tales valores e
intereses. Es importante llamar la atención al hecho de que se expresa
que la prevención es un elemento necesario en la formulación de los
conceptos y no solamente la reacción cuando la agresión ha sido
consumada, el carácter preventivo revela la necesidad de intervenir o
tener injerencia en los asuntos de otros estados.
Los valores e intereses compartidos que se reconocen en ese
momento no son distintos a los que reconoce actualmente la OEA, entre
ellos están el mantenimiento de la paz, la promoción y defensa de los
derechos humanos, la consolidación de la democracia, el desarrollo
social y económico y el fortalecimiento de los procesos de integración.
Es conveniente advertir que diez años antes de la Declaración de
Seguridad de las Américas, ya se percibía la necesidad de incorporar a la
agenda de cooperación en temas de seguridad regional, asuntos no
militares tales como la extrema pobreza, el crecimiento poblacional, la
inequidad, así como las barreras comerciales.
En su análisis el presidente de la Comisión señalaba que la
situación internacional requiere de los estados, haciendo uso de su
soberanía, actuar en primera instancia para resguardar su seguridad, sin
embargo en un mundo cada vez más interdependiente se comparte la
responsabilidad para evitar que las amenazas y riesgos afecten a otros
miembros de la comunidad internacional. En consecuencia resultaba
necesario, construir las bases de un nuevo sistema de seguridad
hemisférica reemplazando el concepto de seguridad colectiva por el
desarrollo de un concepto de seguridad cooperativa que fuese aplicable
no sólo a los aspectos militares.
Según la propuesta, la seguridad cooperativa tendría como
objetivo “evitar los conflictos, principalmente, a través de la
implementación de medidas preventivas que inhiban la capacidad y el
potencial de agresión. A diferencia de la seguridad colectiva que prevé la
respuesta a la agresión y su derrota, la seguridad cooperativa aspira a la
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indefinida prevención de la misma.”21 Esta idea de seguridad cooperativa
continuó estando presente en las discusiones y análisis de la OEA, al
respecto el Secretario General expresaba en 1995 que “muchos han
sugerido que el nuevo principio rector debe ser la seguridad cooperativa,
cuyo objetivo principal es la creación de unas condiciones de seguridad
cuya estabilidad dependa de la confianza mutua, de la regulación de la
capacidad militar y de la predictibilidad de las acciones de todos los
participantes.”22
El concepto de seguridad cooperativa ha ido evolucionando y
enriqueciéndose a través del tiempo. Algunos autores, que desarrollaban
la idea durante la Guerra Fría sostenían que la seguridad cooperativa es
esencialmente un concepto militar que se refiere básicamente a la
relación entre antagonistas y no entre aliados, aunque evidentemente
existe un área de intereses comunes, siendo el más importante evitar la
guerra y reducir los gastos en armas. Es decir la seguridad cooperativa se
basa en limitados intereses comunes pero no implica la existencia de
confianza. 23 Otros autores la definen como los “esfuerzos sostenidos
para reducir los riesgos de guerra que no están dirigidos contra un estado
específico o coalición de estados y que es posible alcanzar la seguridad a
pesar de que los estados miembros no compartan los valores
democráticos.” 24 La seguridad cooperativa desde una perspectiva más
amplia y que estaría más cercana a la visión multidimensional de la OEA,
es la que propone Cohen caracterizándola como una combinación de
seguridad colectiva y defensa colectiva a la que se le incorpora la

21
22

23
24

Organización de los Estados Americanos, Comisión Especial sobre Seguridad
Hemisférica “Aportes a un Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica - Seguridad
Cooperativa” OEA/Ser.G/CE/SH-12/93rev.1/17, may 1993
Discurso del Secretario General de la OEA, César Gaviria, en la Instalación de la
Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad.
Santiago De Chile, noviembre 8 de 1995.
http://www.oas.org/csh/spanish/mfcinfocosegre20.asp#info3
Jonathan Alford, "Confidence-buliding measures in Europe: The military aspects."
Adelphi series 19, no. 149 (1979): 4-13. pg. 4
Michael Mihalka, “Cooperative Security: From Theory to Practice”, en Cooperative
Security: New Horizons for International Order, ed Cohen, Richard, y Michael Mihalka.
(Garmisch: The Marshall Center Papers No. 3: 2001), 29
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seguridad individual y la capacidad de proyectar estabilidad hacia áreas
adyacentes al arreglo de seguridad cooperativa.25
El propósito central de la seguridad cooperativa es evitar la
guerra, el concepto tiene por lo tanto una naturaleza anticipatoria que
pretende prevenir que los estados obtengan los medios que hicieran
posible lanzar ataques, en ello difiere del concepto de seguridad
colectiva que pretende disuadir una posible agresión mediante la
amenaza de la represión y derrotarla si se consuma.26 Para tal efecto los
estados han de aceptar someterse a mecanismos de verificación y
conducir programas de fomento a las medidas de fortalecimiento de la
confianza. Al respecto, en América Latina los gobiernos de Argentina y
Chile tomaron una iniciativa muy importante en 1999, encargándole a la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el
desarrollo de una Metodología estandarizada común para la medición de
los gastos de defensa.27 Recientemente en la reunión de los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa de UNASUR, Chile propuso que
todos los países miembros adoptaran esta metodología como un medio
para generar confianza entre los países sudamericanos.28
La seguridad cooperativa no excluye la seguridad colectiva, por
el contrario la complementa y amplía, “no es una descripción de la
inexorabilidad de un sistema mundial pacífico…es un modelo de
relaciones interestatales en el que se espera que ocurran disputas, pero se
espera que ocurran dentro de los límites de las normas y procedimientos
acordados.”29 Bajo estas consideraciones, el empleo de la fuerza militar
será el último medio disponible al cual se recurrirá si las medidas

25
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Richard Cohen, “From International Security to International Stability” en Cooperative
Security: New Horizons for International Order, ed Cohen, Richard, y Michael Mihalka.
(Garmisch: The Marshall Center Papers Nº. 3: 2001), 29
Ashton B. Carter, William J. Perry, John D. Steinbruner. A New Concept of Cooperative
Security. (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1992).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Metodología estandarizada
común para la medición de los Gastos de Defensa, disponible en
www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/8769/lcl1624e.pdf (accesada 15 Enero 2010).
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chil, “Canciller propone homologación de gastos
militares a países de UNASUR” 15 de Setiembre de 2009. Disponible en
http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20090915/pags/20090915195547.php
(acessada 15 de Enero de 2010).
Janne E Nolan, ed., “Global engagement: cooperation and security in the 21st century”,
(Washington DC: The Brookings Institution, 1994): 5
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preventivas fracasaran. Concurrente con esta visión la Comisión
Especial de Seguridad Hemisférica argumentaba que el objetivo de la
adopción de un sistema de seguridad cooperativa sería evitar los
conflictos, principalmente, a través de la implementación de medidas
preventivas que inhiban la capacidad y el potencial de agresión. A
diferencia de la seguridad colectiva que prevé la respuesta a la agresión,
la seguridad cooperativa aspira a la indefinida prevención de la misma.30
En esencia es la discordia, la existencia de conflictos o
desavenencias lo que impulsa la cooperación, “la seguridad cooperativa
visa alcanzar la seguridad con otros y no contra otros…el concepto
connota consultas y no confrontación, confianza en vez de disuasión,
transparencia en lugar de secretismo e interdependencia y no
unilateralismo.”31
La cooperación se produce como resultado de un proceso
iterativo en el que los actores ajustan o reajustan sus posiciones a las
preferencias manifiestas o previstas de otros actores. El espacio más
propicio para conducir estos procesos son los que proveen las
organizaciones internacionales o regímenes en general, ya que ellos
están en condiciones de producir y distribuir información entre los
actores involucrados, contribuyen a reducir los costos de transacción,
favorecen a que los acuerdos sean más creíbles y facilita la coordinación
y la reciprocidad.32
En suma, el concepto de seguridad cooperativa que según
Richard Cohen es el modelo que caracteriza a la OTAN, parecería ser
aplicable para ser adoptado por los países del Hemisferio Occidental, ya
que ella no sólo incluye los conceptos de seguridad colectiva y defensa
colectiva sino también la necesidad de incluir la seguridad de los
individuos y la proyección y promoción de estabilidad hacia áreas
circundantes. Los elementos que componen los conceptos enunciados
están recogidos en la Declaración de Seguridad de las Américas de 2003

30
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Organización de los Estados Americanos, Comisión Especial sobre Seguridad
Hemisférica “Aportes a un Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica - Seguridad
Cooperativa” OEA/Ser.G/CE/SH-12/93rev.1/17, may 1993
Gareth Evans, “Cooperative Security”, Foreign Policy, 96 ( Fall 1994):6
Robert Keohane, After Hegemony Cooperation and Discord in the World Political
Economy. (Princeton, N.J: Princeton Univerity Press, 1984).
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donde se reconoce la naturaleza multidimensional de la seguridad. Es
interesante advertir que el carácter multidimensional de la seguridad a
que se refiere la OEA ya era identificado diez años antes por Gareth
Evans cuando menciona que la seguridad cooperativa “tiene una visión
multidimensional…que favorece el multilateralismo sobre el
bilateralismo [y que] no privilegia las soluciones militares sobre las que
no lo son.”33
Es preciso reiterar el carácter preventivo de la seguridad
cooperativa, esto implica la existencia de instancias, ajenas a los propios
estados, que comparan sus conductas con ciertos criterios de
comportamiento previamente establecidos y codificados, así como
también la presencia de mecanismos y procedimientos que alienten
conductas cooperativas y prevengan y penalicen las que no lo fueran.
Este carácter preventivo pareciera sin embargo reñido con los principios
de soberanía y no intervención tan celosamente defendidos en América
Latina.
SOBERANÍA Y NO INTERVENCIÓN EN AMÉRICA LATINA:
¿OBSTÁCULOS PARA LA SEGURIDAD COOPERATIVA?
Es notorio que diversos factores y actores vienen erosionando los
conceptos tradicionales de soberanía y de no intervención.34 Esta erosión
se produce en forma voluntaria cuando los estados ceden jurisdicción al
adherirse a convenios o regímenes internacionales, o involuntaria cuando
por efectos de la globalización los estados se ven obligados a aceptar
normas y estándares establecidos por instancias supranacionales y
también cuando la soberanía les es disputada por grupos terroristas e
insurgentes y por el crimen organizado. Las fronteras reducto de la
soberanía tienen cada vez menos significado por la globalización del
comercio y las finanzas, el turismo y la migración, y el tráfico ilícito de
armas, mercaderías y personas.

33
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Gareth Evans, Cooperating for Peace: The Global Agenda for the 1990s and Beyond,
(St. Leonard, Australia: Allen & Unwin 1993): 16
Para una distinción entre varias formas de soberanía y los elementos constitutivos de la
soberanía tradicional, véase Stephen Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (New
Jersey: Princeton University Press, 1991) y Stephen D. Krasner, “The Hole in the Whole:
Sovereignty, Shared Sovereignty, and International Law,” Michigan Journal of
International Law 25, nº. 4 (2004): 1075-1102
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Tal vez se podría trazar un paralelo desde una perspectiva
constructivista entre la anarquía del sistema internacional y la soberanía.
La anarquía no es más que una construcción social, conformada por
ideas y conceptos aceptados y reforzados por la práctica, por lo tanto un
cambio en las prácticas y en el entendimiento común conducirá a
transformar el concepto, de esta misma forma podría ser enfocado el
concepto de soberanía.35 El sistema de protección de Derechos Humanos
y la promoción y defensa de la democracia son dos ejemplos de cómo
los regímenes pueden tener la capacidad de modificar la conducta de los
estados.36
Para efectos de la seguridad cooperativa es conveniente enfocar
la atención a las acciones impulsadas por los estados desde la OEA para
el mantenimiento de la democracia y los procesos constitucionales en
América Latina. La OEA no es sólo la organización regional más antigua,
sino que es la primera en proclamar que uno de sus fines es consolidar la
democracia representativa, respetando los principios de soberanía y no
intervención.
Históricamente, los procesos democráticos en América Latina,
fueron objeto de continuas interrupciones por efecto de intrusión militar.
Las fuerzas armadas se arrogaban el derecho de tutelar la democracia,
derrocando presidentes cuando lo consideraban necesario para
salvaguardar al estado y el bienestar general. Durante la Guerra Fría, los
Estados Unidos apoyaron a líderes autoritarios, incluso a aquellos que
accedieron al poder a través de golpes militares, siempre y cuando fueran
leales y favorables a los interese de los EE.UU. Diversas
administraciones norteamericanas reaccionaron rápidamente, otorgando
reconocimiento diplomático a los regímenes de facto, anticomunistas y
apoyaron abiertamente a muchos dictadores. 37 Las presiones desde

35
36
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Véase Thomas J. Biersteker and Cynthia Weber, State Sovereignty as a Social Construct
(Cambridge: University Press, 1996).
Kathryn Sikkink expresa que “el entendimiento común, las expectativas y las prácticas
de actores estatales y no-estatales sobre la protección de los derechos humanos y la
promoción de la democracia se ha transformado significativamente conduciendo a un
gran erosión del tradicional concepto de soberanía. Kathryn Sikkink, “Reconceptualizing
sovereignty in the Americas: historical precursors and current practices”, Houston
Journal of International Law, 19, (1997): 102
Un vívido ejemplo puede encontrarse en las palabras del Secretario de Estado de los
Estados Unidos John F. Dulles: “ No hagan nada que ofenda a los dictadores… ellos son
las únicas personas de las cuales dependemos” en Peter H. Smith, Talons of the Eagle:
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Washington fueron tan intensas que incluso las ideas reformistas más
moderadas, de justicia social y reforma agraria fueron tildadas de
comunistas y reprimidas. Los partidos comunistas quedaron proscritos, y
sus líderes perseguidos, encarcelados o deportados. 38 Muchos partidos
pasaron a la clandestinidad, desarrollando actividades guerrilleras que
posteriormente servirían de base a los movimientos subversivos,
insurgentes y terroristas. La respuesta de la OEA a las políticas de
Estados Unidos se limitó a condenar esporádicamente los golpes de
estado, pero sin imponer ninguna sanción real o moral contra los
regímenes autoritarios. En adición, la competencia de las superpotencias
en la región no permitió que la OEA tuviera un rol más activo en la
prevención o en la mediación de los conflictos en Centro América. En
consecuencia, durante la Guerra Fría, la Organización no cumplió con su
cometido de mantener la paz y promover la democracia en la región.
Debido a la larga historia de intervencionismo norteamericano,
los estados, férreos defensores de los principios de soberanía y no
intervención, endurecieron aun más sus posiciones en procura de evitar
intromisiones externas en los asuntos internos, consecuentemente el
comportamiento de la OEA refleja esa postura. La región sufrió un
dilema—del que aun sigue sufriendo—por un lado lograr que los
Estados Unidos le preste atención y por otro prevenir su intervención.39
A partir de los años 90s la intervención militar de Estados Unidos
tuvo un sesgo diferente. En 1994 participó en Haití bajo mandato de la
ONU para restituir al depuesto presidente Aristide, luego como parte de
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Dynamics of U.S.-Latin America Relations (New York: Oxford University Press 2000):
131
Con respecto a las reformas sociales el Presidente Kennedy expresó: “Aquellos que
hacen imposible la revolución pacífica hacen la revolución violenta inevitable…si las
únicas alternativas para los pueblos de América Latina es el status quo y el
comunismo...ellos escogerán inevitablemente el comunismo.” Ibíd.: 147
Los Estados Unidos han intervenido militarmente en Cuba, República Dominicana,
Grenada, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Véase Peter H.
Smith, Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.-Latin America Relations (New York:
Oxford University Press 2000). El tratado de Río fue incapaz de evitar que los Estados
Unidos intervenga a pesar que el artículo 18 expresa claramente que ningún estado o
grupo de estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente por ninguna
razón o circunstancia en los asuntos internos o externos de otro estado. Los principios
mencionados prohíbe no sólo el uso de la fuerza militar sino que también cualquier otra
forma de interferencia o intento de amenaza contra la personalidad del estado o contra
sus elementos políticos, económicos y culturales.
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la MOMEP para apoyar a la resolución del conflicto entre Ecuador y
Perú y desde 1999 en apoyo a Colombia en el combate a las FARC.
Adicionalmente sus fuerzas militares han brindado ayuda humanitaria a
diversos países que han sufrido desastres naturales. Sin embargo este
repudio a la intromisión en asuntos internos, particularmente de Estados
Unidos refleja a decir del ex Secretario General Interino de la OEA Luigi
Einaudi, “una esquizofrenia que hasta cierto punto persiste hasta hoy en
día.”40
A pesar del rechazo a la intervención, es preciso recordar que la
región ha tenido una posición a favor de la intervención en defensa de
los Derechos Humanos y de la democracia que viene de antiguo. En
1837 Pedro Vicuña fundador del diario el Mercurio y presidente chileno
“publicó un plan para promover un Gran Congreso Americano para
oponerse a gobiernos tiránicos y promover la democracia. Juan Bautista
Alberdi, principal arquitecto de la constitución Argentina,…propuso una
Corte Americana con derecho a la intervención colectiva…En 1907
Carlos Tobar, diplomático ecuatoriano propuso una política común para
negar reconocimiento a gobiernos establecidos a través de medios no
democráticos.” 41 En 1928 en la Sexta Conferencia de Estados
Americanos, un miembro de la delegación cubana expresaba “si
declaramos en términos absolutos que la intervención no es posible bajo
ninguna circunstancia, estaremos sancionando todos los actos inhumanos
cometidos dentro de determinadas fronteras.” 42 Por lo tanto existen
precedentes que ponen en evidencia que hay principios que los estados
han estimado superiores a los de soberanía y de no intervención.
MISIONES DE OBSERVACIÓN
DECLARACIÓN DE SANTIAGO

ELECTORAL

Y

LA

Los primeros pasos firmes en dirección de apoyar los procesos de
democratización se dieron a fines de la década de los ochenta, cuando la
OEA decidió participar en las misiones de observación de la ONU. La
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Kathryn Sikkink, “Reconceptualizing sovereignty in the Americas: historical precursors
and current practices”, Houston Journal of International Law, 19, (1997): 711
Citado en Kathryn Sikkink, “Reconceptualizing sovereignty in the Americas: historical
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OEA se hace presente para monitorear las elecciones después de los
conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En 1990 los estados
latinoamericanos decidieron crear, dentro de la OEA, la Unidad de
Promoción de la Democracia, encomendándole la responsabilidad de
proveer asistencia técnica durante las elecciones, promover el
entendimiento entre los partidos políticos participantes y el desarrollo de
instituciones democráticas. 43 Desde entonces la OEA ha monitoreado
más de 85 procesos electorales en la mitad de los países del hemisferio.44
Estas misiones de observación que son, de por si, una intervención en los
asuntos internos de otros estados, fueron en general bien recibidas por
los estados quienes encontraron en ellas un función legitimadora de la
OEA.
Un compromiso que significó un avance en la injerencia en los
asuntos internos de los estados ocurrió al término de la Guerra Fría en
1991, cuando los estados latinoamericanos declararon que reaccionarían
colectivamente ante cualquier interrupción abrupta o irregular de los
procesos políticos institucionales democráticos.45 En estas circunstancias,
la preocupación por la democracia recobró su inercia y la OEA adoptó
una postura más proactiva hacia su promoción y preservación. Aun más,
los países miembros, mediante el Protocolo de Washington, enmendaron
la Carta de la OEA en 1992 añadiendo un artículo que expresa que “si
las iniciativas diplomáticas para revertir los actos antidemocráticos no
surten efecto, el estado miembro de la Organización cuyo gobierno
constituido democráticamente haya sido depuesto, puede ser suspendido
de participar en las sesiones de la Asamblea General y de cualquier otra
entidad perteneciente a la Organización. La decisión de suspensión será

43
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OEA, Asamblea General, resolución, AG/RES 1063 (XX-0/90). La Unidad para la
Promoción de la Democracia (UPD) ha cambiado de nombre por el de Oficina para la
Promoción de la Democracia dentro del Departamento de Asuntos Democráticos y
Políticos (DDPA)
Para una información completa sobre este proceso, véase OEA, Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral, disponible en
http://www.oas.org/sap/espanol/cpo_cooperacion_sobre.asp (accesada Enero 2010)
Esta decisión se adoptó en la quinta sesión plenaria de la OEA, llevada a cabo el 5 de
junio 1991 donde se emitió la Declaración de Santiago “Democracia representativa”,
AG/RES. 1080 (XXI-O/91).
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adoptada con el voto afirmativo de dos tercios de los estados
miembros.46
Poco tiempo transcurriría antes de que estos instrumentos fueran
invocados en respuesta al golpe de estado en Haití así como para tratar
los casos de Perú en 1992 y Guatemala en 1993.
Tres Casos: Haití, Perú y Guatemala
En setiembre de 1991, pocos días después del golpe de estado
que depuso al presidente Aristide en Haití, la OEA, actuando según lo
previsto en la recientemente adoptada resolución 1080, condenó dicho
acto y declaró a Aristide como el legítimo presidente.47 A partir de este
momento la OEA inició un esfuerzo sin precedentes para restituir en el
poder a un presidente depuesto por un golpe militar. La OEA creó una
Misión Civil para restablecer y fortalecer la democracia constitucional
en Haití; el Secretario General viajó al país junto con varios ministros y
demandó a la Junta que reinstalara a Aristide. Como era de esperar, el
General Cedrás, Jefe de la Junta rechazó tal petición. Ante esta negativa,
la OEA impuso un embargo comercial, sanción que lamentablemente no
surtió efecto, por las múltiples violaciones de que fue objeto por
diferentes estados, incluyendo algunos de la región. Sin los medios
suficientes para hacer efectivo el embargo, la OEA recurrió a la ONU en
procura de sanciones más contundentes.
Ante la inminencia de la imposición de sanciones por el Consejo
de Seguridad, la Junta se vio obligada a negociar y aceptar un acuerdo
con la ONU, sin embargo luego de sucesivas postergaciones resultó
evidente que la Junta no tenía intenciones de cumplirlo. Como
consecuencia la ONU impuso sanciones comerciales y embargo de
petróleo, que también resultaron inefectivas porque la Junta tenía
almacenados suficientes recursos como para hacer frente a esta situación.
Como último recurso la ONU adoptó una resolución autorizando el

46
47

OEA, Protocolo de Enmienda a la Carta de la Organización de Estados Americanos:
Protocolo de Washington.
La resolución de creación también declara que ningún gobierno que sea resultado de esta
situación ilegal será aceptado y consecuentemente ningún representante de tal gobierno
tampoco lo será. Véase Organización de Estados Americanos, “Apoyo a la Democracia
en Haití” Resolución 2/91, 8 octubre 1991
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empleo de medios militares para reponer a Aristide, lo que a la postre
llevó a la Junta a capitular y dejar el poder en 1994.
La OEA jugó un papel fundamental presionando a la Junta y
coordinando la imposición de sanciones con la ONU. Los ministros de
relaciones exteriores acordaron romper relaciones diplomáticas,
financieras y económicas con el gobierno de Haití, siendo la expulsión
de la organización la única sanción más severa posible. No obstante, es
necesario reconocer que en ausencia de mecanismos y sin los medios
apropiados para imponer el cumplimiento de las resoluciones, el sistema
interamericano no fue capaz de lograr el objetivo por si solo, fue
necesaria la intervención de la ONU que proporcionó la fuerza militar,
indispensable para el éxito.
En 1992, la OEA fue llamada a entrar en acción nuevamente, esta
vez en Perú, donde el proceso democrático había sido interrumpido, no
por un clásico golpe militar, sino por un golpe del poder ejecutivo.
Arguyendo que el Congreso no aprobaba las leyes requeridas para luchar
contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, el presidente Fujimori
suspendió la constitución y disolvió el congreso. La característica más
importante de este golpe fue que tuvo el respaldo del 80% de la
población y el apoyo de los mandos de las Fuerzas Armadas. La OEA
reaccionó rápidamente, adoptando una resolución invocando el retorno
al cauce democrático y enviando una delegación para observar la
situación y reunirse con los líderes políticos de la oposición. En contraste
con la situación en Haití, la OEA no solicitó la imposición de sanciones.
A pesar de ello varios países tomaron la iniciativa de hacerlo por cuenta
propia, por ejemplo Estados Unidos suspendió la ayuda económica no
humanitaria al Perú y negoció con éxito la suspensión de cerca de 25
billones de dólares en préstamos pendientes.48 Fujimori fue muy rápido
en reaccionar comprometiéndose a convocar a elecciones parlamentarias;
propuesta que fue aceptada por la OEA.
La OEA confrontó diversos obstáculos en el caso de Perú.
Primero, el alto grado de aceptación de que gozó el golpe, redujo
drásticamente las opciones de la OEA. En segundo lugar, Perú se
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Dexter S. Boniface, “Is there a Democratic Norm in the Americas?: An Analysis of the
Organization of American States,” Global Governance 8, nº.3 (July-September 2002):
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encontraba en plena lucha contra Sendero Luminoso y una crisis política
podría favorecer al grupo terrorista. Finalmente, aunque Estados Unidos
suspendió la ayuda económica, no mostró intenciones de querer ejercer
presiones adicionales, tomando en consideración que Perú y
particularmente Fujimori, estaban comprometidos en una intensa
campaña contra narcóticos.
En 1993, el presidente Serrano de Guatemala, trató de emular el
autogolpe peruano del año anterior. Disolvió el Congreso y la Corte
Suprema, declarando que eran medidas necesarias para luchar contra la
corrupción. Contrario al caso de Fujimori, Serrano se encontró con una
implacable oposición popular y a la vez careció del apoyo decisivo de las
fuerzas armadas. La OEA con la experiencia ganada en el caso peruano,
anunció que se encontraba preparada para imponer sanciones si el orden
no se restituía inmediatamente. Como sucedió con Perú, Estados Unidos
cortó la ayuda económica y financiera amenazando con suspender los
privilegios que Guatemala gozaba bajo el Sistema General de
Preferencias.” 49 Bajo presión de la sociedad civil y de organizaciones
populares y sin apoyo militar, Serrano renunció y huyó del país. El
Congreso designó al Procurador General de Derechos Humanos como
presidente de Guatemala.
Estos esfuerzos democratizadores han tenido resultados mixtos.
A la OEA le tomó varios años reinstituir alguna forma de democracia en
Haití, debido a que los militares ya se habían consolidado en el poder; en
Perú el apoyo popular y consideraciones políticas condujeron a que
Fujimori permaneciera en el poder; mientras que en Guatemala la falta
de apoyo popular y la presión internacional favoreció restablecer la
democracia. Las acciones llevadas a cabo por la OEA demostraron sin
embargo el firme compromiso de la región con la preservación de la
democracia en el hemisferio.
Un Paso Adelante: La Carta Democrática
El nuevo congreso peruano, ahora unicameral, dominado por el
partido de Fujimori promulgó una ley en agosto de 1996 denominada
Ley de Interpretación Auténtica, mediante la cual se interpretaba la
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nueva Constitución y establecía que Fujimori podía ser candidato para
un tercer mandato en el año 2000.50 Fujimori ganó las elecciones pero
sin los votos suficientes para ser electo presidente en primera ronda
electoral y por lo tanto debería llevarse a cabo un segundo proceso con
Alejandro Toledo, quien había resultado el segundo candidato más
votado. Temiendo se produjera un fraude electoral, Toledo retiró su
candidatura y no participó en las elecciones, la OEA decidió por lo tanto
suspender la misión de observación del proceso electoral. Sin nadie que
se opusiera Fujimori fue electo presidente.
La democracia en Perú fue uno de los temas que se trataron en la
asamblea general de la OEA llevada a cabo en Ontario en el 2000. La
OEA adoptó una resolución disponiendo la conformación de una
Comisión de Alto Nivel encabezada por el Secretario general César
Gaviria y el Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá Lloyd
Axworthy, quienes viajaron a Perú en un esfuerzo para apoyar el proceso
democrático.51 La misión presionó a Fujimori, quien se vio forzado a
aceptar el establecimiento de una mesa de diálogo para discutir reformas
democráticas con los representantes de los partidos políticos de
oposición, la sociedad civil, los sindicatos, la Iglesia Católica y otras
organizaciones.52 Luego de su instalación siguieron largas negociaciones
convirtiéndose en un mecanismo efectivo que trazó el camino para la
transición a un gobierno interino después de la renuncia de Fujimori en
noviembre de 2000. Una vez más la intervención de la OEA en apoyo de
la democracia proporcionó una nueva perspectiva al concepto de
soberanía y su evolución.” 53
Teniendo en cuenta la experiencia en Perú y respondiendo a la
iniciativa peruana, la OEA continuó avanzando en su campaña para

50
51
52

53

Para un análisis de esta ley véase Hubert Wieland Conroy, “La Reelección Presidencial:
Análisis de la Disposición Constitucional y su Ley Interpretativa”, ed. Comisión Andina
de Juristas (1996), La Constitución de 1993: Análisis y Comentarios III.
Misión del Presidente de la Asamblea General y del Secretario General de la OEA al
Perú. OEA/Ser.P AG/RES. 1753 (XXX-O/00) 5 Junio 2000
Para una descripción de los objetivos de la misión y de los representantes peruanos a la
mesa de negociaciones véase el Primer reporte Interino de la misión al Perú disponible
en
http://www.oas.org/OASpage/press2002/en/Press98/Press2000/july2000/E139.htm
(http://www.oas.org/OASpage/press2002/en/Press98/Press2000/july2000/E139.htmacces
ada el 12 de marzo, 2008)
Andrew Cooper y Thomas Legler, ‘‘A Model for Defending Democracy? The OAS’s
Mission to Peru.’’ Journal of Democracy 12, no 4 (October 2001):135
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fortalecer la democracia, adoptando la Carta Democrática Interamericana
en 2001.54 Este documento establece que los pueblos de América tienen
el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla
y defenderla. De acuerdo con lo prescrito y en respuesta a cualquier
alteración inconstitucional del régimen constitucional, la OEA efectuará
una apreciación colectiva de la situación con el fin de tomar las acciones
apropiadas y aplicaría sanciones a dicho estado mientras la situación
irregular persista. 55 La Carta hace un llamado para continuar
desarrollando ideas creativas a fin de consolidar la democracia, a la vez
de persistir en los esfuerzos para prevenir y anticipar las causas de los
problemas que afectan el sistema de gobierno democrático. En suma, la
Carta Democrática prioriza “el fortalecimiento de la democracia entre
los países como un componente estratégico para la defensa de la
seguridad así como para la prevención del conflicto a nivel interestatal e
intraestatal.”56
Decaimiento de la Democracia: Venezuela 2002, Crisis en Ecuador y
Bolivia
En abril de 2002 el presidente Hugo Chávez fue depuesto por un
golpe militar que fue rápidamente condenado por el Consejo Permanente
de la OEA, el Secretario General César Gaviria encabezó una misión
para tomar conocimiento de los hechos y también ofreció sus buenos
oficios para resolver la crisis.57
Era evidente, previo al golpe, las violaciones a la constitución, la
interferencia con los otros poderes, las restricciones de la libertad de
expresión y otros signos del decaimiento de la democracia en Venezuela,
aun así no se aplicaron medidas multilaterales para presionar al gobierno
de Chávez. La omisión de la OEA condujo a que los estados reclamaran

54
55
56
57

Véase Andrew F. Cooper, “The Making of the Inter-American Democratic Charter: A
Case of Complex Multilateralism”, International Studies Perspectives 5, no.1 (February
2004): 92–113.
Carta Democrática Interamericana arts.19-21
Véase Yadira A. Soto, “The Role of the Organization of American States in Conflict
Prevention”, en Albrecht Schnabel and David Carment, eds. Conflict Prevention. From
Rhetoric to Reality Volume 2 (Toronto: Lexington Books, 2004).
Organización de Estados Americanos, “Situación en Venezuela” CP/RES. 811 (1315/02)
13 abril 2002. Disponible en
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en /resolucion_venezuela.htm (accesada Enero
2010).
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la restitución de Chávez a pesar de que muchos no estaban de acuerdo
con las medidas tomadas por su gobierno. La crisis sin embargo fue de
corta duración cuando el golpe de estado perdió respaldo y Hugo Chávez
retomó el poder. En consecuencia, la Asamblea General de la OEA
expresó su satisfacción por la restauración del orden constitucional y del
presidente democráticamente elegido. 58 No obstante quedaron en
evidencia las diferentes posiciones de los estados, algunos líderes
declararon ilegítimo al gobierno de Pedro Carmona, otros señalaron la
importancia de mantener la vigencia del orden constitucional sin apoyar
directamente a Chávez, mientras que otros como el Presidente Flores de
El Salvador expresaba “la renuncia de Chávez es la culminación de un
proceso de polarización, confrontación y abusos en contra de los
principios democráticos.”59 Si bien la posición de los Estados Unidos en
la Asamblea General fue la de condenar el golpe, también lanzó severas
críticas al gobierno de Chávez por suprimir ciertas libertades
individuales de sus ciudadanos.
Del mismo modo se ha observado que durante las crisis ocurridas
en Bolivia, Ecuador y recientemente en Honduras, la OEA ha actuado
enérgica y decididamente frente a los clásicos golpes militares pero no
en la misma forma cuando se han producido crisis políticas que han sido
resueltas fuera de los cauces constitucionales o cuando la calidad de la
democracia se ha ido deteriorando paulatinamente. Los principios de
soberanía y de no intervención han sido invocados con bastante
frecuencia, de ello se han servido los estados para “sustraerse de la
oposición, silenciar voces alternativas y eliminar disidencias. [Así] la
soberanía esconde las deficiencias internas de los estados y sus falencias
contra presiones y acciones externas.”60

58

59
60

Organización de Estados Americanos, “Apoyo a la Democracia en Venezuela”,
AG/RES. 1 (XXIX-E/02) 18 abril 2002. Disponible en
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/ resolucionag_venezuela.htm
(accesada Enero 2010)
Carolyn M. Shaw, Cooperation, Conflcit, and Consensus in the Organization of
American States ( New York: Palgrave Macmilan, 2004): 168
Naeem Inayatullah, “Beyond the Sovereignty Dilemma: Quasi States as Social
Constructs, en Thomas J. Biersteker and Cynthia Weber” State Sovereignty as a Social
Construct (Cambridge: University Press 1996): 50
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CONCLUSIÓN
El concepto de seguridad colectiva, como único instrumento para
alcanzar seguridad en América Latina, no es capaz actualmente de dar
cabida al carácter multidimensional de la seguridad frente a la variedad
de amenazas, preocupaciones y desafíos que identifican los estados en la
región y resulta insuficiente como concepto y como instrumento para
formular una agenda de seguridad en América Latina.
La seguridad cooperativa pareciera ser un concepto más
adecuado, ya que ella no sólo incluye los conceptos de seguridad
colectiva y defensa colectiva sino también la seguridad de los individuos
y la proyección y promoción de estabilidad hacia áreas circundantes. La
seguridad cooperativa guarda estrecha relación con los procesos de
integración, la democracia, el rol de las fuerzas armadas, el ambiente de
seguridad regional, la naturaleza de la OEA y las organizaciones
subregionales. Su adopción demandaría superar grandes obstáculos
derivados de los elementos mencionados anteriormente, pero
especialmente los que surgen de la aplicación excesivamente rigurosa de
los principios de soberanía y no intervención.
La democracia es una condición esencial para la estabilidad, paz,
seguridad y desarrollo de los estados del hemisferio y en consecuencia se
constituye en un elemento fundamental del concepto de seguridad
cooperativa. Aunque su preservación y mantenimiento involucra, la
intrusión en los asuntos internos de otro estado y por lo tanto la
afectación de su soberanía, los estados han ido aceptando mayores
niveles de injerencia. Primero a través de los mecanismos de verificación
de elecciones donde los gobiernos advirtieron el beneficio de una
función legitimadora de la OEA. Y segundo, cuando a partir de la
declaración de Santiago hasta la adopción de la Carta Democrática los
estados declararon que reaccionarían colectivamente ante cualquier
interrupción abrupta o irregular de los procesos políticos institucionales
democráticos.
Es decir se puede advertir que la posición de no intervención ha
ido evolucionando hasta el punto de exigir una intervención política
directa cuando el proceso democrático en algún país del hemisferio ha
sido interrumpido. Sin embargo un nuevo régimen de seguridad que
tenga como concepto central la seguridad cooperativa demanda una
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profunda revisión de la aplicación de los principios de soberanía y de no
intervención.

PLANTEAMIENTOS DE LOS ANTECEDENTES
PARA ENTENDER EL PRESENTE SOBRE EL
PROBLEMA DE LA SEGURIDAD INTERNA EN
MÉXICO
MIGUEL ÁNGEL ZEBADÚA CARBONEY
BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE LAS BASES DEL CONTROL
CIVIL
Cerca de 40 fueron los años para que el ejército dejara de ser el
encargado de la Presidencia de la República y, por lo tanto, del gobierno.
A finales de los cuarenta se perfilaba ya claramente la intención de los
gobernantes militares para permitir que los civiles se hicieran cargo del
régimen político surgido posterior a la Revolución de 1910. Aquel ideal
civilista de Venustiano Carranza por tratar que el ejército se adecuara al
marco constitucional parecía por estos años una realidad. Al parecer, el
viejo problema de la sucesión presidencial estaba resuelto, al menos en
lo que se refería a la participación política de los militares, no obstante
que el general Manuel Ávila Camacho durante el proceso para designar a
su sucesor todavía se encontró con algunos caudillos ambiciosos
dispuestos a continuar luchando por ocupar la silla presidencial, entre
ellos los generales Enrique Calderón, Francisco Nájera, José Agustín
Castro, y principalmente, Miguel Henríquez Guzmán, un importante
cardenista.
Era indudable que la inconformidad del ejército, que en todas las
anteriores sucesiones presidenciales había sido la principal causa de las
constantes y graves rebeliones armadas, era aún una preocupación para la
coalición gobernante. Si bien el ejército como institución ya no
representaba una amenaza política (dado que su fuerza había sido
paulatinamente disminuida), los pocos generales-caudillos militares que
todavía quedaban podrían, sin embargo, intentar pugnar, reclamar la silla
presidencial, y no fácilmente renunciarían a ello.
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De ahí que el general Ávila Camacho también tuvo que enfrentar
esta situación. A pesar que la experiencia de la sucesión presidencial de
1939-40 lo había colocado en una posición relativamente cómoda para
designar a su sucesor, las disputas internas del grupo político,
encabezado por el ejército, no serían la excepción en 1946. Pero lo que
Ávila Camacho había pretendido desde que asumió la presidencia del
país —una actitud que podría interpretarse como una congruencia del
general poblano—, era mantener al ejército "despolitizado". Por lo
mismo designó a un civil para sustituirlo, a pesar que el propósito de
civilizar el régimen político y colocar a un civil en la presidencia de la
República habían ya sido anteriormente planteados y, más aún,
fuertemente impulsado durante los seis años del cardenismo. Y esto fue
justamente lo que Ávila Camacho hizo: continuó fortaleciendo el
propósito del general Cárdenas: retirar políticamente a los militares; lo
que ciertamente todos los gobiernos anteriores habían intentado. Y en
efecto, así sucedió.
Por eso Miguel Alemán se convirtió en presidente de México en
1946. Fue, en mucho tiempo, el primer civil en ocupar este cargo. Con
ello inauguró un largo periodo de la historia mexicana conocido como el
civilismo, que incluso perdura hasta nuestros días, y cuya principal
característica ha sido un interesante predominio formal del poder civil
sobre el militar.
Además de encabezar el régimen político, los líderes civiles, (en
su mayoría provenientes de centros educativos universitarios y no
formados en las filas del ejército), ocuparon, asimismo, cargos en el
gobierno. De esta manera, el grupo político (la también llamada "familia
revolucionaria" y gobierno prácticamente desde 1920), tuvo un cambio
significativo, puesto que en la Presidencia de la República y en el
gobierno el ejército dejó paulatinamente el encargado, mostrando de esta
forma la transición de los gobiernos encabezados por los militares, al de
los encabezados por civiles. Dicho en otras palabras, en 1946 el
civilismo sustituyó al "militarismo".1

1 Acerca del civilismo y sus principales exponente véase: Luis Medina: "Civilismo,
Modernización del Autoritarismo", en Historia de la Revolución Mexicana 1940-1952,
El Colegio de México, vol. 20, 1979.
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En los hechos, lo anterior significó que el general Manuel Ávila
Camacho fuera el encargado de realizar la transición militar-civil, y el
licenciado Miguel Alemán el que inaugurara el predominio civil. Así,
aquél fue el último presidente de extracción castrense y éste, después de
muchos años, el primero de origen civil; no obstante que, es pertinente
señalarlo, Francisco I. Madero, Emilio Portes-Gil y Pascual Ortiz Rubio,
habían sido presidentes civiles, y Venustiano Carranza, quien primero
fue gobernador de Coahuila y después se autonombró Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista y no general, pero debido a su trayectoria
militar, no necesariamente podría ser considerarse como un "Presidente
civil".
Señalado por algunos autores,2 como el período de la
"reorientación del proyecto del desarrollo nacional", de la
"modernización económica" o de la "consolidación institucional" del
Estado mexicano, el civilismo ciertamente constituye una fase básica
para entender la reciente historia del sistema político mexicano, así como
también de las relaciones que se establecieron entre los civiles y los
fuerzas armadas después de 1946. Innegablemente —y en esto radica
parte de la importancia—, que con el desplazamiento político de los
militares, el país consolida importantes logros no solamente políticos,
sino también económicos.3 El afianzamiento del régimen político
postrevolucionario permitió una relativa estabilidad política ahora bajo la
dirección de un gobierno civil: finalizaron las rebeliones armadas, la
economía nacional creció, el grupo gobernante se cohesionó y,
finalmente, el ejército dejó, aparentemente, de representar un "problema".
¿Pero qué fue lo que permitió que el ejército, como parte de la
autoridad política por muchas décadas, aceptara finalmente que los
civiles se hicieran cargo del gobierno? Para ello se dieron varios factores,
tal vez unos con mayor peso que otros.
Poco discutido en los análisis del sistema político mexicano, los
años cuarenta proporcionaron una mayor cohesión de las fuerzas

2
3

Jaqueline Peschard et al: La evolución del Estado Mexicano, consolidación 1940-1983,
(II), El caballito, s/f.
Ciertamente que el país manifiesta un notable crecimiento económico que se mantuvo
hasta finales de la década de los sesentas. Acerca de este periodo, véase: et al: Desarrollo
y Crisis de la Economía Mexicana, FCE, 1979.
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armadas mexicanas, dado que, entre otras cosas, para esos momentos el
fascismo era la principal amenaza externa, lo que permitió que los
militares mostraran un mayor interés por la defensa, expresada en la
soberanía nacional; además que el presidente Ávila Camacho había
declarado la guerra a las potencias del Eje y con ello México ingresaba a
la Segunda Guerra Mundial. Aunque también es incuestionable la
efectividad que había tenido el intenso proceso de institucionalización
política tanto del propio régimen político como en el ejército, pues era ya
un hecho que se había superado la larga fase de dominación caudillista, y
con ello las asonadas militares y la inestabilidad que imperaba hasta
entonces en el gobierno prácticamente desaparecieron: no sólo se había
intentado neutralizar a los generales, sino que ahora su participación
política sería hecha a través del Partido del Estado, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en su sector popular, es decir, por
vías institucionales. Con esto, es cierto, el ejército como factor político
empezaba a ser "relegado" y también controlado políticamente, no
obstante que su presencia continuó en algunos puestos públicos, como en
el Partido, algunas gubernaturas y en otros niveles del gobierno.
Finalmente, la lealtad militar al poder civil si para esos momentos no era
fuerte, por lo menos estaba restablecida, aunque su consolidación se
haría eficaz posteriormente.
EL EJÉRCITO Y LOS USOS DE LA SEGURIDAD INTERNA
Desde Alemán hasta Salinas de Gortari, con una relativa
excepción de De la Madrid, todos los presidentes civiles han utilizado al
ejército. En efecto, por lo menos en todos los sexenios los soldados han
salido de sus cuarteles ya sea para reprimir o intimidar las
inconformidades sociales, o bien realizar tareas de "guerra sucia", como
ocurrió en los setenta después de la desaparición de los movimientos
guerrilleros. Ferrocarrileros, obreros, campesinos, estudiantes,
guerrilleros e indígenas han sido los objetivos en cuanto a la intervención
militar interna.
Por ejemplo, Miguel Alemán Valdés (1946-52) recurrió al
ejército contra de las protestas sociales a su gobierno anticardenista,
principalmente hacia algunos sindicatos independientes; Adolfo Ruiz
Cortínez contra los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en
1956; Adolfo López Mateos contra los ferrocarrileros; Gustavo Díaz
Ordaz contra los estudiantes en 1968; Luis Echeverría contra la guerrilla
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rural en Guerrero; y López Portillo contra los trabajadores universitarios
y electricistas.
Carlos Salinas de Gortari, por su parte, no sólo obtuvo la
Presidencia de la República a través de un proceso electoral fraudulento,
sino que además, el voto de las fuerzas armadas le fue adverso y
evidenció que un importante sector militar simpatizó con Cuauthémoc
Cárdenas, el candidato del entonces FDN (Frente Democrático
Nacional).26 La falta de legitimidad —y la carencia de apoyo de una
parte de las fuerzas armadas— de Salinas, no obstante, lo orilló a utilizar
al ejército para encarcelar a líderes sindicales que se oponían a la
privatización de la empresa estatal PEMEX, contra los obreros de la
fábrica minera de Cananea, y, sobre todo, contra la oposición —de
manera clara con el cardenismo y no así con el Partido Acción
Nacional— que reclamó la limpieza electoral en varios estados. Lo cierto
es que a partir de 1988 Salinas usó al ejército de esta forma:
•

En enero de 1989 miembros de la SDN y del Estado Mayor
Presidencial capturan a la dirigencia sindical de PEMEX.

•

En diciembre de 1988, después de tomar posesión, las fuerzas
armadas realizaron un desfile, un hecho que fue visto por algunos
analistas como un acto "disuasivo" hacia la oposición.

•

El 1 de mayo de 1989, Día del Trabajo, la Policía Militar mantuvo
una presencia "disuasiva" frente al desfile de los trabajadores.

•

Más de 700 soldados participaron en la toma y desalojo de los
obreros en la minera de Cananea.

•

En marzo de 1990 el ejército patrulla las calles de Guerrero, después
de un cuestionable proceso electoral.

•

En abril de 1990 la presencia militar en Michoacán fue amplia,
después de que los simpatizantes cardenistas habían tomado algunas
alcaldías en protesta por el fraude electoral.

•

En julio de 1992 el ejército "custodia" el proceso electoral en
Michoacán, patrullando las calles de varios municipios, incluso
apoyado con soldados de otros estados.

4

Por ejemplo, en las casillas donde votó el personal castrense, el hijo del general Cárdenas
fue favorecido notablemente. Proceso, agosto 8 de 1988, No. 614, pgs. 17-19.
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•

Septiembre de 1992: los soldados continúan en Michoacán.

•

Enero de 1994: el ejército es ordenado combatir a la guerrilla
zapatista en Chiapas.

Ciertamente que la utilización militar es algo que no sólo se le
puede atribuir únicamente al salinismo, puesto que como se ve, los
antecesores también lo hicieron. Cierto es, asimismo, que a partir del
gobierno de De la Madrid la presencia militar en los procesos electorales
ya empezaba a ser más recurrente, no solamente como forma
intimidación social, sino también como una especie de apoyo al PRI,
usando a los soldados como "columnas de votantes", como ocurrió en
Oaxaca en 1986 y después en Chiapas en las elecciones presidenciales
del 21 de agosto de 1994.27 Además, en el estado de Tabasco, en
noviembre de 1988, los soldados patrullaron calles y carreteras, en lo
que fue, dijeron las voces oficiales, una presencia "disuasiva".28
No es claro el hecho de la participación militar parcial en relación
a las “labores de vigilancia” justificadas por la Secretaría de la Defensa
Nacional en el contexto de un marcado descontento social electoral
donde la imposición, el autoritarismo, enfrentar al neo cardenismo con el
ejército, no se llevaron a cabo, no obstante, en estados con influencia
panista, como en Chihuahua en julio de 1992, donde personal militar no
"vigiló" las elecciones;29 tampoco lo hicieron en los conflictos
postelectorales suscitados en Guanajuato en 1993 y Yucatán en 1994, y
sí en las regiones perredistas de Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas y
Oaxaca. De modo que las “acciones de custodio", así nombradas por la
SDN, muestran la labor interna de forma parcial, como lo fue en el
gobierno de Salinas.
“EL BRAZO ARMADO DEL ESTADO”
¿Por qué se ha usado a los soldados? Porque después que los
militares permitieron que los civiles se encargaran de la Presidencia de la
República, y por lo tanto del gobierno, el ejército desempeñó lo que se ha
llamado por la sociología política como “el brazo armado del Estado”,

27
28
29

La Jornada, agosto 8 de 1986, pg. 7 y agosto 22 de 1994, pg. 10, respectivamente.
La Jornada, noviembre 8 de 1988, pg. 9.
La Jornada, julio 10 de 1992, pg. 9.
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del poder civil, que para el caso mexicano equivale a decir del Presidente
de la República. Este ordenamiento que suple las funciones policiacas ha
sido una práctica llevada a cabo de forma continua, como se puede notar,
en los conflictos y protestas postelectorales, aprehensión de líderes
sindicales de PEMEX, o para deslalojar a obreros en Cananea y
actualmente contra el narcotráfico. Se trata de formas cuestionables en
cuanto a la funcionamiento de la seguridad interna con fines específicos
de interés político, porque, si desde 1946 el ejército ha hecho trabajos
como sustituir a empleados civiles en el Servicio Nacional Telegráfico, a
médicos, o en el transporte público. ¿Con qué criterios se ha justificado
la intervención militar? ¿Acaso en todas las anteriores situaciones
descritas estuvo la "seguridad interna" en riesgo? ¿Estuvo amenazada la
paz interna?
EL USO LEGAL
A pesar que el llamado "uso legal" de las fuerzas armadas es poco
discutido, el criterio generalmente usado por el gobierno ha sido el
establecido en la Constitución Política, en el artículo 89, que se refiere a
las facultades y obligaciones del Presidente de la República: "disponer de
la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del ejército terrestre,
de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y
defensa exterior de la Federación" específica la fracción VI.30 Por su
parte, el artículo 1, fracción II de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea menciona que la misión del ejército es "garantizar la seguridad
interior".31
¿Pero cuándo y por qué se debe ordenar al ejército reprimir o
intimidar a la población? ¿Es legal que, tomando en cuenta estos
reglamentos, se proceda contra estudiantes, obreros, indígenas, con el fin
de "garantizar la seguridad interior"? ¿Por qué la práctica de sacar a los
soldados a las calles se ha convertido en un recurso de las autoridades
civiles, federales y locales? Se tendría que preguntar si en los casos
anotados anteriormente la llamada “seguridad interna” o la paz social
estuvieron amenazadas, o que la Federación se encontrara en estado de
guerra para que se haya requerido de la fuerza militar y forzar al ejército

30
31

Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, pg. 75.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, SDN, diciembre de 1986, pgs. 5-6

226

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

a realizar trabajos propiamente policiacos. Por ejemplo, el artículo 129
de la Constitución mexicana dice lo siguiente:
En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer
más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas
y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que
dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los
campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones,
estableciere para la estación de las tropas.32
Con el pretexto de “preservar la seguridad interna" se corre el
riesgo de que constitucionalidad no sea acatada.
Este asunto no ha pasado desapercibido por algunas voces
quienes trataron de llamar la atención acerca del uso excesivo del
ejército durante el gobierno de Salinas de Gortari, en este caso en los
conflictos postelectorales en algunos estados y municipios del país. "No
es al ejército sino a la autoridades civiles a las que le corresponde
resolver problemas de carácter político... el ejército tiene perfectamente
delimitadas sus funciones por la Constitución",33 dijo el general Mota
cuando algunos civiles pedían la intervención del ejército en el conflicto
postelectoral en Tamaulipas en 1992.
Reacciones como estas no son típicas en el marco de las
relaciones cívico-militares en México. Muestra lo incipiente del debate
aún no desarrollado sobre la interpretación del uso militar por parte del
gobierno, sobre todo porque los límites de las acciones castrenses están
en el marco constitucional. Por el contrario se ha tratado de ajustar los
problemas políticos a la utilización del ejército, que ha sido sumamente
más requerida a lo largo de los años anteriores y recientes para
“mantener la seguridad interna".
Habría que analizar a fondo estas decisiones tomadas por ejemplo,
en la guerra contra el narcotráfico, problemas agrarios, o como los
mencionados en torno a conflictos postelectorales que derivan en tomas
de alcaldías o Presidencias Municipales, donde la intervención militar
32
33

Op. cit., pg. 118.
La Jornada, noviembre 13 de 1992, pg. 6.
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implica un problema de seguridad interna. Las "funciones" a las que
hace mención el general citado parecen señalar la idea acerca de la
incumbencia militar en un problema político como el suscitado en el
estado de Tamaulipas:
Lo importante es señalar que el ejército tiene funciones
constitucionales perfectamente bien definidas (...) todas ellas son
para mantener la seguridad interior del país y del exterior,
guardar la soberanía y la integridad territorial. Entonces,
solamente cuando un problema llega a poner en peligro la
seguridad interior, no de un municipio, ciudad o estado sino de
todo el país, entonces sí se justifica plenamente que el Presidente
de la República, que es el responsable político del país y
comandante supremo de las fuerzas armadas, determine su
intervención.34
EL FACTOR EXTERNO Y LA SEGURIDAD INTERNA
No escapa del análisis cívico-militar el constante posicionamiento
y reestructuración de las fuerzas armadas en lo que concierne a la
seguridad interna y cuando el asunto traspasa igualmente las barreras
internas para convertirse en un problema binacional con los Estados
Unidos en cuanto a sus pretensiones geopolíticas de incorporar o ser
parte también de un problema soberano como el narcotráfico, al por
ejemplo, proponer unos años atrás la formación de un "ejército
multinacional antidrogas". En ese tiempo, ciertamente otros tiempos, la
posición mexicana en voz del Procurador de la República había dicho:
"nos oponemos a la creación de cualquier fuerza militar o paramilitar
multinacional, medidas unilaterales, posiciones arbitrarias que difaman o
amedrentan o amenazas que ofendan la soberanía de los pueblos".73

34
73

La Jornada, noviembre 13 de 1992, pg. 6.
Enrique Álvarez del Castillo: Excélsior, febrero 21 de 1990, pg. 1. Esta postura fue
igualmente defendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los últimos años,
dadas las presiones de Estados Unidos y la actitud dócil por parte del gobierno salinista,
de manera clara en 1994. Carlos Ramírez, por ejemplo, señaló que el canciller mexicano
Fernando Solana realizó una enérgica defensa de la soberanía nacional, confirmada
también por Carlos Fazio cuando recordó que la cancillería de Tlatelolco "se opuso
tenazmente, esgrimiendo argumentos políticos y jurídicos a la militarización del
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Si durante los años de la Guerra Fría el pretexto (habilitado como
una "amenaza") para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en
Latinoamérica, fue lo que el ex-embajador Wernor Walters dijo en 1987
ante la ONU refiriéndose a México: "Los norteamericanos debían salvar
a México de las garras del comunismo",74 años después y en la
actualidad esa supuesta "amenaza" ya no fue más eso porque
desapareció. Pero no significó un abandono a la preservación de los
intereses, sino el desarrollo de un proceso de readaptación de la política
militar estadounidense de sus "amenazas". Algunas agencias de
seguridad percibían hace pocos años que en México "habrá presiones
para que recabe mayor información secreta sobre el narcotráfico, la
violación de las leyes ambientales, migración, comercio y el espionaje
económico. Incluso, no se descarta la posibilidad de que la CIA sea
autorizada a penetrar bandas de narcotraficantes y al crimen organizado
en otros países, incluido México".75
A partir de que el narcotráfico es para Estados Unidos un
problema de seguridad nacional, sus “intereses” sobre México y América
Latina se han notado más claramente en por ejemplo, intentar colaborar
con las fuerzas armadas mexicanas. En mucho este argumento tiene una
base empírica, en las presiones norteamericanas y a la labor hasta cierto
punto complaciente de los gobiernos mexicanos, donde, además de la
apertura económica el factor militar juega también un papel difícil de
ignorar, ya que es prioritario en las relaciones cívico-militares, en la
seguridad interna y en las fuerzas armadas. Por ejemplo:
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, gracias a la
supuesta guerra contra el narcotráfico, la penetración de los
militares estadounidenses en el Ejército Mexicano ha sido

74
75

organismo intrahemisferico", en referencia a la OEA. Véase: El Financiero, enero de
1994, p y enero 25 de 1994, pg. 59, respectivamente.
La Jornada, marzo 18 de 1987, pg. 1
El Financiero, julio 22 de 1993, pg. 46. A pesar de haber reconocido que la CIA entró en
los 80 a la lucha antidrogas en México, su ex-director, Robert Gates, mencionó en 1991
la preocupación del narcotráfico en el territorio mexicano: "Será uno de los de mayor
prioridad para la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos", dijo.
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equivalente a la integración y penetración de la economía
estadounidense en la mexicana.76
En un memorándum preparado por la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) durante el gobierno de Ronald Reagan, se informaba
acerca de la "nueva política militar norteamericana en América Latina”:
"Convencer a las naciones del hemisferio de convertir el narcotráfico en
un problema de seguridad nacional, con el argumento de que 'poderosas
organizaciones pueden corromper y minar las instituciones políticas
sociales de naciones democráticas".77 Este planteamiento pretendería
llevar a cabo reformular a aspectos centrales de las misiones de las
fuerzas armadas latinoamericanas, como el de la manera de aplicar
políticas de “seguridad”, o de defensa.
Durante ya varios años el problema del narcotráfico ha hecho más
claros los intentos de la seguridad estadounidenses por asumir un mayor
papel e interés del Pentágono en México y también porque los cambios
de la actitud mexicana ha determinado el curso del problema del
narcotráfico: "Lo que es nuevo —añade Doyle—, es la cooperación con
Estados Unidos, a partir del cambio en el discurso mexicano".78 Los
antecedentes del cambio y adopción paulatina del “discurso mexicano”
fueron expresados en 1987, precisamente durante la campaña
presidencial de Salinas de Gortari, al decir que el narcotráfico sería el
gran reto para la seguridad nacional.79 Una concepción adoptada "con
mucho entusiasmo después de su elección".80
En opinión de esta investigadora norteamericana, la presencia
militar de Estados Unidos ha sido llevada a cabo de manera integral ya
sea por los programas de las agencias de seguridad civiles mencionadas,
como por las labores internas realizadas por la embajada norteamericana

76
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80

Véase: Kate Dole: Proceso, julio 5 de 1993, (870), pg. 17. La autora basa sus
argumentos en documentos desclasificados de los archivos de seguridad nacional del
gobierno norteamericano. Una ampliación de esto se encuentra en Excélsior, mayo 17 de
1994, sección Ideas, pgs. , 1-2.
Ibídem.
Ibíd.
La Jornada, noviembre 13 de 1987, pg. 1.
Dole, Excélsior, Op. cit.
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al instalar algunos radares de inspección naval y aérea bajo coordinación
del personal militar estadounidense.81 Así lo afirma:
La guerra contra las drogas parece estar proporcionando a
Estados Unidos los medios para penetrar las instituciones
policiacas y de defensa de maneras antes inimaginables. Además
de asistencia militar, que ha incrementado, Estados Unidos ha
proporcionado equipo y entrenamiento a equipos de intercepción.82
Estados Unidos ha concebido el narcotráfico como un problema
de "seguridad nacional" a través de lo que en 1993 ya había replanteado
bajo la "nueva doctrina de seguridad nacional". De acuerdo con algunas
fuentes, ésta nueva doctrina se centraría en combatir al tráfico de drogas
y armas, la lucha contra la inmigración ilegal, la promoción de la
democracia, la defensa de los derechos humanos, el terrorismo,
programas poblacionales, refugiados, migración y medio ambiente.83
Asimismo, estaban contempladas las labores del Pentágono, un aspecto
que es importante incorporarlo en la discusión ya que ayuda a conocer
más la política norteamericana con su vecino del sur. Dice el documento:
(…) la expansión de la actividad militar en tareas que, hasta
hace poco, eran de la competencia exclusiva de agencias civiles
involucradas en asuntos del "área gris" de la seguridad. En este
sentido, las fuerzas armadas estadounidenses reforzarán su papel
en la lucha contra el narcotráfico y lo incrementarán en acciones

81
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Véase: "Opera en México una Base Militar Antinarcótico", El Financiero, junio 11 de
1990.
Op. cit., pg. 21.
El Financiero, julio 22 de 1993, pg. 46. En un documento inédito titulado, "intereses
estratégicos y perspectivas de Estados Unidos y México en el mundo post-bipolar", dado
a conocer por la periodista Dolia Estévez, su autor, John Bailey, diseñó lo que denomina
la "nueva doctrina de seguridad nacional", en la cual las agencias norteamericanas de
seguridad se verán más implicadas en "nuevas tareas" hacia los asuntos de México,
como el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, los Departamentos de
Estado, de Justicia, del Tesoro, del Transporte y de Defensa, así como de la Agencia
Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA. Entre otras cosas se señala que la
Subsecretaría de Asuntos Globales acaparará una buena parte de la agenda con México,
además de los mencionados arriba, se estima que la Agencia antinarcóticos (DEA), el
Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Naturalización e Inmigración
(INS), continuarán siendo clave en la relación con México.
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de asistencia humanitaria y problemas migratorios.84 (Cursivas
mías.)
¿Tiene que ver lo anterior con las maniobras militares del ejército
y la fuerza aérea norteamericanos en la frontera con México realizadas
entre mayo y abril de 1994, en la que participaron un poco más de 15 mil
efectivos?85 Estas maniobras fronterizas —parecidos a las efectuadas
también en la frontera amazónica del Brasil—, demuestran el interés y
preocupación que tiene los Estados Unidos con su frontera sur. A pesar
de que algunos funcionarios estadounidenses rechazaron la puesta en
práctica de un proceso para militarizar la frontera con México, el hecho
es que estas prácticas anteriormente ya habían sido contempladas en el
discurso de los voceros de la política exterior de Estados Unidos.86
Además, en marzo de 1987, miembros del ejército norteamericano
participaron junto con la border patrol en acciones para "rastrear
indocumentados", algo que fue considerado por la prensa mexicana
como los inicios de la "militarización de la frontera norte".87 Y dos años
después, el propio exsecretario de la Defensa norteamericana anunciaba
que "la Unidad Especial Joint Task Force-6 tiene como objetivo
coordinar el apoyo del Departamento de Defensa a las actividades
antinarcóticos de agencias policiales a nivel federal, estatal y local".88
EL TLC Y LA AGENDA DE SEGURIDAD NORTEAMERICANA

84
85

86
87
88

Ibídem.
Véase: La Jornada, abril 29 de 1994, pg. 23. En dichas maniobras, denominadas Roving
Sands (Arenas en Movimiento), participaron la Fuerza Aérea, la Marina, y el Ejército de
los Estados Unidos, apoyados con 300 aviones que evaluaron la "capacidad militar para
trabajar conjuntamente en situaciones que impliquen combates mayores, similares a los
de la guerra del golfo Pérsico". Para esto se utilizaron armamentos como misiles Patriot,
Hawk y Stinger; aviones F-15 Eagle, F-16, F-14 Tomcat, F-18 Hornet, A-6 Intruder, EA6B Prowler, S-3 Viking y el SH-60 Seahawk, así como los bombarderos B-1 y B-52 y
helicópteros, pertenecientes al Fuerte Biggs en Texas y del Centro Industrial Aéreo de
Roswell, en Nuevo México.
"Negroponte afirma que no hay intención de militarizar la frontera con México":
Excélsior, febrero 21 de 1990, pg. 10A.
Véase: La Jornada, marzo 18 de 1987, pgs. 1, 6 y 7.
Véase: La Jornada, noviembre 15 de 1989, pg. 14. En febrero de 1989 se crearon
unidades de este tipo, como la Unidad Especial Conjunta-5, en Oakland California, "para
detectar y rastrear aeronaves y barcos bajo sospecha de ser utilizados para contrabandear,
desde el Océano Pacífico, drogas ilícitas hacia Estados Unidos". La otra es la Unidad
Especial Conjunta-4, ubicada en Key West, Florida, para funcionar en operaciones
antinarcóticos procedentes del Caribe.
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Con el North American Free Trade Agreement (NAFTA, por sus
siglas en inglés, conocido en México como TLC, Tratado de Libre
Comercio), los aspectos militares y de seguridad parecieren ser
igualmente parte de un importante proceso más amplio de Estados
Unidos, según la opinión de fuentes académicas y políticas, donde
expresiones corroborarían los aspectos geopolíticos inmersos en el
“tratado comercial”. Por ejemplo, el hecho de que se argumenten
lineamientos como el de la seguridad nacional norteamericana rebasa las
esferas propiamente comerciales del asunto bilateral. El análisis pasa a
formar parte de otra agenda proclive a ver el problema más cerca de la
defensa de los intereses comerciales, empresariales, políticos, militares,
estratégicos del Estado norteamericano. "El TLC, un asunto de seguridad
nacional", dijo William Clinton en 1993.89
O que académicos
estadounidenses opinen sobe la seguridad y el interés geopolítico
norteamericano cuyas repercusiones serían para México "ataduras"
políticas y militares, en opinión de Jorge Domínguez, profesor de la
Universidad de Harvard, quien opinó hace unos años que en el NAFTA
la absorción del aparato militar mexicano no es descartable:
Es de esperarse que México se convierta en aliado indiscutible
de la seguridad militar estadounidense, por lo que no se puede
descartar que, frente al poderío militar del coloso del Norte, las
fuerzas armadas mexicanas se vuelvan inoperantes, y se decida a la
larga su desintegración.90 (Cursivas mías.)
Dicha opinión refuerza los lazos de los intereses adscritos a la
agenda de seguridad con impacto a México y a sus fuerzas armadas,
como lo dicho por la Fundación Heritage quien señaló que el NAFTA
"convertiría a México y los Estados Unidos en socios geopolíticos."91 O
que el exdirector de la CIA, William Colby, expresara que el Tratado
comercial "forma parte de una nueva estrategia de seguridad nacional", y
que, además, las fuerzas armadas mexicanas podrían ser "inoperantes", o
bien tener un papel "secundario": "México —dijo—, no necesita un
ejército; lo que necesita es algún tipo de fuerza policiaca".92

89
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La Jornada, agosto 8 de 1993, pgs. 1 y 44.
El Financiero, junio 12 de 1990, pg. 27.
Ibídem.
El Financiero, mayo 9 de 1991, pg. 1.
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De tal forma se puede percibir un esquema mucho más complejo
cuando se trata de situar el papel de las fuerzas armadas en cuanto a sus
funciones y repercusiones en torno a las políticas de seguridad
implementadas ahora con la guerra contra el narcotráfico, porque
estaríamos frente a un plan de mayor cobertura territorial integrado no
sólo lo comercial, como lo es un tratado de libre comercio, sino de una
proyección ambiciosa asimétrica desde el punto de vista militar y de
seguridad de parte de México. Una estrategia estadounidense que con el
tiempo se juzgará como el punto de partida de algo en marcha: "la
elaboración de un plan estratégico elaborado por la inteligencia
estadounidense para militarizar México, considerado el 'flanco sur' (...)
como parte de una agenda secreta de las negociaciones sobre el libre
comercio",93

93

El Financiero, junio 12 de 1990, pg. 27.

CONFLICTOS REGIONALES Y ARMAMENTISMO
EN AMÉRICA LATINA
LUIS CAAMAÑO
INTRODUCCIÓN
La creación de las diferentes repúblicas latinoamericanas
consecuencia del fracaso de los intentos unificadores que surgieron en la
región hace ahora 200 años, trajo como corolario lógico diversos y
numerosos conflictos territoriales entre los nuevos países. Muchos se han
ido solucionando a lo largo de este tiempo, pero algunos permanecen
latentes y sin solución, unos más dormidos que otros, pero todos con un
potencial desestabilizador que no debemos subestimar. Máxime cuando
la aparición en algunos de esos territorios en litigio de materias primas y
recursos cada vez más importantes y necesarios para el mundo moderno,
dan a esos territorios un valor suplementario que incrementa aún más ese
potencial de conflictividad. A estos conflictos entre los estados se unen
las situaciones conflictivas internas de muchos países de la región, que, si
ya de por sí han sido de siempre especialmente virulentas en América
Latina, cobran mayor importancia ahora por la influencia que sobre ellas
tienen la globalidad y transnacionalidad, características del mundo actual
y que encuentran en estas situaciones el mejor y más fértil campo de
cultivo para desarrollarse y extenderse. Junto a esta potencialidad
conflictiva del área, se suma el importante incremento en equipamiento
militar que la mayoría de los países latinoamericanos han asumido en los
últimos años y que ha llevado a algunos analistas a considerar que se ha
entrado en una verdadera carrera de armamentos de resultados por ahora
inciertos pero sin duda inquietantes. Lo cierto es que todo esto ha llevado
a desarrollar un concepto más amplio de seguridad y de las
responsabilidades de las fuerzas armadas en su aplicación, que dejan ya
de centrarse exclusivamente en la seguridad nacional garantizando la del
territorio soberano y sus ciudadanos, para abarcar lo que se conoce como
“seguridad humana” que va más allá del concepto físico de seguridad
para alcanzar todas y cada una de las facetas del desarrollo humano
(sanitaria, cultural, económica, social, medioambiental, etc.).
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Del análisis de estos conceptos y situaciones es de lo que tratan
las siguientes líneas.
LOS CONFLICTOS EN LA REGIÓN
A nadie se le oculta la complejidad, no tanto para entender sino
para describir la situación de seguridad en Latinoamérica. La porosidad
de las fronteras, la falta de control sobre ellas de las autoridades
nacionales, el fácil intercambio de las poblaciones por su común lengua,
cultura y tradiciones, la infiltración que las organizaciones criminales han
hecho de las instituciones responsables de la seguridad etc. son elementos
más a añadir a una situación socio económica en general propicia para
que en ella prenda fácilmente la semilla de la conflictividad. Con objeto
de facilitar su estudio, distinguiremos tres tipos de conflictos: crisis
internas, conflictos interestatales y amenazas transnacionales.
Crisis internas
Consideramos en este apartado aquellas situaciones que pueden
afectar a la estabilidad política de los países concernidos o de la región en
su conjunto. Destacaremos en primer lugar las intervenciones de las
fuerzas armadas para interrumpir o violentar el normal orden político.
Aunque desde los años ochenta del pasado siglo las fuerzas armadas ya
no son los protagonistas principales del gobierno, siguen siendo actores
principales en la escena política. En los últimos veinte años ha habido
tres golpes de estado exitosos (autogolpe del presidente Fujimori en Perú
en 1992; derrocamiento del presidente ecuatoriano Mahuad en 2000 y
expulsión del presidente constitucional Zelaya de Honduras en el 2009) y
cuatro intentos de golpes militares (Paraguay 1996 y 2000; Venezuela
1992 y 2002). Otro tipo de crisis internas son las que, sin llegar a
romper el orden constitucional, afectan a la gobernabilidad democrática
del país correspondiente.
Estas situaciones de nacionalismos
exacerbados, disturbios políticos y protestas y revueltas populares se han
dado principalmente en los países andinos, Perú, Bolivia y Ecuador,
erosionando su gobernabilidad y sus relaciones externas así como las
oportunidades de inversiones foráneas. La actitud y ansias de liderazgo
del presidente venezolano Chávez han sido en estas situaciones un factor
más que posibilitante y que, de continuar en esa línea, puede llegar a
comprometer gravemente la seguridad y estabilidad de esta subregión. En
este apartado podemos considerar también como importante factor de
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conflictividad las desigualdades económicas y sociales que se dan en
Latinoamérica como consecuencia de las nefastas políticas económicas
llevadas a cabo por muchos de los gobiernos, que han sumido a gran
parte de la población en la pobreza extrema. El problema se ha acentuado
con las migraciones del mundo rural a las ciudades, produciéndose una
bolsa de población que ha abandonado su sistema de subsistencia en el
campo y que malviven sin empleo en las grandes urbes. Mención especial
hay que hacer a las migraciones indígenas que acuden a las ciudades
debido a la pérdida de los recursos productivos tradicionales. Por último,
tenemos en este apartado las crisis que afectan a la integridad territorial
de los estados. El caso más destacable es el de Bolivia en donde las
disparidades económicas entre las regiones y las demandas de mayor
autonomía por aquellas más ricas en recursos naturales han desembocado
en un conflicto con el gobierno central que amenaza la integridad
territorial del país. Un conflicto similar se ha producido recientemente en
Perú donde el gobierno de Alan García tuvo que declarar la ley marcial
en el departamento sureño de Tacna para contener las violentas protestas
demandando una más equitativa distribución de los ingresos derivados de
la minería de la región. También Ecuador padece este problema con la
persistente rivalidad entre las regiones costeras, las montañosas del
interior y la rica región amazónica.
Conflictos interestatales
La mayor parte de las fronteras originales de los estados
sudamericanos tienen su origen en los límites administrativos de la época
colonial, por lo que han sido fuente de continuas disputas desde los
albores de la independencia, que en algunos casos han desembocado en
conflictos militares. Hasta ocho guerras han tenido lugar en la región por
esta causa. En la actualidad solo el 27 % de las fronteras coinciden con
las de los tiempos coloniales, el 26% han sido definidas por guerras, un
17% por imposiciones unilaterales; otro 17 % por acuerdos bilaterales y
13% por arbitrajes. Con estos antecedentes no es de extrañar que los
conflictos fronterizos interestatales sean una realidad permanente en la
zona y una fuente de posible escalada a conflictos mayores.
Resueltos pacíficamente dos conflictos emblemáticos (Argentina
y Chile llegaron a un arreglo en 1994 y Ecuador y Perú a un acuerdo de
paz en 1998) al menos tres conflictos territoriales y cinco fronterizos, que
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afectan principalmente a Chile y Venezuela, permanecen en América
Latina.
Disputa territorial entre Bolivia y Chile: Desde hace 130 años
Bolivia reclama un territorio a Chile que le permitiría acceso directo al
océano Pacifico, como compensación por la rica región minera que Chile
se anexionó militarmente en el siglo XIX. La solución es complicada
pues requiere la aprobación de Perú que sistemáticamente veta cualquier
acuerdo entre la Paz y Santiago.
Disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido: Argentina
reclama su soberanía sobre un grupo de islas situadas en el Atlántico Sur
y en posesión del Reino Unido desde 1883. La disputa degeneró en la
Guerra de las Malvinas en 1882 cuando después de su ocupación
temporal por parte de los argentinos, los británicos recuperaron el
territorio. Pese a ello, Argentina insiste en su reclamación que figura
como un mandato imperativo en la constitución del país.
Disputa territorial por la Antártida: Argentina y Chile reclaman
sectores de la Antártida como parte de sus territorios nacionales. Los
territorios reclamados se solapan entre sí y con otros también reclamados
por el Reino Unido. Ninguna de estas reclamaciones son reconocidas por
la comunidad internacional y permanecerán congeladas al menos
mientras el Tratado Antártico este en vigor hasta el año 2041.
Disputa territorial entre Colombia y Venezuela: La frontera
marítima entre estos dos países en el golfo de Venezuela ha sido causa
de disputa desde 1830. En 1987 se produjo la llamada crisis de la corbeta
Caldas cuando un buque colombiano traspasó las aguas en litigio y fue
obligado a abandonarlas por la aviación venezolana. El descubrimiento
de petróleo en las aguas disputadas y las diferencias ideológicas entre los
respectivos presidentes Chávez y Uribe han exacerbado el conflicto en
los últimos años.
Disputa fronteriza entre Chile y Perú. También estos países
mantienen un litigio sobre sus límites marítimos, litigio renacido en 2005
cuando el congreso peruano aprobó una ley que extendía la soberanía
sobre las aguas disputadas, ricas en recursos pesqueros. Perú considera
que los límites nunca fueron definidos pero Chile arguye que los tratados
de 1952 y 1952 aceptados por Perú los fijaron claramente. Perú elevó la
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controversia al Tribunal de La Haya que todavía no ha tomado ninguna
resolución.
Disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela. En el año 1999
Venezuela reavivó su ancestral reclamación sobre un territorio rico en
recursos minerales al este del rio Esquivo que ocupa los dos tercios de la
actual Guyana. Caracas ha rechazado renovar un protocolo que imponía
una moratoria sobre la disputa, aunque el presidente Chávez siempre ha
expresado que excluye la opción militar para resolver el conflicto.
Las disputas fronterizas de Surinam. Partes importantes de las
fronteras de Surinam, tanto en el este con la Guyana francesa, como en el
oeste con Guyana, permanecen todavía en discusión. Esta última, ya
centenaria y relativa a los límites marítimos, se ha intensificado con el
descubrimiento de vastos yacimientos de petróleo y gas en las aguas
disputadas. En el año 2002 una compañía canadiense que efectuaba
prospecciones con el permiso de Guyana, fue expulsada por la fuerza por
unidades militares de Surinam.
El litigio territorial Colombia-Nicaragua. Nicaragua reclama a
Colombia unas islas y cayos que se encuentran ubicados frente a sus
costas y que comprenden una extensión de 44 kilómetros cuadrados.
También quiere terminar con la pretensión colombiana de establecer
como frontera el meridiano 82, que arrebata 150000 Kilómetros
cuadrados del mar territorial nicaragüense. La zona en disputa es una
plataforma rica en recursos marinos, en la que también se vislumbran
posibilidades de realizar explotaciones petroleras. En el año 2001
Nicaragua demanda ante el Tribunal Internacional de la Haya contra la
soberanía de Colombia. Pide asimismo que la Corte determine el límite
marítimo entre las áreas de la plataforma continental y la zona económica
exclusiva pertenecientes, respectivamente, a Nicaragua y Colombia de
acuerdo con principios de equidad y las circunstancias relevantes,
reconocidas por el Derecho internacional.
Amenazas transnacionales
El tercer tipo de conflictos que se dan en Latinoamérica, son las
amenazas transnacionales que, como su nombre indica, son aquellas que
traspasan las fronteras. Aunque no privativas de la región, adquieren aquí
unas especiales circunstancias no tanto por sus características específicas
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que no las diferencian en mucho de las de otros continentes, sino por la
dificultad añadida para combatirlas que supone la referida porosidad de
las fronteras y la falta de control gubernamental efectivo en muchas
zonas. Nos referiremos principalmente al crimen organizado, las
organizaciones guerrilleras y el terrorismo internacional.
El crimen organizado, sobre todo el que gira en torno al tráfico de
drogas, es la principal amenaza transnacional que se cierne en el
subcontinente. Si la lucha contra el narcotráfico y otras manifestaciones
del crimen organizado como tráfico de armas, seres humanos, de
productos falsificados, de órganos y cualquier otra forma de contrabando
así como el blanqueo de dinero son un problema mundial y de carácter
global, quizás sea en América Latina donde se manifiesta con más
crudeza y con consecuencias, nefastas por supuesto, más tangibles tanto
para los gobiernos e instituciones como para amplios sectores de la
población, en general la más desfavorecida. En cuanto a producción y
tráfico de drogas todos los países del área están afectados en mayor o
menor medida siendo Bolivia, Colombia y Perú los principales
productores y Méjico en donde su tráfico tiene más impacto social y
sobre todo sobre la seguridad.
Los manifiestos avances en la
erradicación de cultivos en Colombia tienen su contrapunto en el
incremento del mismo en Bolivia y Perú y en la aparición de nuevas
especies más resistentes y productivas. Pero con todo y con eso, el mayor
problema lo supone lo que podríamos llamar “cultura del narcotráfico”
que se ha instalado en muchos de estos países en los que grandes
sectores de la población, principalmente rural, encuentra en ella su mejor,
y a veces única, forma de vida con las consecuencias personales y
sociales que eso conlleva. Por otro lado, la infiltración del narcotráfico en
las instituciones y en amplios sectores de la población urbana, con sus
lógicas derivadas de corrupción y violencia, dificulta y contamina el
perfeccionamiento institucional y el impulso democrático de estas
sociedades.
Con respecto al terrorismo, aunque no está generalizado en la
región y no puede ser considerado una amenaza común a la totalidad del
territorio, hay zonas en donde su incidencia es palpable y, lo que es peor,
con unas potencialidades de actuación que no se deben subestimar. En
Colombia la presencia de grupos guerrilleros-terroristas, además de ser el
principal problema interno en el país, tiene unas vinculaciones
transnacionales con los países fronterizos que pueden servir de detonante
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para la reactivación de los conflictos latentes entre ellos que antes
veíamos. No cabe la menor duda de que la actuación de las FARC es un
factor de perturbación en las relaciones bilaterales entre Colombia y
Venezuela, con consecuencias en toda el área dado el liderazgo que
ambos países mantienen en sus respectivas zonas de influencia.
Otro foco importante de potencial actividad terrorista es Ciudad
del Este en Paraguay, epicentro de la llamada “La Triple Frontera” entre
Argentina, Brasil y Paraguay debido a la importante presencia en ella de
comunidades árabes fácilmente infiltrables por extremistas islámicos
capaces de llevar a cabo acciones terroristas. El débil control estatal en
esa zona facilita todo tipo de actividades ilícitas: tráfico de armas y droga,
lavado de dinero, contrabando de todo tipo de bienes y productos etc. Lo
que si ya parece demostrado es el apoyo financiero que esas comunidades
están prestando a organizaciones extremistas. En cualquier caso nunca se
ha podido demostrar la participación de elementos asentados en esta área
con los ataques terroristas sobre intereses judíos en Buenos Aires en 1992
y 1994. Algunas detenciones de activistas islámicos vinculados al
narcotráfico en Ecuador y Méjico, así como la presencia en Argentina de
grupos radicales orientados a la predicación del Islam, apuntan también a
América latina como fuente de reclutamiento y financiación de
actividades terroristas.
Aunque todavía con un marcado carácter de conflicto interno el
fenómeno de las maras (pandillas juveniles organizadas) es ya casi
continental y transnacional por sus implicaciones y porque las relaciones
entre los grupos de los diferentes países traspasan las fronteras de estos.
Además poco a poco han ido extendiendo no solo territorialmente sino
ampliando su campo de actuación más allá de la simple delincuencia
común hasta el narcotráfico y haciendo sus acciones más violentas. Su
entrada en el tráfico de drogas y de inmigrantes ilegales ha hecho que se
las pueda considerar asimismo como una posible amenaza terrorista al
tener la capacidad de utilizar sus canales habituales pata el tráfico ilegal
de explosivos o de terroristas internacionales.
Por último las actividades de grupos guerrilleros, normalmente
limitadas a conflictos internos pero con vinculaciones externas, de los
países que la padecen siguen siendo una realidad que afecta grandemente
no solo a la seguridad interior sino a su desarrollo económico y a su
estabilidad política. La vinculación de esos grupos con el crimen
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organizado es clara y manifiesta y la posibilidad de ser utilizados como
herramienta o apoyo a organizaciones terroristas internacionales , sin
descartar en absoluto la de grupos islamistas radicales, es también
plenamente real, más allá de la polémica sobre si considerar a esos
grupos guerrilleros como grupos terroristas o no. Ya nos hemos referido
al caso de las FARC colombianas, catalogadas como terroristas por
Colombia, EEU y la Unión Europea pero no por el resto de países
sudamericanos. Pero el problema atañe a otros países como Paraguay o
Perú en donde, si no con la fuerza y capacidad de las FARC, hay grupos
armados poco activos por ahora pero que pueden derivar en un problema
mayor en el futuro.
NUEVOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD
Hasta aquí una somera relación y descripción de los principales
conflictos tanto interestatales como internos y transnacionales que
asoman en la región. Como hemos dicho anteriormente, la manifiesta
tradición pacifica latinoamericana y el amplio entramado de relaciones,
organizaciones, estructuras etc. que, sobre todo en los últimos años, se
han tejido en el área para la resolución pacífica y dialogada de las
controversias, nos hacen ser moderadamente optimistas respecto a la
posibilidad de un conflicto armado en el subcontinente. Pero cuando se
habla de eso, de conflicto armado, no basta con ser moderadamente
optimistas, de ahí la imprudencia que sería el elevar a nivel de categoría
ese relativo optimismo. Por eso siempre que haya un mínimo resquicio
por donde pueda entrar la posibilidad de un enfrentamiento violento entre
dos o más países debemos ser muy cuidadosos y prudentes con nuestras
apreciaciones. Y en Latinoamérica, como hemos visto, hay más de un
resquicio, y sobre todo la historia y la experiencia nos dicen que hay una
gran facilidad y tradición de ampliar ese resquicio, de abrir la puerta para
que esa posibilidad de confrontación se convierta en una realidad con las
terribles consecuencias de todo tipo que eso conllevaría.
No quiero todavía entrar a debatir si hay o no hay actualmente en
Latinoamérica una carrera de armamentos. Opiniones hay para todos los
gustos y los especialistas en la materia no se ponen de acuerdo, pues
como muchas otras cosas en la vida todo es relativo. Es evidente que los
valores absolutos de las cifras que luego analizaremos nos indican un
incremento grande en los presupuestos de compras de armamento y
equipamiento militar en la mayoría de los países de la región. Y es
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evidente también, que la disposición de más y mejor equipamiento puede
facilitar e impulsar la apertura de esa puerta a la que antes nos referíamos.
Si esto es o no carrera de armamentos lo dejo para el posterior debate.
Pero antes de entrar en el análisis detallado de las cifras, querría hacer un
apunte breve de las nuevas concepciones de seguridad que parecen estar
imponiéndose, pues considero que influyen y orientan en gran medida no
solo los conflictos sino la forma de abordarlos y los medios y recursos
disponibles y utilizados para ello.
En este sentido un debate importante está teniendo lugar en
numerosos países respecto a la posible participación de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública, entendida en su sentido más
amplio, lo que trae de nuevo a la arena la discusión, que parecía superada,
sobre el papel que las Fuerzas Armadas deben desempeñar en los
regímenes democráticos. Discusión que a su vez nos llevaría a un nivel
superior de polémica en torno a las cuestiones de seguridad y defensa.
Para algunos se estaría pasando de un concepto tradicional de “seguridad
nacional” referido exclusivamente a la defensa de las fronteras nacionales
y a la actuación de las Fuerzas Armadas, a un concepto nuevo de
“seguridad humana” entendida como seguridad de las personas que
abarca no solo su seguridad física sino todas otras cuestiones políticas,
económicas, sociales, medioambientales etc. que de una u otra manera
puedan afectar a su seguridad. Se comienza a hablar así de securitización,
como “tendencia a tratar buena parte de los temas de la agenda política,
e incluso de la vida cotidiana, desde la perspectiva de la seguridad,
abriendo eventualmente la posibilidad de pensar en soluciones policiales
o militares a problemas considerados hasta ahora como estricta
responsabilidad de organismos civiles”. Esto estaría diluyendo la
distinción entre Defensa Nacional, tradicionalmente encomendada a las
Fuerzas Armadas, y la Seguridad Pública, a cargo de las Fuerzas de
Seguridad, o incluso de instituciones o Cuerpos no precisamente armados
(Protección Civil, Médicos etc.). El ejemplo más claro lo tendríamos en
Venezuela quien ha trasladado el epicentro de la acción del Estado a
favor de sus Fuerzas militares llegando incluso a controlar estas hasta las
más mínimas políticas sociales o a ocupar, y copar, los mandos militares
muchos de los cargos en empresas gubernamentales. El llamemos
“modelo cubano “se impone cada día con más fuerza en Venezuela. Otro
caso paradigmático sería Méjico donde la descomposición de los cuerpos
policiales ha llevado al Gobierno a recurrir al uso de la Fuerzas Armadas
en la guerra a los carteles de la droga. Y por supuesto Colombia, en

244

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

donde la presión ejercida por las FARC y los grandes carteles
productores de cocaína ha fortalecido, desde hace ya años, el papel de las
Fuerzas Armadas en labores ajenas a las propias de las de la Defensa
nacional en sentido clásico. También Brasil al elaborar su Estrategia
Nacional de Defensa incorpora estas ideas cuando incluye dentro del
concepto “seguridad nacional” tareas como la gestión de crisis,
terrorismo y antiterrorismo, seguridad de infraestructuras, seguridad
química y nuclear, seguridad cibernética, enfermedades tropicales etc.,
tareas claramente fuera de las clásicas previstas para las Fuerzas
Armadas. Y qué decir de Honduras donde, aunque de una forma más
edulcorada, las imágenes que hemos visto no hace mucho nos han
retrotraído a tiempos felizmente superados. Algunos analistas opinan que
los militares latinoamericanos, y por lo tanto los presupuestos a ellos
asociados, están recuperando un poder del que habían sido desplazados
cuando los países comenzaron a democratizarse hace 20 años.
Aunque el concepto de securitización se ha estudiado más
profundamente aplicado a la situación en América Latina, no es exclusivo
en absoluto de esta región y ni siquiera las viejas democracias europeas
son ajenas a esta tendencia. Algunas como Francia, nunca tuvieron dudas
en involucrar o responsabilizar a sus fuerzas armadas en tares de
seguridad pública y ciudadana o aún más en tareas propiamente civiles.
Es familiar, y a nadie llama a escándalo, la presencia de patrullas
militares en estaciones o aeropuertos cuando las fuerzas de seguridad se
ven desbordadas en sus capacidades o simplemente necesitan apoyos
puntuales. Y qué decir del hecho de que los bomberos o “zapper
pompiers” de las principales ciudades francesas estén encuadrados por
militares en activo. Quizás la plena identificación que desde la
Revolución se ha establecido entre las fuerzas armadas y el pueblo, por
provenir aquellas directamente de este, “le peuple en armes”, hace que
por parte de ningún sector social o político francés se vea nada
extraordinario en esto. No es el caso de España donde la plena
identificación de los ejércitos con el régimen gobernante que ha sido
característico hasta el advenimiento democrático de fines de los años
setenta del pasado siglo, ha significado desde entonces un rechazo total a
su compromiso con nada que no sea su cometido principal de garantizar
la soberanía nacional y la integridad territorial. Pero este rechazo va
amainándose a medida que esos recelos se van diluyendo y asistimos en
los últimos años, sino a un proceso de securitización, si a una
interpretación más amplia del concepto de seguridad. En ese sentido

EJE TEMÁTICO IV:
DEMOCRACIA. SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

245

puede interpretarse la creación de una unidad militar, la Unidad Militar
de Emergencia (UME) para intervenciones, ni siquiera de seguridad, sino
puramente de carácter civil. Otra muestra sería el proyecto que estudia el
gobierno de dar carácter de autoridad a los militares cuando actúen en
labores de seguridad en el territorio nacional. El mismo término de guerra
contra el terrorismo” que desde los ataques de septiembre de 2001 se ha
impuesto por influencia americana, traslada la idea de considerar
cualquier perturbación del orden en función de su impacto sobre la
seguridad no solo en su acepción más pura de seguridad nacional o física
sino en las más limitadas y específicas de seguridad social, económica,
personal, sanitaria, medioambiental o simplemente individual. Bien es
cierto que se es más precavido ante este proceso de securitización en
América Latina por las tradicionales difíciles relaciones entre el poder
civil y el militar al no estar todavía verdaderamente sustentado el
principio de subordinación del segundo al primero, por lo que se es en
principio reacio a darles más atribuciones a los militares que las suyas
propias y tradicionales.
Lo cierto es que esta securitización de la sociedad moderna ha
venido a garantizar, por vías llamemos indirectas, un incremento
progresivo de las asignaciones presupuestarias militares y de defensa, que
las solas misiones tradicionales de las fuerzas armadas podían haber
puesto en cuestión.
ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS DE DEFENSA Y DE LAS
ADQUISICIONES DE ARMAMENTO
Vistos los conflictos o potenciales conflictos en la región, vamos
a analizar de una forma general los gastos en armamentos y las políticas
de adquisiciones de armamentos en los diferentes países tratando de ver
si las cantidades invertidas están en correspondencia con la posibilidad de
que esas situaciones conflictivas se materialicen y si los tipos de
materiales incorporados lo son en función de las necesidades derivadas
de enfrentar esas situaciones. Haremos primero una valoración de los
gastos de la región en su conjunto para centrarnos después en un análisis
más detallado de lo invertido por los países más significativos tanto
política como económicamente.
El gasto total militar en América Latina se estima ha sido en el
año 2008 de 51.100 millones de dólares, un 3,0% del gasto mundial,
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aunque lo más significativo sea el incremento del 30% que esa cantidad
supone con respecto a los gastos registrados en 2007. De esta variación
interanual es de donde surge la controversia sobre si la región ha entrado
en una carrera armamentística o no. Pues es previsible además, que la
tendencia alcista continué para poder mantener y sufragar los
compromisos adquiridos en la compra de nuevos materiales, por otra
parte muy costosos de mantener dado que son en general materiales muy
sofisticados tecnológicamente. Sin embargo en términos relativos, y para
disponer de parámetros de comparación, esta cantidad supone solo el
7,2% del gasto de los EEUU, el 62% del de Alemania, algo más del doble
del de España y el 4,6% del de los países de la OTAN cuando el territorio
suramericano es aproximadamente cuatros veces el de los países
europeos de la OTAN y su población el 70% de la de los países
miembros de la Alianza Atlántica.
Relacionando el Presupuesto de Defensa con el PIB la media
regional es del 1,8%, con máximos en Chile, Colombia y Ecuador que
superan el 3% y mínimos en Surinam y Argentina con menos del 1%. A
modo de referencia, hemos de decir que EEUU emplea el 4% de su PIB
en gastos asociados a la defensa, Francia el 2,4%, España el 1,6% y el
promedio mundial es del 2,5%.
Analizando la relación entre los presupuestos de defensa y los
presupuestos nacionales nos encontramos dos grupos de países: los que
emplean aproximadamente entre el 2% y el 7% de su presupuesto
nacional para la función de defensa y los hacen uso del 7% al 12%.
Aunque eso no nos debe llevar a confusión pues algunos países tienen
una magnitud tan grande de presupuesto nacional, que aunque dediquen
un importante esfuerzo a la defensa la relación resultante no surge como
relevante. Tal es el caso de Brasil que a pesar de dedicar solo un 3,34%
de su presupuesto a la defensa en términos absolutos alcanza una
cantidad muy significativa. Como en otras variables ya consideradas
destacan las altas cifras de Chile con el 12,15%, Ecuador con el 10,74%,
Colombia con el 9,3% y Perú con el 6,51%. Venezuela tiene un
porcentaje constante del 5% superada ligeramente por Argentina con un
5,54%. Bolivia con el 2,41% ocupa el puesto más bajo, inferior incluso a
Paraguay y Uruguay.
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Respecto a la asignación de recursos para la defensa “per cápita”,
la media mundial del año 2008 fue de 202$ siendo el promedio de la
región 102$, es decir prácticamente la mitad.
Otro dato importante es la distribución de los gastos de Defensa
pues en la región los gastos asociados al personal suponen un 70% del
presupuesto total , llegando en algunos países al 85%, lo que deja muy
escaso margen para inversiones y para el adecuado funcionamiento de las
fuerzas. A modo de referencia, la OTAN considera que una estructura
óptima del gasto sería aquella que asignara un 40% a personal y un 60%
para funcionamiento e inversiones. El promedio en la OTAN es de un
53% en gastos de personal, lo que quiere decir que, aún sin alcanzar los
valores óptimos, asegura una más adecuada eficiencia de los recursos
adscritos así como una mejor y más operativa utilización de los medios
disponibles.
Solo con los datos vistos hasta ahora, es fácil concluir que los
gastos militares en la región no son “exagerados” en términos pura y
exclusivamente economicistas, y están incluso por debajo de lo que le
correspondería en el gasto global mundial de acuerdo con su peso
demográfico o territorial y en comparación con los parámetros de otros
países y áreas geográficas. Tampoco si se analiza la evolución que esos
gastos han experimentado en los últimos años se llegaría a conclusiones
muy diferentes, pues si bien es cierto que en el año 2008 hubo un
incremento del 30% con respecto a 2007, no lo es menos que a nivel
mundial la tendencia ha sido también alcista llegándose a incrementos
del 80% en los últimos diez años ( es posible que las guerras de Irak y
Afganistán que han dominado la escena mundial en ese período sean las
causantes en gran medida de esos aumentos). Estados Unidos por su parte
ha triplicado su presupuesto de defensa en los últimos ocho años. No
obstante, la realidad es que en la región ha habido un aumento real
respecto a los períodos anteriores y cuyas consecuencias y efectos no se
pueden obviar.
Otro elemento importante a considerar es el diferente esfuerzo
que los distintos países dedican a este capítulo de sus presupuestos, pues
si bien todos en general han aprobado incrementos hay algunos como
Brasil, Chile, Venezuela y Colombia en donde son sustancialmente
fuertes tanto en términos absolutos como en porcentajes y en variaciones
interanuales. Vamos a verlos más en detalle.
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Brasil
A nadie puede extrañar que del total del gasto militar en la región,
más de la mitad, exactamente un 55,05% corresponda a Brasil. Y no solo
por el volumen de su población o de su extensión territorial, sino por el
liderazgo que pretende ejercer, y de hecho esta ya ejerciendo, en el
subcontinente americano. Y aún diríamos más, por el papel que también a
nivel mundial está buscando desde ya hace tiempo. Brasil se da cuenta
que para apoyar y reforzar su demanda de un puesto permanente en el
Consejo de Seguridad de NNUU necesita, no solo un poder económico
como el que ya tiene y se prefigura para el futuro, sino unas capacidades
militares en consonancia con esa posición.
Con todo y con eso el presupuesto de defensa no ha superado en
ninguna de las anualidades el 1,7% del PIB, por debajo incluso del 1,8%
que habíamos visto era la media de la región. No obstante el Ministerio
de Defensa se ha impuesto como objetivo para el año 2010 que su
presupuesto esté en el 2,5% del PIB, lo que en un país de estas
dimensiones es de una enormidad manifiesta.
Pero más interesante quizás que las cantidades en sí mismas, es
ver para qué y en qué se pretenden emplear esas cantidades. La Estrategia
de Defensa Nacional aprobada en 2008 es en donde se definen los
intereses y amenazas que el país debe defender y enfrentar así como los
medios y formas para hacerlo. Si históricamente Brasil había considerado
a Argentina como su principal rival militar, ya en los últimos años,
conscientes los estrategas de la importancia estratégica del mayor pulmón
de la tierra, se habían reorientado en parte los dispositivos militares hacia
la Amazonia que hasta entonces había ocupado un segundo plano. La
novedad ahora es la aparición como otro área prioritaria de actuación de
la llamada Amazonía Azul, una extensa área de casi cuatro millones de
kilómetros cuadrados en cuyo subsuelo existe una enorme bolsa de
petróleo, que puede convertirle en uno de los principales exportadores de
petróleo a la altura de Venezuela y Nigeria. Si a estos intereses
específicos propios, unimos la aspiración de convertirse en un actor
principal a nivel mundial, entenderemos lo justificadas que están las
importantes inversiones previstas en nuevos armamentos. Porque es
manifiesta, incluso en comparación con los países de su entorno, la
obsolescencia de las fuerzas armadas brasileñas, más preparadas para las
misiones de carácter interno y de bajo nivel hasta ahora desarrolladas que
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las nuevas que se contemplan. Los portaviones, submarinos, aviones y
helicópteros de transporte, cazas de última generación o vehículos
blindados que figuran en el inventario de próximas adquisiciones, están
en total consonancia con los cometidos de vigilancia marítima,
despliegues en el exterior, y flexibilidad y movilidad de las fuerzas
terrestres propios de esa nueva estrategia. Añadamos a todo esto el
objetivo no ocultado por las autoridades brasileñas de propiciar una
industria de defensa tecnológicamente avanzada que le sirva no solo para
el consumo interno sino para convertir al país en un importante
exportador en el sector armamentístico. Está claro que todas estas razones
requieren el incremento a que nos referíamos al principio de este apartado.
No creemos sin embargo que detrás de estas políticas subyazca ningún
interés por entrar en una carrera de armamentos en el sentido de querer
superar a sus vecinos cercanos, a pesar de los conflictos fronterizos y de
competencia energética que Brasil mantiene con Venezuela y Bolivia.
Chile
A diferencia de Brasil que no tiene con sus vecinos más cercanos
problemas de importancia, Chile como ya hemos descrito tiene
importantes contenciosos con países fronterizos que llegado el caso
podrían desembocar en conflictos más o menos abiertos. No parece que
ese vaya a ser el caso pues las intensas relaciones comerciales y los
intereses comunes sobre todo entre Lima y Santiago impiden o al menos
dificultan cualquier veleidad belicista entre ambos países. Pero aún así
ambos países, animados además por su aceptable, y en franca mejoría,
situación económica han emprendido una discreta carrera armamentística,
instigada básicamente por Chile y en la que Perú intenta no quedarse
atrás.
Chile es el tercer país de la región que más invierte en términos
absolutos con un 13% del total, lo que le supone un 3,73% del PIB, el
más elevado del área. Es también Chile el país que con 378 $ tiene
mayor asignación “per cápita” para la defensa, al nivel de países como
Canadá o Alemania y muy por encima de los 102 que era el promedio de
la región, o de los 141 $ de Brasil que le sigue en el “ranking”.
Tanto por la calidad profesional de sus militares como por el nivel
de operatividad de sus materiales, que podemos considerar dentro de los
“standares” OTAN, las fuerzas armadas chilenas son hoy por hoy las más
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potentes de la región. Además una vez solucionados sus conflictos con
Argentina con la que mantiene muy buenas relaciones en el ámbito
militar, el despliegue de sus unidades esta fundamentalmente orientado a
la frontera peruana. Hasta ahora las Fuerzas Armadas chilenas se han
beneficiado de una cierta autonomía presupuestaria basada en la
pinochetista “Ley del Cobre” que les ha permitido emprender grandes
inversiones en armamento, sin apenas discusión política o parlamentaria.
Bien es cierto que estas inversiones están enfocadas sobre todo al
incremento de la capacidad operacional de sus fuerzas y a su
reequipamiento más que a un incremento cuantitativo. Aunque los
primeros intentos para derogar dicha ley han fracasado, es previsible que
en algún momento se recorten las ventajas que la ley concede al sector
militar reduciéndose por tanto el volumen de las asignaciones actuales.
En cualquier caso la entidad cuantitativa y sobre todo cualitativa de las
fuerzas chilenas son una garantía frente a cualquier veleidad belicista de
sus dos principales adversarios, Perú y Bolivia.
Perú
Por su parte Perú con un presupuesto que es la tercera parte del
de Chile, dedica solo un 1,15% del PIB a gastos de defensa, habiendo
tenido una variación en 2008 respecto al año anterior del 30% igualando
la media de la región. Su gasto per cápita en 2008 ha sido de solo 58$
aunque ha experimentado una importante subida desde los 44$ del año
2007. Perú intenta recuperar años de desinversión para volver a colocarse
en la posición relevante que tenía en el pasado para lo cual ha puesto en
marcha un plan de reequipamiento a tres años con una importante
inversión. Aunque su material es en general antiguo y poco operativo, sus
fuerzas terrestres están bien preparadas y adaptadas a su complicada
orografía suponiendo un eficaz elemento disuasorio en caso de una
invasión. Por otra parte está haciendo un gran esfuerzo en la
modernización, con participación de Rusia, de su fuerza aérea.
En resumen, que aunque Perú no signifique una amenaza para
Chile, si tiene la suficiente capacidad para disuadir a Chile de una
aventura bélica en su territorio.
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Venezuela
Por sus especiales características y las connotaciones que su
política interna y exterior suscita, es Venezuela el país que genera más
polémica sobre la posibilidad de estar frente a una carrera armamentística
en la región. Si bien es cierto que sus gastos militares han aumentado
sustancialmente en los últimos años (un 30% más en 2008 respecto a
2007, muy por encima del 25% que es la media en el área), no lo es
menos que estos suponen poco más del 1% del PIB, muy alejado por
tanto del 3,5% de Chile y Colombia y por debajo del 1,4 % que es la
media del subcontinente (quizás también es debido al fuerte incremento
en estos años de su PIB). Tampoco esta disparado el gasto “per cápita”
que con 119 US& en 2008 es inferior al de sus vecinos Colombia,
Ecuador y Brasil. Quizás lo más significativo del caso venezolano sea el
tipo de armamentos de que se está dotando. Si excluimos los 100000
modernos fusiles de asalto adquiridos a Rusia que si pueden considerarse
como sustitución de los obsoletos en servicio, y el sistema de defensa
aérea, claramente con finalidad defensiva, la adquisición de modernos
helicópteros, aviones y carros de combate, y sobre todo su número (50,
25 y 100 respectivamente), si es un justificado motivo de preocupación
para los países vecinos. El presidente Chávez lo justifica como medida
preventiva ante una posible invasión de los Estados Unidos o Colombia,
pero no cabe duda de que es armamento susceptible de ser utilizado
también en acciones ofensivas. Por otra parte lo que si es de destacar es el
cambio en el suministrador principal de este equipamiento, ahora Rusia,
que le permitirá asegurarse el mantenimiento y reposición de esos
materiales algo que la dependencia hasta ahora de los EEUU no le
garantizaba.
Colombia
Colombia es también otro país al que más podría acusarse de estar
en una dinámica de “carrera armamentística” pues todas las cifras que se
consideren, tanto en términos absolutos como relativos, apuntan en esa
dirección. Pero paradójicamente es el menos sospechoso de buscar una
confrontación con sus vecinos pues sus altos gastos militares están
plenamente justificados por el conflicto interno que mantiene con las
guerrillas de las FARC que condicionan tanto sus presupuestos como el
tipo de armamentos, así como sus finalidades y formas de utilización. En
cualquier caso, lo que sí es cierto es que Colombia, con un crecimiento
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sostenido en los últimos años en gastos de defensa y seguridad, ha pasado
a ocupar el segundo lugar en relación con los gastos del subcontinente
solo por detrás de Brasil. Con respecto al porcentaje sobre el PIB ocupa
también el segundo puesto tras Chile con un 3,34 % en 2008, que aún
superando en mucho la media de la región, ha supuesto una ligera
reducción en comparación con el 3,5 de 2007. En gasto de defensa “per
cápita” también ocupa el segundo lugar, también tras Chile, con 145
US& en 2008 lo que significa un gran incremento respecto a los 96 que
gastó en 2007. Aunque focalizadas como se ha dicho sus fuerzas armadas
en la lucha interna, mantienen por equipamiento, adiestramiento y alta
operatividad una gran capacidad de disuasión frente a amenazas externas
e incluso una cierta capacidad ofensiva y de intervención en el exterior.
Otros países: Argentina, Ecuador, Bolivia
Hasta ahora hemos visto aquellos países que por su entidad
política y económica, volumen de población, influencia regional y/o
mundial, potencial de conflictividad e intereses geopolíticos marcan la
pauta en el área y representan mejor la situación de la región. Del resto
de los países destacaríamos sin embargo a tres que por diferentes
circunstancias, y a pesar de no poder competir con los anteriores,
consideramos merecen una especial atención.
Argentina

Antaño país influyente y con unas fuerzas armadas superiores a
las de sus vecinos, el país está ahora en un claro declive político social y
económico aunque conserva un potencial y unas capacidades latentes
que no hay que menospreciar. Argentina ha renunciado a desempeñar un
papel protagonista en la región y, una vez resueltos sus principales
conflictos con su eterno adversario Chile, es quizás el país sudamericano
más receloso de emplear sus fuerzas armadas en labores diferentes a las
suyas propias tradicionales. Eso se refleja en los presupuestos militares
que con un 0,8 % del PIB suponen el porcentaje más bajo del
subcontinente. No es de descartar que cuando su situación económica
mejore, reemprenda una senda alcista en el gasto militar similar a la de
sus vecinos, para, al menos en el orden global, ocupar el puesto que por
historia y potencialidad le corresponde.
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Ecuador

Aunque la variación interanual ha sido en 2008 la mitad de la
media de la región, lidera sin embargo con un 3,81% el gasto militar en
relación al PIB y es el tercero, con 126 dólares, en gasto “per cápita”. Si
consideramos las cifras macroeconómicas del país, se concluirá que el
gasto es desproporcionado y una carga para su despegue económico. Solo
sus conflictos, ya históricos, con Perú y Colombia pueden justificar esta
situación.
Bolivia

El ascenso en 2005 a la presidencia de Evo Morales ha supuesto
una ruptura radical con la trayectoria tradicional y conservadora del país
así como un protagonismo, que no liderazgo, desproporcionado respecto
a lo que por su capacidad económica y política podría corresponderle. No
obstante y a pesar de este cambio, las fuerzas armadas han mantenido un
papel protagonista, bien que en otro sentido, en la vida del país
incrementando incluso su participación en muchos sectores económicos,
sociales, y políticos. Sin embargo las manifestaciones expresas del
presidente Morales en el sentido de la necesidad de mantener unas
fuerzas armadas y de las nuevas misiones de orden interno a ellas
asignadas, no se ha traducido en un incremento, más bien al contrario, en
las asignaciones presupuestarias para la defensa. La tendencia alcista que
habían experimentado desde el 1,6 5 del PIB en 2002 hasta el 2,18% en
2004 se interrumpe bruscamente en 2005 llegando en 2008 al 1,55% de
su PIB ligeramente por debajo del 1,58% de 2007, siempre por debajo
incluso de los valores medios de la región. En gasto “per cápita” es el
más bajo del subcontinente con solo 26 US& en 2008. Con todo y con
eso, lo peor es que el gasto en inversiones es mínimo, solo el 1,98% del
total en 2007 habiendo experimentado una ligera subida, hasta el 3,26%
en 2008. Eso significa que a diferencia de otros países del área, el
equipamiento sigue siendo obsoleto (casi todo lo adquirido en estos años
es de segunda mano y ya anticuado) y poco operativo, aunque habrá que
esperar a los datos de 2009 pues es en este año cuando se han hecho
importantes inversiones en nuevos equipos y armamentos gracias sobre
todo a créditos de Rusia y China y a la ayuda venezolana.
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CONCLUSIÓN
Independientemente de lo a veces engañoso de las cifras, lo cierto
y evidente es que ha habido en los últimos años, y la tendencia se
mantiene, importantes incrementos en materia de compras de armamento.
Esto ha generado numerosos interrogantes, tanto locales como
internacionales, respecto a si se está en presencia de una carrera
armamentística o si realmente se trata de adquisiciones de materiales
destinados al reemplazo de los obsoletos y también a la necesidad de los
países de que sus Fuerzas Armadas estén en las mejores condiciones
posibles para el cumplimiento de sus misiones. Cada uno de los países
tiene realidades y explicaciones distintas, pero lo concreto es que se ha
puesto en marcha en la región un proceso de equipamiento que está
marcando diferencias y definiendo perfiles entre los países que han
decidido mantener a sus FFAA con una apropiada capacidad operacional
y los que no, ya sea por la falta de recursos o bien por no considerarlo
una prioridad nacional.
Como conclusión general no estimamos, sin embargo, que se esté
produciendo en la región una carrera armamentista. No hay antecedentes
que permitan afirmar que existe una competencia por una superioridad de
carácter militar orientada a fines de dominación, amenaza o intervención
contra los intereses de otros estados. Ni Brasil, ni Chile, ni tampoco
Colombia o Venezuela, tienen aspiraciones expansionistas. Las cifras y
las cantidades y cualidades de los equipos y armamentos adquiridos, si
bien relativamente más altas en comparación con ejercicios anteriores,
obedecen a razones vinculadas a la situación de la región, al papel de
cada Estado en la misma y a las necesidades particulares de los mismos y
no a la intención de agresión a los vecinos. Por otra parte la mayor
participación de los países de la región en operaciones de paz, implica
que sus fuerzas armadas deben adquirir un nivel de equipamiento con
normas y estándares internacionales, algo que en general no cumplían
hasta ahora. Otro factor a considerar es los conceptos ya citados de
“seguridad humana” y” seguridad multidimensional”, según los cuales las
amenazas que afrontan los estados incluyen ahora asuntos como el
combate al narcotráfico y al crimen organizado, la lucha antiterrorista, o
los conflictos sociales internos, tareas que desde que las fuerzas armadas
están en ellas más y más implicadas condicionan los equipamientos
necesarios para afrontarlas con suficientes garantías.
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Por último en relación al gasto militar/pobreza, no se puede decir
que el gasto militar sea la causa de dicho flagelo, menos aún en aquellos
países donde se ha aumentado la inversión en programas de lucha contra
la pobreza. Países pobres como Paraguay, Honduras o El Salvador, no
tienen un alto gasto militar, mientras que otros como países como Brasil
compatibilizan un incremento en sus presupuestos de defensa con un
evidente éxito en su lucha contra la pobreza.

DEFENSA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO EN
CHILE: EXPERIENCIAS DE 20 AÑOS
JUAN A. FUENTES VERA
INTRODUCCIÓN
El restablecimiento de la democracia en Chile el año 1990
significó para el sector defensa el desarrollo de un largo proceso de
democratización que culmina con la formulación de una política pública
de defensa que a contar de este año 2010 incluye a la política militar y se
dicta también la ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional 1.
Este proceso comenzó con dos variables que al principio se
manifestaron paralelamente y que luego fueron confluyendo. Por una
parte se inició una discusión acerca de la existencia y sentido de la
política de defensa nacional en la nueva realidad, y por otra, la
reinserción internacional del país significó la actualización de la política
exterior y de defensa luego del período autoritario respecto de las
transformaciones producidas en el ámbito internacional y especialmente
en el plano regional2.
La discusión sobre la existencia de una política de defensa tuvo su
origen en el tránsito ocurrido en el proceso de toma de decisiones desde
los altos mandos militares a las autoridades elegidas democráticamente.
En efecto, a comienzo de los años noventa se cuestionó la existencia de
una política de defensa, llegándose entonces a un resultado dudoso puesto
que algunos pensaban que ella no existía, mientras que otros
consideraban que sí, pero que no estaba explicitada. Tras esta discusión
como es lógico suponer se encontraba el problema de quiénes juegan el

1 Véase al respecto el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, pgs. 166-183.
2 Las alternativas de este proceso están narradas en : Juan A.,Fuentes Vera, Los Libros de la
Defensa Nacional de Chile como Instrumentos de Política Pública, Colección de
Investigaciones Nº 22, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos,
Santiago de Chile, 2009
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papel decisorio en la formulación de la política en el contexto de la
relación civil-militar durante la transición3.
La reinserción internacional por su parte coincidió tanto con el
despertar de la concertación latinoamericana que comenzara a mediados
de los años 80, como con el giro en la política exterior norteamericana
para el hemisferio a contar de las Cumbres de las Américas y
especialmente la Conferencia de Williamsburg de 1995. Se trataba en
consecuencia de alinear la política de defensa con la exterior en el nuevo
marco que entonces se presentaba4.
El resultado de este proceso ha sido la existencia de una política
de defensa democráticamente formulada que evidencia el paso desde una
visión tradicional centrada en los asuntos de soberanía territorial y
sustentada en un enfoque teórico realista, a otra propia del mundo
globalizado donde la defensa constituye no sólo una respuesta a la
necesidad de proteger las fronteras nacionales sino que se abre a nuevas
concepciones, actores y enfoques sobre la seguridad regional y mundial.
Sin embargo, dadas las condicionantes del contexto interno, las
autoridades democráticas no buscaron un cambio radical en la
institucionalidad de la defensa, sino que una transformación incremental
principalmente por la vía de formular y/o explicitar la política de defensa
a través de dos Libros de la Defensa Nacional con una diferencia de cinco
años entre uno y otro, confeccionados de acuerdo a un mecanismo que
permitiera el trabajo conjunto de civiles y militares bajo la dirección de
las autoridades políticas del Ministerio de Defensa, lo que explica en
buena medida lo largo del proceso5.

3 Al respecto el año 1991 se organizó un Seminario de Política de Defensa en la Academia
de Guerra del Ejército de Chile que se publicó en: Ejército de Chile, “Seminario Política
de Defensa”, Memorial del Ejército de Chile, Nº 438, 1991.
4 Véase: Alicia Frohmann, “De contadora al Grupo de los Ocho: el reaprendizaje de la
concertación política regional,” Estudios Internacionales, Año XXII, Julio-Septiembre
de 1989, Nº 87.
5 La comprensión de la política de defensa requiere siempre del análisis de dos parámetros
constituidos tanto por la situación política externa como la interna. Al respecto véase:
Miguel, Navarro Meza, "Política de Defensa: los parámetros de la decisión", Política y
Estrategia, Nº 67, Anepe, Septiembre-Diciembre 1995.
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Así, la democratización de la política de defensa se logró a través
de su formulación participativa con un mecanismo de ponencias y talleres
que permitió incorporar a diversos sectores interesados tanto del Estado
como de la sociedad civil organizada, además de explicitarla mediante
una publicación oficial. Para lograr esta finalidad, luego de transcurrir el
primer gobierno democrático sin mayores avances en la materia (19901994), el segundo gobierno (1994-2000) dio origen a una iniciativa como
fue la confección de un libro blanco de defensa que bajo el título de Libro
de la Defensa Nacional de 1997, convirtió a éstas publicaciones en un
instrumento intelectual clave de política pública y de democratización
que ha conocido ya tres versiones, publicándose la segunda el año 2002 y
recientemente la tercera con ocasión del Bicentenario de la
Independencia, la cual no solamente es una actualización de las anteriores,
sino que contiene elementos nuevos de gran significación como la
política militar. Además de estos avances, la reciente promulgación de la
Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional permitirá contar con la
institucionalidad adecuada para formular, implementar y evaluar la
política de defensa que incorpora también la conducción conjunta de las
FFAA creándose la figura del Jefe del Estado Mayor Conjunto.
LOS LIBROS DE LA DEFENSA NACIONAL DE 1997 Y 2002
Los Libros de la Defensa Nacional publicados los años 1997 y
2002 respectivamente cumplieron con varios objetivos propios del
momento histórico en que surgió la iniciativa de su confección, los que
en términos generales fueron los siguientes:
a) Permitir que una institucionalidad ministerial inadecuada pudiera
generar política a través de la convocatoria a colaborar, a la
organización de grupos de trabajo y la orientación metodológica de
los mismos (Véase Cuadro Nº 1).
b) Contribuir a despolarizar la relación civil-militar mediante un diálogo
“profesional” acerca de la política de defensa, excluyendo otros
tópicos controvertidos surgidos de la contingencia.
c) Democratizar el proceso de generar política mediante una amplia pero
a la vez selectiva participación y haciendo públicos los resultados del
trabajo (véase cuadro Nº 2).
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d) Generar un instrumento de diplomacia pública acorde con las
transformaciones del escenario mundial, la reinserción internacional
del país y el deseo de estrechar relaciones en el ámbito regional y
vecinal.
Es conveniente señalar que éstos objetivos se orientaban a
resolver el conjunto de problemas que constituían el núcleo de la
situación heredada tanto del pasado reciente como de situaciones
anteriores las que configuraban un contexto muy complejo que también
contribuye a explicar lo largo del proceso y la alternativa escogida. El
Ministerio de Defensa por ejemplo, fundado en 1932 a contar del antiguo
Ministerio de Guerra y Marina, era una institución cuya función no iba
más allá de la administración burocrática de las Fuerzas Armadas y
carecía por completo de la capacidad de generar política, de manera que
el retorno a la democracia no significó mucho más que la ocupación de
los cargos formales. En el transcurso del tiempo se le habían agregado
algunas instancias incluyendo algunas propias de la institucionalidad
política útiles como mecanismo de consulta, pero que no se orientaban a
generar lo que hoy entendemos por política pública, de manera que el
proyecto de una nueva orgánica debió seguir el consabido trámite
parlamentario y contar así con el debido respaldo político para la
aprobación de la ley en el marco del estado de derecho chileno6.
En el plano sectorial, la suma de la coyuntura, más una historia de
desencuentros entre la civilidad y las Fuerzas Armadas, mantenían a éstas
en una posición distante de las nuevas autoridades que no era conveniente
ni para el proceso político general del país, ni para la defensa nacional en
particular.
Se verificaba así la existencia de un contexto interno desfavorable
para avanzar en la consolidación democrática a través de reformas
constitucionales por la falta de mayoría parlamentaria suficiente y por la
mantención de una polarización política que dificultaba la normalización
de la democracia recientemente restablecida.

6

Sobre los avances logrados durante el primer gobierno democrático véase: Patricio
Rojas, “Balance del Sector Defensa 1990-1994”, Fasoc, Vol. 9, Nº 1, Enero-Marzo,
1994.
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Se trataba entonces de encontrar formas de relación que
permitieran enfrentar la coyuntura y contribuir en una perspectiva de más
largo plazo, a la mutua inclusión de civiles y militares en el marco de una
política de defensa nacional democráticamente formulada que adquiriera
el carácter de política de estado, lo que permite entender el papel de
instrumentos de política pública que tuvieron los Libros de la Defensa de
los años 1997, 2002 y finalmente el del 2010.
C u adentre
ro N ºla4institucionalidad, los actores y el contexto
Marco explicativo de la relación virtuosa
M a rc o E x p lic a tiv o d e la R e lac ió ndeen
re la In sde
tit defensa
u c ió n y lo s A c t o r es d e la P o lític a
lat política

A rre g lo in s titu c io n a l: c o n v o c a t o ria,
p o n e n c ia s , t a lle re s ,
disc u s ió n a m p lia , c o n s e n s o

Fo rm u la r y
E x p lic it ar la
p o lít ic a

A c to re s

A u t o r id a d e s ,
A c a d é m ic o s ,
M il ita r e s ,
R e p r e s e n ta n t e s p o l íti c o s
y d e la So c . C ivil

R e d d e p o lític a

P olí tic a
p úb li c a

C o n t e xt o
In t e r no , v e c in a l, re g io n a l y m u n d ia l

(Adaptado de Zurbriggen, 2006)

El problema de no contar con una institucionalidad ministerial
capaz de generar política se enfrentó mediante la constitución de una red
de actores suficientemente representativos tanto del gobierno y las
Fuerzas Armadas, como de la sociedad civil.
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Es destacable aquí el hecho de que también la institucionalidad es
un poderoso factor de contexto a la hora de generar política (véase el
cuadro Nº 1)7.
Estas publicaciones fueron concebidas de manera secuencial, de
manera que el Libro de 1997 constituyó el primer paso de un proceso de
mediano plazo correspondiéndole la destacada tarea de dar inicio a una
iniciativa inédita y por lo mismo no exenta de serias dificultades producto
del contexto interno y de lo novedoso de ella, siendo su mayor aporte en
materia de política interna la formación de un amplio grupo de civiles y
militares que en calidad de “comunidad de defensa” configuraron una
“red de política pública” que estaba dispersa y que permitió desarrollar
un debate propio de una política democráticamente formulada (véase
Cuadro Nº 2).
Como la experiencia era novedosa, la necesidad de contar con un
vocabulario común llevó a un predominio de una conceptualización de la
defensa proveniente del realismo, pero será una situación provisoria
porque la secuencialidad con que se concibió el proceso permitirá
superarla.
El Libro del 2002 por su parte, desde el punto de vista conceptual,
dio cabida a visiones o escuelas diferentes al realismo, como la
interdependencia compleja, cuya importancia radica en que precisamente
abre espacios a la cooperación en defensa permitiendo incorporar
conceptos nuevos como el de “Seguridad Cooperativa”, que supone la
predictibilidad de las acciones, la restricción de la capacidad militar, la
aproximación y posterior integración gradual de mecanismos de defensa
y el emprendimiento de acciones conjuntas, permitiendo profundizar de
esta manera todo el ámbito de la cooperación y lograr así una mejor
sintonía con la política exterior. Interesante resulta también la inclusión
del concepto de “crisis”, porque hace una distinción entre la crisis y la
guerra que antes no existía. Así, la crisis no elimina la posibilidad de la
guerra pero la relativiza y permite el accionar de la diplomacia por
ejemplo. También este Libro logró una mejor formalización de la política

7

El tema de la institucionalidad como factor de contexto está fundamentado en: Cristina
Zurbriggen, “El institucionalismo Centrado en los Actores: una perspectiva analítica en
el estudio de las políticas públicas”, Revista de Ciencia Política, PUC., Vol. 20, Nº 1,
Año 2006, pgs. 67-83.
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de defensa porque comparado con el de 1997 es más programático que
doctrinario, al poseer menos conceptos y rasgos propios de una
descripción de la política pública. En este sentido es también más
dinámico, pues los conceptos no se relacionan tanto con teorías, como
con marcos de análisis, a la vez que la simple descripción de estructuras
organizativas de la defensa es reemplazada por una relación entre los
elementos componentes de ella respecto a la función que cumplen.
También se agregan los avances ocurridos entre uno y otro libro sobre la
situación internacional y el proceso de modernización de la Fuerzas
Armadas.
Cuadro nº 2

Miem bro s d e l
C on g re s o
Nac io na l
(Com isio ne s de
Def e ns a de las
C áma ra s )

Fu n c io n ario s d e l
M inis te rio de
D ef e nsa Na c io n al
(Min is tro ,
S u bse c re ta rio s ,
A se s o re s )

Min is terio d e l
In t erio r

M iniste rio d e
R elac io ne s
E xte ri o re s
Fu e rz a s
A rma d as

L IB R OS D E L A
DE FEN SA
N A CI O NA L

Minis t erio de
H ac ie n da
O rg an ism o s de
la S ocie d ad Civ il

P artid o s
P o lític o s

A c a dé m ico s
d e la s
Un iv ersid a de s y
Cen t ro s de
E stu d io

Fuente: Elaboración propia a contar de los LDN 1997-2002.
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Cuadro Nº 3
Variables y Fases del Proceso de Democratización de la Formulación de
la Política de Defensa de Chile
Variables Clave

1) Fase de Discusión
de la Política de
Defensa

Ponencias

(X) ponencias
institucionales de
Centros Académicos
Independientes,
FFAA,
Universidades
(X) funcionarios
ministeriales,
expertos de la
sociedad civil y
FFAA

Actores
participantes en
talleres de
discusión de los
LDN
Metodología del
consenso y actores
participantes

2) Fase de Consenso 3) Fase de
de la Política de
Aprobación de la
Defensa
Política de
Defensa (en
orden de
actuación)

(X) Consolidación
de contenidos;
Comité asesor del
MDN con invitados

Aprobación por las
autoridades

(X) Ministro de
Defensa
Consejo Superior
de Seguridad
Nacional
Presidente de la
República

Fuente: Elaboración propia a contar de los LDN 1997-2002-2010

La tercera versión de esta serie, correspondiente al Libro del 2010
recién publicado, viene a completar este complejo e interesante ciclo de
política pública, donde lo más novedoso ha sido abordar la política
militar que sólo estaba parcialmente enunciada en las publicaciones
anteriores, y que ahora alcanza una formulación más acabada y coherente,
permitiéndonos suponer la culminación del proceso, sin perjuicio de su
futura actualización.
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EL LIBRO DE LA DEFENSA NACIONAL DE 2010
El aspecto más importante de este Libro en lo que constituye un
punto de llegada, es en la política militar. En efecto, establece el marco
de ella a partir de su conceptualización. Incorpora el nuevo tema de la
conducción estratégica de la fuerza militar y la doctrina conjunta que es
fundamental para el empleo de los medios. Si pensamos en que los
fundamentos de esta política se explicitan al igual que los gastos, y es la
autoridad política la que la establece, nos encontramos con un elemento
clave dentro del sistema democrático. Además, el énfasis puesto en las
medidas de transparencia aporta sustantivamente a la política exterior.
Otro aspecto que también resalta en esta versión, es una precisión
del concepto de crisis que venía del LDN 2002, en el sentido de asociar la
crisis a la existencia de amenazas que desde luego pueden ser previstas
con anterioridad.
Finalmente, la precisión incorporada sobre las amenazas
emergentes o no-convencionales que ha mantenido una zona gris en las
políticas de defensa del continente durante largo tiempo, permite
delimitar a nivel nacional lo que pertenece al ámbito de la defensa, de los
que se denominan problemas de seguridad, y que pueden ser enfrentados
con otros medios8.
LA AGENDA DE DEFENSA EN LA ACTUALIDAD
Desde la década del 90 la agenda ha ido evolucionando en cuatro
grandes áreas que muestran una continuidad entre los gobiernos las que
se pueden ordenar de la siguiente manera:
a) La explicitación de la política de defensa, aspecto logrado a través de
los Libros de la Defensa Nacional en sus tres versiones: 1997-20022010.
b) La modernización de la estructura institucional y de la gestión, que
considera la reforma de la estructura superior de la defensa,
especialmente del Ministerio de Defensa Nacional.

8

LDN 2010.
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c) La modernización de las instituciones armadas, incluyendo aspectos
tales como: la profesionalización de las Fuerzas Armadas superando
el Servicio Militar Obligatorio, la modernización de la carrera militar
y la consiguiente reducción estructural del aumento del gasto
previsional, la creación de mecanismos de gestión estratégica y
financiera con el objetivo de reducir gastos y optimizar la asignación
de recursos y la integración de la mujer a las Fuerzas Armadas, que
ya se ha logrado en medida muy importante.
d) El desarrollo de la agenda internacional para propender a asegurar la
paz en la región y la estabilidad global, donde destaca la participación
de Chile en las operaciones de paz de Naciones Unidas.
Por su parte, el reciente cambio de gobierno ha significado la
continuidad de la Política de Defensa Nacional reafirmándose su carácter
de política de Estado, de manera que la agenda del actual gobierno se
orienta a desarrollar los temas que recibió de la administración anterior y
que se agrupan en los nueve ítems siguientes:
1) Implementación de la Ley 20.424 del 02/02/2010, Estatuto Orgánico
del Ministerio de Defensa Nacional. Esta ley divide las funciones del
Ministerio en dos grandes sub-secretarías: la Sub-secretaría de las
Fuerzas Armadas, que tiene por tarea la administración de las FFAA
y en cierta forma hereda las funciones del antiguo ministerio pero
modernizadas, y la Sub-secretaría de Defensa, que tiene por misión
sugerir la política de defensa nacional. De esta forma ya se puede
contar con una institucionalidad encargada de generar la política y
que contará para esta finalidad con la estructura adecuada y el
personal especializado necesario. En el caso de la Sub-secretaría de
Defensa, se requiere dotarla de capacidad para realizar la
planificación primaria, la evaluación de proyectos de defensa,
adquisiciones conjuntas, configurar una división de estudios sobre la
situación internacional y desarrollar política de ciencia y tecnología
entre otras importantes funciones.
2) Continuar con el proceso de modernización general de las Fuerzas
Armadas, que incluye aspectos tales como procedimientos,
presupuestos, sistemas de armas, etc.
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3) Modernización de la carrera militar, destinada a evitar que
profesionales preparados pasen a retiro a una edad que todavía
pueden cumplir funciones, con la consiguiente carga previsional.
Además delimitación de áreas de prestación de servicios no
operacionales, posibilidades de perfeccionamiento etc.
4) Situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas. Al respecto, la Ley
Reservada del Cobre dictada el año 1958 a raíz de la precaria
situación de ese momento, le otorgó el 10% de las ventas brutas del
cobre a las FFAA para compras de armamentos. El tema ha sido
bastante debatido porque sustrae las adquisiciones de armas del
debate y control parlamentario, de manera que existe consenso en
reemplazarla por una asignación con cargo al presupuesto nacional,
pero proyectada en forma plurianual.
5) Coordinación de la política exterior y de defensa, de manera que la
política de defensa sea un instrumento de la política exterior, lo que
hoy no ocurre a cabalidad. En este sentido por ejemplo, se requiere
lograr a nivel regional una homologación del gasto en defensa que
evite las acusaciones de que existe una carrera armamentista. Hoy día
solamente Chile y Argentina han alcanzado una estandarización al
respecto, lo que constituye una verdadera medida de confianza mutua.
También es necesario un potenciamiento de la Junta Interamericana
de Defensa, proyectar el papel de UNASUR en materias de defensa y
propender a que acciones combinadas como Cruz del Sur puedan en
el futuro convertirse en acciones habituales en apoyo a la superación
de catástrofes.
6) Evaluación de las industrias militares a fin de actualizar su labor.
7) Poner en actividad el satélite militar adquirido ampliando su uso al
sector privado a fin de que preste servicios a toda la comunidad
nacional en distintos aspectos que requieren el uso de esta tecnología
de comunicaciones e investigación científica.
8) Modificación de la Justicia Militar. Este es un tema de antigua data
que requiere reformularse a fin de que las competencias de este sector
específico de la administración de justicia queden adecuadamente
delimitadas.
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9) Reconstrucción de la infraestructura física de las Fuerzas armadas y de
Orden dañada por el terremoto y maremoto del 27 de febrero recién
pasado. Este punto que naturalmente no era parte de la agenda surgió
a raíz de la catástrofe que afecto la zona central del país y significará
un esfuerzo económico considerable9.
CONCLUSIÓN
El retorno a la democracia ofreció la oportunidad única en toda
América Latina de revertir la tendencia históricamente conflictiva que
han presentado las relaciones civil-militares. En el caso chileno, es aquí
donde se inscribió principalmente la iniciativa de confeccionar un libro
blanco de la defensa. Las ventajas que esta iniciativa ofrecía eran tres: en
primer lugar, encontrar un camino no confrontacional de generar un
liderazgo civil en defensa. Conjuntamente con esto, encontrar una visión
coincidente entre la civilidad representada por sus autoridades
democráticamente electas y los expertos e interesados en el tema y las
Fuerzas Armadas sobre los que debería ser una política de defensa, y
finalmente, transparentar un sector tradicionalmente rodeado de secreto o
reserva, a la opinión pública y hacia el extranjero.
Así, el papel jugado en el proceso por los LDN puede resumirse
de la manera siguiente:
a) Despolarización de la relación civil militar.
b) Definición de liderazgos y actores.
c) Definiciones temáticas y conceptuales; introducción de nuevos
conceptos.
e) Estructuras de organización y relevancia de las materias que forman
parte de la política de defensa.
f) Adecuación de los contenidos de la política y de sus participantes al
concepto de política pública y de estado.

9

Centro de Estudios del Desarrollo, CED, Exposición del Sr. Ministro de Defensa
Nacional en el Taller de Políticas Públicas, 26 de Abril de 2010.
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g) Establecimiento de relaciones entre la defensa y la política exterior.
Entre los aspectos deficitarios dejados por los dos primeros libros,
al decir de algunos críticos, había vacíos en la política que significaban
ausencia de lo que se llama una “Policy”, es decir, no se habría
configurado un planteamiento técnico en torno a la defensa en términos
de especificaciones y definición de cursos de acción sobre cómo resolver
los principales planteamientos de la defensa nacional como definiciones
sobre compras de material bélico por ejemplo. Los niveles de estudio,
análisis, evaluación y decisión estarían dispersos en la estructura del
sector defensa y se carecería de los instrumentos, organización y
definición de objetivos que permitieran señalar la existencia de una
“Política”. Es decir, no habría una “Policy” que respalde el consenso
logrado en torno a la “Politics”.
Al respecto el Libro de la Defensa Nacional del año 2010 viene a
hacerse cargo de esta crítica por cuanto asume la política militar como
parte de la política de defensa y establece sus elementos básicos. Por otra
parte, la dictación de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional
permitirá contar con una estructura institucional que podrá asumir todos
los aspectos deficitarios existentes a la fecha de manera que será posible
configurar el conjunto de políticas específicas que responden al concepto
de “Policy”, tal como queda establecido en la actual agenda de defensa
que hemos enunciado.
De esta manera entonces, los últimos 20 años desde el retorno de
la democracia, han significado el desarrollo de una política de defensa
que probablemente sea uno de los aspectos más exitosos de la realidad
política chilena por la capacidad de innovación desarrollada y por haber
vuelto transparente y participativa un área del Estado que sin duda no lo
era y sobretodo por la proyección auspiciosa que evidencia la relación
civil-militar, logros evidentes en lo que a la democratización y a la
modernización de la defensa se refiere dentro del ámbito latinoamericano.

APUNTES SOBRE EL EFECTO DEL PLAN
COLOMBIA EN EL SECTOR DE LA DEFENSA EN
COLOMBIA1
MIGUEL M. BENITO LÁZARO
El presente trabajo ofrece una serie de apuntes sobre el efecto del
Plan Colombia, vértice fundamental de la asistencia militar
estadounidense para Iberoamérica 2 , en la evolución del sector de la
defensa del país receptor. En estas líneas vamos a considerar la ayuda de
una manera integral, intentando al mismo tiempo destacar los procesos de
negociación, tensión y acuerdo que desde su diseño han mantenido los
gobiernos colombiano y estadounidense.
La complejidad del llamado conflicto colombiano 3 , con su
superposición de factores y actores4, obliga a tener presente la historia de
alta inestabilidad y violencia política que atraviesa la vida republicana de
Colombia5; la crónica debilidad del Estado y la escasa implantación de
1
2
3

4
5

La presente comunicación forma parte de un proyecto de investigación bajo la dirección
de la Dra. Alda Mejías, que analiza la evolución de las relaciones cívico-militares en
Colombia y la influencia estadounidense en este campo en la última década.
Las cantidades que las instituciones estadounidenses destinan a cada país de la región
pueden verse en http://justf.org/Aid
Las discusiones sobre la categorización de la violencia que enfrenta Colombia son
abundantes. El gobierno de Colombia ha rechazado la expresión “conflicto interno” a
favor de la idea de “amenaza terrorista”. Véase: Libardo Botero Campuzano (comp.): La
estratagema terrorista. Las razones del presidente Uribe para no aceptar la existencia
de un conflicto armado interno en Colombia, Centro de Pensamiento Primero Colombia,
Bogotá, 2007, pgs. 31-53. Miguel Peco Yeste y Luis Peral Fernández, El conflicto de
Colombia, Ministerio de Defensa – Instituto de Estudios Internacionales y Europeos
“Francisco de Vitoria“, Madrid, 2006, pg. 7 se decantan por la consideración de conflicto
asimétrico.
Miguel Peco y Luis Peral, El conflicto…, opus citatum, pg. 7 y Fernando Cubides,
Burocracias armadas, Norma, Bogotá, 2007.
Miguel Peco y Luis Peral, El conflicto…, op. cit., pgs. 13-20.
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las instituciones –incluidas las fuerzas de orden- en buena parte del
territorio6; la evolución, la capacidad de los diferentes grupos armados
para contestar el monopolio estatal de la violencia legítima 7 ; la
orientación prioritaria de las Fuerzas Armadas hacia las cuestiones
internas8 y la historia de las relaciones bilaterales con Estados Unidos9,
marcadas tras el fin de la Guerra Fría por la percepción de Colombia
como “país problema” y “amenaza a la estabilidad regional”10, ante una
nueva agenda exterior que primaba la lucha antinarcóticos, la promoción
de la democracia y los derechos humanos11.
ALGUNAS ACLARACIONES INICIALES SOBRE EL PLAN
COLOMBIA
En este punto pretendemos aclarar el proceso de aprobación del
Plan Colombia12, para poder diferenciar las iniciativas desarrolladas por
las fuerzas policiales y militares colombianas de un modo autónomo de
aquellas que son elemento del Plan. Así, queremos huir de confusiones e
imprecisiones habituales, que desdibujan y acrecientan sin sustento el

6

7
8
9

10
11
12

Román D. Ortiz, “Las relaciones civiles-militares en Colombia: control democrático de
las fuerzas armadas en el contexto de un conflicto interno”, en J. Olmeda (comp.),
Democracias frágiles. Las relaciones civiles-militares en el mundo iberoamericano,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, pgs. 574-576.
Miguel Peco y Luis Peral, El conflicto…, op. cit., pgs. 20- 22 y 27-31 y Román D. Ortiz,
“Las relaciones civiles-militares…”, op. cit., pg. 576
Román D. Ortiz, “Las relaciones civiles-militares…”, op. cit., pg. 573.
Stephen J. Randall, Aliados y distantes. Historia de las relaciones entre Colombia y
EE.UU. desde la independencia hasta la guerra contra las drogas, Tercer Mundo –
Uniandes – CEI, Bogotá, 1992; Juan Gabriel Tokatlian (comp.), Colombia y Estados
Unidos. Problemas y perspectivas, TM – Colciencias- IEPRI, Bogotá, 1998.
Socorro Ramírez, “La internacionalización del conflicto y de la paz en Colombia”, en
IEPRI, Plan Colombia y la internacionalización del conflicto, Planeta, Bogotá, 2001,
pgs. 15-22.
Michael Desch, “La política exterior estadounidense de la posguerra fría y América
Latina”, en Juan Gabriel Tokatlian (comp.), Colombia y..., op. cit., pgs. 86-87 / Socorro
Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., p.15.
Las palabras de Luis Alberto Restrepo, afirmando que “Infortunadamente, la mayor
parte de las discusiones que se adelantan, tanto en el país [Colombia] como en el
exterior, se desarrollan sobre la base de un desconocimiento casi completo del contexto
interno e internacional en el que surgió el Plan, de los diferentes proyectos que lo
antecedieron, de los debates que acompañaron su gestación y aprobación en Estados
Unidos, así como de su real contenido final” (IEPRI, Plan Colombia y…, op. cit., pg. 9),
siguen siendo fundamentalmente ciertas a pesar de los años transcurridos.
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alcance del Plan Colombia y de la iniciativa estadounidense, sumándose a
la cacofonía de la geopolítica continental actual13.
Fue Andrés Pastrana, quien habló en primer lugar de la necesidad
de un plan de ayuda internacional para Colombia14, que se cimentase en
el diálogo con los grupos insurgentes y avanzase en la búsqueda de
alternativas a la producción de drogas ilícitas en el país.
La comprensión del laborioso proceso negociación y aprobación
del Plan Colombia, con la participación de la Presidencia de la República,
el Ministerio de Defensa, las tres armas de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, por parte colombiana, y de la Casa Blanca, los
Departamentos de Estado y Defensa15 –con el Comando Sur interesado
en ganar relevancia dentro de la estructura del Pentágono16-, el Congreso
y el Senado, además de diferentes ONGs, lobbies y medios de
comunicación 17 , por parte norteamericana 18 , ofrece un panorama
revelador de las diferencias constitucionales, políticas y burocráticas que

13

14
15
16
17

18

Mediante la lectura de Douglas Bravo, “Geo estrategia y geo política norteamericana”,
en Hernán Castillo, Manuel Alberto Donís Ríos y Domingo Irwin (comps.), Militares y
civiles. Balance y perspectiva de las relaciones civiles-militares venezolanas en la
segunda mitad del siglo XX, Universidad Simón Bolívar, Universidad Católica Andrés
Bello y Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, 2001, pgs. 67-80,
puede comprobarse que muchos de los argumentos esgrimidos en su día contra el Plan
Colombia, como proyecto de intervención neocolonial estadounidense en América
Latina se han recuperado para criticar el Convenio de cooperación militar colomboestadounidense firmado en 2009.
Socorro Ramírez, “La internacionalización del…”, op. cit., pgs. 76-77
George Withers, Adam Isacson, Lisa Haugaard, Joy Olson y Joel Fyke, How the
Pentagon’s role in foreign policy is growing, and why Congress –and the American
public- should be worried, LAWG – CIP – WOLA, Washington, D.C., 2008, pgs. 6-7.
Robert D. Kaplan, Gruñidos imperiales. El imperialismo norteamericano sobre el
terreno, Ediciones B, Barcelona, 2007, pgs. 55-58.
Para una revisión detallada de la discusión en prensa sobre el Plan Colombia durante los
debates en el Congreso: Diana Marcela Rojas Rivera y Adolfo León Atehortúa Cruz,
“Ecos del proceso de paz y el plan Colombia en la prensa”, en IEPRI, Plan Colombia
y…, op. cit., pgs. 115-191.
Un acercamiento sobre los cabildeos y las ONGs que tuvieron implicación en el proceso
de formulación del Plan: Andelfo García, “Plan Colombia y ayuda estadounidense: una
fusión traumática”, en IEPRI, Plan Colombia y…, op. cit., pgs. 261-306.
Diversos especialistas han destacado la inhibición en todo el proceso de definición y
negociación del Plan Colombia de la DEA.
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confluyen en la implementación de los proyectos de seguridad nacional
en ambos países19.
La iniciativa que acabaría convertida en el Plan Colombia, vio la
luz como propuesta del presidente Pastrana para un plan de desarrollo
integral, con dos prioridades temáticas: 1°- la paz y 2°- la lucha
antidrogas20. El plan se constituía en el eje articulador para la paz21, ya
que, tras los diálogos con las FARC, permitiría la obtención de recursos
para el Estado que facilitasen alternativas económicas a los cultivos
ilícitos a través de una serie de acciones coordinadas (desarrollo de
programas para cultivos alternativos, atención a la población desplazada
y acciones priorizadas militar y policial donde fuese necesario). Pastrana
consideraba que la comunidad internacional debía aportar los fondos de
este “Plan Marshall para Colombia” 22 en base a la noción de
corresponsabilidad ante el narcotráfico entre los países productores y
consumidores.
La aparente buena acogida de la idea por la comunidad
internacional, animó al equipo de Pastrana a formular una segunda
versión del Plan de Desarrollo23, más completa que la precedente, que se
presentó el 5 de junio de 1999, a un grupo consultivo para apoyo al
proceso de paz formado por representantes de gobiernos europeos y
caribeños. Sin embargo, el apoyo inicial se quebró, sobre todo en Estados
Unidos24, ante poca la viabilidad de los diálogos de paz y nulo interés
negociador de las FARC. En consultas y reuniones de alto nivel los
funcionarios estadounidenses dejaron claras sus preocupaciones,
insistiendo en que el “proceso de paz debía apoyar y no interferir la
cooperación antinarcóticos”25.

19
20
21
22
23
24
25

Diana Marcela Rojas y Adolfo León Atehortúa, “Ecos del proceso…”, op. cit., pg. 189.
Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz: 1998-2002”, noviembre 1998
Socorro Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., pg. 83.
Según expresión del propio Pastrana en el discurso ‘De la retórica de la paz a los hechos
de paz’ (11 de agosto de 1998.)
Socorro Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., pg. 84, Cuadro 1; Jairo Estrada
Álvarez, “Plan Colombia: debates, tendencias recientes, perspectivas”, en Jairo Estrada
Álvarez (comp.): Plan Colombia y…, op. cit., pgs. 31 y ss.
Socorro Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., pgs. 81-82.
Ibídem, pg. 85.
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Haciéndose eco de esas comunicaciones la tercera versión del
Plan Colombia (Plan Colombia. Plan para la paz, la prosperidad y el
fortalecimiento del Estado) se centró en la lucha antinarcóticos26 y fue
presentada oficialmente al Departamento de Estado en septiembre 1999.
Esta versión había cambiado por completo el orden de los elementos
respecto a la versión anterior. La visión de Estados Unidos anteponiendo
la Guerra contra las Drogas a la cuestión de la Paz en Colombia27 se
convertía en preeminente. Esta versión, entregada al Departamento de
Estado, sirvió de base para las dos iniciativas legislativas, una de los
congresistas republicanos, y otra del presidente Bill Clinton28, que fueron
discutidas en las Cámaras legislativas.
Aún antes de la aprobación del Plan Colombia, el país
sudamericano era el tercer mayor receptor de ayuda directa desde Estados
Unidos29, en un intento de contrarrestar el desafío de los grandes cárteles
de la droga al estado colombiano. La ayuda se concentraba especialmente
en la dotación de equipos e información a los organismos de
inteligencia30, con lo que las autoridades estadounidenses aspiraban a no
verse comprometidos a apoyar a las autoridades colombianas, marcadas
por la sombra de la corrupción, especialmente en la administración
Samper31, y los crímenes contra los derechos humanos, bastantes de ellas
atribuidas a los agentes estatales en connivencia o colaboración con los
grupos paramilitares 32 . Esas inquietudes tuvieron su reflejo en la
concentración de toda la ayuda en la institución que conducía la Guerra
contra las Drogas -estableciendo clara distancia con el conflicto

26
27
28
29

30
31
32

Ibíd., pgs. 86- 87.
Fernando Cepeda “El caso colombiano”, en Claudio Fuentes S. (ed.), Bajo la mirada del
halcón. Estados Unidos-América Latina post 1179/2001, FLACSO-Biblos, Santiago de
Chile, 2004, pg. 225-6; Miguel Peco y Luis Peral, El conflicto…, op. cit., pg. 63.
Socorro Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., pg. 99.
Nathalie Pabón Ayala, “El papel de las Fuerzas Armadas Colombianas en la política
antinarcóticos (1998-2006)”, en Alejo Vargas Velásquez, El papel de las Fuerzas
Armadas en la Política Antidrogas Colombiana 1985-2006, Universidad Nacional de
Colombia – Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Bogotá, 2008, p.151.
Socorro Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., pgs. 94-95.
Ibíd., pg. 20.
Marcela Rojas y Adolfo León Atehortúa, “Ecos del proceso…”, op. cit., pgs. 178-9.
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antiguerrillero33-, la Policía y algunos organismos civiles34, excluyendo
sistemáticamente a los militares.
El gobierno Gaviria consciente de estos problemas adoptó
compromisos claros para la depuración de responsabilidades por los
crímenes en materia de derechos humanos35 y adelantó los pasos para la
modernización de las Fuerzas Armadas36, tras dos años de éxitos de las
FARC37, en lo que facilitó la recuperación del diálogo con el gobierno
norteamericano. Podemos concluir que la modernización de las Fuerzas
Armadas colombianas no ha sido el resultado exclusivo de la asistencia
estadounidense, aunque ésta haya acelerado el proceso de manera
concluyente.
En las Cámaras estadounidenses los debates 38 insistían en la
necesidad de diferenciar entre lucha antisubversiva y antinarcóticos, así
como en vincular la aprobación de ayuda a compromisos en materia de
derechos humanos 39 . Finalmente, el 22 de junio del 2000 el Plan
Colombia –Ley S1758 Alianza Act- fue aprobado como una gran
estrategia interdepartamental a cinco años vista que integraba aspectos
militares y policiales, formación judicial, supervisión en Derechos
Humanos, rehabilitación de niños soldado, seguridad marítima, desarrollo
de cosechas alternativas a la coca, apoyo medioambiental, entre otros40.
Cuando Gaviria percibió que su Plan de Desarrollo original
quedaba muy reducido, una cuarta redacción del Plan fue presentada a
gobiernos europeos y Japón. En él recuperaba parte de la solicitud de

33
34
35
36
37
38

39
40

Fernando Cepeda “El caso…”, op. cit., pg. 224 y Miguel Peco y Luis Peral, El
conflicto…, op. cit., pgs. 64-5
Juan Carlos Chaparro, “El papel de las Fuerzas Armadas en la política antidrogas
colombiana 1990-1994”, en Alejo Vargas, El papel de las Fuerzas…, op. cit., pg. 91.
Diana Marcela Rojas y Adolfo León Atehortúa, “Ecos del proceso…”, op. cit., pgs. 125
y 130.
Ibíd., pg. 131 y Nathalie Pabón, “El papel de las Fuerzas…”, op. cit., pg. 147.
Fernando Cubides, Burocracias…, op. cit., pg. 179.
Sobre los detalles de los debates del congreso y senado de Estados Unidos, véase:
Yamile León Vargas, La ayuda de Estados Unidos a Colombia luego del 11/9,
Universidad Andina Simón Bolivar – Abya Yala – Corporación Editora Nacional, Quito,
2005 y Andelfo García, “Plan Colombia…”, op. cit., pgs. 240-240.
A pesar de lo cual, el Plan Colombia se aprobó con un waiver, por el cual el presidente
de los Estado Unidos puede extender la cooperación aunque el país receptor no cumpla,
si considera que la seguridad nacional depende de esa asistencia.
Robert D. Kaplan, Gruñidos imperiales…, op. cit., pg. 82.
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ayuda original41, y buscaba a que, si Estados Unidos se involucraría en
las dimensiones militar y antinarcóticos, Japón y Europa42 asumirían el
protagonismo en aspectos sociales y económicos. Sin embargo, los
europeos y japoneses adujeron ausencia de condiciones de seguridad
suficientes y temor a una escalada del conflicto por la implicación
militar-policial estadounidense para no formar parte de la iniciativa.
Pasados los cinco años, en el contexto de la Guerra contra el
Terrorismo, la extensión del Plan Colombia ha ampliado sus programas
de asistencia económica y fortalecimiento institucional, vinculado a los
programas de consolidación emprendidos por el gobierno colombiano43,
y ha eliminado de facto la distinción entre lucha antiguerrillera y
antinarcóticos mediante la aplicación del calificativo narcoterrorista.
EL PLAN COLOMBIA: CIFRAS, EQUIPO, ENTRENAMIENTO E
INSTRUCCIÓN
En las siguientes páginas entramos en detalle de las cifras y de los
contenidos de la asistencia norteamericana a Colombia. Hasta la fecha el
Plan Colombia ha tenido una financiación aproximada a los 7.500
millones de dólares (repartido entre los gobiernos de Colombia y Estados
Unidos). Debido al diverso origen44 y destino de los fondos, a veces es

41

42
43

44

Un detalle de las diferencias y similitudes entre la tercera y cuarta versión del Plan
Colombia puede verse, Cuadro 3. Componentes de la tercera y la cuarta versión del Plan
Colombia y Cuadro 4. Estrategia antidrogas de la tercera y cuarta versión del Plan
Colombia, en Socorro Ramírez, “La internacionalización…”, op. cit., pgs. 90-91.
Gustavo Adolfo Puyo Tamayo, “Posiciones en Europa sobre el Plan Colombia”, en Jairo
Estrada Álvarez (comp.): Plan Colombia y…, op. cit., pgs. 123 y ss.
Peter DeShazo, Phillip McLean y Johanna Mendelson Forman, Colombia’s Plan de
Consolidación Integral de la Macarena. An Assessment, CSIS, Washington, D.C., 2009.
Accesible en línea:
http://csis.org/files/publication/090602_DeShazo_PCIM_Web.pdf
Los programas destinados a asistencia militar y policial son: Control Internacional de
Narcóticos; Iniciativa Andina; Foreign Military Financing; International Military
Education and Training; "Section 1004"; "Section 1033”; Emergency Drawdowns;
Asistencia antiterrorsita; Desminado; Armas pequeñas y ligeras; Counter-Terror
Fellowship Program; Center for Hemispheric Defense Studies; Excess Defense Articles;
Fondos discrecionales de la oficina de Política Nacional para el control de las drogas; y
además encontramos los siguientes programas de asistencia económica y social: Control
Internacinoal de Narcóticos; Iniciativa Andina; Fondos de Apoyo Económico; P.L. 480
"Comida para la paz".
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complicado identificar todas las partidas que se manejan, por eso
intentaremos presentar una visión resumida en cifras.
El Plan Colombia en cifras
Cuadro 1. El Plan Colombia45

Componente
destinado

Paquete de
ayuda

Ayuda ordinaria

Asistencia militar
Asistencia policial
Desarrollo
alternativo
Ayuda a
desplazados
Derechos Humanos
Reforma Judicial
Fortalecimiento del
Estado de derecho
Paz
Total de ayuda
destinada a
Colombia
Total de Plan
Colombia regional
Total “Paquete de
Ayuda”

519.2
123.1

70
240

Total de ayuda
directa para
Colombia
(millones de
dólares)
589.2
363.1

68.5

10

78.5

37.5

0

37.5

51
13

2
3

53
16

45

5

50

3

0

3

860.3

330

1,190.3

458.8

-

458.8

1,319.1

330

1,649.1

45

Cuadro extraído de Marco Romero, “La nueva internacionalización del conflicto y los
procesos de paz”, en Jairo Estrada Álvarez (ed.), Plan Colombia: Ensayos Críticos,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001, pg. 246. Citado por Nathalie Pabón,
“El papel de las Fuerzas…”, op. cit., pg. 153.
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Cuadro 2. Asistencia estadounidense para Colombia, 2006-200846

Promoción de la
justicia social y
económica
Desarrollo alternativo
Víctimas de
desplazamiento interno
Desmovilización /
Reinserción
Democracia y Derechos
Humanos
Promoción del Estado
de Derecho / Reforma
Judicial Creación de
capacidades
CNP
Erradicación
Servicio aéreo
Interdicción
Presencia policial –
Zonas de conflicto
Otros
FF.AA. colombianas
antinarcóticos
Interdicción aérea
Interdicción costera ribereña
Financiación
Antinarcóticos
Fuerzas Armadas
Aviación
Fuerzas terrestres
Seguridad de
infraestructuras
TOTAL

46

Año Fiscal 2007

Año Fiscal 2008
(estimado)

TOTAL
(millones de
dólares)

139.8

194.4

841.4

68.2

119.7

450.6

31.1

35.3

213.2

15.7

18.3

42.9

24.8

21.1

134.7

7.8

39.4

101

217.7
82
69
16.5

155
66.5
52.5
16.5

1104.8
420.6
395.5
128.4

18.7

87.5

31.5

19.5

72.8

222.4

182.2

1,339.3

18.8

10

48.5

19.2

13

89.3

184.4

159.2

1201.5

151.3
129.6
17.7

86.1
69.7
16.4

969.1
766.6
94.1

4
739

109
657.1

4,355.6

Elaborado a partir la tabla 5. (US assistance to Colombia, 2003–2008) presentada en
Robert D. Ramsey III, From El Billar to Operations Fenix and Jaque: The Colombian
Security Experience, 1998-2008, Occasional Paper 34, Combat Studies Institute Press,
Fort Leavenworth, 2009, pg. 134.
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Cuadro 3. Entrenamiento y despliegues operativos, 1996-200847
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

Número de soldados
28,660,000
14,336,966
24,163,045
12,968,000
17,749,000
16,491,000
20,060,482
17,480,482
20,008,107
19,992,295
190,000
192,099,377

Cuadro 4. Ayuda militar y policial, 2006-2011
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

47

Millones de dólares
581,832,053
602,625,053
395,205,402
400,453,053
423,404,053
342,367,761
2,745,887,375

Los cuadros 3.4, 5 y 6 han sido elaborados a partir de los datos recogidos en la web Just
the Facts. A civilian's guide to US defense and security assistance to Latin America and
the Caribbean; http://justf.org/
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Cuadro 5. Personal militar y policial entrenados por personal
estadounidense, 1999-2008
AÑO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

Personal Colombiano
2,476
1,241
6,300
6,477
12,947
8,801
10,393
7,729
14,460
104
70,928

Cuadro 6. Ventas de armamento y equipos estadounidenses, 2003-2008
AÑO

Millones de dólares

2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

71,287,943
85,026,880
112,805,113
362,228,684
333,652,881
419,145,722
1,384,147,223

Equipo, entrenamiento e instrucción
Dentro de las transferencias de material estadounidenses a los
cuerpos de seguridad colombianos los más importantes –en cuanto a su
coste y a su volumen- son los radares, helicópteros 48 y aviones 49 , así
como modernización de bases y cuarteles50.

48
49
50

Durante el gobierno Pastrana se entregaron 74 helicópteros, Black Hawks, UH-1N y UHII
2 aviones de apoyo logístico, 5 Schweitzer, aviación de reconocimiento, 4 aviones
Gavilán.
Tolemaida, Larandia, los cuarteles de Bogotá son algunas de las instalaciones que se
beneficiaron de esta modernización.
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Estos equipos han aumentado la capacidad de interdicción de los
cargamentos de drogas ilícitas, la capacidad de fumigación, la movilidad
y la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas colombianas.
También se han entregado camiones, para la de logística y el
desplazamiento de tropas, y lanchas y buques51 ara vigilancia de ríos y
costas.
También se han hecho aportaciones importantes en equipos para
la tropa, especialmente para las unidades especializadas y de elite, que a
lo largo de los años han ido recibiendo armamento, tecnología de
comunicaciones y visores para la realización de operaciones nocturnas.
De hecho, buena parte de los fondos se han destinado a la creación de
algunas de esas unidades de elite52 y, en general, a la profesionalización
de las Fuerzas Armadas de Colombia53.
Otras partidas de la asistencia norteamericana se han destinado a
los cuerpos civiles y militares de inteligencia, especialmente para
aumentar sus capacidades técnicas54.
Las inversiones para la protección de infraestructuras críticas –
muy particularmente las petroleras 55 -, junto con las ya mencionadas,
forman de la ayuda en seguridad, pero también se han destinado fondos
para la consolidación general del Estado colombiano, concentrándose en
el desarrollo institucional, ciudadanía y gobernabilidad, derechos de
propiedad y estructura territorial, infraestructuras y comunicaciones,
acceso a bienes públicos y servicios sociales, y desarrollo económico56.
En este sentido, se han ido destinando fondos para modernización de
distintas instituciones civiles, haciendo énfasis en la Justicia. Esta
tendencia cabe suponer que se irá fortaleciendo en la medida en que los

51
52

53
54
55
56

4 buques patrulleros, 41 botes de comando y control, 9 embarcaciones blindadas para
transporte de tropas y 130 botes piraña
Las Fuerzas Armadas han desarrollado una política de crecimiento del pie de fuerza que
ha permitido la activación de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina, activación de
una Fuerza de Despliegue rápido, creación de 4 brigadas móviles, 2 brigadas
antinarcóticos, una brigada para protección de infraestructuras.
Román D. Ortiz, “Las relaciones civiles-militares…”, op. cit., pg. 591.
Diana Marcela Rojas y Adolfo León Atehortúa, “Ecos del proceso…”, op. cit., pg. 134.
Nathalie Pabón Ayala, “El papel de las Fuerzas…”, op. cit., pg. 169.
Peter DeShazo, Phillip McLean y Johanna Mendelson Forman, Colombia’s Plan de…,
op. cit., pg. 2.
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Planes de Consolidación Integral se amplíen57, vayan dando frutos y el
Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que dirige estos
planes, aumente su capacidad para recibir y gestionar recursos58.
Las autoridades estadounidenses también han ido aumentando
paulatinamente los fondos para la atención a los desplazados. Aunque
este tipo de aportaciones aún forman una pequeña parte del total de la
ayuda, pero parece indicar una nueva tendencia a ampliar la tipología de
la ayuda estadounidense y a una diversificación59.
A pesar de una valoración generalizada de la cooperación
colombo-estadounidense como exitosa y fluida el envío de ayuda no
estuvo exento de problemas, fundamentalmente en lo referido a: envío de
material no solicitado, a veces obsoleto y con retrasos en el envío60.
Esos problemas fueron debidos al choque de visiones sobre cómo
afrontar los problemas de Colombia, y por la desconfianza hacia las
autoridades del país andino, dados los problemas de corrupción y
derechos humanos. Los militares estadounidenses y las autoridades
políticas no querían verse inmersos en un conflicto antiguerrillero61, ni
querían verse vinculados a unas fuerzas armadas con un historial en
derechos humanos más que cuestionable y con una eficacia muy
mermada. Esas diferencias se tradujeron en un bajo nivel de interlocución,
que repercutió en el envío de asistencia que no era la que Colombia
requería 62 . Al ir mejorando los canales de interlocución, los diálogos
entre los dos países han sido más fructíferos y la ayuda ha podido
ajustarse mejor a las necesidades reales de las fuerzas colombianas.
La ayuda norteamericana ha generado efectos indirectos que
también debemos considerar. La entrega de recursos públicos
estadounidenses ha redundado en la necesidad de rendir cuentas de qué
destino se da a los fondos y la ayuda. La presión estadounidense en esta
área, junto con los requisitos de lucha anticorrupción, han incidido en que

57
58
59
60
61
62

Ibíd., pgs. 2-4.
Ibíd., pg. 12.
Fernando Cubides, Burocracias…, op. cit., pgs. 176-177.
Robert D. Ramsey III, From El Billar to…, op. cit., pgs. 22-23 y 97-98.
Fernando Cepeda “El caso…”, op. cit., pg. 224 y Nathalie Pabón, “El papel de las
Fuerzas…”, op. cit., pg. 174.
Robert D. Ramsey III, From El Billar to…, op. cit., pgs. 54, 98 y 118.
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las administraciones públicas colombianas hayan desarrollado
mecanismos de control y eficiencia. A lo largo de los últimos años, se
han generalizado los organismos internos de control, siendo el Ministerio
de Defensa una de las instancias públicas que ha atendido más al
desarrollo de programas de control del gasto y gestión de calidad.
Además de los organismos de control interno, la preocupación por
el uso de los fondos y los equipos entregados, ha multiplicado las
relaciones con organizaciones colombianas que pueden ejercer control
ciudadano de las instituciones públicas, lo que ha abierto nuevas formas
de vinculación de civiles al sector de la defensa63. Los grupos de interés
organizados y las ONGs, muy activas ya durante la aprobación del Plan
Colombia en las Cámaras estadounidenses, han mantenido su atención
puesta en este programa y han buscado a contrapartes en Colombia que
pudiesen remitir información veraz sobre el uso de los recursos
estadounidenses. En este sentido se han incrementado los diálogos entre
pares, y al igual que ha aumentado la interlocución entre el Departamento
de Defensa y el Ministerio de Defensa, las organizaciones no
gubernamentales estadounidenses han buscado la colaboración de
organizaciones no gubernamentales colombianas –para los asuntos de
derechos humanos-, como ha ocurrido con contratistas y empresas de
seguridad, y centros de pensamiento, aún incipiente en Colombia, con
algunos especializados en asuntos de seguridad y defensa y seguimiento
del conflicto64.
Porque tan importantes como los elementos materiales de la
ayuda norteamericana en el marco del Plan Colombia, han sido los cursos,
entrenamiento e instrucción, que han tenido efecto en la doctrina, la
estructura y orientación de las enseñanzas que reciben militares y civiles
colombianos que se han acercado a la gestión de lo militar.
Los diversos cursos y programas de formación e instrucción, a su
vez han dinamizado las enseñanzas de seguridad y defensa en Colombia,
que ha imitado la estructura formativa estadounidense, dando pie a la
aparición de centros para que civiles y militares se acerquen al estudio y

63
64

Fernando Cubides, Burocracias…, op. cit., pg. 167.
Como ejemplo de estas relaciones, el National Endowment for Democracy aporta a la
Fundación Seguridad y Democracia, Mercy Corps es socio de la Corporación Nuevo
Arco Iris.
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conocimiento profesional de la gestión del sector defensa en el país
andino65, aprovechando las crecientes expectativas laborales dentro del
sector, más allá de lo público66 y de los cursos especializados impartidos
en Estados Unidos 67 , que han sido la realidad dominante en los años
ochenta y noventa. Las universidades han empezado a ofrecer
posibilidades de formación en asuntos de seguridad. Los programas de
estudios y los contenidos, así como la docencia, todavía no diferencian
absolutamente las ciencias políticas, las relaciones internacionales y el
sector defensa, pero son muestra de una tendencia clara de incorporación
de civiles.
En la formación que se ha impartido a los miembros de los
cuerpos de seguridad se ha insistido mucho, por requerimiento
estadounidense, en la formación en derechos humanos. En la actualidad
el ejército colombiano ha desarrollado un amplio programa, no sólo para
la formación en el respeto a los derechos humanos, sino para que las
unidades de combate cuenten con asesores de campo en estas cuestiones.
Además se ha fortalecido la Dirección de Derechos Humanos y se ha
sometido a la justicia penal ordinaria las denuncias de violaciones en
derechos humanos. A pesar de estos avances recientes acontecimientos
han puesto de relieve carencias que deben ser afrontadas
contundentemente y sobre lo que volveremos más adelante.
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La Universidad Militar de Nueva Granada es la que más programas en la materia
presenta, pero muchas otras universidades han incorporado en sus programas de Ciencias
Políticas enseñanzas sobre relaciones internacionales y defensa para sus alumnos.
Como era el caso hasta hace relativamente poco, los funcionarios del Ministerio de
Defensa y representantes en las Cámaras que atendían a este campo, habían cursado
buena parte de su formación en el exterior.
Las instituciones estadounidenses que imparten formación de diverso tipo a miembros de
las Fuerzas Armadas colombianas son: Center for Hemispheric Defense Studies, Western
Hemisphere Institute for Security Cooperation, Inter-American Air Forces Academy,
Coast Guard Training Center, Naval Small Craft Instruction and Technical Training
School, Army Aviation Center, 12th Flying Training Wing, Defense Language Institute
English Language Center, Army Aviation Logistics School, Security Assistance Training
Field Activity, Naval Post-Graduate School, Inter-American Air Forces Academy, Air
Force Air University, Army Command and General Staff College, JFK Special Warfare
Center, Army Infantry School, Army Engineer School, Army Medical Department
Center and School, Naval War College, Army Logistics Management College.
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NUEVAS CAPACIDADES OPERATIVAS
Si bien el aporte material de Estados Unidos a Colombia es muy
importante gran parte de los esfuerzos del Plan Colombia se han dirigido
al adiestramiento de los cuerpos de seguridad colombianos 68 ,
incorporando el uso –y mantenimiento- de parte de los nuevos equipos.
Como hemos apuntado en el epígrafe anterior, parte del dinero del
Plan Colombia se ha dirigido a la reestructuración y/o creación de
unidades completas del Ejército de Colombia. Las unidades de nueva
planta son unidades especializadas para encarar los desafíos concretos, es
decir se ha tratado de unidades de elite entrenadas por miembros de los
cuerpos de operaciones especiales estadounidenses69.
Como instrumento de la política antinarcóticos, la mayoría de las
unidades de nueva creación parte se han especializado en este campo,
aunque también se han creado unidades de respuesta rápida, grupos
antisecuestro, operaciones especiales y vigilancia de infraestructuras.
Además de los esfuerzos para mejorar la capacidad de acción de
estas unidades y de las que han pasado por programas de adaptación a las
nuevas concepciones, gran parte de las iniciativas se han dirigido a dar
una formación real a todos los estamentos de los cuerpos militares en
materia de Derechos Humanos70, una de las que más alimentó el debate
sobre el plan Colombia en el Congreso y en el Senado de los Estados
Unidos y que hoy sigue bajo atención de legisladores y ONGs. En la
actualidad, es obligatorio para todos los miembros de las Fuerzas
Armadas pasar instrucción en Derechos Humanos 71 y, los avances
respecto al pasado reciente se habían considerado significativo, hasta el
punto de que el Ministerio de Defensa lanzó hace apenas dos años su
propio manual de Política Integral de derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario72, una serie de denuncias sobre ejecuciones
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Robert D. Ramsey III, From El Billar to…, op. cit., pgs. 13-4.
Robert D. Kaplan, Gruñidos imperiales…, op. cit., pg. 64.
Miguel Peco y Luis Peral, El conflicto…, op. cit., pgs. 81 y ss.
La forma de introducir la instrucción en Derechos Humanos ha pasado por incorporarla
desde una perspectiva pragmática y como parte integral de la formación ofrecida y no
como algo meramente abstracto y teórico. Al respecto, Robert D. Kaplan, Gruñidos
imperiales…, op. cit., pg. 75.
En internet en:
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extrajudiciales 73 por miembros de unidades militares desplegadas en
distintos puntos del país, arrojaron una ominosa sombra sobre los
supuestos avances y ha supuesto una de las mayores brechas de confianza
en los funcionarios norteamericanos hacia sus pares colombianos, además
de un cuestionamiento a la utilidad de las inversiones del Plan Colombia.
Como ya hemos mencionado y no podía ser de otra manera
también se han dedicado a enseñar el manejo de los nuevos equipos
incluidos en los paquetes de ayuda74. Los equipos que han tenido más
importancia en el campo de operaciones son los helicópteros, gracias a
los cuales las unidades de infantería ganaron capacidad de reacción,
movilidad y control aéreo de las zonas de combate -aumentada con la
adquisición de los Embraer EMB 314 Super Tucano a Brasil-.
La mejora en la movilidad de las tropas colombianas les permitió
cambiar la dinámica de los combates. Durante la década de los noventa y
especialmente en el período de 1997-98 la guerrilla había logrado
resonantes éxitos atacando a unidades acuarteladas en puntos de difícil
acceso, es decir, virtualmente aisladas. La planificación y la capacidad de
las FARC para desplazar contingentes para asegurar abrumadora
superioridad numérica y de potencia de fuego sobre los defensores75 de
esos puestos de la policía y el ejército les habían dado éxitos de enorme
resonancia 76 . Contar con los helicópteros permitió a organismos de
seguridad colombianos realizar patrullajes más agresivos 77 , que han
dificultado la movilidad y el abastecimiento de los Frentes de las FARC78.
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http://www.mindefensa.gov.co/descargas2/anexos/9527_Ver_Documento.pdf
“Falsos positivos y 'chuzadas' del DAS, en el Informe de DD.HH. de Estados Unidos” en
revista Semana (11 de marzo de 2010).
“Además, cuando las Fuerzas Especiales accedían a adiestrar un ejército tercermundista
también suministraban la munición y el equipo utilizados en la instrucción”, (Robert D.
Kaplan, Gruñidos imperiales…, op. cit., pg. 61).
Los años 1996-1998 fueron críticos, con las acciones de las FARC en Las Delicias, El
Billar, Patascoy y Mitú, (Fernando Cubides, Burocracias…, op. cit., pg. 179). Un relato
personal sobre la forma de operar de las FARC en aquellos años la da el exsoldado
profesional Ciro Gómez Bonilla, “La toma de Miraflores por las FARC: muerte,
secuestro y locura”, en Glenda Martínez Osorio (comp.): Hablan los generales. Las
grandes batallas del conflicto colombiano contadas por sus protagonistas, Norma,
Bogotá, 2006.
Juan Carlos Chaparro, “El papel de las Fuerzas…”, op. cit., pg. 85.
De modo parecido han servido las lanchas de vigilancia en las vías fluviales
Gral. Carlos Alberto Ospina: “El Plan Patriota…”, op. cit., pgs. 43-45 y Diana Marcela
Rojas y Adolfo León Atehortúa, “Ecos del proceso…”, op. cit., pgs. 133-135.
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Los helicópteros y aviones de transporte han otorgado la capacidad de
desplazar rápidamente unidades para apoyar y abastecer a las unidades
que estaban siendo copadas por la guerrilla79. Bajo estas circunstancias,
la FARC se vieron obligadas a modificar su tácticas, reducir sus unidades
y paulatinamente volver a la guerra de guerrillas y el terrorismo como
formas de operar fundamentales.
Junto a los helicópteros, el otro gran cambio que introdujo la
tecnología estadounidense fueron los equipos para desarrollar
operaciones nocturnas. Gracias a éstos, las Fuerzas Armadas colombianas
obtuvieron una ventaja significativa sobre los grupos armados irregulares.
Con esta capacidad han obligado a las FARC a tomar mayores
precauciones.
En la persecución de las redes del narcotráfico la superioridad
aérea ha aumentado la capacidad de interceptación de los cargamentos de
droga, forzando un cambio en los patrones de vuelo, cada vez más
forzados a despegar desde pistas cercanas a las fronteras y a través del
espacio aéreo de los países vecinos.
El tercer factor de gran impacto en la conducción de operaciones
ha sido la tecnología para asegurar las comunicaciones propias e
interceptar las del enemigo. Las unidades de inteligencia y
contrainteligencia han sido capaces de obtener mucha información de
enorme utilidad para conocer el estado real de las FARC y dirigir
acciones como la exitosa Operación Jaque 80 . En definitiva, esta
capacidad de interceptación de comunicaciones ha facilitado la obtención
de pruebas contra las organizaciones de delincuencia organizada de todo
tipo.
Pero, al igual que en el caso de los derechos humanos, hay
sombras en el uso de estas tecnologías, todas ellas reveladas por las
denuncias contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
que ha estado investigando e interceptando comunicaciones de miembros
del gobierno, la oposición, defensores de derechos humanos y
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La diferencia que implicó la superioridad aérea queda reflejado en Yair Perdomo,
“Operación Vuelo de Ángel: la retoma de Mitú”, en Glenda Martínez (comp.): Hablan
los…, op. cit.,, pgs. 287-307.
La inteligencia técnica fue fundamental en la Operación Jaque.
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organismos internacionales. La crisis y la controversia en Colombia han
llevado a emprender las tareas para refundar el DAS mediante una nueva
ley que regule la acción de los servicios civiles de inteligencia. El
gobierno de Estados Unidos 81 , proveedor de los medios técnicos, está
reconsiderando su aportación a los servicios de espionaje colombianos
mientras no se esclarezca el papel jugado por el gobierno en esas
escuchas ilegales. De nuevo, la protección de los derechos humanos se
convierte en piedra angular de las relaciones binacionales, como la
aprobación del Plan Colombia ya había anticipado.
Podemos afirmar que la adquisición de estas capacidades ha
permitido poner en marcha una nueva estrategia, que ha llevado a las
Fuerzas de Seguridad colombianas a tomar la iniciativa y pasar a la
ofensiva. El Plan Patriota representó el uso de todas estas
potencialidades para implementar una estrategia ofensiva82.
Pero sin duda, el cambio más profundo y con mayores efectos ha
sido el aumento de la interoperabilidad y el incremento sustancial de la
capacidad para conducir operaciones conjuntas entre los distintos cuerpos
del Ejército. Parte del adiestramiento norteamericano se ha dirigido a
flexibilizar el trabajo de las unidades colombianas, intentando superar los
recelos tradicionales entre los distintos cuerpos. El máximo exponente de
estos esfuerzos ha sido la creación de las Fuerzas de Tarea Omega,
encargadas de ejercer presión constante sobre los miembros del
Secretariado de las FARC.
Otro punto en el que el adiestramiento de los asesores
estadounidenses ha puesto especial énfasis en la formación de los
suboficiales83.
CONCLUSIONES
Exponemos a continuación unas breves conclusiones sobre los
aspectos más relevantes derivados de la asistencia estadounidense a
Colombia bajo los programas incluidos en el Plan Colombia.
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“Por ‘chuzadas’, DAS pierde ayuda técnica de Estados Unidos”, revista Semana, martes
13 de abril de 2010.
Nathalie Pabón, “El papel de las…”, op. cit., pgs. 170 y ss.
Robert D. Kaplan, Gruñidos imperiales…, op. cit., pg. 72.
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•

Ha habido una modernización de gran parte del equipamiento de las
Fuerzas Armadas de Colombia84. En ese sentido, la estrecha relación
política con Estados Unidos ha dado acceso a equipo y materiales que
de otro modo hubieran sido prácticamente inaccesibles. Además de
los nuevos equipos, la modernización del sector defensa en Colombia
ha afectado a nivel doctrinal, organizacional de todas las estructuras,
así como han favorecido la participación de civiles.

•

La asistencia estadounidense ha potenciado las tendencias
transformacionales y modernizadoras que ya estaban en marcha en
Colombia –específicamente del presidente Pastrana-. La asistencia
estadounidense ha potenciado y profundizado esas tendencias.

•

La relación entre las burocracias de ambos países no ha estado exenta
de problemas, fallas en la interlocución y problemas logísticos.

•

La modernización y la relación privilegiada con Estados Unidos han
traído consigo un aumento de la confianza y un cambio de mentalidad
entre los militares colombianos.

•

Las exigencias estadounidenses en materia de lucha contra la
corrupción y abusos de derechos humanos han tenido efectos
positivos en todo el sector público colombiano, incluido el Ministerio
de Defensa y las Fuerzas Armadas. Acontecimientos recientes
demuestran que aún se debe insistir en esta línea. Hasta la denuncia
por casos de ejecuciones extrajudiciales e interceptación irregular de
comunicaciones por miembros de los organismos de seguridad –las
sombras más graves sobre la gestión del gobierno del presidente
Uribe-, haber aceptado nuevos estándares y vigilancia en cuanto al
respeto a los derechos humanos –nuevas normas de enfrentamiento,
mucho más detalladas, la presencia de asesores en la materia junto a
las unidades de combate, etc.- mejoraron la imagen de la institución
castrense ante la sociedad.

•

La percepción generalizada de éxito del Plan Colombia y de los
avances hechos en una década no debe llevar a falsos triunfalismos85.
Es necesario insistir en algunas reformas que son todavía necesarias,
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Nathalie Pabón, “El papel de las…”, op. cit., pg. 155-157.
Román D. Ortiz, “Las relaciones civiles-militares…”, op. cit., pg. 592.
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así como evitar la consolidación de algunos de los avances que aún
son incipientes –por ejemplo, el control parlamentario sobre las
instituciones castrenses aún es escaso; la apertura del sector a los
civiles debe profundizarse, así como la ampliación de los espacios
para la reflexión y participación ciudadana en asuntos de seguridad,
etc.-.
•

Las presiones estadounidenses convirtiendo el Plan Colombia en un
instrumento de la Guerra contra las Drogas condujo a la participación
del ejército colombiano en ese frente –antes fundamentalmente
dominado por la Policía- para recibir parte de las ayudas
norteamericanas han tenido costes que deben ser revisados. Por una
parte, ha expuesto a los organismos militares al efecto corruptor del
tráfico de drogas ilegales86 y ha acentuado la orientación a los asuntos
interiores de las fuerzas militares87. En el actual escenario continental,
es necesario que el ejército concentre su labor en las misiones
tradicionales, de defensa del territorio nacional y protección de las
fronteras en la hipótesis de un conflicto interestatal clásico.

•

Es urgente avanzar en la institucionalización y clarificación de las
competencias de las autoridades políticas en la dirección de la
Defensa nacional. Porque, si parte del éxito del presidente Uribe ha
pasado por hacer de las políticas de seguridad el centro de su gestión
y, de ese modo, las ha situado en el centro del debate público -con el
consiguiente aumento del escrutinio ciudadano a la gestión de los
asuntos de defensa-, de cara a mantener y consolidar esta situación es
necesario reforzar las estructuras y procedimientos para no caer en el
personalismo y la inestabilidad que conlleva.

•

La implicación estadounidense en el Hemisferio a través de un
instrumento como el Plan Colombia ha tenido efectos también en su
propio sector de la defensa. Especialmente cristalizando una
determinada visión muy militarizada de la región y cómo afrontar sus
realidades. De manera creciente, en este sentido, se constata que el
Departamento de Defensa está dominando los programas de ayuda,
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Juan Gabriel Tokatlian, Drogas, dilemas y…, op. cit., pgs. 36-37 y Alejo Vargas
Velásquez, Viviana García Pinzón y Nathalie Pabón Ayala, “Consideraciones finales:
transformaciones de las Fuerzas Armadas Colombianas”, en Alejo Vargas, El papel
de…, op. cit., pg. 177.
Nathalie Pabón, “El papel de las…”, op. cit., pgs. 173-4.

87

292

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

en detrimento del departamento de Estado y otras agencias civiles,
incurriendo el peligro de despreciar aspectos trascendentales de la
realidad continental.

LA NUEVA REALIDAD LATINOAMERICANA:
EQUILIBRIOS DE PODER Y ESTABILIDAD DE LA
REGIÓN
SONIA ALDA MEJÍAS
En los últimos meses cada vez son mayores las voces de alarma
sobre las graves tensiones que amenazan a la región. Algunos análisis
dibujan un panorama dominado por una visión pesimista y sombría
respecto al actual equilibrio de poderes y las tensiones creadas. Dentro de
esta interpretación incluso hay quienes prevén la posibilidad de guerra
entre países vecinos, como Colombia y Venezuela, donde sin ninguna
duda se concentra la máxima tensión de la región.
Según esta visión, estas tensiones alcanzarían diferentes niveles.
A las numerosas disputas bilaterales existentes entre países vecinos,
habría que añadir las diferencias entre los dos grupos de países alineados,
en los que estaría organizada la región, o cuanto menos Suramerica.
Dichos grupos poseen planteamientos ideológicos y puntos de vista
distintos y en determinadas cuestiones contrapuestos. Los países así
alineados a grandes rasgos quedarían agrupados bajo la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Sin embargo, el cuadro no
estaría completo si no se tienen en cuenta las tensiones suscitadas a partir
de la relación de Estados Unidos con la región, en general, y con algunos
países en particular, pues, según los casos, dicha relación contribuye a
aumentar las tensiones entre los propios países latinoamericanos y no
solo con la gran potencia. En este contexto, la existencia de una supuesta
carrera armamentística solo aumentaría la incertidumbre y alimentaria las
suposiciones alarmistas. Bajo este sombrío panorama, generalmente
aquellos analistas que han adoptado esta visión coinciden en señalar
como el máximo responsable de esta situación al presidente venezolano
Hugo Chávez y a sus aspiraciones de liderazgo en la región.
No cabe duda que todas las tensiones descritas existen. Sin
embargo no puede obviarse la pacífica tradición de la región, sin apenas
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enfrentamientos bélicos, y su capacidad para resolver los conflictos
surgidos. A estos factores es preciso agregar otros mecanismos como las
medidas de confianza mutua, la labor desempeñada por los foros
regionales o el propio liderazgo ejercido por Brasil. Elementos que han
de ser sumados para contrarrestar los efectos de las tensiones descritas.
Hay serios conflictos que mediatizan las relaciones bilaterales de
muchos países latinoamericanos. Incluso algunos de ellos han suspendido
las relaciones diplomáticas desde hace tiempo. Desde 2006, las relaciones
entre Argentina y Uruguay están prácticamente rotas, por la instalación
de una papelera en el río Uruguay. En el caso de Chile y Bolivia estas
relaciones están formalmente rotas desde 1978. Mientras que Bolivia está
enfrentada con Chile por su reivindicación de tener una salida al mar, al
mismo tiempo acusa a Perú de obstaculizar un posible acuerdo. De hecho
Perú también reclama a Chile la modificación de los límites marítimos
que separan ambos países. Modificación a la que se opone Ecuador, pues
le afectaría directamente. Un problema que suscita no pocos
desencuentros en las relaciones peruano-ecuatorianas. Por su parte
Colombia, a los problemas que tiene en la frontera con Ecuador debido a
las operaciones allí realizadas por las FARC; se suman los litigios
fronterizos que mantiene con Nicaragua y Venezuela en el Caribe.
Tampoco la región centroamericana está exenta de este tipo de
diferencias. Las tensiones de Nicaragua con Costa Rica sobre el río San
Juan; el conflicto marítimo entre Honduras y Nicaragua o la disputa
entre Guatemala y Belice son ya diferencias que perduran en el tiempo.
La multitud de los conflictos señalados revelan la existencia de
una convivencia vecinal difícil que cuanto menos limita las iniciativas y
proyectos relacionados con los procesos de integración abiertos, pero no
necesariamente modifican la actual situación geoestratégica. Es preciso
tener presente que estos conflictos no son nuevos. Algunos de ellos se
remontan a finales del siglo XIX, como es el caso que enfrenta a Chile
con Bolivia y Perú. De ahí que aunque no sea en absoluto una situación
deseable, éstas no generarían una situación particularmente tensa, en
términos generales, a las actuales relaciones intraregionales, sino que más
bien forman parte de las mismas, desde hace tiempo. Pese a los
importantes avances logrados en algunos de estos litigios, ciertamente
son más los casos que perviven y no terminan de solucionarse, que los
que se resuelven. Sin embargo es preciso insistir que la región, aún
contando con estos litigios, ha sido considerada tradicionalmente, y hasta
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el momento, como pacífica y sin graves tensiones. Pese a la preocupación
existente no debe olvidarse que América Latina apenas ha sufrido
conflictos bélicos en la práctica totalidad del siglo XX. Los más recientes
serían la “Guerra del fútbol” entre Honduras y el Salvador, en 1969, que
duró 6 días o la guerra de Cenepa, entre Ecuador y Perú, en 1995, que se
prologó durante cinco semanas. Siendo éstos los más destacables, su
corta duración da idea de su escasa magnitud.
La contraargumentación inmediata a esta afirmación es la crisis
entre Colombia y Ecuador, cuando el 1 de marzo de 2008 militares
colombianos atacaron un campamento de las FARC en territorio
ecuatoriano. Aquella crisis puso a la región en una situación muy
delicada e hizo temer un desequilibrio que arrastrara a toda la región.
Parte de esa preocupación se debió a la tensión agregada por el
Presidente Chávez que llego a ordenar el despliegue de tanques a la
frontera con Colombia, para apoyar a Ecuador. Sin embargo, desde el
primer momento los países enfrentados se dirigieron a la Organización de
Estados Americanos (OEA) para dirimir pacíficamente sus diferencias.
Prueba de los importantes progresos realizados es que en noviembre de
2009 se han restablecido las relaciones diplomáticas entre ellos. Además
de la labor realizada por la OEA, no puede olvidarse la trascendencia de
la XX Cumbre del Grupo de Río, celebrada el 7 de marzo, donde se logró
reducir buena parte de la tensión acumulada y obligó a comprometer a los
presidentes de Ecuador y Colombia a recomponer la situación e incluso a
Hugo Chávez a rebajar su amenazadora retórica. Este ejemplo ilustra la
capacidad de los actores y de los recursos regionales para evitar una
escalada de provocaciones que pudieran haber desencadenado un
enfrentamiento bélico, situación que no tuvo lugar a pesar de la retórica
del presidente venezolano. Los foros de la región tanto hemisféricos, la
OEA, como propiamente latinoamericanos, el Grupo de Río, jugaron en
este sentido también un papel importante.
En 2008, año de esta crisis, ya se había iniciado la supuesta
carrera armamentística, pues desde 2005 se aprecia un aumento en el
presupuesto de defensa de varios países latinoamericanos, entre ellos
Venezuela; pero no por ello esta crisis se tradujo en conflicto bélico.
Ciertamente, desde entonces, Ecuador ha realizado un importante
programa de adquisiciones de armamento, sin embargo como señala el
analista Rogelio Núñez: “la cuestión no es qué armas tiene un país, sino
para que las quiere”. En términos generales el esfuerzo generalizado que
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se está realizando en la región responde a la necesidad de renovar
material militar obsoleto y no a una auténtica carrera armamentística.
Para muchos autores no sería el caso venezolano, ya que las últimas
adquisiciones proporcionarían a Chávez la capacidad de atacar a
Colombia. No obstante, no ha de olvidarse que pese a todo quizás estos
no sean los planes del Presidente Chávez. Si nos atenemos a la versión
oficial y a los pasos organizativos realizados, la concepción estratégica
venezolana, desde 2005, es defensiva y no ofensiva. La guerra asimétrica
que Chávez contempla se iniciaría a partir del ataque de Estados Unidos,
ataque que podría realizarse, según él, a través de Colombia. Una
posibilidad que con la firma, en octubre de 2009, de un convenio entre
Colombia y Estados Unidos, según sus cálculos, podría estar más
próxima, ya que este acuerdo, permite a los norteamericanos utilizar
bases colombianas. No obstante todo parece indicar que los intereses
políticos y económicos, de ambas partes, hacen improbables tanto la
invasión de Venezuela a Colombia, como la invasión por Estados Unidos
de Venezuela.
No obstante, aunque parezcan improbables las posibilidades de
guerra, no puede negarse que las tensiones bilaterales siempre son un
campo abonado para atizar discursos nacionalistas, con capacidad de
movilizar a la mayoría de la ciudadanía latinoamericana y generar
situaciones complicadas. Sin embargo el sentimiento nacionalista cuenta
con profundas raíces en la región, así como los litigios bilaterales y hasta
el momento no se han traducido en ninguna confrontación generalizada o
graves crisis prolongadas. En cualquier caso, sin negar el efecto
perturbador que tiene H. Chavez en la región ni los efectos negativos que
por sí mismo ya genera esta situación, tampoco debe olvidarse que el
presidente venezolano acaba de celebrar su undécimo año en el poder y
en todo este tiempo y pese a las sucesivas crisis provocadas, no se ha
alcanzado el nivel de confrontación que desde hace años lleva augurando
esta visión contagiada de alarmismo.
La retórica y los proyectos chavistas generan una inquietud más
que razonable. De hecho, el liderazgo al que aspira el presidente
venezolano ha sido un elemento permanentemente desestabilizador en la
región, máxime cuando ha logrado este objetivo, de manera indiscutible,
cuanto menos, entre los gobiernos alineados, en torno a sus propuestas.
Gobiernos que forman parte del ALBA y comparten el ultranacionalismo
y el antiimperialismo chavista. Esta alianza incluye un proyecto de
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integración militar y para lograrla recientemente se ha creado un Comité
Permanente de Soberanía y Defensa de la Alianza Bolivariana, cuyos
objetivos principales serán la definición de una Estrategia de Defensa
Integral Popular Conjunta y la constitución de una Escuela de Dignidad y
Soberanía de las Fuerzas Armadas de los países del ALBA-TCP. A ello
habría que agregar la propuesta del Presidente boliviano Evo Morales de
crear unas FFAA del ALBA, propuesta que sin embargo no ha sido
recogida por dicho Comité, por el momento. Todas estas iniciativas han
alimentado interpretaciones alarmistas que han llegado a ver este Comité
como un organismo competidor con el Consejo de Defensa
Sudamericano (CDS) de UNASUR. Con ello se dibujaría un panorama
dominado por una confrontación política, cuando no militar, cada vez
más tensa, entre UNASUR y el ALBA. Sin embargo, no puede dejar de
mencionarse que la mayoría de los miembros del ALBA, también lo son
de UNASUR, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y aunque en última
instancia hay importantes diferencias e incluso incompatibilidades con
los planteamientos de uno y otro foro, por el momento, UNASUR no es
considerado un competidor o enemigo, sino complementario e incluso
necesario para el ALBA. Así mismo y pese a as limitaciones de
UNASUR, no cabe duda que son mayores las del ALBA. Un proyecto
basado fundamentalmente en el voluntarismo y en la generosidad
forzosamente limitada de Venezuela.
En cualquier caso ha de insistirse en los mecanismos propios que
posee la región para atemperar las tensiones este caso ha de insistirse en
el papel que pueden jugar los nuevos proyectos de integración y el
liderazgo brasileño. En tanto en cuanto en este momento en América
Latina toda aspiración de liderazgo ha de ir acompañada de una propuesta
de integración, cabe destacar la creación de la UNASUR, producto de
una iniciativa brasileña. Esta organización se formalizó en mayo de 2008
y está compuesta por 12 países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela,
Surinam y Guyana). A ello habría que agregar la creación, en el seno de
esta organización, del Consejo de Defensa Sudamericano, en la reunión
extraordinaria de la UNASUR que también tuvo lugar en el mes de
diciembre en Brasil. Junto a ésta se celebraron tres cumbres más una de
MERCOSUR, otra del Grupo de Río y la primera Cumbre de América
Latina y el Caribe (CALC). En este año ya ha tenido lugar la II Cumbre
de la CALC, que ha dado un nuevo impulso al proyecto. Más allá de los
resultados de cada una de ellas y de la solidez de estos nuevos proyectos,
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tienen en común la intención de afirmar una identidad latinoamericana,
entre cuyas señas de identidad se encuentra la independencia regional de
otras potencias, muy particularmente de Estados Unidos. La CALC ha
reunido por primera vez la reunión de todos los países latinoamericanos
sin la presencia de la potencia norteamericana.
Esta nueva fase de cooperación e integración latinoamericana
consolida la construcción de un sistema de relaciones post guerra fría
basado en la profundización de una tendencia integracionista bajo el
liderazgo de Brasil. Para ello es determinante el vacío de poder dejado
por Estados Unidos, muy particularmente después del 11-S. Esta nueva
configuración implica crear nuevas instituciones que se correspondan con
esta nueva realidad y sustituyan a aquellas creadas durante aquel período,
bajo las que Estados Unidos pretendía asegurarse la influencia en el área.
Las iniciativas de la UNASUR y también del ALBA expresan el intento
de superar una forma de integración, el llamado regionalismo abierto por
un regionalismo postliberal. Un cambio que ha suscitado críticas
orientadas a la superposición de unos proyectos sobre otros que ni
siquiera estaban concluidos. Recreando la idea de la integración
latinoamericana como una “sopa de letras” sin orden ni concierto. Este
proceso, para aumentar la idea de caos e incertidumbre reflejaría mas que
nunca la particular división generada por la existencia de proyectos
políticos desestabilizadores como los nuevos populismos. Lejos de ello,
aunque sin negar la incertidumbre que el proceso de cambio genera, estas
novedades responden a un planteamiento concreto y no a una inercia
provocada casi por el azar. No se trata de acabar con un sistema de
integración sin la sustitución por otro. En otras palabras estos cambios
responden al intento de crear un nuevo proyecto de integración para
superar el estancamiento del regionalismo abierto que se considera
agotada. A este regionalismo abierto corresponderían la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) o el Mercador Común del Sur
(MERCOSUR). La primera organización se encontraría en un proceso de
descomposición y la segunda en situación de estancamiento.
A diferencia de éstas, en estas nuevas propuestas se prioriza la
agenda política y en menor medida las cuestiones económicas y
comerciales. Así mismo se otorga un mayor papel a los Estados, frente a
la iniciativa privada anterior y otorga a la integración en materia
energética, infraestructuras o en seguridad y defensa un espacio
prioritario. La creación del Consejo de Defensa Sudamericano, responde
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a este nuevo proyecto, podrían ser las opciones alternativas a los
organismos de aquel período como la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca
(TIAR), organismos instrumentalizados por Estados Unidos para imponer
sus intereses en la región y que en este último caso se encuentra
inoperativo. No obstante no cabe duda que es preciso trabajar en un
concepto de seguridad cooperativa latinoamericano, en consonancia con
las aspiraciones de autonomía regional.
Sin embargo estas organizaciones no son suficientes para asegurar
esta nueva configuración regional ni el liderazgo brasileño. Brasil ha de
superar obstáculos tanto internos como externos que pueden hacer
fracasar las iniciativas mencionadas. Uno de los principales problemas es
el mismo planteamiento soberanista brasileño. Bajo su influencia Brasil
ha adoptado una posición de pasividad o inactividad ante determinados
problemas regionales que finalmente limita su papel de líder regional. El
motivo de esta actitud es evitar la justificación de posibles intervenciones
en cuestiones nacionales brasileñas. Ciertamente esta mentalidad
expresada en el reiterado principio de “no intervención” no es exclusiva
de Brasil, es compartida por toda la región y es uno de los principales
obstáculos para la integración en el área. A ello habría que sumar la
necesaria coordinación entre los intereses internos y externos, que hasta
el momento no se ha conseguido en Brasil. La falta de confluencia entre
las prioridades de la ciudadanía y las aspiraciones internacionales de su
gobierno. Por el momento para los brasileños los problemas internos
están por encima de cualquier proyecto externo con el que no se
identifican pues lo consideran ajeno.
A estos problemas internos es preciso sumar las aspiraciones de
países vecinos por monopolizar igualmente esta posición de liderazgo. En
este momento, el principal competidor ha sido Venezuela o al menos en
estos últimos años, gracias al precio del petróleo. Las actuales
dificultades económicas por las que pasa el país, muy posiblemente
fuercen a postergar estas aspiraciones. En cualquier caso, las reiteradas
declaraciones del presidente venezolano, Hugo Chávez sobre su sólida
alianza con el Brasil y su presidente no han significado su renuncia a un
liderazgo que necesariamente opacaría las aspiraciones del país carioca.
Las principales herramientas de Chávez para lograr sus objetivos han
sido la política del petrodólar y una habilidad mediática que le
proporciona permanente protagonismo internacional. A ello hay que
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agregar el esfuerzo desarrollado por el presidente venezolano en política
exterior. De hecho Hugo Chávez ha llegado a tomar la delantera en
numerosas iniciativas a Lula. Ante la Alternativa Bolivariana para
América Latina y el Caribe (ALBA); el Tratado Comercial de los Pueblos
(TCP); el Banco del Sur; la Organización del Tratado del Atlántico Sur
(OTAS); el Ejército del ALBA; Petrocaribe, Petrosur y TeleSUR. Sin
embargo pese a todo, ha sido Lula quien las ha hecho progresar, después
de haber sido moderadas. Una vez mas el presidente brasileño ha
demostrado su habilidad política y su competencia por el liderazgo
regional con Venezuela no ha sido un motivo de distanciamiento. Muy al
contrario lejos de excluir a Venezuela de los proyectos brasileños, el
objetivo ha sido integrarla para así neutralizar la posible competencia de
Chávez, así como la radicalización de su discurso e iniciativas. Muy
inteligentemente, el presidente Lula Da Silva, ha alimentado una intensa
relación con el Presidente Chávez, cuyos efectos han sido muy positivos.
El presidente brasileño no sólo ha logrado, según las ocasiones,
neutralizar o contrapesar la influencia chavista, sino también moderar sus
posiciones. La participación cubana, por invitación de Brasil, en la CALC
es otra manera de restar fortaleza al liderazgo venezolano, ya que hasta
ahora Chávez podía argumentar que era el único gobernante que no se
sometía a las directrices imperialistas por integrar a Cuba en sus
iniciativas. En este mismo sentido hay que destacar las propuestas de
integración del Presidente Lula. Más allá de los intereses de liderazgo
brasileño, lo cierto es que para ejercerlo ha llevado a cabo iniciativas,
como UNASUR, que también contribuyen a amortiguar las tensiones
regionales. En origen el CDS pretende ser un foro para potenciar la
confianza mutua entre los países de la región, en particular entre
Venezuela y Colombia. De manera que este Consejo puede constituirse
en otro recurso para aminorar tensiones. No obstante hay que analizar
más despacio los efectos que ha tenido el acuerdo entre Colombia y USA,
para el uso de bases colombianas por la aviación norteamericana, pues ha
creado gran malestar en buena parte de los países vecinos.
Por lo que respecta a Estados Unidos, Brasil ha combatido
persistentemente sus propuestas de integración comercial ya que eran una
amenaza para sus intereses. Por ello se ha resistido a la creación del Área
de libre comercio de las Américas (ALCA) o a los tratados de libre
comercio (TLC), propuestos después del fracaso del ALCA. Estos
tratados bilaterales eran una seria competencia para los intereses
comerciales brasileños y amenazaban la propia existencia del
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MERCOSUR si alguno de sus miembros los hubiera firmado. Esto
explica que las propuestas brasileñas siempre excluyan a Estados Unidos
y se ciñan a Sudamérica o como en la última iniciativa a toda América
Latina. Sin embargo, este posicionamiento no ha sido motivo de
distanciamiento o tensión con la potencia del norte. Lejos de ello Brasil
se ha convertido en el principal interlocutor y mediador de la región con
Estados Unidos. La apuesta por el diálogo, por la institucionalidad
democrática y la renuncia al antiimperialismo están en oposición con las
amenazas de ocupación militar, la injerencia en asuntos internos o el
agresivo discurso que habitualmente emplea Chávez frente a los
gobiernos norteamericanos. Una posición que también ha contribuido a
rebajar tensión en la región mediante esta labor de interlocución.
A los competidores por el liderazgo, hay que sumar otros
obstáculos. Por un lado, la percepción de los socios de Brasil, ya que hay
cierta desconfianza en la región. Bajo la sospecha de que estas propuestas
integracionistas tengan un carácter meramente instrumentalista, volcado
exclusivamente en los intereses particulares brasileños, cabría que el
resto de los países obstaculizaran estas iniciativas. Por otro, las
numerosas e importantes divisiones entre los países latinoamericanos.
Sus diferencias podrían ser otro factor que bloqueara la materialización
tanto de los proyectos que ya están en marcha, como los que comienzan a
iniciarse.
Pese a los obstáculos descritos, también cabe señalar los
importantes logros alcanzados y las últimas iniciativas adoptadas por
Lula. En la Cumbre de Santiago de Chile, de la UNASUR, celebrada en
el mes de septiembre de 2008, es posible comprobar el firme liderazgo de
Brasil. Esta cumbre fue la primera desde su constitución, su finalidad fue
contribuir a resolver la grave crisis política que paralizó Bolivia en aquel
momento. En esta reunión fue posible comprobar que fue Brasil quien
marcó las pautas de la reunión de mandatarios y estableció los términos
fundamentales de la posición de la UNASUR. En efecto, aunque Lula
apoyó a Evo Morales, condicionó este respaldo y el de la UNASUR al
compromiso del mandatario boliviano de resolver el conflicto mediante el
diálogo y no la confrontación. Así mismo el acuerdo particular de
colaboración ofrecido por Lula a Bolivia, para reforzar la frontera común,
reafirma el liderazgo ejercido por éste. De la misma manera logró que no
hubiera ninguna mención a los Estados Unidos en la declaración final
pese a las tensas relaciones que determinados miembros de la UNASUR
como Bolivia y Venezuela, o incluso Argentina, mantienen con la gran
potencia a la que responsabilizan de todos los problemas existentes en
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América Latina. Sin embargo aunque UNASUR responde a la intención
de crear una organización propiamente sudamericana; la diplomacia
brasileña ha repetido insistentemente, con gran pragmatismo, que la
prioridad de lo latinoamericano no es incompatible con la convivencia
armónica con los Estados Unidos ni con sus propuestas de dimensión
hemisférica. En este sentido, la mención, en la resolución de la Cumbre
de Santiago, al principio de no intervención en los asuntos internos de
países soberanos, se ha interpretado como una advertencia a Venezuela y
no a Estados Unidos. Las declaraciones de Hugo Chávez de reservarse el
derecho de actuar militarmente en Bolivia, si Evo Morales era derrocado
fueron denunciadas como una auténtica intromisión a los asuntos internos
del país, como así lo manifestaron las Fuerzas Armadas bolivianas. Por
todo ello parece interesante hacer notar que con cada una de las
iniciativas mencionadas Brasil no sólo ha afirmado su liderazgo sino que
ha logrado neutralizar o contrapesar el venezolano. Este papel de
contrapeso, ante el proyecto chavista, es el que se pide al Brasil desde
hace tiempo.
Es pronto para saber la evolución de todas estas iniciativas,
algunos analistas basándose en el predominio de la retórica en los temas
de integración dan por hecho su fracaso. Pese a todos los importantes
obstáculos para avanzar en la integración regional, no por ello se puede
negar la existencia de un proyecto que aspira a convertir a América
Latina en un actor internacional con entidad propia, bajo el liderazgo de
Brasil y puede ser capaz de regular la convivencia a través de ya viejos y
también nuevos mecanismos.
Igualmente interesante ha sido la relación de Brasil con Estados
Unidos. La apuesta por el diálogo, por la institucionalidad democrática y
la renuncia al antiimperialismo están en oposición con las amenazas de
ocupación militar, la injerencia en asuntos internos o el agresivo discurso
que habitualmente emplea Chávez frente a los gobiernos norteamericanos.
Estas opciones han favorecido que Brasil se convierta en el principal
interlocutor y mediador de la región con Estados Unidos, otro medio de
rebajar la posible confrontación en este caso con el vecino del Norte.
Todos los factores enunciados han pretendido matizar la
interpretación alarmista que desde hace un tiempo viene repitiéndose con
tanta frecuencia respecto a las relaciones que median entre las repúblicas
latinoamericanas. Con ello no se pretende negar que no exista un
importante nivel de tensión, ni afirmar que este es el deseable o que
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carezca de importancia. Sin embargo, esta visión obvia el esfuerzo y los
logros realizados en la región en materia de cooperación, diálogo y
confianza. La tradición pacífica que ha caracterizado la convivencia de
estos países, durante tantos años, y los nuevos recursos y mecanismos
formalizados para establecer foros donde canalizar las tensiones y la
confrontación son otros de los factores que disipan buena parte de estas
diferencias. Estos espacios de diálogo, son sólo el inicio de una larga
trayectoria por recorrer; incluso el propio liderazgo brasileño tiene
limitaciones importantes. Sin embargo no por ello ha de negarse su
aportación a la estabilidad de la región.
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El suicidio siempre ha sido un tema controvertido en cualquier
sociedad moderna. El objetivo que nos proponemos es comparar el
número de suicidios registrado en las FAS españolas durante los últimos
años de Servicio Militar Obligatorio, con el registrado en los primeros
años de las FAS profesionales en España. Destacamos la necesidad de
protocolizar la recogida de este tipo de datos, para poder analizar las
diferentes variables sociológicas implicadas en este complejo fenómeno
psicosocial y así recomendar estrategias de prevención eficaces.
INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista histórico observamos que el suicidio es
un fenómeno universal, presente en todas las culturas, religiones y épocas
históricas. Sin embargo, la actitud mantenida frente a él, ha sido muy
distinta dependiendo de las condiciones intelectuales, filosóficas y
religiosas de cada momento.
En Oriente, por ejemplo, se llegó a considerar durante siglos un
acto elogiable. Sirva como ejemplo el suicidio masivo de filósofos
seguidores de Confucio, tras haberse quemado sus libros sagrados1.
En la Grecia clásica, Plutarco realizó lo que ahora llamaríamos un
estudio sobre los suicidios ocurridos entre los siglos IV y III a. de C.,

1

Blanca Sarró, y Cristina de la Cruz, Los suicidios, Martínez-Roca, Barcelona, 1991.
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llegando a la conclusión que había una frecuencia elevada de tentativas y
suicidios consumados entre los adolescentes griegos2.
En España, entre los antiguos habitantes de las Islas Canarias,
encontramos rituales de suicidio al precipitarse desde un monte sagrado
para llegar a obtener la felicidad eterna3.
Según algunos estudiosos, el Cristianismo en sus primeros siglos
aceptaba el suicidio. Esta postura cambió radicalmente con los escritos de
San Agustín, al sentenciar el acto suicida como una acción contra la Ley
Natural 4 . Por su parte, Santo Tomás de Aquino, argumentó que el
suicidio era un pecado mortal contra Dios. Ésta y otras teorías influyeron
tanto a lo largo de la historia que, en España se llegó a extremos tales
como privar a los fallecidos por suicidio de sepultura en el camposanto5.
Por lo que respecta al término “suicidio” es relativamente actual;
algunas teorías sitúan su origen en la Gran Bretaña del siglo XVII, y otras
en la Francia del siglo XVIII. Tradicionalmente se ha defendido que fue
retomado el término por Voltaire y los enciclopedistas6, siendo incluido
en la academia francesa de la lengua en 1762, como “El acto del que se
mata a sí mismo”7.
El suicidio es uno de los problemas más dramáticos que tienen las
sociedades occidentales, siendo el número de muertes por suicidio mayor
que el causado por guerras, terrorismo y asesinatos según la Organización
Panamericana de la Salud en el año 20068.

2
3
4
5
6
7
8

RFW. Diekstra, “Suicide and the attempted suicide: An international perpective”. Acta
Psychiatr Scand, nº 80, (1989). pgs. 1-24
Robin Fedden, Suicide. A social and historical study, Benjamin Blom, New York, 1972.
Beatriz Sarró, y Cristina de la Cruz, Los suicidios, op.cit., pg. 1.
Yves Pelicier, “En torno a la historia del suicidio”, Psicopatología, nº 5, 1985, pgs. 8599
Ibídem, p.2.
Beatriz Sarró, y Cristina de la Cruz, Los suicidios, op.cit., pg. 1.
Organización Panamericana de la Salud, 2006, Número de muertes por suicidio supera
las causadas conjuntamente por guerras, terrorismo y asesinatos. Nota de prensa.
Recuperado el 29 de febrero de 2007, de
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps061010.htm
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La Organización Mundial de la Salud 9 define el suicidio como
todo hecho a través del cual el individuo se causa a sí mismo una lesión,
cualquiera que sea el grado de intención letal y cualquiera que sea el
nivel de conocimiento de sus auténticas motivaciones.
En nuestro país en el año 2008 hubo 3.421 fallecidos por suicidio
frente a los 3.021 fallecidos en accidente de tráfico10.
Durkheim11 en su obra El Suicidio, defiende que éste es un efecto
de la estructura social, definiéndolo como todo acto de destrucción con
resultado de muerte, directa o indirecta, ejecutado por la propia víctima,
sabiendo ésta que habría de producir este resultado. La tentativa de
suicidio es el mismo acto que hemos definido, detenido en su camino
antes que dé como resultado la muerte.
Los suicidios pueden ser interpretados como actos con un
significado social: los individuos que los realizan lo harían para
comunicar algo tanto a sí mismos como a los demás12. Una persona cuyo
objetivo principal es dejar de existir no se suicida si no puede hacerlo de
una manera tal que comunique, tanto a ella misma como a terceros, el
significado exacto de su acción, ya sea por desesperación, despecho,
culpa, venganza, etc.
En una clasificación más tradicional13 existen tres formas de actos
suicidas: suicidio consumado (conduce a la muerte), suicidio frustrado
(situación en la que el sujeto queda en un estado de gravedad) o intento
de suicidio (se sorprende al sujeto cuando se dispone a realizar el hecho).
En lo posible, hay que diferenciar estas conductas de aquellas que no
buscan el fallecimiento de forma inmediata, sino jugar con la idea de la
propia muerte buscando con este comportamiento otros fines: estimación,
consideración, chantaje, simulación, etc.

9
10
11
12
13

Organización Panamericana de la Salud. OMS. Estudios sobre suicidios. Recuperado el
28 de abril de 2010, de http://www.who.int/es/index.html
Instituto Nacional de Estadística, 2010. Recuperado el 28 de abril de 2010, de
http://www.ine.es/prensa/np588.pdf
Emile Durkheim, El suicidio, Akal, Madrid. 1989 (Trabajo original publicado en 1897).
Elvira Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, Fundación Universidad
Empresa, Madrid, 1987.
Emile Durkheim, El suicidio, op.cit., pg. 3
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Para su clasificación clínica y siguiendo los dos sistemas más
utilizados en la actualidad (DSM y CIE), es importante destacar que, en
la Clasificación Internacional de las Enfermedades - CIE 10 -, el suicidio
aparece bajo la clasificación de las causas externas de morbilidad y
mortalidad como lesiones autoinfligidas intencionalmente y se registra
con los códigos X60 a X8414, mientras que en el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM IV-TR -, el suicidio
aparece asociado con ciertas enfermedades, pero no se clasifica como
enfermedad en sí mismo15.
La Organización Panamericana de la Salud 16 en el año 2006
estimaba que en el año 2020, si siguen las actuales tendencias al suicidio,
de 15 a 30 millones de personas cometerán al año una tentativa de
suicidio y aproximadamente fallecerán un millón y medio de ellas, esto
supone una muerte por suicidio cada 20 segundos y un intento cada 1 ó 2
segundos. Debido a la investigación de este problema social, existen en la
actualidad programas dirigidos al estudio y prevención del suicidio, tales
como el programa dedicado al estudio e intervención multidisciplinar
sobre comportamientos suicidas-SUPRE-MISS: Protocolo de SUPREMISS, en el que se recoge la iniciativa que lanzó en 1999 la OMS para
reducir la mortalidad que deriva de los comportamientos suicidas17. Este
programa ha tenido sus equivalentes en países europeos como son el
proyecto SAYLE (Saving Young Lives in Europe), dirigido a disminuir
los comportamientos suicidas de los jóvenes europeos18.

14
15
16

17
18

Organización Mundial de la Salud. OMS. Clasificación Internacional de Enfermedades.
CIE-10, Médica Panamericana, Madrid, 1992.
Asociación de Psiquiatras Americanos. APA. Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales. DSM-IV-TR, Masson, Barcelona, 2009.
Organización Panamericana de la Salud. (2006). OPS. Número de muertes por suicidio
supera las causadas conjuntamente por guerras, terrorismo y asesinatos. Nota de prensa.
Recuperado el 29 de febrero de 2007, de
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps061010.htm
Organización Mundial de la Salud. Multisite intervention study on suicidal. Behaviours –
supre-miss. WHO/MSD/MBD/02.1, 2000.
Danuta Wasserman, Suicide. An unnecessary death, Martin Dunitz, London, 2001.
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Según diferentes autores 19 entre los principales factores que se
encuentran en el origen de un suicidio encontramos la presencia de algún
tipo de psicopatología, factores psicológicos y factores sociales. Entre los
factores psicológicos, aunque no son determinantes, la herencia
psicopatológica familiar y la existencia de antecedentes son muy
importantes. Las desgracias vividas en el pasado pueden constituir un
factor desencadenante del acto suicida. En numerosas ocasiones estos
antecedentes son de orden sentimental, pero también pueden estar
provocados por fracasos profesionales, escolares y zozobras monetarias.
De los factores psicopatológicos, cualquier afección mental, sea de la
naturaleza que sea, puede en mayor o menor medida encontrarse en la
base de un suicidio, si bien trastornos de tipo depresivo y algunos
trastornos de la personalidad parecen estar más relacionados. Por último,
algunos factores sociales pueden afectar negativamente a determinados
sujetos, como el fracaso escolar, ambiente familiar conflictivo, modelos
suicidógenos, etc.
En un trabajo realizado sobre una muestra de jóvenes militares
con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, encontramos que el
55.6% de un grupo de sujetos diagnosticados de trastornos de la
personalidad habían tenido ideas de suicidio, frente al 3.9% de un grupo
de control sin psicopatología de la misma edad y condición. Asimismo, el
20% de los sujetos del primer grupo habían protagonizado al menos un
intento de suicidio, frente a la inexistencia de este en el grupo de control
con los que se les comparó20.
SUICIDIOS EN LAS FUERZAS ARMADAS
Según Farbebow21 (como se cita en Hernández-Juárez, 1987), no
es imposible identificar a la persona suicida una vez que ha comenzado el

19

20
21

Álvaro Graiño, El Libro sobre la mili, TIbídabo, Barcelona, 1987.
Elvira Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, op.cit., pg. 3.
J. L. Gerona, “Acontecimientos vitales estresantes en el Servicio Militar como factores
de riesgo en conductas suicidas”. Comunicación en el XXVIII Congreso Internacional
de Medicina y Farmacia Militares. Madrid, España. 1990.
J. A. Gallastegui, Trastornos adaptativos y otras patologías en soldados de reemplazo en
la Región Militar Centro: Estudio de los casos 1993-95. Trabajo monográfico para
premio en investigación Rafael Burgaleta. Manuscrito no publicado. (1996)
Jaime Mas, Trastorno Antisocial de la Personalidad: un enfoque biopsicosocial,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001.
Elvira Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, op.cit., pg. 3.
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proceso que le llevará a intentar suicidarse. En su mayor parte, estas
personas se descubren a sí mismas comunicando su tendencia, bien sea a
través de la palabra o bien del comportamiento, mucho antes de que se
produzca ningún acto específico.
La persona suicida presenta generalmente una ambivalencia del
deseo, consciente o inconsciente, de vivir y morir; sentimientos de
desesperación e impotencia; sentimientos de agotamiento físico o
psicológico; sentimientos intensos de ansiedad, tensión, depresión, rabia
o culpa; sentimientos de caos y desorganización, con incapacidad de
restablecer el orden; estados de ánimo cambiantes pasando de una gran
agitación al retraimiento; pérdida de interés por las actividades normales
tales como las sexuales, profesionales o de ocio, y malestar físico como
insomnio, anorexia o síntomas psicosomáticos.
Concretamente, en el análisis de suicidios en el Servicio Militar
Obligatorio (en adelante SMO), encontramos que psiquiatras como
Enrique González-Duro22, culpan a la forma de vida y manera de actuar
de los ejércitos a que los reclutas realicen conductas e ideaciones
tendentes a la huida del medio militar, tales como: la ingesta excesiva de
alcohol, el deseo de desertar, las autolesiones, las tentativas de suicidios e
incluso el suicidio consumado, teoría totalmente contraria a las
defendidas por otros investigadores de este tema 23 . Es cierto que la
profesión militar, como describe De la Gándara24, presenta rasgos propios
que la hacen marcadamente diferente a las demás, pero también lo es que
la Ley contemplaba el Servicio Social Sustitutorio como alternativa al
SMO. En efecto, la Ley planteaba la posibilidad de poder ser objetor de
conciencia y realizar una prestación social sustitutoria 25 , por lo que
podrían no incorporarse jóvenes con predisposiciones negativas hacia las

22
23

24
25

Enrique González-Duro, “De la agresión al suicidio”, Diario El Mundo (Madrid). 12 de
noviembre de 1990.
J. A. Gallastegui, “Trastornos adaptativos y otras patologías en soldados de reemplazo en
la Región Militar Centro: Estudio de los casos 1993-95”, op.cit., pg. 5.
Fernando Miralles, y Antonio Cano-Vindel, Cambios emocionales en instituciones
cerradas. Comunicación presentada en la VII Reunión de la Sociedad Española para el
estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Ávila, España, 2001.
J.J. de la Gándara, R. González, y P. Baños, “El militar quemado”. Sanidad Militar. nº
66(1), 2010, pgs. 39-50.
Boletín Oficial del Estado, Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la
Prestación Social Sustitutoria (Real Decreto 266/1995 de 24 de febrero de 1995). Fecha
de publicación: 16 de marzo de 1995, BOE nº 64.
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Fuerzas Armadas. También dicha Ley permitía pedir prórrogas de
diferentes tipos 26 de ahí que, una vez finalizado el SMO el 31 de
diciembre de 2001, quedaran 1.039.625 jóvenes exentos del mismo por
estar disfrutando prórrogas27.
Por otra parte, el soldado, al vestir el uniforme militar, no se
convierte en un hombre enteramente distinto ya que los efectos de la
educación que ha recibido y las vivencias que hasta entonces ha tenido
no desaparecen por el hecho de vestir otra indumentaria. En efecto, el
militar no está tan separado de la sociedad como para que no participe
de los mismos condicionantes que el resto de los ciudadanos, de tal
modo que puede ocurrir que la causa o naturaleza del suicidio que
cometa no tenga relación alguna con su situación militar28.
A la hora de analizar los suicidios que se producen durante el
tiempo de servicio en filas, los portavoces del Ministerio de Defensa
suelen referirse a la existencia de jóvenes con cuadros psicopatológicos
previos que, pese a todo, han ingresado en el Ejército. Los trabajos de
Mas 29 demuestran esta circunstancia. Otra de las causas frecuentes de
suicidio, además de las anteriormente mencionadas, es la psicosis
maníaco–depresiva, o las simples neurosis en procesos agudos30.
Gerona31 intentó obtener una relación de factores de riesgo en los
jóvenes que cumplían el SMO obteniendo entre ellos factores tan
importantes en el desencadenamiento de un suicidio como: la necesidad
de encontrar sentido a la vida, problemas de identificación con padres y
hermanos mayores, una visión de la sociedad hipócrita, la necesidad de
mayor libertad y autonomía económica, el despegarse de tradiciones
familiares, la falta de adaptación a cambios en la vida, la desconfianza a

26
27
28
29

30
31

Boletín Oficial del Estado, Reglamento de Reclutamiento (Real Decreto 1107/1993 de 9
de julio de 1993). Fecha de publicación: 11 de agosto de 1993, BOE nº 191, 1993
S.F. del Vado, “Se acaba la mili”, Revista española de defensa, nº 157, 2001, pgs. 6-11.
Fernando Miralles, Cambios emocionales y de personalidad en jóvenes que realizan el
servicio militar obligatorio, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001.
Jaime Mas, “Exclusión del Servicio Militar por motivos psiquiátricos: estudio de una
muestra de alegantes”. Revista General de Marina, abril, 1996, pg. 457-468.
Jaime Mas, Trastorno Antisocial de la Personalidad: un enfoque biopsicosocial, op.cit.,
pg. 5.
Álvaro Graiño, El Libro sobre la mili, op.cit., pg. 5.
J. L. Gerona, Acontecimientos vitales estresantes en el Servicio Militar como factores de
riesgo en conductas suicidas. op.cit., pg. 5.
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encontrar buenas amistades, la falta de satisfacción sobre su propia
imagen, las dudas sobre su rol sexual y el pacifismo a ultranza, o la
preocupación solidaria sobre los grandes problemas de la humanidad.
Pero existe otra causa de suicidio menos técnica y tal vez más
grave por su característica imprevisible: la constante depresión de aquel
que se siente solo en un ambiente que le parece hostil, o por lo menos,
diametralmente opuesto al que hasta entonces ha vivido. De tal modo que
una inadecuada adaptación al medio militar da lugar a trastornos
adaptativos y a otras patologías que pueden llevar al suicidio32. En un
estudio entre los soldados de reemplazo del Ejército de Tierra de la
Región Militar Centro entre los años 1993/95 realizado por Gallastegui33,
se encontró que un tercio de los sujetos que consideraron el suicidio
como una alternativa a su situación o llegaron a ejecutar algún tipo de
actuación al respecto, tenían problemas con su pareja, consumían
sustancias tóxicas, presentaban niveles socioeconómicos y educativos
muy bajos o antecedentes familiares psiquiátricos. Corrobora este dato lo
publicado por el Ministerio de Defensa sobre la estadística realizada en
198634, entre los casos de suicidio protagonizados ese año por personal
de Tropa, señalando que las características sociodemográficas que tienen
un peso significativo en el número de suicidios son, entre otras, el origen
rural y un nivel medio o bajo de formación.
Los datos obtenidos sobre los intentos o suicidios consumados en
las Fuerzas Armadas de nuestro país entre los años 1979 a 1986 nos
facilitan información que nos permite obtener las siguientes
conclusiones35:
•

En el Ejército de Tierra, desde 1979 a 1986, ambos inclusive, la tasa
de suicidios de soldados fue del 10.11 por cada 100.000, cifra
bastante inferior a la de soldados que intentaron suicidarse (20.2 por
cada 100.000). Utilizando el tiempo en el SMO como variable
independiente, se observa que la mayor parte de los suicidios se

32

J. A. Gallastegui, “Trastornos adaptativos y otras patologías en soldados de reemplazo en
la Región Militar Centro: Estudio de los casos 1993-95”, op.cit., pg. 5.
Ibídem, pg. 5
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Unidad de estudios sociales. El
suicidio en el Servicio Militar 1986, Ministerio de Defensa, Madrid, 1988.
E. Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, op.cit., pg. 3.
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realizaron durante los siete primeros meses de su incorporación a
filas. Este corto periodo de tiempo estaría más relacionado con un
trastorno adaptativo que con un trastorno depresivo. Si comparamos
estas cifras con las de la población civil, podemos comprobar que la
tasa de suicidios en el año 1985 fue del 6.5 por cada 100.000
habitantes, tasa que está muy por debajo de la antes mencionada36.
•

En cuanto a los motivos para realizar el suicidio, se concentran en los
problemas familiares y en las depresiones (el 22% y 16%
respectivamente). No obstante, se desconocen los motivos de un 50%
de los fallecimientos, ya que por una parte encontramos a aquellos
suicidas que no dejaron expresadas sus motivaciones ni por escrito ni
verbalmente, y por otra, la existencia de una negativa social entre los
compañeros, amigos y familiares para dar información sobre las
causas que le llevaron al suicidio.

•

El medio utilizado con más frecuencia para cometer el suicidio es el
arma de fuego seguido del ahorcamiento. Por ejemplo, en 1986 en las
Fuerzas Armadas de España37 un 74% de los suicidios se cometieron
con armas de fuego seguidos por un 16% de ahorcados. El arma
blanca fue utilizada en un 6% de los casos, y un 3% fueron arrollados
por un vehículo. Mientras que el medio más utilizado por la
población civil son el ahorcamiento en un 43.2% y las precipitaciones
un 16.7%; siendo el arma de fuego el cuarto medio utilizado para
suicidarse con un 8.5% 38.

•

Analizando el mismo estudio y según los distintos lugares en los que
se produjeron, la mayor parte de los suicidios se efectuaron dentro del
acuartelamiento (en su mayoría en las dependencias de guardia, los
polvorines y en los dormitorios), en algún servicio de armas, o
durante el tiempo libre. El que los dos tercios de los casos se
produzcan dentro de las dependencias militares y en la misma
proporción se utilice el arma de fuego como instrumento, parece
indicar que ambos elementos facilitan una idea que podría
encontrarse latente en los individuos.

36
37

Elvira Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, op.cit., pg. 3.
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Unidad de estudios sociales. El
suicidio en el Servicio Militar 1986, op.cit., pg. 8.
Instituto Nacional de Estadística, 1986, Tomado de http://www.ine.es
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En cuanto a los suicidios frustrados e intentos de suicidio ocurridos
en el mismo periodo de tiempo, se considera que una parte
importante de estas conductas son una protesta o una llamada de
atención. La relevancia estadística de los procedimientos empleados
(heridas superficiales de la piel, de la cara interna de las muñecas sin
seccionar las venas, ingestión de somníferos o tranquilizantes en
dosis mínimas) apoyan esta idea. La mayor parte de estas conductas
han sido programadas con anterioridad y ejecutadas ante testigos o
con proximidad de terceros, por lo que conducen al fracaso.

Estos datos vienen a corroborar los estudios realizados por
Fuertes39 en los que el suicidio en sí, o los intentos de suicidio, aparecen
como una de las primeras causas de visita a las consultas de psiquiatría de
los distintos centros militares. Con respecto a los intentos de suicidio son,
en su mayoría, de escasa entidad, y sin finalidad auténticamente suicida,
siendo una manera de llamar la atención y una forma de pedir ayuda para
salir de una situación que el sujeto considera insostenible.
Cuando existía el SMO, durante la estancia del joven en el
Ejército el 50% de los suicidios frustrados e intentos de suicidio
registrados se dieron en los tres primeros meses. Un estudio realizado por
el Ministerio del Interior con respecto a los suicidios producidos en el
año 198640 (como se cita en Ministerio de Defensa, 1988) muestra que
los dos primeros meses dan un porcentaje más bajo de suicidios (un 6%),
elevándose esta cifra en el tercer mes hasta el 16%. A este respecto,
Croco y Fourier 41 (como se cita en Hernández-Juárez, 1987), en un
estudio de la IV Región Militar Francesa realizado durante 1964,
descubrieron que el 39.2% del total de casos de conductas inadaptadas se
producían en los tres primeros meses de incorporación, lo denominan con
la expresión “ley de los tres meses”.
Según Maurice y Giret42 (como se cita en Hernández-Juárez, 1987)
el 40% de las conductas parasuicidas se relacionan con la inadaptación a

39
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José Carlos Fuertes, Estudio y valoración médico–legal de la patología psiquiátrica en
el servicio militar. Trabajo monográfico para premio en investigación de Psicología
Militar: General González del Pino. Manuscrito no publicado, 1996
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Unidad de estudios sociales. El
suicidio en el Servicio Militar 1986, op.cit., pg. 8.
Elvira Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, op.cit., pg. 3.
Ibídem
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la vida militar, y el 20% con dificultades de adaptación adicional, como
las personales, afectivas, familiares o materiales. Los motivos de aquellos
soldados que intentaron suicidarse antes de un mes, fueron sobre todo por
episodios de tipo depresivo. De esta conclusión deriva otra relacionada
con las personalidades neuróticas o depresivas, ya que los sujetos que
obtienen puntuaciones altas en las escalas de neuroticismo y depresión43
se consideran desde el punto de vista psicológico, con mayor tendencia a
realizar actos extremos tales como el suicidio. En el caso de los sujetos
potencialmente neuróticos se observa que junto a la conducta
autodestructiva determinada por tentativas de suicidio, se englobarían
aspectos como la irritabilidad, la agresividad, el aislamiento social o la
insensibilidad al sufrimiento de los demás. Debemos destacar que, todo
ello, puede tener un efecto potenciador de las ideas de desesperanza, baja
autoestima y pensamientos delirantes tan frecuentes en el suicidio.
Por otro lado, aquellos que intentaron suicidarse para librarse del
SMO lo realizaron antes de los cuatro primeros meses, en su mayoría
produciéndose incisiones en la cara interna de los antebrazos44 (Maurice
y Giret, como se cita en Hernández-Juárez, 1987) En este sentido no es
infrecuente observar cómo la autoagresión ha sido empleada como un
elemento de coacción consciente y premeditado para conseguir la
exclusión del SMO, debido a la importante repercusión social que tienen
estos sucesos.
Un dato preocupante recogido por el Ministerio de Defensa45 es
que, el colectivo de soldados voluntarios, presentaba un índice más alto
de suicidios que el de soldados de reemplazo obligatorio, siendo las
edades de los primeros más tempranas. Este dato puede interpretarse de
dos maneras, puesto que el voluntariado debía realizarse antes del SMO.
Primero, entre los voluntarios podría haber una mayor predisposición al
suicidio; segundo, el SMO puede afectar más a los más jóvenes.
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Pedro Hernández-Hernández, La personalidad y el Servicio Militar: en busca del
soldado del futuro. Trabajo monográfico para premio en investigación de Psicología
Militar: General González del Pino. Manuscrito no publicado, 1992.
Elvira Hernández-Juárez, Debate sobre el Servicio Militar, op.cit., pg. 3.
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Unidad de estudios sociales. El
suicidio en el Servicio Militar 1986, op.cit., pg. 8.
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En los últimos años del SMO, las entrevistas a profesionales que
trabajan en el entorno de las Fuerzas Armadas evidenciaron un profundo
conocimiento de la situación y una preocupación por parte de los
responsables sobre el tema de los suicidios en este ámbito46.
Lo primero que podemos afirmar es que se produjo un descenso
de la prevalencia de este tipo de actos en los últimos años del SMO. Las
causas de este descenso se atribuyen47 a las medidas preventivas tomadas
por los ejércitos, al igual que en el caso de los accidentes, estando
dirigidas a la realización del SMO en un lugar próximo al lugar de
residencia, seguir un control más riguroso de las patologías psicológicas,
a una regularización más estricta de la disponibilidad de armas y un
incremento del número de psicólogos en las Fuerzas Armadas.
El problema, cada vez más importante en nuestra sociedad, llevó
en febrero de 1994 al grupo parlamentario IU-IC, a realizar por escrito la
pregunta al Ministro de Defensa para conocer el número de jóvenes
españoles que se suicidaron al realizar el SMO durante los años 1990199448, cuestión que tuvo que ser ampliada por el mismo Ministerio en
septiembre del 1999, ya que el grupo parlamentario de IU formuló
idéntica consulta pero, en este caso, abarcando el periodo 1990-199949.
Si estudiamos los datos obtenidos tanto en las respuestas a las
preguntas parlamentarias como a los conseguidos en las estadísticas
oficiales publicadas por el Ministerio de Defensa 50 en sus anuarios
estadísticos (Tabla-1), podemos comprobar que los suicidios en los
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Francisco Alvira, y Andrés Canteras. El suicidio juvenil, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid, 1997.
Fernando. Miralles, y Antonio Cano, “Suicidios en Soldados de las Fuerzas Armadas de
España en la Última Década del Servicio Militar Obligatorio”, Clínica y Salud, n° 2,
2009, pgs. 189-196
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Pregunta
parlamentaria realizada por don Antonio Romero Ruiz: Jóvenes españoles que se han
suicidado durante la prestación del Servicio Militar en el periodo 1990-1994. Fecha de
publicación: 15 de febrero de 1994, BOCG. Congreso de los Diputados nº 56.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 1999, Pregunta
parlamentaria realizada por don Willy Meyer Pleite: Suicidios producidos en las
Fuerzas Armadas entre los años 1990 y 1999, en concreto, en el personal de reemplazo.
Fecha de publicación: 30 de septiembre de 1999, BOCG. Congreso de los Diputados nº
481.
Ministerio de Defensa. Unidad de Estadística. Anuario estadístico militar 1960-1997,
1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, Ministerio de Defensa, Madrid
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soldados de reemplazo, disminuyeron de una forma considerable desde el
año 1994, coincidiendo con el momento en que el Ejército amplió el
número de psicólogos que empezaron a trabajar en las Unidades Militares,
realizando pruebas a los reclutas y entrevistando a aquellos que pudiesen
tener problemas de adaptación. Es importante considerar que, desde el
año 1995, los suicidios han disminuido de manera importante contando
con cinco en el año 1999, llegando al tan deseado nivel 0 de suicidios en
el año 200051.
TABLA 1
NÚMERO DE PRESUNTOS SUICIDIOS Y TENTATIVAS DE SUICIDIOS EN
JÓVENES QUE REALIZABAN EL SMO DURANTE LOS AÑOS 1990 A 2001.
SUICIDIOS
TENTATIVAS
AÑO
CONSUMADOS
DE SUICIDIO
19
115
1990
19
79
1991
13
72
1992
14
9
1993
27
6
1994
12
12
1995
8
4
1996
10
6
1997
7
4
1998
5
2
1999
0
2
2000
Fuente: Anuarios Estadística Militar 1990-2000 e Instituto Nacional de Estadística

Si comparamos (Gráfica 1) a lo largo de estos mismos años el
número de suicidios en los soldados de reemplazo frente al de los
militares profesionales y la población nacional 52 , observamos que la
evolución de los militares profesionales no es muy optimista.

51
52

Fernando Miralles, y Antonio Cano, “Suicidios en Soldados de las Fuerzas Armadas de
España en la Última Década del Servicio Militar Obligatorio”, op. cit., pg. 12.
Instituto Nacional de Estadística, Defunciones según la causa de muerte. Varios años.
Notas de prensa. Recuperado el 1 de febrero de 2007, de
http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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GRÁFICA 1
Suicidios por cada 100.000 sujetos
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Fuente: Anuarios Estadística Militar e Instituto Nacional de Estadística

Sin embargo, si prolongamos aún más el análisis, observamos que
el SMO finaliza en el año 2000 con la cifra de cero suicidios (Gráfica 2),
y que el índice de suicidios en el personal militar profesional, a partir del
año 2000 inicia un progresivo descenso hasta situarse en 2007 por debajo
del índice de suicidios de la población general española (Tabla 2).
GRÁFICA 2
Suicidios por cada 100,000 sujetos
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Fuente: Anuarios Estadística Militar e Instituto Nacional de Estadística

Este último dato, aunque pendiente de análisis, podría ser
interpretado como que las medidas aplicadas para la prevención de un
problema tan complejo como es el del suicidio, dejan ver sus resultados
en un periodo de tiempo de unos seis años.
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TABLA 2: ÍNDICE DE SUICIDIOS EN POBLACIÓN MILITAR Y NACIONAL.
AÑO

SUICIDIOS POBLACIÓN
MILITAR PROFESIONAL
por 100.000

SUICIDIOS POBLACIÓN
NACIONAL ESPAÑA
por 100.000

2001

9,2

4,7

2002

3,3

4,8

2003

5,1

4,7

2004

8,6

5,3

2005

7,6

7,8

2006

6,5

7,3

2007
4
Fuente: Ministerio de Defensa

7,3

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Finalmente, y a modo de conclusiones planteamos las siguientes
reflexiones:
Hemos ido viendo cómo en los últimos años del SMO disminuyó
considerablemente el número de suicidios. Esta disminución está
asociada sin duda a los importantes cambios sociales y políticos que
favorecieron la transformación de la organización dentro de las Fuerzas
Armadas, así como a la inclusión de personal especializado en las
plantillas de las Unidades, y a la concienciación de los Cuadros de
Mando. Tampoco hay que olvidar que, mediante el retraso de la
incorporación53 e incluso la no incorporación de los jóvenes al declararse

53

Boletín Oficial del Estado, Reglamento de Reclutamiento (Real Decreto 1107/1993 de 9
de julio de 1993). Fecha de publicación: 11 de agosto de 1993, BOE nº 191.

322

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

objetores de conciencia54, ya existía anteriormente una autoselección de
los jóvenes que realizaban el servicio militar55.
Las estadísticas publicadas no muestran el elevado número de
variables implicadas en un suicidio que, de ser desglosadas, nos
permitiría trabajar de manera más eficaz en el ámbito de la prevención.
Por tanto, se hace necesario establecer un protocolo exhaustivo de
recogida de datos de obligada aplicación tras la consumación de un
suicidio o la tentativa de este.
Conocer las situaciones vividas por los miembros de las Fuerzas
Armadas de otros países de la OTAN puede ser de utilidad para
reflexionar sobre cómo hacen frente a la problemática del suicidio. En
2009 murieron más soldados estadounidenses por suicidio (334) que en el
campo de batalla en Irak (149)56.
Según estudios realizados por el Departamento de Defensa de los
EEUU57, en 2008 cerca de mil veteranos al mes intentaban quitarse la
vida. El secretario del Ejército de los Estados Unidos, Pete Geren, ha
afirmado que las misiones continuas y repetidas como la de Irak, han
aumentado los niveles de estrés y ansiedad, tanto en los soldados como
en sus familias. Fuentes sanitarias del Pentágono reconocen que la
prevención del suicidio se trata de un problema complicado de resolver,
por ello han introducido un nuevo programa de formación centrado en el
beneficio mutuo que pueden proporcionarse los soldados entre ellos,
sobre todo ante problemas como: dificultades en las relaciones personales,
asuntos legales o económicos y de estrés.
Nuestros soldados actuales, con un perfil psicosocial diferente
pero inmersos en un mundo cada vez más globalizado, no están exentos

54

Boletín Oficial del Estado, Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la
Prestación Social Sustitutoria (Real Decreto 266/1995 de 24 de febrero de 1995). Fecha
de publicación: 16 de marzo de 1995, BOE nº 64.
55 Fernando Miralles, Cambios emocionales y de personalidad en jóvenes que realizan el
servicio militar obligatorio, op.cit., p.8.
56 XL Semanal ABC, “El infierno del héroe americano”, ABC, nº 1173, 24 de abril de
2010, Madrid.
57 Departament of Defense, EEUU. “With Rising Suicide Rates, Army Urges Soldiers to
Help One Another”. Recuperado el 10 de abril de 2010 de
http://www.defensa.gov/news/newsarticle.aspx?id=51044
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de sufrir problemas similares a los desarrollados por los soldados de los
países de nuestro entorno. Es nuestra misión, como miembros de las FAS
estudiar estos problemas para adelantarnos a su aparición y prevenir de
manera eficaz su desarrollo. Un solo suicidio más que se cometa, ya es
demasiado.

FACTORES PSICOSOCIALES, ESTRÉS LABORAL
Y BURNOUT EN PERSONAL MILITAR
EMBARCADO
JAIME MAS ESQUERDO
Mª ÁNGELES MUÑOZ FERNÁNDEZ
Son numerosas las investigaciones de tipo psicológico y sociológico
que se vienen realizando sobre el personal militar del Ejército de Tierra
desplegado en Zona de Operaciones en el extranjero. En la Armada, sin
embargo, hasta el momento apenas poseemos estudios de campo de carácter
psicosociológico sobre el personal embarcado que participa en misiones
internacionales. Como es sabido, un barco es un elemento hostil, de
espacios reducidos y grandes problemas de habitabilidad, con una
convivencia estrecha y forzada, sometida a turnos de guardia constantes en
la que el estado anímico y emocional de uno sólo influye sobre los demás
miembros de la dotación.
En el trabajo que presentamos, realizado sobre tres buques de la
Armada Española en aguas del océano índico durante la operación Libertad
Duradera, mostramos los resultados de un estudio longitudinal sobre
diversos parámetros de tipo psicosocial y su repercusión sobre el nivel de
estrés y bienestar profesional del personal embarcado a lo largo de tres
meses de despliegue.
INTRODUCCIÓN
En la presente comunicación pretendemos exponer las
condiciones de vida a bordo a las que se ve sometido el personal de la
Armada en operaciones navales de larga duración. Presentamos los
resultados de un estudio longitudinal realizado a bordo de dos
unidades navales que participaron en la operación Libertad Duradera
en aguas del océano índico. También realizamos un estudio
comparativo sobre el nivel de “burnout” registrado entre la dotación
de tres buques desplegados en la zona. Veremos cómo las
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condiciones de vida influyen en los índices de salud y estrés del
personal embarcado así como en sus relaciones socio laborales.
Actualmente nuestros buques permanecen mucho tiempo sin tocar
puerto debido a su mayor capacidad operativa y al tipo de misiones
encomendadas. En la Operación Libertad Duradera, nos encontramos con
unidades destacadas por un espacio de tiempo de cinco meses con periodos
de navegación que llegan a alcanzar los 29 días sin tocar puerto; en la actual
operación Atalanta este tiempo sin tocar puerto ha llegado a ser rebasado.
Como es sabido, un barco es un elemento hostil, de espacios reducidos y
grandes problemas de habitabilidad, con una convivencia estrecha y forzada
en la que el estado anímico y emocional de uno sólo influye sobre los
demás miembros de la dotación.
La presente comunicación, enmarcada en el contexto del dispositivo
naval de la operación Libertad Duradera, surge del estudio realizado a
bordo de diferentes unidades navales. Por tanto, se realizó la recogida de
datos en la mar según se pudo trabar contacto con las mismas. Por
discreción denominaremos de manera genérica a los diferentes buques
como FFG-1, FFG-2 y BAL a las fragatas y buque de aprovisionamiento
logístico respectivamente, sin que esta denominación haga referencia
necesariamente al numeral de identificación de dichos buques. Las
intervenciones realizadas fueron dos: Aplicación del Cuestionario de
Salud General de “Goldberg”, y la aplicación de una adaptación del
Inventario de “Burnout” de Maslach.
INTERVENCIONES REALIZADAS:
Aplicación del Cuestionario de Salud General de “Goldberg”
(GHQ-60) al inicio- mitad- final de la navegación, al objeto de estudiar
la evolución de la sintomatología ansioso-depresiva del personal de
marinería embarcado. En la FFG-1 la muestra estaba formada por 59
varones y 16 mujeres. En el BAL por 36 varones y 10 mujeres. Todos
ellos en un rango de edad de 18 a 28 años.
El cuestionario consta de 60 preguntas que recogen diversos
aspectos psicopatológicos. Los primeros hacen referencia a síntomas
corporales, pasando luego de forma progresiva, a cuestiones más
propiamente psicopatológicas. De esta forma evita despertar actitudes
defensivas. Es un instrumento ampliamente utilizado y reconocido como
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test de “screening” destinado a detectar trastornos psíquicos en ámbitos
comunitarios. 1 Está específicamente destinado a diferenciar entre
malestar y salud psicológicos, por eso, se centra en las rupturas del
funcionamiento psíquico normal, más que en los rasgos presentes a lo
largo de la vida.2
Este Cuestionario permite obtener una puntuación global de
sintomatología ansioso-depresiva, y cuatro puntuaciones parciales que
hacen referencia a: síntomas somáticos, ansiedad-insomnio, disfunción
social y depresión grave.
MARINERÍA FFG-1

Puntuación (0- 60).

Sintomatología Ansioso Depresiva
30
22,06

21,06

19,78

20

ºº
10
0

3 mes

4 mes

5 mes

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

Gráfica 1
En la Gráfica 1 aparece reflejado el nivel de sintomatología
ansioso-depresiva que obtiene el personal de marinería de la FFG-1, a lo
largo de los tres últimos meses de la Misión. Dado que el primer contacto
con dicha Unidad se produjo en el tercer mes de navegación de esta, no
ha sido posible obtener datos de los dos primeros meses de la Misión.
Según las versiones españolas de este cuestionario, se establece
una puntuación de 10 (sobre 60) como “punto de corte” de lo que se

1
2

Carmen García, “Manual para la utilización del cuestionario de salud general de
Goldberg. Adaptación Cubana”. Rev. Cubana Med. Gen. Integr., 1999; 15(1), pgs. 88-97.
Golberg, D. y William, P., Cuestionario de salud general (GHQ-60). Masson, S.A.
Barcelona: 1996.
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considera un funcionamiento normal.3 Una puntuación entre 10 y 20 sería
indicativo de la presencia de ligera sintomatología ansiosa-depresiva (no
necesariamente de carácter psicopatológico). Una puntuación de más de
20 sería claramente indicativa de la presencia de alteraciones
psicopatológicas graves.
Como podemos ver, nuestra muestra de estudio presenta
alarmantes niveles de sintomatología ansioso-depresiva, que alcanza su
cenit en el cuarto mes de navegación, superado el umbral considerado
psicopatológico.
Si comparamos estos datos con los obtenidos en el BAL,
observamos en este último unos niveles de sintomatología mucho más
aceptables, en clara relación con los meses de navegación (Gráfica 2).
MARINERÍA BAL.
Sintomatología Ansioso Depresiva

Puntuación (0- 60).

30
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15,85
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Gráfica 2
Como podemos observar el personal de marinería del BAL
presenta un nivel adecuado (en situación de embarque) de ansiedad o
estrés, que no obstante va aumentando paulatinamente con el paso del
tiempo.

3

Ibídem pg. 2.
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Si comparamos la puntuación obtenida por un barco y otro en el
tercer mes de navegación, vemos que hay una sensible diferencia a favor
de la sintomatología sufrida por el personal de la FFG-1. Esta puede ser
debida a las condiciones previas a esta Misión de ambas dotaciones, a los
diferentes turnos de vigilancia, o a las diferencias inherentes entre un
buque combate y uno de aprovisionamiento en cuanto a guardias,
zafarranchos, etc.
Como indicamos al principio, el Cuestionario que hemos
empleado permite obtener una puntuación global de sintomatología
ansioso-depresiva, y cuatro puntuaciones parciales. La primera de ellas se
refiere a síntomas somáticos (dolores, cansancio, etc.) la segunda a
síntomas de ansiedad (insomnio, irritabilidad, tensión, etc.) la tercera a
disfunciones en las relaciones sociales (integración y participación,
sociabilidad, satisfacción en el trato con los demás, actitudes ante los
otros, etc.) y por último la cuarta se refiere a síntomas de depresión grave
(desesperanza, ideas de suicidio, etc.)
En la Gráfica 3, que ofrecemos a continuación, se reflejan las
puntuaciones obtenidas en la dotación de la FFG-1, y se muestran en el
eje vertical en un continuo de 0 a 4. Las puntuaciones superiores a 2 nos
indican la presencia de sintomatología clínicamente significativa.
MARINERÍA FFG-1

Nivel de Estrés (0 - 4)

4
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Sintom as Som áticos
Ansiedad Insom nio
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Disfunción Social
Depresión Severa
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Gráfica 3
Destacan a lo largo de los tres últimos meses las somatizaciones,
los síntomas de ansiedad y los de disfunción en las relaciones sociales.
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De manera general podemos decir que, la puntuación media del personal
de marinería en su conjunto no alcanza un nivel de sintomatología
depresiva grave. Esto no quiere decir que no haya sujetos que presenten
dicho nivel de sintomatología y que sus puntuaciones puedan quedar
difuminadas entre el conjunto de los datos.
Al igual que en la anterior, en la gráfica del BAL (Gráfica 4) las
puntuaciones obtenidas se reflejan en el eje vertical en un continuo de 0 a
4. Las puntuaciones superiores a 2 nos indican la presencia de
sintomatología clínicamente significativa.
MARINERÍA BAL.

NIVEL ESTRES (0 - 4)

4
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Ansiedad Insomnio
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1
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Gráfica 4
Observamos cómo los síntomas somáticos y los niveles de
ansiedad se van incrementando en el tiempo, hasta superar discretamente
lo que podríamos llamar el umbral de normalidad, indicando la presencia
de ligera sintomatología de tipo ansioso (no necesariamente de carácter
psicopatológico).
Las puntuaciones de disfunción social y sintomatología depresiva
no sufren apenas variación en el tiempo. No obstante llama la atención la
elevada puntuación obtenida en la escala de disfunción social ya desde el
comienzo de la navegación. Esta nos estaría indicando la existencia de
otro tipo de factores estresantes independientemente de los propios de la
navegación.
En la gráfica siguiente (Gráfica 5) aparece reflejado el nivel de
sintomatología ansioso-depresiva que obtiene el personal de marinería
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del BAL, separado por sexos. Hay que advertir que, aún siendo muy
sugerentes, los resultados presentados no son en absoluto significativos
desde el punto de vista estadístico ya que el número de mujeres
embarcadas era muy reducido. Así pues, podemos hablar de tendencias
pero no de resultados concluyentes.
BAL. POR SEXOS
Marineros: Sintomatología Ansioso Depresiva

Marineras: Sintomatología Ansioso Depresiva

Puntuación (0- 60).
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Gráfica 5
Obtenemos en ambos sexos un nivel similar de ansiedad al
comienzo de la navegación. Este va aumentando de manera desigual en
cada sexo con el paso del tiempo, de tal manera que alcanza niveles
alarmantes en el caso de las mujeres, no así en el de los hombres. Según
esta tendencia, podríamos establecer como hipótesis de trabajo para
futuras investigaciones, si las mujeres reaccionan con mayores niveles de
ansiedad ante situaciones como las estudiadas en este trabajo. También
habría que contemplar la antigüedad de unos y otras, y la posibilidad de
que junto a mayores niveles de sintomatología ansiosa en ellas,
presentasen también mayor capacidad de resistencia a dicha
sintomatología, como sugiere Izabella Rohlfs por el Grupo Género y
Salud Pública de SESPAS. 4 Esto último se podría hacer en un futuro
contrastándolo con el rendimiento de ambos sexos.
Desglosando la puntuación total en las cuatro puntuaciones
parciales, encontramos que tanto en hombres (Gráfica 6) como en

4

I. Rohlfs, C Borrell,, C. Anitua,. y cols. “La importancia de la perspectiva de género en
las encuestas de salud” Gaceta Sanitaria 2000; 14(2), pgs. 146-155.
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mujeres (Gráfica 7), las somatizaciones y los síntomas de ansiedad son
los factores que más aumentan disparándose, en el caso de las mujeres,
hacia niveles alarmantes. Los niveles de disfunción en el ámbito de las
relaciones sociales también son significativos desde el punto de vista
socio laboral en ambos sexos.
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Gráfica 6
MARINERAS BAL.

NIVEL ESTRES (0 - 4)

4
3

Sintom as
Som áticos

2

Ansiedad
Insom nio

1

Disfunción Social

0

1º m es

2º m es

3 m es

Depresión
Severa

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

Gráfica 7
Aplicación de una adaptación hecha por nosotros del
Inventario de “Burnout” de Maslach (M.B.I.) con objeto de establecer
el nivel de “queme” de los suboficiales de la dotación de las distintas
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Unidades. La adaptación del Inventario en cuestión se aplicó a tres
muestras de 13 (BAL), 16 (FFG-1) y 23 varones (FFG-2).
El Síndrome de Estrés Laboral, más conocido como el Síndrome
del “quemado”, ha sido ampliamente estudiado en el ámbito de los
servicios sociales, asistenciales y educativos, y más recientemente
también en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.5 Cuando se
dice que un profesional está “quemado” quiere decir que la situación
(familiar, social o laboral) le ha sobrepasado y ha quedado reducida su
capacidad de adaptarse y afrontar los problemas de esta.
Este Síndrome conlleva los síntomas de agotamiento emocional,
despersonalización y disminución de la realización personal, que
describimos brevemente a continuación.
•
•

•

Cansancio Emocional: Cuando la fuerza emocional (motivación,
ilusión, energía) se va consumiendo, y el profesional ve como se
vacía su capacidad de entrega iniciativa y sacrificio.
Despersonalización o deshumanización: Es la aparición de
sentimientos y actitudes, frías, impersonales, negativas y cínicas
hacia los compañeros y subordinados. Una especie de endurecimiento
emocional que, en cierta dosis es necesario, pero que puede llegar a
ser deshumanizante.
Autorrealización Personal: La reducción de la realización personal
implica la tendencia a evaluarse negativamente, sentirse descontento
consigo mismo y con su trabajo, con una visión negativa del futuro
profesional, ya que este tercer aspecto está relacionado con las
expectativas personales. En relación directa con este se encuentra
también la falta de reconocimiento social y la falta de reconocimiento
por parte de los superiores.

Las consecuencias de este síndrome son negativas para la persona,
su misión y su Unidad, puesto que conlleva un deterioro de la moral, de
la calidad del trabajo y un aumento del absentismo laboral.6 Además se
ha encontrado que está relacionado con la insatisfacción laboral, con unos

5
6

Carmen Brufao, “Una aproximación a las enfermedades profesionales del policía”
Cuadernos de Trabajo Social nº 7 (1994) pgs. 251-263.
E.Álvarez, y L Fernández, El síndrome de burnout o el desgaste profesional. Revista de
la Asociación Española de Neuropsiquiatría; 1:1991, pgs. 257-265.
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deficientes resultados laborales, con la intención de cambiar de trabajo,
con la movilidad laboral real, con los problemas familiares y con una
deficiente salud.7
En la gráfica 8 expresamos los resultados obtenidos en el conjunto
formado por la suma de los suboficiales de las tres Unidades. Los datos
son expresados en puntuaciones centiles (1-99) según los baremos
españoles del manual de la prueba. Según las autoras8 una puntuación
entre 1- 33 es indicativa de un nivel bajo en cada uno de los tres factores.
Una puntuación entre 34- 66 es indicativa de un nivel medio, y una
puntuación entre 67- 99 es indicativa de un nivel alto. Hay que tener en
cuenta sin embargo, que en el caso del tercer factor, Realización Personal,
una puntuación baja es indicativa de falta de realización personal, propia
de una persona con el Síndrome de Estrés Laboral.

Puntuación Centil (1 -99)
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Gráfica 8
Observamos unas puntuaciones medias aceptables en Cansancio
Emocional, Deshumanización y Realización Personal, aún cuando sería
deseable un mayor nivel de realización personal en el conjunto de los
suboficiales.

7
8

De la Gándara, J.J.; González, R. y Baños, P. “El militar quemado”. Sanidad Militar,
2010, 66(1), pgs. 39-50.
Ch Maslach y S.E Jackson, Síndrome del quemado por estrés laboral asistencial. TEA.
Madrid, 1997.
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Hemos de reconocer que, esperábamos encontrar unas
puntuaciones mucho más dramáticas, más acordes con las impresiones
personales recibidas a lo largo de casi tres meses en conversaciones con
distintos suboficiales. Quizás habría que estudiar si la prueba empleada
refleja suficientemente la problemática del personal embarcado.
En la gráfica siguiente (Gráfica 9) observamos diferencias
significativas entre los suboficiales de las tres Unidades en cuanto a los
tres factores.
SUBOFICIALES COMPARADOS POR UNIDADES
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Gráfica 9
De nuevo observamos que el conjunto de los suboficiales se
encuentra dentro de unos límites aceptables en cuanto a los factores
Cansancio Emocional y Deshumanización. Sin embargo, los suboficiales
destinados en el BAL, presentan un alarmante bajo nivel de Realización
Personal, muy inferior al de las otras dos Unidades. Curiosamente es
también el grupo que presenta un mayor nivel de Cansancio Emocional,
aunque este no sea estadísticamente significativo respecto a los otros dos
grupos. Todo esto nos hablaría de una situación de descontento, con
ausencia de expectativas profesionales, falta de reconocimiento de la
propia labor y posibles conflictos familiares.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Conclusiones obtenidas a partir de los resultados de las pruebas
aplicadas
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

FFG-1: A lo largo del 3º y 4º mes de navegación la dotación alcanza
niveles de ansiedad y depresión muy elevados, lo que indica la
presencia de alteraciones psicopatológicas graves.
BAL.: La dotación obtiene niveles aceptables de ansiedad y
depresión a lo largo de los tres meses de navegación.
Se puede concluir que un periodo de navegación superior a tres
meses, en las condiciones vividas en esta Misión, parece afectar
gravemente al estado de salud psíquica del personal embarcado.
FFG-1: A lo largo del 3º y 4º mes de navegación la dotación alcanza
elevados niveles de ansiedad e insomnio, desarrolla frecuentes
somatizaciones y un marcado deterioro de las relaciones socio
laborales.
BAL.: Destaca un elevado grado de deterioro en las relaciones
sociales ya desde el primer mes de navegación que, por otra parte, no
sufre evolución a lo largo del tiempo. Esto nos indicaría la existencia
de problemas de relación (previos al embarque) entre los miembros
de la dotación, independientes de los propios de la navegación.
Para determinar este último aspecto, se hace necesario aplicar
pruebas a la dotación antes de salir a la mar para conocer el estado de
salud psíquica previo a la situación de embarque.
Los diferentes niveles de ansiedad y depresión encontrados entre
hombres y mujeres no son valorables debido al reducido número de
mujeres estudiadas.
Se hace necesario continuar este tipo de estudio ampliando la muestra
de mujeres. Además, habría que añadir otras variables para
determinar la influencia del estrés en el rendimiento de ambos sexos.
BAL.: Los suboficiales presentan un alarmantemente bajo nivel de
Realización Personal, muy inferior al de las otras dos unidades,
además coincide con el mayor nivel de Cansancio Emocional de los
tres buques. Esto es reflejo de una situación de descontento, con
ausencia de expectativas profesionales falta de reconocimiento de la
propia labor y probables conflictos familiares.
Es necesario profundizar en las causas de este bajo nivel de
Realización Personal, contrastándolo con otro tipo de variables como
el número de bajas médicas sufridas por este personal.
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Contribuye al estado de moral de las dotaciones dotar a las Unidades
de medios informáticos y de telecomunicaciones que garanticen la
cobertura de las comunicaciones con las familias. Varios estudios
sociológicos y psicológicos han mostrado cómo la motivación de los
militares durante las misiones guarda una estrecha relación con el
bienestar de sus familias.9

Las peculiaridades de un buque de guerra realizando misiones de
vigilancia implican el mantenimiento y control de numerosos equipos (de
combate y navegación), de forma ininterrumpida, durante las 24 horas del
día y a lo largo de periodos de tiempo muy prolongados. Por parte de la
dotación esto supone un turno continuo de guardias al objeto de cubrir en
cada momento todos y cada uno de los sistemas del buque. El equilibrio
entre el nivel de operatividad del buque y el grado de estrés y descanso
del personal embarcado, sigue siendo fuente de continuas preocupaciones
y controversias en nuestra Armada a pesar de nuestra dilatada historia
naval.10

9
10

María Gómez, “Las medidas de apoyo a las familias de los militares desplegados en
misiones internacionales”. Documento de trabajo 42/2 9. Observatorio de Política
Exterior Española. Fundación Alternativas, 2009
Jaime Mas, “Posibles intervenciones de la Psicología Militar en Operaciones Navales”
Revista General de Marina, Noviembre, 2003: pgs. 635-640

LAS FUERZAS ARMADAS DENTRO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
JOSÉ ENRIQUE MORA GARCÍA
El estudio de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la
sociedad, en la que comparten “escenario” civiles y militares, no tiene
demasiada tradición en España. Es responsabilidad del gobierno, a través
del Ministerio de Defensa, cambiar la tendencia y dar a conocer la
Política de Defensa en vigor, las misiones que realizan habitualmente las
distintas Unidades y las operaciones internacionales en las que estamos
involucrados.
Crear en la población una auténtica conciencia de Defensa no es
nada fácil en las circunstancias actuales. El patriotismo o la identidad
nacional son sentimientos y conductas en notorio declive; el sistema de
valores ha cambiado, las personas no se movilizan por las mismas
motivaciones de hace unas décadas, pocos perciben la sensación de estar
amenazados y la seguridad personal no parece correr peligro mientras no
nos afecte directa o indirectamente algún atentado o conflicto
internacional.
Los medios de comunicación no suelen emitir reportajes sobre
asuntos militares y cuando alguna noticia relacionada sale a la luz puede
deberse a tres causas: el estreno de algún material de nueva adquisición,
el relevo en alguna de las misiones internacionales o el desagraciado
fallecimiento de algún miembro de esta institución.
Cuando más tiempo se dedica a publicitar nuestro Ejército es en
los desfiles del Día de la Fiesta Nacional de España1 (12 de octubre) y del
Día de las Fuerzas Armadas 2 . Se puede afirmar que los dos actos

1
2

El Real Decreto 862/1997 regula los actos conmemorativos de la celebración de dicha
Fiesta en el ámbito del Ministerio de Defensa.
El Real Decreto 996/1978 estableció el «Día de las Fuerzas Armadas».
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anteriores no son la excepción ni se encuentran solos en la difusión de la
Cultura de Defensa.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM), El Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior (INCIPE), el Centro Superior de
Estudios de la Defensa (CESEDEN), el Real Instituto Elcano,
ERGOMAS 3 , varias Universidades y otros organismos españoles e
internacionales cuentan entre sus programas y actividades con proyectos
muy relacionados con el objeto de esta investigación.
¿Son suficientes estas actuaciones? ¿Posee la opinión pública una
noción adecuada de los aspectos fundamentales de la política de Defensa?
¿Es necesario un mayor acercamiento o no interesa realmente a la clase
política una difusión demasiado abundante?
Estos interrogantes me han animado a profundizar en la opinión
que manifiesta la sociedad española sobre sus Fuerzas Armadas. La
oportunidad que brinda el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
de descargar lo ficheros de datos originales de sus últimos Estudios
ponen al alcance de cualquier ciudadano una información valiosísima. La
explotación de dichos datos y un análisis riguroso y exhaustivo generan
conocimiento original. Eso pretendo alcanzar: conclusiones inesperadas,
infrecuentes o imprevistas.
MARCO TEÓRICO
Orígenes y primeros pasos de la sociología militar
La sociología no ha conformado una tradición de estudios sobre
instituciones militares, beligerancia y sus efectos sobre la sociedad hasta
después de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Francesa y sus
consecuencias fueron consideradas las razones por las que Augusto
Comte y algunos otros establecieron la Sociología como una disciplinada
ciencia de la sociedad. Más tarde, Herbert Spencer documentó la
conexión entre el desarrollo militar y el cambio social.

3

European Group on Military and Society.
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Max Weber conocía perfectamente la importancia de la guerra y
de la organización militar en la vida social pero no dedicó demasiados
esfuerzos a desarrollar ese tema. Algunas excepciones de trabajos más
amplios se producen en EE.UU.: L. Edgard, P. Sorokin y S. Stouffer4.
Así llegamos al final de la SGM, tras la cual se expanden todas las
ciencias sociales. El apoyo de varias fundaciones, “Russell Sage” y
“Ford”, provocó que varios programas universitarios se interesasen en la
seguridad nacional y en la presencia y poder de las Fuerzas Armadas
durante la “guerra fría”.
Llegados a este momento histórico aparece en escena el fundador
de la “sociología militar”: Morris Janowitz. Analizó institucionalmente a
las fuerzas armadas, publicando en 1960 The Professional Soldier, libro
básico con el que se formalizan los estudios sobre sociología militar.
Marco teórico actual
Esclarecer las características o peculiaridades de la relación entre
una sociedad y sus fuerzas armadas es la pregunta central que intentan
responder las distintas teorías referidas a relaciones cívico-militares. Uno
de los conceptos centrales de todos los postulados es el del control a
ejercer sobre la institución militar. Dicho control se encuentra
relacionado con el conocimiento y comprensión de: “qué es un militar,
cuáles son los rasgos distintivos de la profesión y qué conceptos guían el
ejercicio profesional y la vida interna de sus instituciones”.
Los primeros estudios de Samuel Huntington, Michael Eliot
Howard y el ya citado Janowitz, brindaron la posibilidad de conocer las
características de la carrera militar, las tendencias de su mentalidad, sus
organizaciones y su vida interna. Aún cuando estos autores presentan
diferencias, son similares a la hora de analizar al sector militar de la
sociedad. Harries-Jenkins y Moskos les comparan así:

4

El Doctor en Sociología Samuel Andrew Stouffer (1900-1960) está relacionado con este
tipo de investigaciones por sus estudios de psicología social durante la SGM. Su libro,
The American Soldier, 1949, describe las actitudes de los soldados. Desarrolla un
importante concepto sociológico: privación relativa, estableciendo la idea de que las
personas determinan su estatus comparándose con los demás.
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"… nos enfrentamos todavía con la postura que defiende,
como hace Huntington, que el profesionalismo militar es prima
facie incompatible con los tradicionales valores civiles y que el
Ejército, para ser controlado y para ser efectivo, debe estar
aislado de la sociedad civil… encontramos también la postura
teórica contraria, adoptada por Janowitz, que sugiere que no
existe tal incompatibilidad y que el Ejército puede y debe estar
integrado con el resto de la sociedad si queremos asegurar un
control efectivo y una respuesta positiva..."
La diferencia principal es la autonomización institucional
divulgada por Huntington y la integración promovida por Janowitz.
Otra perspectiva, tal vez más interesante para analizar casos
específicos, podemos encontrar en el politólogo e historiador Samuel
Finer, quien analiza las causas de la intervención de los militares en la
vida política. El argumento central de este autor es que la organización
militar posee dos cualidades esenciales por las cuales puede verse
impulsada hacia la intervención en la vida política: tiene la estructura
organizativa y tiene las armas. La duda no está en el motivo por el cual se
rebelan contra sus jefes civiles, sino en la razón por la cual los obedecen
alguna vez.
Charles Moskos desarrolló un modelo de estudio de la cultura
militar basado en la convergencia o divergencia entre la organización
militar y la sociedad civil. Considera dos modelos: institucional o
divergente y ocupacional o convergente. El modelo intermedio, también
llamado segmentado o plural, es la tendencia actual de las Fuerzas
Armadas occidentales.
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La sociología militar española5
Podemos lamentarnos de la escasa producción de trabajos, al
menos hasta finales del siglo XX. Un primer protagonista podría ser el
filósofo y ensayista Ortega y Gasset, el cual hizo referencia a la “fuerza
espiritual de las armas y el carácter persuasivo que poseen”. En su
ensayo España invertebrada afirmaba que la vida social española, en
1922, se caracterizaba por un “atroz particularismo” que la convertía en
una “serie de compartimentos estancos”, en lugar de una nación. El
Ejército, para él, parecía “aislado, desnacionalizado, sin trabazón con el
resto de la sociedad e interiormente disperso”, careciendo de un
horizonte exterior. El Teniente General Manuel Díez Alegría se apoya en
Ortega para defender la “ética de las armas”.
Uno de los expertos más destacados es el militar Miguel Ángel
Alonso Baquer. Cuenta con una abundante publicación de libros, revistas
y colaboraciones, siendo quizás la más destacada Las Fuerzas Armadas y
la Sociedad, en colaboración con los prestigiosos Harries-Jenkins y
Moskos.
El militar y político Julio Busquets Bragulat merece un amplio
capítulo. Desde que salió de la Academia Militar en 1955, sus actitudes y
comportamiento encontraron un fuerte rechazo con el régimen franquista,
llegando a ser arrestado en varias ocasiones. Sus ideales católicos a favor
de una apertura democrática le animaron a solicitar, en 1970, un cambio
político al Príncipe Juan Carlos. Como colofón a sus pretensiones, en
1974 fundó la Unión Militar Democrática (UMD). Abandonó la milicia,
tras pasar por prisión, y se dedicó a la docencia y a la política, siendo
elegido diputado en cuatro legislaturas. Ha sido miembro del “Comité de
Investigación sobre Fuerzas Armadas y Resolución de Conflictos”,
dependiente de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) desde
1974 hasta 1977, coincidiendo con Janowitz, Moskos y Harries-Jenkins.

5

Una anécdota histórica nos sitúa como los impulsores de una actividad cultural
relacionada con la milicia: somos el primer país que autorizó la publicación de un
periódico militar, hace más de cuatrocientos años. Allá por 1605, en Holanda, las
autoridades españolas permitieron la aparición de una especie de “hoja volandera” que
recogía la crónica de la Batalla de Eeckeren. La Biblioteca Real de Bruselas guarda una
copia de este precedente. Para profundizar en este dato ver el trabajo del Catedrático de
Historia del Periodismo Español José Altabella, “Niewe Tydinghen. Primer periódico
militar español”, Revista Española de Defensa, marzo 1988, pg. 62 y ss.
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Otro investigador, que debe aparecer mencionado en un trabajo
sobre sociología militar, es el Catedrático de Ciencias Políticas Rafael
Bañón Martínez. Ha trabajado como profesor invitado en varias
universidades extranjeras y ha formado parte (al igual que Busquets) del
“Comité de Investigación” de la ISA desde 1987 hasta 1994.
José Antonio Olmeda, Rafael Martínez, «Premio Defensa» en la
modalidad Investigación sobre Seguridad, Paz y Defensa en 2003, y Juan
José Linz son otros destacados estudiosos en la materia.
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
¿Por qué es interesante o relevante estudiar ese tema?
El primer interesado en conocer la opinión sobre las Fuerzas
Armadas es el propio Gobierno. Sus actuaciones en Políticas de Defensa
pueden despertar un cierto malestar entre la población, con consecuencias
negativas en las próximas elecciones. Los siguientes afectados son los
propios militares. En la situación actual de apertura al resto de la
sociedad, en la que ya no se vive dentro de los cuarteles, sino que nos
acercamos al modelo ocupacional que mencionaba Moskos, es
aconsejable que las relaciones civiles-militares se produzcan en un clima
de normalidad. Por último, la comunidad académica, en especial
sociólogos, politólogos y periodistas, se especializan en el conocimiento
de esta disciplina para llevar a cabo sus tesis, publicar artículos o libros.
Faltaría ahora despertar la atracción de la opinión popular, del
“ciudadano de a pie”.
Nos encontramos en un momento histórico para el Ejército por
varios motivos. Por primera vez6 ha obtenido la mejor valoración entre
las instituciones públicas en la pregunta que viene realizando el CIS
desde hace algunos años, adelantando a la Monarquía, al Defensor del
Pueblo, al Tribunal Constitucional y a los Ayuntamientos, que siempre
habían obtenido la mejor confianza de los ciudadanos. Lo más importante
de este dato es que no se trata de un resultado puntual, ni de una
excepción motivada por circunstancias coyunturales extraordinarias, sino
que es fruto de una evolución ascendente. Incluso el mismo tipo de

6

Estudio 2.778, CIS, Barómetro de Noviembre de 2008, Pregunta nº 16.
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pregunta confeccionada por el Real Instituto Elcano, alcanza una
puntuación más elevada.
Además, se cumplen 20 años de la primera participación española
en misiones internacionales, motivo por el que el Ministerio de Defensa
ha lanzado una campaña publicitaria bastante destacada.
La mujer se ha incorporado e integrado en el Ejército7 de forma
creciente, enriqueciendo y modernizando la institución, y sobre todo,
rompiendo barreras y prejuicios impensables en otra época; las cifras
alcanzadas (en porcentaje) nos sitúan en el segundo país con mayor
presencia femenina entre las naciones de nuestro entorno europeo.
También se celebró, en 2008, el vigésimo aniversario de la incorporación
de la mujer en este organismo público, con numerosos actos y difusión
publicitaria. Merece mención especial el hecho de contar con una mujer
como actual Ministra de Defensa.
Varios medios de comunicación dedican secciones específicas
sobre noticias relacionadas con los militares, destacando los cambios
legislativos que surgen desde el Ministerio, las actuaciones lejos de
nuestras fronteras, la compra o venta de nuevos materiales y equipos y,
en algunas ocasiones, las opiniones de algún miembro de ese colectivo.
En sintonía con las nuevas tecnologías y haciendo un esfuerzo por
acercarse a los más jóvenes, se ha creado un Canal en YouTube dedicado
a mostrar la labor de nuestras Fuerzas Armadas y el portal Cultura de
Defensa que tiene el Ministerio en internet. En él se pueden encontrar
numerosas actividades divulgativas, entre las que destacan: Jornadas de
puertas abiertas, Bautismos de mar y de aire, Conciertos, Exposiciones,
despedidas y recibimientos de contingentes españoles en el exterior, etc.
Asimismo, cuentan con una serie de Premios en diversas ramas culturales
(pintura, escritura, fotografía), sobresaliendo por encima de todos los
Premios Defensa.
Por último, cómo no hacer mención de la crisis actual y sus
consecuencias. Una de las repercusiones que ha tenido históricamente las
etapas más difíciles en la economía nacional es el aumento en las
7

Real Decreto-Ley 1/1988, de 22 de febrero, regula por primera vez la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas.

346

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

solicitudes para acceder a las Fuerzas Armadas. La profesión militar es
uno de los comodines que utiliza la juventud española para buscar trabajo
en los momentos más complicados.
Estos motivos y alguno más (consolidación de la
profesionalización, nuevas leyes, nuevas Reales Ordenanzas) me han
parecido más que suficientes para realizar un estudio de investigación
profundo, intentando obtener conclusiones nuevas y resultados originales.
¿En qué aspectos concretos se quiere indagar? Preguntas que guían
esta investigación
La idea de este trabajo surge de la encuesta que el Centro de
Investigaciones Sociológicas viene realizado bajo el título “La Defensa
Nacional y las Fuerzas Armadas” 8 . Tras una lectura sosegada de los
resultados marginales, me han llamado la atención ciertas preguntas, de
las que intuyo se podría emprender una investigación más detallada.
Deseo examinar qué conocimientos poseen los españoles sobre
sus Fuerzas Armadas. Del mismo modo pretendo analizar la opinión que
les merecen algunos aspectos de la Política de Defensa actual.
La pregunta que me servirá de guía en la investigación y que
pretendo resulten aclaradas al finalizar la lectura de este trabajo son:
¿Qué opiniones suscitan las Fuerzas Armadas, como
colectivo inmerso dentro de la sociedad española, y qué
conocimientos generales tenemos sobre los medios con que cuentan
y las misiones que realizan?

8

En marzo de 1986 se realizó el primer Estudio del CIS sobre el tema Fuerzas Armadas,
bajo el título “Imagen del Servicio Militar en la juventud española”. Después vendría
“Mujeres y Fuerzas Armadas”, en diciembre de 1987 e “Imagen del militar profesional
en la sociedad española”, en enero de 1989. En sucesivos años se incluyeron algunas
preguntas sueltas en los Barómetros y, por fin, en 1997, se inicia una serie monotemática
que se ha consolidado hasta 2007 (siete Estudios). Su primer nombre fue”La Defensa
Nacional y la profesionalización del Ejército” (cuatro primeros cuestionario); luego se
denominó “La Defensa Nacional y el Ejército” (una sola edición); por último lo han
titulado “La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas” (dos últimos).
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REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA. FAMILIARIZACIÓN CON
LOS TRABAJOS EXISTENTES
Organismos cuya labor está relacionada con el objeto de la
investigación
El IEEE es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa
que tiene como misión principal “fomentar la conciencia de defensa en
la sociedad española, de manera que todos los ciudadanos
perciban como propias las cuestiones relacionadas con la seguridad, la
libertad y la defensa de los intereses nacionales”. Sus actividades se
dirigen a satisfacer el interés de la sociedad por las cuestiones de
seguridad y defensa.
El IUGM es un centro de investigación y de docencia
especializado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la
seguridad y la defensa. Nació en el año 1997, por iniciativa del
Ministerio de Defensa, para suplir la carencia en el ámbito universitario
español de este tipo de estudios, hasta entonces desarrollados solamente
en centros de enseñanza militares. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), considerándolo un instrumento idóneo
para estrechar los lazos entre los ámbitos políticos, militar y académico,
acepto el reto y lo integró en su particular sistema de enseñanza a
distancia.
El Real Instituto Elcano es una fundación privada, independiente
de la administración pública y de las empresas que mayoritariamente la
financian. Se constituyó, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, en diciembre de 2001, con una tarea fundamental:
realizar un estudio exhaustivo de los intereses de España.
Otros organismos que trabajan en la misma línea y de los cuales
podemos extraer documentación de mucho valor son:
•
•
•

La Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
El Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior
(INCIPE).
La Fundación CIDOB.
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La Federación Española de Sociología (FES): Comité de
Investigación sobre Fuerzas Armadas y Sociedad (CIFAS).
ERGOMAS. Es una asociación internacional de científicos que
analizan y estudian la relación entre los militares y la sociedad.
Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS). Es un
foro de intercambio y de investigación que trata sobre el
establecimiento de relaciones entre civiles y militares. Fundado en
1960 por Morris Janowitz, en la Universidad de Chicago.
Algunas Universidades utilizan sus Cursos de Verano para dar a
conocer determinados aspectos de las Fuerzas Armadas. Entre ellas
destacan la Universidad San Pablo-CEU y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

Bibliografía existente en relación con el tema a estudiar. ¿Cómo
encaja la investigación que proponemos en la literatura sobre el tema?
La literatura que podemos encontrar sobre los aspectos
mencionados anteriormente es más abundante de lo que se podría esperar.
El propio Ministerio de Defensa cuenta con un Centro de Documentación
y otro de Publicaciones, además de una Red de Bibliotecas.
Desde 1997, el IEEE, elabora el Sistema de Indicadores de
Conciencia de Defensa (SICDEF), como una de las acciones
encomendadas por el Plan Director de Cultura de Defensa. Es una
aplicación informática desarrollada para obtener una especie de "medida
indirecta de la conciencia de defensa de los españoles”.
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado una
investigación de Rafael Martínez como Monografía (nº 243) con el título:
Los mandos de las FAS españolas del siglo XXI. Intentan desentrañar las
realidades objetivas y los tópicos que hay en la brecha entre la sociedad
española y las Fuerzas Armadas, a través del estudio de los alumnos y
alumnas que ingresan en las Academias Militares de formación.
La Fundación por la Modernización de España editó una serie de
opiniones de personas expertas en diversas disciplinas, en lo que
podríamos denominar un análisis cualitativo de la cuestión. Pretendían
responder a la pregunta: “¿Qué siente la sociedad española ante la
Defensa, ante nuestra política de Seguridad, ante las Fuerzas Armadas y
ante los conflictos internacionales…?”
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CIRES (Centro de Investigaciones de la Realidad Social) llevó a
cabo un proyecto, entre 1990 y 1996, patrocinado por las Fundaciones
BBV, Caja Madrid y BBK, y dirigido y realizado por ASEP, consistente
en la realización de 52 investigaciones monográficas con muestras
representativas de la población española sobre distintos temas de interés
académico para fomentar la investigación empírica sobre España.
En relación con la anterior institución Díez Nicolás resumió los
estudios de varios organismos (CIS, ASEP, ISSP, CIRES) entre los años
1986 y 1998, en el libro Identidad Nacional y Cultura de Defensa. El
Banco de Datos de ASEP dispone de 606 preguntas en las que aparece la
expresión Fuerzas Armadas.
Barómetro del Real Instituto Elcano. Este organismo trabaja en
dos frentes: el Observatorio Permanente sobre la Imagen de España en el
Exterior y el análisis de la opinión pública española sobre política
exterior y relaciones internacionales, incluyendo la imagen de los otros
países. El instrumento que ha diseñado para este efecto es un Barómetro,
centrado única y exclusivamente en las opiniones, valores y actitudes
ante las relaciones internacionales y la política exterior española.
El INCIPE publica desde 1991 un Informe bastante completo que
comenzó titulando “La opinión pública española y la política exterior”,
luego cambió su nombre por “España y su Defensa” para terminar, en su
última edición (2006), denominándolo “La opinión pública española y la
política exterior y de seguridad”. Han realizado estos informes
académicos expertos tan importantes como Díez Nicolás, Salustiano del
Campo, Juan Manuel Camacho, Rafael Bardají e Ignacio Cosidó.
OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
¿Intenta poner a prueba hipótesis ya contrastadas, refutarlas o
mejorarlas?
La pretensión de las hipótesis que siguen a continuación es
contrastar o corroborar los trabajos de investigación que se han llevado a
cabo en nuestro país en un espacio temporal próximo a marzo de 2007.
He hecho especial hincapié en las preguntas más delicadas o con mayores
posibilidades estadísticas, para completar o mejorar las inferencias ya
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existentes en el espacio académico que aborda el tema «Fuerzas Armadas
y sus relaciones con la sociedad».
Objetivos e hipótesis de partida
El objetivo más ambicioso que persigo, del que surgen otros más
específicos o concretos9 es:
•

Investigar cómo percibe la ciudadanía española al grupo social que
constituye sus Fuerzas Armadas: qué opiniones les despierta el tema
de la Defensa Nacional; qué grado de identidad nacional o
patriotismo sienten; y, qué nivel de conocimientos poseen sobre
Cultura de Defensa.

Las hipótesis generales, que intentaré contrastar, en relación a los
objetivos anteriores, son:
•

El patriotismo o sentimiento de identidad nacional influyen de forma
determinante en la conciencia de Defensa Nacional y en el prestigio
que alcanza el Ejército entre la población.

•

Los españoles y las españolas tienen una opinión global bastante
positiva de sus Fuerzas Armadas, aunque desconocen muchas facetas
específicas del funcionamiento de la Política de Defensa.

DISEÑO
DE
LA
INVESTIGACIÓN.
METODOLOGÍA,
RECOGIDA
DE
DATOS,
RECOPILACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
¿Qué información se va a analizar?
La información que voy a analizar procede de la Base de Datos
del CIS, en concreto se trata del Estudio nº 2680, realizado entre el 10 y
el 19 de marzo de 2007. Se trata de un convenio entre el Ministerio de
Defensa y el CIS. El cuestionario se aplicó mediante entrevista personal
9

De esta aspiración general brotan una serie de hipótesis más específicas que se recogen
en el Trabajo de Investigación original elaborado para el CIS y que no tienen cabida en
este documento por su acotamiento a las normas de las II Jornadas de Estudios de
Seguridad.
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en los domicilios de 2.483 ciudadanos españoles, de ambos sexos y con
una edad de 16 años o superior.
El muestreo polietápico que suele realizar esta institución condujo
a los entrevistadores hasta 233 municipios encuadrados en 47 provincias.
El error muestral que aparece en la ficha técnica para un Nivel de
Confianza de 95,5% (dos sigmas) y P=Q es ±2,0% para todo el conjunto
de la muestra.
El cuestionario cuenta con 54 preguntas, a las que podríamos
añadir otras 10 consultas depuradas de las anteriores. Sin embargo el
número de variables con las que contaremos en el archivo se multiplica,
debido a las respuestas múltiples y a las preguntas tipo batería,
alcanzando aproximadamente 110 datos de cada persona encuestada.
¿Con qué técnicas?
Dadas las características del cuestionario, las técnicas estadísticas
que se pueden aplicar al archivo de datos original son muy limitadas. La
mayoría de variables son ordinales, hay alguna nominal y muy pocas
alcanzan el nivel de escala. En base a esta apreciación está claro que el
estadístico que más posibilidades me ofrece es Chi-cuadrado, obtenido
por medio de las Tablas de Contingencia que contrasta la hipótesis de
independencia entre las variables. La Prueba T para muestras
independientes y el ANOVA de un factor (que comparan las medias)
también serán un recurso muy útil.
También aplico en momentos puntuales las técnicas de
segmentación, análisis factorial y regresión, intentando enriquecer el
informe de investigación sociológica.
Metodología. ¿Cómo se van a llevar a cabo los objetivos propuestos?
Todos los tratamientos de variables, datos y técnicas han sido
efectuados con el programa informático SPSS. También me he apoyado
en el Manual de Antonio Pardo y Miguel Ángel Ruiz, “SPSS 11. Guía
para el análisis de datos”, McGraw-Hill, Madrid, 2002.
Antes de aplicar cualquier procedimiento he recodificado la
mayoría de variables ordinales porque las categorías con mayor entidad
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(muy orgulloso, siente una emoción muy fuerte, muy preparadas, muy
capacitadas, etc.) tenían asignado el número más pequeño (1). La
codificación con que aparecen en el cuestionario original puede llevar a
engaño a la hora de interpretar algunos resultados estadísticos.
También he recodificado las preguntas con un porcentaje de
respuesta muy pequeño en las opciones NS y NC, enviando estas dos
categorías a perdidos. Las preguntas que tan sólo cuentan con dos
opciones de respuesta válidas las he convertido en variables dummy, para
poder ejecutar con ellas un mayor número de técnicas.
Uno de los detalles que me inclinó a elegir el Estudio 2680 fue la
alta proporción de personas que marcaban la opción NS (“No Sabe”) en
una serie de preguntas muy relacionadas entre sí. En concreto, desde la
pregunta 16 hasta la 25 encontramos un valor mínimo de 17,1% y un
máximo de 37%. Se trata de las cuestiones más específicas o difíciles de
conocer por la población en general. Por ello he querido separar en todas
ellas a los que “se atreven” a contestar (recodificación=1) de los que
demuestran poseer menor conocimiento (recodificación=0).
He construido varios indicadores con la media aritmética de
varias preguntas, colocándoles las siguientes etiquetas:
• Sentimiento de Identidad Nacional (patriotismo): P2, P3, P4 y P5.
• Cultura de Defensa: P16, P18, P19, P20 y P21.
Esta investigación aprovecha el trabajo de campo ya realizado por
los encuestadores del CIS y, asimismo, se beneficia del registro de datos
en un archivo informático. La labor más pesada ya estaba hecha, sólo
correspondía manejar esos datos, aplicarles las técnicas estadísticas que
fueran oportunas en cada caso e interpretar los resultados que origina el
programa SPSS.
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PRESENTACIÓN Y PRIMERA INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS
Primera Hipótesis General
El patriotismo o sentimiento de identidad nacional influyen de
forma determinante en la conciencia de Defensa Nacional y en el
prestigio que alcanza el Ejército entre la población.
Para contrastar la primera parte de la afirmación he utilizado dos
técnicas diferentes: el “ANOVA de un factor” y la “Tabla de
Contingencia”. En el Análisis de Varianza he seleccionado como variable
dependiente la pregunta “¿sacrificaría o arriesgaría su vida por su patria,
su nación, su país…?” dicotomizada previamente en 1= “Sí” y 0= “No”,
y como factor he situado el indicador “Sentimiento de Identidad
Nacional”.
Los primeros resultados que genera esta técnica estadística
confirman la hipótesis formulada, ya que el valor del estadístico F lleva
asociado un nivel crítico < 0,01. Además, se producen diferencias
estadísticamente significativas entre todas las medias de todas las
categorías del indicador “identidad nacional” respecto a la variable
dependiente, con un Nivel de Confianza del 95%.
En la Tabla de Contingencia he incluido estas dos variables:
indicador “identidad nacional” y “disposición a participar
voluntariamente en la defensa de España si fuera atacada militarmente”.
Los resultados también confirman la hipótesis: Chi-cuadrado alcanza un
valor lo suficientemente elevado para que la significación asintótica
(bilateral) sea prácticamente cero.
Se producen diferencias estadísticamente significativas en varias
casillas de la Tabla entre las frecuencias esperadas y las observadas.
Siendo más preciso:
•
•

Los que están “nada identificados” tienden a elegir “no participaría,
con toda seguridad” en la defensa de nuestro país.
Los “poco identificados” se inclinan por “probablemente no
participaría”.
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Los ciudadanos “bastante identificados” se han decantado por
“probablemente sí”.
Finalmente, los “muy identificados” se muestran más partícipes de la
opción “Sí, con toda seguridad”.

La correlación es muy alta entre las dos variables: 0,429. Cuanto
mayor es el grado de “patriotismo”, lógicamente, más disposición se
muestra a defender al país. En el gráfico se puede apreciar la tendencia de
los datos que acabo de explicar.
GRÁFICO 1: Disposición a participar voluntariamente en la defensa de
España en función del Sentimiento de Identidad Nacional (% sobre el total de
respuestas válidas).
No, con toda seguridad

Probablemente no

Probablemente sí

Sí, con toda seguridad
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17,38

18,94

17,47

15,05

10
5,02

9,04
7,56

0
Nada identificado

Poco identificado

Bastante identificado

Muy identificado

Fuente: Estudio 2680 CIA, marzo 2007. Elaboración propia.

El resumen de esta primera parte de la hipótesis queda formulado
de la siguiente manera: El patriotismo o sentimiento de identidad
nacional influyen de forma determinante en la conciencia de Defensa
Nacional de los españoles, de forma que cuanto más identificado se está
con la nación, mayor disposición se muestra a sacrificarse, a arriesgar la
vida participando voluntariamente en la defensa de nuestro país.
Respecto al prestigio con el que cuentan nuestras Fuerzas
Armadas, el archivo de datos del Estudio 2680 ha generado el siguiente
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resultado estadístico: existe una relación estadísticamente significativa
entre las variables categóricas “opinión general sobre las FAS” y el
“grado de patriotismo”. Esa relación es positiva y bastante importante
(correlación de Spearman = 0,46): a medida que aumenta el sentimiento
de identidad nacional, mejora también la opinión general sobre nuestras
Fuerzas Armadas. Las casillas de la Tabla 1 resaltadas en color amarillo
representan los porcentajes que han alcanzado un valor observado muy
superior al esperado por simple azar.
TABLA 1: Prestigio (opinión general) del Ejército entre la ciudadanía española en
función del sentimiento de “Identidad Nacional” (% sobre el total de respuestas
válidas).
Opinión general
sobre
las Fuerzas
Armadas

Nada i
dentificado

Poco
identificado

Bastante
identificado

Muy
identificado

Media
Porcentual

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Total
N

12,31
16,54
40,96
28,65
1,54
100
520

1,11
6,93
47,09
43,77
1,11
100
361

0,75
1,82
26,07
65,71
5,66
100
936

0,2
0,4
16,7
62,23
20,48
100
503

3,28
5,6
30,65
53,23
7,24
100
2320

Con este resultado queda más reafirmada aún la primera hipótesis
general que formulé en el cuadro del inicio de este apartado: El
patriotismo o sentimiento de identidad nacional influyen de forma
determinante en el prestigio que alcanzan las Fuerzas Armadas españolas
entre sus ciudadanos, de forma que cuanto más identificado se está con la
nación, mejor opinión se muestra sobre nuestro Ejército.
Segunda Hipótesis General
Los españoles y las españolas tienen una opinión global
bastante positiva de sus Fuerzas Armadas, aunque desconocen
muchas facetas específicas del funcionamiento de la Política de
Defensa.
Efectivamente, la opinión general de los españoles sobre su
Ejército es muy positiva: más de la mitad manifiestan una “buena”
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opinión (ver Gráfico 2). Si sumamos los que señalaron la opción “muy
buena”, seis de cada diez personas indican un veredicto indiscutible para
sus FAS. Mientras tanto, los que marcaron las peores opiniones (“muy
mala” y “mala”) suponen menos de la décima parte del total de
respuestas válidas.
GRÁFICO 2: Opinión general sobre las Fuerzas Armadas españolas por parte de
sus ciudadanos (% sobre el total de respuestas válidas)

3%
7%

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

6%

31%

53%

Fuente: Estudio 2680 CIS, marzo 2007
Elaboración: Propia

Veamos ahora cuál es el conocimiento de la ciudadanía sobre
diversos aspectos relacionados con la Defensa. Para resolver esta
cuestión elaboré al inicio del trabajo varios indicadores, uno de los cuales
me servirá ahora: Cultura de Defensa.
Esta variable tiene un nivel o escala de medida cuantitativo, de 0 a
1, por lo que comenzaré por describir su media aritmética: 0,721. Este
valor indica que casi tres de cada cuatro españoles tienen algún
conocimiento sobre asuntos relativos a Defensa o Fuerzas Armadas.
Dicho de otra manera, un 28% de los encuestados no se han atrevido a
contestar a las preguntas relacionadas con este tema, seguramente porque
desconocen los aspectos concretos que se han consultado o no han oído
hablar nunca de ellos.
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El grado de desconocimiento es quizás demasiado elevado,
comparado con los porcentajes de “N. S.” y “N. C.” que suelen aparecer
en otras preguntas y, en general, en otros cuestionarios. Desgajando del
indicador cada una de las preguntas que lo han constituido se puede
distinguir qué atributos son más o menos conocidos:
•

•

•

•

•

Opinión sobre el grado de preparación de las FAS para defendernos
de otros países. Esta cuestión obtiene una media de 0,81: uno de cada
cinco españoles desconoce si el Ejército está preparado para
defendernos del ataque de otro país.
Grado de capacitación de los militares españoles para cumplir
eficazmente su labor. Esta variable alcanza un valor de 0,83 (el peso
más alto de las cinco preguntas): sólo un 17% desconoce cuál es el
grado de capacitación de los componentes de las FAS.
Opinión sobre el ajuste del volumen de tropas de nuestras FAS a las
necesidades de la Defensa Nacional. En este caso casi tres de cada
diez ciudadanos desconoce si el número de efectivos con que cuenta
el Ejército es adecuado.
Opinión sobre la cantidad de medios técnicos y materiales de que
disponen nuestras FAS. El asunto de los recursos materiales junto
con el presupuesto son los menos conocidos por la ciudadanía: media
de 0,63, haciendo que la valoración global del indicador disminuya
sensiblemente.
Opinión sobre la adecuación del presupuesto destinado a Defensa y
FAS en España. Esta cuestión genera muchas dudas entre los
ciudadanos, obteniendo el mayor porcentaje de abstención o no
respuesta, un 37,2% de desconocimiento.

Las conclusiones finales de la segunda hipótesis general quedan
formuladas así: los ciudadanos españoles sí tienen una opinión global
bastante buena sobre sus Fuerzas Armadas, aunque desconocen los
aspectos más concretos de la Política de Defensa, por ejemplo la
adecuación del presupuesto dedicado a Defensa y la cantidad de recursos
técnicos y materiales.
Para completar este análisis he creído conveniente ofrecer el perfil
sociodemográfico del indicador Cultura de Defensa, para diferenciar qué
sectores específicos de población demuestran poseer mayor o menor
conocimiento.
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TABLA 2: Perfil sociodemográfico de la Cultura de Defensa de los ciudadanos
españoles. Marzo de 2007.
Media
N
Género
Mujer…………………………………………………………… 0,65*
Hombre…………………………………………………………. 0,79*
Total……………………………………………………………. 0,72
Educación
Estudio Primarios o inferior………………………………….… 0,67*
Estudios Secundarios obligatorios……………………………. 0,73
Estudios Secundarios post-obligatorios………………….…… 0,75
Diplomatura o equivalente…………………………………… 0,746
Licenciatura o superior……………………………………...…. 0,738
Total………………………………………………………….. 0,72
Situación Laboral
Trabaja………………………………………………..………. 0,77*
Jubilado o Pensionista……………………………………….... 0,69
Parado………………………………………………..……… 0,71
Estudiante…………………………………………………… 0,7
Trabajo doméstico no remunerado…………………..……… 0,61*
Total…………………………………………………………... 0,72
Escala Ideológica
Extrema Izquierda…………………………………….………. 0,77
Izquierda……………………………………….……………
0,75
Centro………………………………………………………… 0,73
Derecha……………………………………………………… 0,77
Extrema Derecha…………………………………….……… 0,85
Total………………………………………………………… 0,748
Edad
De 16 a 24 años…………………………………………….… 0,727
De 25 a 34 años………………………………………….…… 0,75
De 35 a 44 años……………………………………….……… 0,74
De 45 a 54 años…………………………………….………… 0,736
De 55 a 64 años………………………………….…………… 0,74
65 años ó más…………………………………………………. 0,64*
Total……………………………………………………………. 0,72
Sentimiento de Identidad Nacional
Nada identificado……………………………………………… 0,68
Poco identificado……………………………………………… 0,71
Bastante identificado…………………………………………. 0,71
Muy identificado………………………………….……….
0,796*
Total……………………………………………………….…… 0,72
Media del Indicador Cultura de Defensa…………………... 0,72

1.266
1.215
2.481
734
812
486
207
231
2.470
1.226
560
181
182
315
2.464
87
781
733
260
29
1.890
320
507
484
369
309
492
2.481
592
389
978
518
2.477
2.481

* El valor de la media de Cultura de Defensa para cada grupo difiere
significativamente de la media general para un nivel de confianza de, al menos,
99%.

EJE TEMÁTICO V:
SOCIOLOGÍA MILITAR

359

La Tabla anterior nos describe bastante bien el perfil que los
españoles “dibujan”: en primer lugar debemos apuntar que los hombres
poseen más conocimientos que las mujeres. En la variable Educación, la
única categoría que sobresale con respecto al resto de niveles educativos
es “Estudios Primarios o inferior”, demostrando poseer una menor
cultura en este campo relacionado con las Fuerzas Armadas.
El siguiente factor sociodemográfico analizado ha sido la
Situación Laboral. Los “Trabajadores” han obtenido una media
estadísticamente significativa por encima del resto de categorías. La
segunda circunstancia laboral que obtiene un valor estadístico relevante
es “Trabajo doméstico no remunerado”, con un conocimiento inferior al
resto de opciones de respuesta. Este resultado está ligado a la variable
sexo, ya que las personas que realizan estos trabajos son en su mayor
parte mujeres.
El posicionamiento ideológico, contrariamente al resto de
variables, no proporciona ninguna diferencia de medias estadísticamente
significativa, por lo que concluimos que la situación en la escala
ideológica no influye sobre la Cultura de Defensa de los ciudadanos
españoles.
La edad sí descubre una categoría que resalta respecto a las demás.
Se trata de los que tienen “65 años ó más”; este grupo obtiene una media
bastante menor que el resto de agrupaciones de edad.
Por último he utilizado uno de los indicadores que calculé al
inicio de la investigación, para conocer como se comporta respecto a la
Cultura de Defensa: “Sentimiento de Identidad Nacional”. Sólo ha
generado una categoría con medias significativamente superiores a la
media general: “Muy identificado”.
Para culminar este trabajo he aplicado una técnica estadística
multi-variable que nos permite obtener estimaciones originales: el
análisis factorial. Las variables de nuestro cuestionario que presenten un
significado común quedarán reducidas a un número mínimo de
dimensiones que expliquen la máxima cantidad de información contenida
en los datos.
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El grupo de preguntas que he seleccionado como variables a
incluir en este proceso lo forman 11 cuestiones (P11-21). Los motivos
que me han incitado a elegirlas son:





Parecen formar un núcleo claramente delimitado, con el que las
preguntas anteriores y posteriores no tienen relación.
Aparentan querer captar una idea de Cultura de Defensa.
Sus opciones de respuesta siguen un patrón ordinal muy similar.
Por último, la mayoría han obtenido un alto porcentaje en la categoría
“N.S.”, lo que me lleva a considerarla como una respuesta muy
importante.

Como ya he apuntado, las preguntas con las que intento trabajar
son ordinales. Ello me obliga a tomar muchas precauciones y a vigilarlas
con atención por si pudieran “contaminar” el análisis factorial.
El resultado más convincente que ofrece el programa estadístico
es el de cuatro factores (ver Tabla 3), que explican conjuntamente el 70%
de la varianza. Las agrupaciones que se han producido han sido bastante
lógicas, formándose unos operadores muy claros que, casi seguro,
buscaba quien confeccionó el cuestionario. He decidido denominarlos así:
prestigio, preparación, recursos e interés.
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TABLA 3: Matriz de componentes rotados (a) de las variables P11 a P21, Estudio
2680 CIS, marzo 2007

Preguntas (variables)
incluidas en el análisis
factorial
Contribución actuación FAS
españolas al prestigio de
nuestro país
Contribución de la actuación
de las FAS al prestigio
internacional de cualquier
país
Opinión general sobre
nuestras Fuerzas Armadas
Grado de preparación de
nuestras FAS comparado con
hace 5 ó 6 años
Grado de capacitación
profesional de los militares
españoles
Grado de preparación de
nuestras FAS para
defendernos del ataque de
otros país
Grado de adecuación del
volumen de tropas a las
necesidades de la defensa
nacional
Grado de adecuación del
presupuesto anual destinado a
Defensa y FAS
Adecuación de la cantidad de
medios técnicos y materiales
de que disponen nuestras FAS
Frecuencia con que habla de
temas relacionados con FAS
Interés información Defensa
Nacional o FAS en los
medios de comunicación

1. Prestigio

Componentes o Factores
2. Prepara- 3. Recur- 4. Interés
ción
sos

0,852

0,182

-0,040

0,120

0,825

0,102

-0,132

0,206

0,580

0,467

-0,172

0,182

-0,062

0,744

0,013

0,040

0,351

0,743

0,038

0,122

0,346

0,742

0,130

0,071

-0,119

-0,043

0,811

0,001

-0,222

-0,044

0,789

-0,115

0,114

0,226

0,762

-0,124

0,087

0,055

-0,089

0,906

0,334

0,162

-0,121

0,772

(a) Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación:
Normalización Varimax con Kaiser.
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IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Es importante en toda investigación registrar y discutir las
conclusiones con el resto de la comunidad académica para dar lugar a
nuevas exploraciones.
La principal limitación de este estudio es haber centrado todo el
trabajo en un solo cuestionario y en un momento temporal concreto,
marzo de 2007. Hubiera sido mucho más enriquecedor trazar un
seguimiento temporal del comportamiento de las preguntas que han
venido repitiéndose en sucesivas ediciones, razón por la que ya me he
puesto a trabajar sobre ello.
Una vez reconocido lo anterior, no queda otra alternativa que
comparar mis resultados con los hallazgos de otros trabajos similares,
teniendo en cuenta la proximidad de fechas respecto al trabajo de campo.
Los acontecimientos y circunstancias coyunturales “marcan” los
resultados de cada estudio de opinión; no tener en cuenta esta
consideración falsearía las comparaciones.
La Cultura de Defensa es un concepto tan amplio que cada
investigador puede acotarla como crea conveniente. El Ministerio de
Defensa está trabajando bastante sobre ello y, a través del IEEE ha
elaborado unos indicadores muy interesantes que reflejan varias facetas y
desglosan esa miscelánea en apartados concretos. Sería positivo para
todos conocer cómo los calculan y manejan. Por mi parte, me he limitado
a construir mi indicador, aprovechando los datos del Estudio 2680 del
CIS. Tan sólo es una posibilidad entre las muchas alternativas que
permite el archivo estadístico.
Todos los investigadores interesados en el tema están invitados a
seguir trabajando en esta línea o en otras relacionadas, porque la facilidad
para encontrar y ejercitarse con ficheros de datos en la actualidad es
ilimitada.
Como epílogo me gustaría aportar una última indicación: pasados
tres años de la realización del Estudio analizado, animo al Ministerio de
Defensa y al CIS para que impulsen (si es que aún no lo han hecho) un
nuevo cuestionario, con muchas de las preguntas que aparecían en 2007 y
con otras nuevas que enriquezcan los registros ya almacenados.

ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LA ORGANIZACIÓN
MILITAR A TRAVÉS DE LAS ORDENANZAS
MILITARES: 1768, 1978 Y 2009
JOSÉ LUIS MOLINERO NAVAZO
De todas las reformas efectuadas en las Fuerzas Armadas
españolas durante los últimos decenios, la reforma moral ha sido la más
centrada en las fuerzas armadas y por eso mismo la más desconocida para
la sociedad civil. La transcendencia de estas reformas se basa en que las
ordenanzas constituyen el código moral y ético de la institución,
configurando la referencia básica del comportamiento de sus miembros,
conformando un texto donde explícitamente aparecen señaladas las
actuaciones profesionales valoradas como positivas y negativas, en el
interior del grupo social.
Si tenemos presente que las ordenanzas existentes hasta 1978,
llevaban vigentes doscientos años, y que tanto su planteamiento formal
como su contenido mantenía principios lógicos en el despotismo ilustrado,
podemos llegar a entender algunos problemas ocurridos entre militares y
civiles durante los siglos XIX y XX.
En el presente trabajo precederemos a analizar la milicia como
una profesión caracterizada por lo intangible de su finalidad “el servicio a
la patria”, al menos de eso se vanaglorian sus miembros profesionales,
presentando ésta frente al economicismo imperante en la mayoría de las
actividades de la sociedad. La profesión militar constituye un
trabajo/vocación cuyo ejercicio requiere siempre la existencia de una
organización previa, pues cuando un hombre o mujer adiestrada en el
manejo de las armas actúa solo, deja de ser un militar para convertirse en
un manipulador de armas.
La ejecución de estas reformas y, sobre todo, que fueran asumidas
por los propios militares, no es más que un ejemplo del éxito del proceso
del proceso de cambio ocurrido en las FFAA.
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA MORAL MILITAR
Basado en la teoría del desarrollo de la ideología organizativa del
sociólogo H. Mintzberg, éste establece un proceso marcado por tres
etapas1. En una primera etapa destaca el momento en cual los miembros
de la organización toman conciencia del sentido de la misión.
Circunstancia que ocurre en todos los ejércitos de la edad moderna
cuando los reyes absolutistas representaban en su persona al Estado, de
forma que los militares asumen como misión profesional el servicio al
Rey, siendo la existencia de ejércitos permanentes un efecto del poder
alcanzado por el monarca.
La segunda etapa aparece cuando dentro de la organización se
conforman unas tradiciones basadas en hechos pasados. Adquiriendo
importancia tanto los hechos en sí, como sus protagonistas que se
constituyen en ejemplos a seguir. Poco a poco, estas tradiciones van
configurando una forma de actuación dentro de la organización, hasta que
ésta funciona influida directamente por los conceptos ideológicos
aportados por la acumulación de tradiciones.
Esta etapa es importante porque permite entender cómo el sistema
de ideología de la organización es capaz de cumplir la función de soporte
moral de la estructura organizativa.
Aplicando esta etapa a las fuerzas armadas, podemos destacar la
importancia que para el funcionamiento normal de la organización tienen
la disciplina, la jerarquía y la unidad, aspectos constantes en las RROO
junto a conceptos como honor, honradez, lealtad, etc., como valores cuyo
referente más antiguo, normalmente lo encontraremos en la edad media.
En realidad, lo ocurrido es que a lo largo de la historia, la mayoría de los
oficiales tenían ascendencia noble e impregnaron de ideales nobiliarios,
propios del estamento de los caballeros, las funciones de los oficiales del
ejército. Es decir, una respuesta adaptativa, si durante la edad media los
estamentos privilegiados habían asumido la responsabilidad de la defensa
militar, durante la edad moderna los miembros del estamento nobiliario
se convirtieron en oficiales, pero continuaron perteneciendo al segmento
aristocrático de la sociedad

1

Henry Mintzberg, El poder en la organización, Ariel, Barcelona, 1992. pgs. 182-194
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Cuando a lo largo del siglo XIX, la presencia de nobles en los
ejércitos disminuyó, el espíritu del oficial y caballero permaneció en las
FFAA como algo propio, elevando la autoestima de los oficiales del
ejército al identificarse con los principios aristocráticos tradicionales,
dándoles continuidad en el tiempo.
En realidad, los principios caballerescos trasladados al ejército
durante el siglo XIX y asumidos durante el siglo XX, como principios
militares, son similares a los que existen en el siglo XXI. La lealtad, ha
dejado de ser al Señor o al Rey, para ser dirigida hacia la Sociedad.
La tercera etapa se refiere a la permanencia en el tiempo de un
determinado sistema de ideología en la organización. Cuando un
individuo ingresa inicia un proceso de acercamiento que normalmente
produce una identificación personal con los valores más importantes de la
organización.
LA REFORMA MORAL
La trascendencia de la reforma moral radica en la modificación de
los valores y planteamientos generales que sobre su profesión tienen los
militares, circunstancia importante debido al enorme peso que tiene en
los ejércitos el componente moral, muy superior al de otras
organizaciones formales. En las peores situaciones y momentos de
peligro, este elemento, a pesar de su carácter intangible, constituye una
fuerza capaz de mantener la cohesión social de la organización y la
vocación altruista de sus miembros.
Los ejércitos modernos y occidentales tienen como principal
finalidad la defensa nacional, concepto difícil de concretar en tiempos de
paz, cuando las ocasiones de actuación de las organizaciones militares
son escasas. Precisamente, es en estas circunstancias cuando los valores
morales adquieren mayor importancia, una de cuyas características
consiste en dar sentido a la institución militar. Por este motivo, las
reformas morales modifican el conjunto de principios que marcan la
actuación militar.
El principal papel de las ordenanzas militares es servir de
referencia al comportamiento individual de los componentes de los
ejércitos. Si su actitud, presencia y forma de entender la profesión militar
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se adapta a la exigida en las ordenanzas, el militar será considerado un
buen profesional.
La reforma moral más importante en las FFAA españolas empezó
apenas efectuadas las elecciones de 1977, cuando el recién creado
Ministerio de Defensa nombró una comisión interejércitos para la
realización de unas ordenanzas militares nuevas y comunes a los tres
ejércitos, poniendo así fin a doscientos diez años de vigencia de unas
anquilosadas y superadas normas éticas y morales. Desde este momento,
podemos observar cómo durante los años en los que se realizó la reforma
moral ha ocurrido una lenta, pero inexorable transformación de las
referencias morales y éticas, hasta alcanzar posiciones homologables con
cualquier democracia occidental.
Peculiaridades de la institución militar, la necesidad de una regla
moral
Desde un punto de vista práctico, la profesión militar es una
organización, mientras que un médico o un fontanero pueden ejercer los
conocimientos obtenidos durante su proceso de cualificación tanto de
forma individual como colectivamente en un hospital, en una cuadrilla de
la construcción, atendiendo a un enfermo en su domicilio o reparando
una casa particular. Los militares profesionales necesitan una
organización para ejercer su profesión, ya sea estatal, como son los
ejércitos regulares, o particular, como son los mercenarios o los ejércitos
de guerrilleros. En cualquier caso, la existencia de una organización es
condición necesaria, al constituirse en soporte y base de coordinación
durante la aplicación profesional. De lo contrario el militar se convertiría
simplemente en una persona con conocimientos de cómo matar. Los
Estados democráticos preparan a sus militares para utilizar la violencia
dentro de unos límites funcionales, que permiten a la organización militar
existir como tal bajo su control. Incluso entre los mercenarios, con
frecuencia ex militares de un ejército regular, aparecen relaciones de
camaradería y compañerismo, propias de la vida militar. Esta
circunstancia da lugar a la aparición de un sistema de normas que escritas
o no, aportan una referencia sobre los comportamientos individuales y
colectivos aceptados por el grupo, potenciando la cohesión del conjunto.
Cuando la organización militar depende de un Estado, la finalidad
de los ejércitos son los intereses nacionales o aspectos básicos de este
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concepto. La realización de su trabajo puede incluir el máximo sacrificio
que se puede exigir a un ser humano, la posibilidad de morir.
La necesidad que tienen los profesionales de la milicia de realizar
su función social a través de una organización, obliga a la construcción
de mecanismos que contribuyan a dar cobertura legal y moral a su
profesión, pero que, sobre todo, colaboren en la permanencia y el
reconocimiento social de su función. No cabe duda que
independientemente del altruismo de los profesionales de la milicia, éstos
son los principales beneficiarios de la existencia de una organización
permanentemente preparada para dar legitimidad a la realización de su
función, adquiriendo estabilidad profesional e incluso conciencia de
pertenencia a un grupo. En estas circunstancias la profesión militar tiene
unas peculiaridades que la distinguen de otras actividades humanas, entre
otras, merecen destacar las siguientes (cuadro A):
•

•

•
•

La discontinuidad de su labor. La guerra, es una constante en la
historia humana, pero, ninguna comunidad, aunque únicamente sea
por la necesidad de cubrir las bajas, puede estar luchando
continuamente.
Lo abstracto de la meta. Independientemente de las razones
materiales que las autoridades de una colectividad tengan para iniciar
una guerra, el principal motivo aducido para comenzar un conflicto
armado, ha sido, en general, difícil de concretar, destacando la
defensa de la patria, luchar por el Rey o por el siempre recurrente
Dios, motivos que se encuentran muy por encima de los propios
militares. También se puede combatir por conceptos subjetivos como
el honor, el propio o el de la colectividad, por la justicia, por la
libertad, por la democracia, por cualquiera de las múltiples ideologías,
etc. Las metas abstractas, se concretan mediante la aparición de
símbolos propios, cuyo valor como identidad esta reconocido
socialmente por el grupo, aunque no exista consciencia de la labor
unificadora que tienen.
La muerte como una constante profesional. La propia o la del
enemigo, pero desde luego siempre presente.
El sentido del honor. Distinto para cada colectividad, pero sirviendo
de límite a las acciones propias, y como sistema de referencia para
distinguir el bien del mal, en el esquema de valores de la
organización. Justificando un código de conducta en los ejércitos con
tradiciones de caballerosidad.
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CUADRO A
Características básicas de la actividad militar profesional
CARACTERÍSTICA DESARROLLO PRÁCTICO DE ESTAS
CARACTERÍSTICAS
DISCONTINUIDAD *LA ACTIVIDAD MILITAR NO SE PRESENTA COMO
DE LA LABOR
ALGO CONTINUO.
GRAN
*EL VERDADERO FIN DE LA GUERRA APARECE
ABSTRACCIÓN
DILUIDO EN UN CONJUNTO DE CONCEPTOS.
DE METAS
*LA MUERTE PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER
LA MUERTE
MOMENTO DEL COMBATE.
COMO UNA
CONSTANTE
PROFESIONAL
LA IMPORTANCIA *COMO REFERENCIA DE COMPORTAMIENTO DE
DEL HONOR
LOS MIEMBROS.
Fuente: Elaboración del autor

Estas peculiaridades de la organización militar hacen que ésta
desarrolle diferencias respecto a otras actividades, constituyendo un
contraste con el medio ambiente organizativo vigente en las sociedades
occidentales del siglo XXI, donde la economía de mercado es norma de
actuación.
En una organización donde las ganancias difícilmente son
cuantificables en términos económicos, una forma de garantizar su
eficacia es asegurando el comportamiento adecuado de sus miembros.
Para conseguir este objetivo, los ejércitos permanentes han acudido a dos
características básicas de cualquier organización militar. Por un lado, a la
existencia de un principio de disciplina y de jerarquización, conceptos
tangibles y verificables que tienen la consideración de virtudes militares.
Por otro lado, junto a los signos externos, la organización militar
tiene una segunda característica que la distingue de otras estructuras
organizativas actuales. En este caso me refiero a lo que H. Mintzberg
conoce como “sistema de ideología”2. Concepto que, a pesar de existir en

2

Ibídem pgs. 181-194. Este autor define el sistema de ideología como la “...fuerza
unificadora, …medio de control y coordinación,” de la organización.
Un planteamiento similar ofrece el especialista en organizaciones Gareth Morgan.
Aunque, éste aborda la cuestión desde una perspectiva más antropológica Gareth Morgan,
Imágenes de la organización, RA-MA, Madrid, 1990, pgs. 99-126.
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la mayoría de las grandes organizaciones, adquiere una importancia muy
relevante en los sistemas cerrados y carentes, en principio, de fines
económicos como las iglesias y los ejércitos. Siendo la importancia de
este sistema una característica esencial de la propia organización militar
que podemos denominar componente moral (cuadro B). En España, la
base de este componente de la organización lo forman las ordenanzas
militares, compendio de reglas morales y éticas de la institución
responsable último de las actitudes y planteamientos del colectivo militar;
lo que en términos militares se denomina “Espíritu Militar”.
Dentro del sistema de ideología militar, el sistema de creencias se
materializa de en un conjunto de valores compartidos que son asumidos
como propios por el grupo social militar y como tales aparecen reflejados
en las páginas de las ordenanzas militares.
CUADRO B
Importancia de las ordenanzas militares en el Ejército español
ORDENANZAS MILITARES
DE CARLOS III,
ENCICLOPEDIA MILITAR
COMPONENTE
MORAL
ORGANIZACIÓN
MILITAR
ESPAÑOLA

REALES ORDENANZAS DE
JUAN CARLOS II, AÑO 1978
CARÁCTER DEMOCRÁTICO
REALES ORDENANZAS DE
JUAN CARLOS II, AÑO 2009
CARÁCTER DEMOCRÁTICO
RECURSOS
HUMANOS

COMPONENTE
MATERIAL
RECURSOS
MATERIALES

Uno de los puntos más importantes aportados por el análisis
científico basado en el sistema de ideología organizativa es la percepción
de unidad de sus miembros, al menos en cuanto afecta a su aspecto moral,
aumentando así la eficacia organizativa, pues todos los componentes de
la organización comparten el mismo esquema de valores profesionales.
Además, de percibir efectos morales como la lealtad, tanto entre los
miembros de la organización, como entre éstos y la propia organización.
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LAS ORDENANZAS MILITARES
Las características de la organización militar de disciplina,
jerarquía y unidad, no son características estructurales exclusivas de la
organización, es más no se limitan a describir el sistema organizativo, ni
sus procesos, sino que señalan valores de carácter moral con unas
determinadas consecuencias éticas. El reconocimiento de este carácter
moral aparece al inicio de las Reales Ordenanzas para la Fuerzas
Armadas de 1978, aprobadas por en el Congreso, donde aparecen
definidas como un verdadero código moral para la institución militar.
Resulta indiferente que los militares trabajen en una unidad de
operaciones especiales, logística o sanitaria, si estas organizaciones
pertenecen a las FFAA, el sistema de trabajo se basará en los principios
de jerarquía, disciplina, y unión señalados en las RROO, no en los
convencionales criterios de eficiencia.
La base del carácter moral de los tres principios afecta, sobre todo,
al componente humano de la organización, no al tamaño, a la forma
estructural o el funcionamiento de sus procesos. En las FFAA el factor
humano se constituye como el componente fundamental de la
organización, y así aparece recogido en las doctrinas en los últimos cien
años.
La necesidad de asumir un riesgo personal directo realza la
importancia del factor humano en la organización militar, pues
independientemente de la tecnología utilizada la muerte o la lesión física
es una realidad cotidiana. Haciéndose necesario la existencia de un
sistema de referencia suprapersonal capaz de ayudar al individuo a
superar el inevitable miedo físico. La importancia de este factor no se
debe únicamente a la consideración que todo ser humano tiene, sino que
éste se constituye en el elemento donde se encuentran los valores
militares inmateriales que el profesional de la milicia tiene la obligación
de interiorizar.
La profesionalidad y la eficacia en la actividad militar se
cuantifica a través de la comparación entre la actitud y el comportamiento
social del militar, con las normas éticas y morales utilizadas como
referencia, las RROO. En principio, cuanto más se aproxime el
comportamiento profesional de la milicia a las referencias, mejor y más
eficaz militar será considerado. Esta forma de evaluación fue un signo de
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progreso social que, a finales del siglo XVIII, intentó sustituir los
principios estamentales en los ascensos.
Las OOMM son la referencia escrita de dos tipos de lazos que
marcan la organización militar (cuadro C). Los tangibles, compuestos por
aquellos de carácter simbólico. En esta circunstancia destaca la bandera,
“signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria y
representa los valores superiores expresados en la Constitución.” 3 , el
escudo nacional o la ceremonia de Jura de Bandera. El otro tipo de lazos
que existen en la actividad profesional son los de índole moral, sólo
perceptibles a través de sus efectos como el compañerismo o la lealtad.
Estos lazos tienen un efecto directo sobre el comportamiento individual,
haciéndolo éticamente aceptable y deseables por el grupo social militar
que lo considera profesionalmente idóneo.
CUADRO C
El componente moral del ejército que mantienen las ordenanzas militares
REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Lazos Tangibles
Símbolos materiales:
Bandera
Escudo nacional
Himno nacional

Lazos basados en
disposiciones emanadas del
Estado

Lazos Morales
Símbolos intangibles:
Compañerismo
lealtad
Amor a la patria, etc.

Lazos basados en el
conjunto de creencias
compartidas por sus
miembros

Los miembros de todas las organizaciones tienen unas formas de
comportamiento que les son propias. No sólo en cuanto se refiere a su
función, pues no es lo mismo una industria textil que un hospital, pero en
las FFAA este código moral se encuentra escrito y es de obligado
cumplimiento.

3

Artículo 1º Ley 39/1981 de 28 de octubre, regulando el uso de la Bandera de España
junto con otras banderas y enseñas.
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Los lazos morales constituyen la fuerza unificadora y centrípeta,
cuyo origen es el conjunto de creencias compartidas por sus miembros,
potenciando la unión. Aunque también puede ser utilizada por la
institución como una forma de control, asegurando un comportamiento
previsible de sus componentes.
Compartir un sistema de creencias eleva el “sentido de
camaradería”, potenciando la comunión de esfuerzos aportando al grupo
un “sentido de misión” en cuanto colectivo, logrando que los objetivos de
la organización coincidan con los individuales, potenciando el sentido de
lealtad institucional
Las Ordenanzas Militares de Carlos III
Aunque el año 2009 se aprobaron unas nuevas ordenanzas, la base
actual del componente moral del ejército español son las Reales
Ordenanzas de 1978, herederas directas de las OOMM de 1768. Este
texto es una verdadera enciclopedia ilustrada sobre temas militares de
finales del siglo XVIII, cuyo efecto en la sociología militar española
supuso al menos tres puntos básicos4 (figura 1).
1.- Fueron un hito para la estabilidad y homogeneidad normativa de la
época. Superando la tradicional política militar reactiva.
2.- La vigencia de una norma durante doscientos diez años, constituye el
segundo aspecto a tener presente en la historia del ejército español.
Es una de las escasas obras de la ilustración militar española que en
siglo XXI tiene la misma finalidad que en 1768, estableciendo una
referencia sobre su comportamiento.
3.- Marcaron un punto de inflexión en la sociología militar española.
Señalan el punto de inflexión entre un ejército cuyos oficiales
tomaban su profesión con una actividad propia de guerreros, cuya
oficialidad sirve al rey igual que hicieron antaño los caballeros
medievales; y un ejército cuyos miembros asumen la milicia como su

4

José Luis Molinero Navazo, “Las Ordenanzas Militares de Carlos III y su influencia en
los ejércitos españoles del siglo XXI”, en Milicia y sociedad ilustrada en España y
América 1750-1800; Sevilla, 2003, pgs. 403-420.
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profesión, donde el mérito personal aparece como un valor personal
superior al nacimiento.
FIGURA 1
VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS MILITARES DE CARLOS III, EN 1978
(Revista EJÉRCITO, nº 462, sept. 1978)

En España los problemas políticos y económicos de los distintos
regímenes constitucionalistas evitaron la aparición, como tales, de otras
reglas morales. Salvo el infructuoso intento del trienio liberal5, todos los
gobiernos del siglo XIX y XX, hasta 1978, dejaron que sus ejércitos
utilizasen como principios de comportamiento las Ordenanzas Militares

5

Artículo 359 de la Constitución española de 1812
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de Carlos III. Este texto mantiene unos principios propios del despotismo
ilustrado, pero también unos incipientes planteamientos propios del
Estado liberal como la meritocracia.
El principal problema de las ordenanzas de Carlos III fue
longevidad. El coronel Fernando de Salas 6 llega a afirmar que éstas
“,imprimen carácter a la profesión, como sistema ordenador de la vida
cotidiana”, pero que “La vigencia de una Ordenanza más allá del periodo
histórico en que nació -la de Carlos III lo hizo en 1768- fue causa de
inadaptación de los militares a la sociedad en que vivieron en siglos
posteriores y especialmente en el siglo XX.”, provocando “...una
disfunción entre los Ejércitos y la Sociedad de su tiempo, permitiendo
crear en ella un sentimiento antimilitarista de perniciosas consecuencias,
al sentirse los ciudadanos distanciados de sus Ejércitos.” Planteamiento
que comparto totalmente. Un texto realizado en pleno despotismo
ilustrado ha sido incompatible en una sociedad, que como la española de
los siglos XIX y XX, aspiraba a una concepción política propia de las
democracias liberales. Las de 1768 aparecen claramente influidas por
aspectos propios del antiguo régimen, pudiéndose apreciar algunos de
estos puntos en la rígida separación estamental, las pruebas de hidalguía
para ingresar como cadete, las distinciones en el uniforme, etc.
Por estas razones, a pesar de tener doscientos años de vigencia fue
capaz de adaptarse a sistemas políticos en aspectos como la lealtad, que
en lugar de ser hacia el Rey Carlos III, se derivó hacia los monarcas y
espadones del siglo XIX o al Rey Alfonso XIII y a la figura del general
Franco.
Las Ordenanzas de Juan Carlos I
Cuando el profesor Gustavo Suárez Pertierra abordó en el año
2000 la reforma de las ordenanzas militares de Carlos III y su sustitución
por las de Juan Carlos I, consideró este cambio como un hito fundamental
en el inicio del proceso de reforma militar ocurrida entre los años 1975 y
20007. Para este autor, que durante muchos años fue un alto cargo del

6
7

Fernando de Salas López,“La Comunicación Interna en el Ejército Español y las
Ordenanzas”, EJÉRCITO, nº 702, (septiembre 1999), pgs. 81-86.
La reforma militar de las FFAA entre los años 1875 y 2010, está analizada en un libro
del autor de este trabajo (en prensa).
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Ministerio de Defensa, llegando a ser Ministro, las nuevas ordenanzas
facilitaron el continuo de reformas militares que se produjeron durante
los años posteriores, al indicar a los militares cómo debían actuar y qué
se esperaba de ellos8.
Las Reales Ordenanzas de 1978 fueron el inicio de una
transformación sin precedentes en la forma de entender la actividad
profesional militar, además de servir como paradigma profesional del
siglo XXI.
La derogación de las ordenanzas de 1768 supuso la desaparición
de un gran número de artículos que a pesar de no tener una vigencia
práctica, su permanencia significaba una forma de entender el ejército
anquilosada y desligada de la sociedad a la decían servir. La principal
intención de las RROO de 1978 fue “...conseguir unas Fuerzas Armadas
eficaces en toda la extensión de la palabra, que sean además expresión
viva de lo que la Patria necesita y para llegar a ello hay que conjugar
permanencia y renovación, si no se hace así, es que se ha caído en la
trampa de no ser fieles al espíritu militar, por errónea fidelidad a la letra
de las Ordenanzas.”9
Esta definición sobre la importancia que, para la institución
militar, tienen las RROO, deja como corolario que si estas normas
morales marcan la esencia de la ideología de la organización, conocida
como espíritu militar, quién controle las normas, quién las redacte, quién
las de carácter legal, conseguirá controlar, de manera indirecta, a las
FFAA.
La reforma de las ordenanzas militares era algo que estaba en la
mente de muchos militares. El 27 de noviembre de 1973, la marina había
creado una comisión para revisar la Ordenanzas Generales de la Armada.
Obviamente, las circunstancias sociales de 1768 eran totalmente distintas
a las de 1975, pero la reforma de las ordenanzas militares durante la
transición política fue una de las medidas más importantes del Ministerio

8
9

Gustavo Suárez Pertierra, “La significación de las Reales Ordenanzas en el contexto de
la reforma militar”, Revista de Derecho Político, UNED, Madrid, 2000, pgs. 271-286.
Francisco Laguna Sanquirico, “¿Siguen vigentes las Ordenanzas Militares?”, EJÉRCITO,
nº 462 (septiembre de 1978), pg. 11. Este autor fue miembro de la comisión para las RR
OO de 1978.
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de Defensa, que el otoño de 1977 nombró una comisión interejércitos
para “...elaborar un nuevo texto que recogiendo como antecedentes las
Ordenanzas vigentes; los trabajos de comisiones anteriores... y otras
disposiciones complementarias permita elevar, a quien proceda, un
Anteproyecto de Reales Ordenanzas para su promulgación definitiva, y
cuya validez no sólo tenga en cuenta el presente sino un futuro tan amplio
como el que han tenido las actuales Ordenanzas.”
La acertada visión política del general Gutiérrez Mellado, a la
sazón Ministro de Defensa, nombró al general de división de infantería
de marina, Francisco Martínez de Galinsoga y Ros, presidente de la
nueva comisión, que fue capaz de ajustarse a las condiciones marcadas
por el Ministro: mantener un esquema similar al de las antiguas
ordenanzas; respetar los artículos vigentes y tradicionales; plantearlas con
visión de futuro para que tuvieran muchos años de vigencia; constituir
una norma moral y ética, además de un compendio general de derechos y
obligaciones; tener un sentido general, de forma que abarcaran a todas las
fuerzas armadas.
En cuanto precepto moral, uno de las reformas más importantes
de las RROO de 1978 fue la transformación del sentido de la lealtad. En
1768 el rey se refiere con frecuencia a que los ejércitos están a su servicio,
concepto propio del absolutismo político, donde el Rey era el Estado, no
su representante. Desde 1978, los militares españoles deben su lealtad,
propia de un Estado democrático y occidental, a la sociedad a través de
los representantes elegidos en unas elecciones democráticas. Destacando
la importancia que para el ejército debe tener el respeto a los derechos
humanos, a los valores democráticos y a todos los demás conceptos
vigentes en la constitución española; circunstancias que sirvieron de
acicate en la adaptación de la organización militar a las necesidades del
siglo XXI.
El segundo artículo señala explícitamente que los tres ejércitos
“están exclusivamente consagradas al servicio de la Patria, quehacer
común de los españoles de ayer, hoy, y mañana, que se afirma en la
voluntad manifiesta de todos.” No es casualidad que el primer artículo
mantuviese las ordenanzas como una forma de entender la profesión;
mientras que el segundo especificase a quién deben servir los militares
durante la realización de su trabajo, a la nación y a sus ciudadanos que
son quienes deben decidir su futuro. Constituyendo la principal función
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de las fuerzas armadas garantizar el derecho a la libre decisión de los
españoles. Este planteamiento hay que entenderlo dentro de la vorágine
que fue la transición política, donde se enfrentaron los partidarios de la
reforma política, con los conservadores ideológicos, ganando quienes
defendían posiciones de consenso.
Las RROO de 1978 abandonaron el vademécum clásico, donde
junto a las tradicionales normas morales aparecían temas de claro
contenido técnico, penal, uniformidad y divisas, etc., pues las OOMM de
Carlos III mantenían un contenido enciclopedista, propio de la ilustración.
Mientras que las RR OO de Juan Carlos I, van específicamente dirigidas
al elemento moral de la profesión. De forma que a estas RROO de las
FFAA le siguieron, en 1983, las RROO para el Ejército de Tierra; las
RROO del Ejército del Aire y las RROO de la Armada. Separando
cuestiones directamente relacionadas con el espíritu militar, que afectan a
los tres ejércitos, de las relativas funcionamiento de las unidades.
Para el presente trabajo, como ejemplo de la transcendencia de las
RROO de 1978 abordaremos el concepto de “obediencia debida”; aspecto
muy abordado por la prensa de la época, incluidas publicaciones militares.
Hasta la aparición de estas RROO, la ley asumía como comportamiento
entre militares la “obediencia debida”. Concepto basado en no plantear la
legalidad, o no, de la orden, sino únicamente su directo y rápido
acatamiento. 1978 rompe una tradición basada en el despotismo
estamental al obligar a los militares a obedecer siempre una orden.
En 1974, el sociólogo y coronel Prudencio García10 señalaba “que
una elemental consideración de derecho natural debiera impedir que un
hombre pueda ser obligado a cumplir una orden y a continuación
condenado por haberlo hecho,” creando una situación de indefensión.
Hasta 1978, la responsabilidad del subordinado era total, si
desobedecía se le aplicaba el código de justicia militar por no haber
obedecido, pero si obedecía tenía que asumir la responsabilidad de sus
actos. No obstante, si finalmente si era juzgado y los tribunales le
declaraban culpable, debía esperar que este tribunal no percibiese durante
su actuación alguna circunstancia que pudiese indicar la existencia de

10

Prudencio García Martínez de Murguía, Ejército: presente y futuro, Alianza Editorial,
Madrid 1975, pgs. 191-204. Libro galardonado en 1974 con el premio “Ejército”.
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“malicia” en el cumplimiento de la orden, pues de ser así, el subordinado
asumiría su responsabilidad. En 1978, el artículo 34 señala que
“Cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que
manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o
constituyan delito en particular contra la constitución, ningún
militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la
grave responsabilidad de su acción u omisión…”
Sin duda, esta reforma supuso un avance que contribuyó a la
construcción de un Estado democrático en España, sobre todo en aquellas
circunstancias políticas, donde a nadie le era ajena la posibilidad de un
golpe de estado militar de carácter involucionista.
Junto a artículos como el 34, en estas RROO otros relacionados
con la justicia militar, como el 198, especificando que
“Los delitos y faltas cometidos por militares, así como las
conductas deshonrosas o indignas, se corregirán o juzgarán con
arreglo a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar y demás
leyes penales según proceda.”.
Como se puede apreciar la contradicción es manifiesta, de hecho
no hay nada más arbitrario que pretender clarificar y juzgar un precepto
moral como pueden ser las conductas deshonrosas o indignas. Es decir,
aún podemos apreciar aquí la permanencia del honor militar, en cuanto se
refiere a la utilización de los preceptos morales como norma para decidir
quien es digno y quien no, de pertenecer a las fuerzas armadas. En
realidad, estas circunstancias no son más que fruto de la inseguridad
política que existía cuando se planteó la reforma de las RROO, cuando el
poder legislativo quiso dar la imagen, a militares procedentes del régimen
franquista, que existía un respeto por la idiosincrasia de la institución
militar. Por otro lado, otro ejemplo de las peculiares circunstancias
políticas, lo tenemos en las críticas que recibió el portavoz de la
oposición política en el Congreso, Enrique Múgica, por parte de algunos
miembros de su propio grupo político, cuando solicitó una condecoración
para los miembros de la comisión redactora de las nuevas ordenanzas11,
11

Julio Busquets, Militares y demócratas. Memorias de un fundador de la UMD y
diputado socialista, PyJ. Barcelona, 1999, pg. 271.
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pues teniendo presente el momento político y la educación militar que
habían recibido, realizaron un trabajo digno de mencionar.
Reales Ordenanzas del año 2009: la última reforma
El 6 de febrero del año 2009, el Real Decreto 96/2009, aprobaba
unas nuevas Reales Ordenanzas. Lo primero que llama la atención es el
descenso sufrido en el rango normativo. Esta circunstancia podemos
entenderla como una manera de restar importancia al componente militar
de la sociedad. En 1978, a diferencia de lo que ocurre en el año 2010, las
FFAA constituían como un verdadero poder fáctico, situación superada
en el siglo XXI. Aunque tanto las leyes como los Reales Decretos son
disposiciones sancionadas por el Rey, la Ley tiene mayor rango
normativo, al emanar del poder Legislativo.
Estas nuevas ordenanzas están directamente influidas por la
legislación que ha ido apareciendo durante los años de democracia; entre
otras leyes más importantes podemos destacar Ley 17/1989, Reguladora
del régimen del personal militar profesional; Ley 17/1999, Régimen del
personal de las Fuerzas Armadas; Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa
Nacional, que adelantando aspecto tratados en las ordenanzas, ya
establece unas normas de comportamiento profesional; o la trascendente
Ley 39/2007, De la carrera militar. Esta última procedió a derogar
directamente algunos artículos de las ordenanzas de 1978, planteando el
futuro desarrollo, mediante Real Decreto, de unas nuevas RROO.
En cuando afecta al contenido, una de las principales
características de estas RROO es la vinculación con valores que la
sociedad del siglo XXI ha asumido como propios, y así aparece reflejado
en sus páginas. Aspectos como el conocimiento del Derecho
Internacional Humanitario, que es de obligado cumplimiento para los
militares en el ejercicio de su función durante las operaciones
multinacionales en las que participan las FFAA; la importancia adquirida
la colaboración con FFAA de otros países y sus autoridades locales, es
otro de sus planteamientos que en realidad no son más que una
continuación de la unión conseguida entre los ejércitos y el resto de las
instituciones del Estado para salvaguardar los intereses españoles; la
obligación explícita de proteger el patrimonio cultural, tomando
conciencia de que el mundo cada vez es más pequeño y la pérdida de una
obra en cualquier parte del planeta, afecta a la sociedad española, pues
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supone un fracaso de una operación de paz; directamente relacionada con
el aspecto anterior debemos situar el interés de las RROO de 2009 en
favorecer las relaciones interculturales. Tampoco podemos olvidar la
importancia dada a la prevención de la violencia de género o la
potenciación de la igualdad entre ambos sexos, en condiciones similares a
las planteadas desde el resto de las instituciones sociales.
Frente a los 224 artículos de las ordenanzas de 1978, en el año
2009 sólo tenemos 129 más siete que permanecen vigentes con rango de
Real Decreto, los números 59, 60, 61, 62, 63, 64 sobre la función del
centinela y el 189 que aborda los deberes y derechos de carácter militar; a
éstos hay que sumarle ocho más vigentes con rango de Ley, los números
169, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 185 que abordan los deberes y
derechos civiles y políticos. Es decir, hasta alcanzar la suma de 144
artículos, produciéndose un descenso de los detalles profesionales que
abordan estas nuevas ordenanzas, circunstancia que se debe al elevado
número de disposiciones que han ido regulando poco a poco la profesión
militar.
Aunque es necesario destacar como una característica distintiva
de esta ordenanzas su carecer de aplicación general para todos los
militares, si diferenciar a éstos por el empleo, la categoría, o el sexo. El
contenido del título IV, “De las operaciones”, aborda un aspecto
plenamente vigente de la profesión militar en el siglo XXI. En este
tratado se abordan las distintas misiones de las FAS. Establece pautas de
comportamiento del militar y la respuesta que cada situación requiere,
manteniendo unos principios de éticos en las operaciones. Sin obviar la
obligación de graduar y proporcionar el uso de la fuerza con las reglas
establecidas. Acuerdo con los convenios y los principios del Derecho
Internacional Humanitario; sin olvidar un aspecto de tanta trascendencia
para el conjunto de la humanidad como es la protección explícita de los
bienes culturales. Y el título V, “De las demás funciones del militar”,
donde recoge y valora una función básica para la profesión militar como
es la trascendencia de la función docente.
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CUADRO RESUMEN
Diferencias en la Institución militar tomando como base las Ordenanzas
militares vigentes en cada momento
VARIABLE
CONSIDERADA

ORDENANZAS
DE CARLOS III
(1768-1978)

RELACIÓN CON EL
ESTADO

El rey dirige y
manda a los
ejércitos según su
particular visión
de las necesidades
del estado
Lealtad a la
corona, al rey, al
jefe del estado,
representado por
el rey o jefe del
estado en cada
momento

SENTIDO DEL
SERVICIO A LA EL
SENTIDO DEL
CONCEPTO DE
“PATRIA”

ORDENANZAS DE
LA TRANSICIÓN
POLÍTICA (19782009)
Las FFAA al servicio
del gobierno
democrático de la
nación
Lealtad al jefe del
estado y al orden
constitucional que esta
figura representa

ORDENANZAS
DEL SIGLO XXI
(2009)
Las FFAA
defienden los
intereses nacionales
según las
directrices del
gobierno
Lealtad al jefe del
estado, a España y
sus instituciones en
cualquier parte del
mundo

DISCIPLINA
INTERNA

Obediencia a
ultranza al mando

Obediencia al mando,
obedeciendo sólo las
órdenes amparadas en
la constitución

Obediencia en los
límites marcados en
la constitución y
demás legislación
vigente

JERARQUÍA
INTERNA

Planteamiento
jerárquico propio
de una sociedad
estamental, con
una limitada
movilidad social
Asumido como
una circunstancia
inherente a la
existencia de los
ejércitos

Aumento de la
movilidad social
El empleo militar más
importante que la
preparación personal

Carácter general de
las reales
ordenanzas, afectan
a toda la pirámide
jerárquica por igual

Junto con la disciplina
y la jerarquía uno de
los tres pilares
institucionales (art. 10)

Unidad como una
realidad deseable
en la comunión de
esfuerzos del
conjunto de las
FFAA

Durante este periodo el
régimen político
democrático y
meritocrático potenció
que lo militar se
diluyera entre otras
profesiones de la
sociedad civil

La tendencias
ocupacionales de
las FFAA, hacen de
los militares unos
ciudadanos de
uniforme,
equiparables a
profesiones como
policía, bomberos,
etc.

UNIDAD DEL
COLECTIVO
MILITAR

RELACIÓN CON
LOS CIUDADANOS
ESPAÑOLES

Durante los siglos
XIX y XX,
muchas veces los
mandos
profesionales de
las FFAA
(oficiales), era
considerados una
elite social

OBSERVACIONES

El concepto de
patria se fue
perfilando a
raíz del
concepto de
“nación en
armas” surgido
con la
revolución
francesa
La derogación
de la
“obediencia
debida” fue un
síntoma de
libertad en la
profesión
militar

La realidad
ocupacional de
las FFAA ha
hecho que la
unidad se
plantee como
una unidad
esfuerzos
superando, el
tradicional
sentido
oligárquico del
siglo XVIII
Es necesario
tener presente
que el concepto
de ciudadano
no aparece
contemplado
como tal hasta
la aparición del
liberalismo
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RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Los mass media
apenas abordan
cuestiones
militares salvo en
sucesos
esporádicos

Poco a poco las
operaciones exteriores
potenciaron la relación
de las FFAA con los
mass media

Los medios de
comunicación
forma parte de la
realidad diaria de la
profesión militar

ASOCIACIONISMO
MILITAR

Perseguido por ser
considerado como
un
comportamiento
desleal con la
institución

Según avanzaba el
régimen democrático,
se encuentra cada vez
más admitido

ESPÍRITU DE
SERVICIO

Toda la realidad
personal del
militar queda
configurada como
acto de servicio

Disposición
permanente para el
servicio a los ejércitos

CARÁCTER ÉTICO
DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL

Sentido ético
basado en el
honor de tradición
feudal y
estamental

Sentido ético basado en
el honor de la
caballería nobiliaria

INFLUENCIA DEL
MOMENTO
POLITICO –
SOCIAL EN EL
CONTENIDO DE
LAS ORDENANZAS

Sociedad
estamental

Transición político:
obediencia al poder
político, subordinación,

Asumido por los
gestores del
ministerio de
defensa como una
realidad social, que
es necesario
normalizar
Disposición
permanente, con las
limitaciones y
derechos
contemplados en
legislaciones
específicas
(maternidad, etc.)
Comportamiento
del militar español,
planteado desde la
lógica de los
derechos humanos,
la interculturalidad,
la igualdad, los
apoyos a la paz del
estado a través de
las FFAA, etc.
Derechos
internacional,
acción
multinacional;
interculturalidad,
igualdad de género,
etc.

Desde
mediados de
los años
ochenta
funcionan en el
ministerio las
oficinas de
comunicación
pública

ASOCIACIONES DE RESERVISTAS
VOLUNTARIOS: ANTECEDENTES Y RETOS
JOSÉ MIGUEL QUESADA GONZÁLEZ
Quizá el hecho más curioso del reglamento de acceso y régimen
de los reservistas voluntarios, que vio la luz en 2003, sea que uno de sus
artículos se haya dedicado a las asociaciones de reservistas. Dicha
extrañeza tiene su origen en que el derecho de petición colectiva —una
de las consecuencias previsibles de la pertenencia a una asociación— ha
sido tradicionalmente impedido a los militares, siendo un reservista un
militar potencial1. Es preciso recordar que la permisividad en este sentido
originó notables faltas de disciplina en épocas pasadas, como sucedió con
el fenómeno de las Juntas de Defensa entre 1916 y 1922 o con la tantas
veces nombrada "cuestión artillera". Sin embargo, en lo que respecta a la
reserva, la experiencia aportada por otros países aliados —existen
razones de utilidad, que luego se verán— y la propia visión de OTAN en
esta materia aconsejaron a las Cortes españolas la regulación específica
de las asociaciones de reservistas por medio de disposiciones en las que
se llegó a comprometer un apoyo explícito a dichas entidades.
Eso no quiere decir que, en el momento de la publicación del
citado reglamento, España no poseyera cierta tradición de asociacionismo
reservista merced a algunos colectivos de veteranos que procedían del
servicio militar obligatorio, tal como ha sucedido en otros países que han
contado con un sistema de conscripción. En cualquier caso, ha sido en
épocas recientes, con ocasión de la puesta en marcha y el rodaje del

1

Vid artículo 29, real decreto 1691/2003 por el que se aprueba el reglamento de acceso y
régimen de los reservistas voluntarios, 12 de diciembre, BOE nº 298. En cuanto a la
limitación a la posibilidad de petición colectiva, "El militar podrá ejercer el derecho de
petición, individualmente, en los casos y con las formalidades que señala la Ley
reguladora del mismo. Su ejercicio nunca podrá generar reconocimiento de derechos que
no correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico". Se trata del art.º 160
"Derecho de petición", uno de los pocos que aún permanecen en vigor de la ley 17/1999
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 18 de mayo, BOE nº 119.
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modelo actual español de reserva, cuando las asociaciones se han
revelado esenciales para el desarrollo de dicha fuerza.
En estos pocos años que han transcurrido desde su implantación,
la reserva voluntaria no ha generado demasiada bibliografía, y mucho
menos sus asociaciones. El Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional —CESEDEN— publicó el año pasado una monografía —la n.º
106— en la que se dedicaban un par de capítulos al objeto de esta
comunicación. Asimismo, varios oficiales reservistas de la Armada
consiguieron editar en 2007 un libro titulado Las fuerzas de reserva en
España, en el que se pone énfasis, sobre todo, en la historia y los logros
de la asociación que ellos mismos fundaron. No se dispone en estos
momentos más que de este par de volúmenes en relación con la cuestión,
amén de algunos artículos publicados en revistas de defensa y de los
portales virtuales de las distintas organizaciones nacionales e
internacionales que forman parte del objeto de estudio.
Esta exposición partirá de las bases referidas y de la escasa
legislación asociada para, tras identificar los modelos asociativos
existentes en el mundo y realizar un recorrido por la historia del
asociacionismo reservista español, ofrecer al lector una visión del estado
de la cuestión en sus distintas dimensiones: interna, nacional y atlántica.
Finalmente, el último apartado propondrá los retos que estas entidades
tienen que afrontar en un futuro inmediato en aras de cumplir con los
fines que justifican su existencia.
PARADIGMAS ASOCIATIVOS DE LAS RESERVAS
En los primeros años del siglo XX, las principales potencias
militares europeas habían culminado un proceso de implantación de
clases de oficiales movilizables —de complemento—con el fin de
facilitar, eventualmente, una rápida puesta sobre las armas de grandes
masas de reservistas, si bien el arranque de dicho proceso se puede datar
en los años posteriores a la Guerra Franco-prusiana. En los años
anteriores y posteriores a la Gran Guerra, algunos políticos se dieron
cuenta de que el elevado número de estos oficiales, y su carácter no
militar —que volvían a sus empleos civiles tras sus períodos de
adiestramiento o su movilización—, no permitían que fueran gestionados
en tiempo de paz como unos militares o unos civiles convencionales. Por
esta razón, coincidiendo con el período histórico de mayor apogeo de las
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clases de oficiales de complemento, los distintos Estados comenzaron a
patrocinar la creación de entidades de diverso tipo con las que aglutinar a
estos oficiales, favorecer la interlocución con ellos en tiempo de paz y
fomentar el sentimiento de pertenencia a su clase. Estos fines han sido,
con pequeños cambios, los que han estado justificando la existencia de
asociaciones de reservistas hasta nuestros días. En esa primera época,
como queda implícito, las organizaciones existentes sólo admitían a
oficiales entre sus filas.
En 1921 fue creada en Versalles la Union Nationale des Officiers
de Réserve —UNOR— con el patrocinio del propio Presidente de la
República, Raymond Poincaré, que había servido como oficial de
complemento. Su propósito era reunir en una sola entidad, al modo de las
federaciones, el número ya importante de asociaciones nacionales,
regionales y corporativas que proliferaban en Francia —104, en
realidad—, como por ejemplo, la Reunión des officiers de réserve et de
l'armée territoriale du service d'état-major, fundada en 1898 por
mediación del Jefe del Estado Mayor del Ejército francés, el general
Renouard. UNOR llegó a representar en 1939, a través de las 505
asociaciones con las que contaba entonces, hasta 100.000 oficiales de
reserva 2 . Otros ejemplos son la Union Nationale des Medecins de
Réserve, fundada en 1904, o la Association des Officiers de Réserve de la
Marine Nationale creada en 19263.
La Asociación de Oficiales de Reserva norteamericana —Reserve
Officers Association, ROA— también fue creada tras la Primera Guerra
Mundial, en 1922, por el general de ejército John J. "Black Jack" con el
propósito de luchar contra las corrientes aislacionistas que reaparecieron
tras dicha contienda y que, en los años previos a la misma, habían
ocasionado que los norteamericanos se incorporaran al combate con una
notable falta de adecuación a la tecnología y a las tácticas imperantes. A
lo largo de casi noventa años de existencia, la ROA ha permanecido

2

3

http://www.unor.org/main/internet/unor_historique.php (consultada el 11 de abril de
2010) y Gerard Bieuville y Phili pgs. e Gouësmel, Un siècle d'ORSEM: les Officiers de
Réserve du Service d'Etat-Major, París, Lavauzelle, 1999, pg. 23. UNOR pasó con
posterioridad a denominarse Union Nationale des Officiers de Réserve et des
Organisations des Réservistes. En la actualidad, UNOR representa a 230 asociaciones y
30.000 reservistas.
http://www.unmr.org y http://www.acoram.com/histoire.htm (consultadas el 11 de abril
de 2010).
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comprometida con su misión fundacional: "support and promote the
development and execution of a military policy for the United States that
will provide adequate National Security", o sea que, además de aglutinar
a los oficiales reservistas, desean constituir un lobby con el que influir en
la política nacional4. Contrariamente a lo que sucede en Francia, la única
asociación que existe en Estados Unidos es la ROA, la cual necesita
dividirse, por razones operativas, en 55 regiones —una por estado, más
otras cinco repartidas entre el Distrito de Columbia, Europa,
Latinoamérica, Lejano Oriente y Puerto Rico— que, a su vez, se
subdividen en 550 delegaciones de despliegue mundial.
Como puede verse, desde los primeros tiempos de las
asociaciones de reservistas, comenzaron a conformarse dos paradigmas
asociativos que han perdurado hasta nuestros días. Uno de ellos es el
modelo francés, en el que numerosas asociaciones locales, regionales,
nacionales y corporativas deciden unirse en una federación que recoja las
distintas sensibilidades y que sea el interlocutor, en ambas direcciones,
con su ministerio de defensa, además de servir a los fines que se hayan
definido. El otro modelo es el sajón, excelentemente bien representado
por la ROA norteamericana, donde sólo existe una asociación reservista
con una organización interna tan grande y tan compleja como sea
necesario para cubrir tanto el territorio nacional como sus zonas de
influencia.
EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
RESERVISTA ESPAÑOL

DEL

ASOCIACIONISMO

Primera época: las asociaciones españolas durante el Franquismo
En una apresurada reflexión, pudiera parecer que las asociaciones
que ocupan este trabajo llegaron a España a la vez que los reservistas
voluntarios. Es muy cierto que la pobre acogida que se dio tanto a la
escala de reserva gratuita de 1912 como a su sucesora, la escala de
complemento de 1918 —ambas similares vías de conseguir adiestrar a
oficiales movilizables—, no permitieron que hubiera la iniciativa y la

4

Apoyar y promover la ejecución de la política de defensa que proporcione la adecuada
seguridad a Estados Unidos. Traducción del autor],
http://www.roa.org/site/PageServer?pagename=history, (consultada el 11 de abril de
2010).
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masa crítica necesarias para que aparecieran asociaciones del estilo de las
anteriormente referidas, que no se materializaron hasta bastante después
de la Guerra Civil y en número muy menguado hasta la muerte de
Franco5.
En claro contraste, durante el régimen franquista se produjo un
importante aumento en los cuadros de mando reservistas procedentes de
la conscripción —que obtendrían empleos de alférez, sargento o incluso
de tropa (cabo o cabo primero) en función de distintas circunstancias y de
la época— gracias a los mozos que elegían realizar el servicio militar a
través de la Instrucción Premilitar Superior6. Lamentablemente, ningún
investigador ha cuantificado aún el colectivo de españoles que realizaron
su prestación personal en la IPS, o en cualquiera de sus variantes, aunque
se conoce que 45.623 hombres pasaron a integrar la escala de
complemento entre 1946 y 1954, ambos inclusive. Como podrá verse,
cualquier comparación con las cantidades mencionadas en la nota 5
resulta a todas luces abrumadora7.
Sin embargo, a pesar de que el colectivo de oficiales y
suboficiales de complemento creciera de manera tan importante en los
primeros años de la posguerra y de que alcanzara el tamaño crítico
necesario para que se pudieran crear las primeras asociaciones, las
condiciones existentes entonces en España no favorecieron su aparición.
Debe recordarse que, aunque el derecho de libre asociación se había
recogido en el Fuero de los españoles de 1945, no hubo una ley de

5

6

7

A la llegada de la Segunda República sólo existían en España 2.117 oficiales de
complemento, cuando Francia tenía, ese mismo año, 120.000, Michael Alpert, La
reforma militar de Azaña, (1931-1933), Siglo XXI, Madrid, 1982, pg. 49. Si bien otros
autores como Ramón Salas Larrazábal y José María Gárate Córdoba sitúan este número
alrededor de los 3.000. En 1936, España contaba con 6.150 oficiales de este tipo, de
entre los empleos de alférez, teniente y capitán, cantidad aún exigua si se la compara con
las necesidades defensivas propias y las cifras de otros países, como la de Francia citada
más arriba, José María Gárate Córdoba, Tenientes en campaña: la improvisación de
oficiales en la Guerra del 36, San Martín, Madrid, 1976, pg. 21.
IPS, antes Milicia Universitaria y, posteriormente, Instrucción Militar para la formación
de Oficiales y Suboficiales de complemento —IMEC—. En realidad, el término IPS sólo
correspondió al Ejército de Tierra, ya que los períodos de formación homólogos del
Ejército del Aire y de la Armada mantuvieron hasta 1971 la denominación original de
Milicia Aérea Universitaria y de Milicia Naval Universitaria, respectivamente.
Fernando Puell de la Villa, "De la Milicia Universitaria a la IPS", Ciclo de conferencias
Escalas de Complemento: origen y evolución, Instituto de Historia y Cultura Militar,
Madrid, 2009.
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asociaciones hasta 1964. En cualquier caso, la libertad no era tal, ya que
las organizaciones debían mantener su subordinación a los Principios del
Movimiento Nacional y la burocracia asociada al proceso de registro más
bien daba a entender que se deseaba disuadir de tal iniciativa o, en caso
de tenacidad de los socios, controlar su constitución y funcionamiento,
como ya venía siendo desde las primeras disposiciones elaboradas en la
posguerra8. Todas estas restricciones configuraron, como no podía ser de
otra manera, un tejido asociativo vinculado ideológicamente al Régimen.
Dado ese estado de las cosas, con una masa de potenciales socios
bastante numerosa pero con un marco legal poco propicio y nulo apoyo
gubernamental, resulta comprensible, por tanto, que hubiera que esperar
cincuenta y dos años desde la primera regulación en materia de oficiales
de complemento y veintiséis años tras la creación de la Milicia
Universitaria, es decir, a 1966 — cuando ya estaba bastante avanzado el
período desarrollista y aperturista del Franquismo—, para que se dieran
las condiciones que permitieran el nacimiento de la asociación más
veterana, que aún existe hoy en día, y que se denominó Unión Nacional
de los Antiguos Oficiales y Suboficiales de las Milicias Universitarias de
los tres ejércitos —UNAMU—9. Los fines principales de esta asociación
constituyeron un molde para futuras iniciativas que no fue roto hasta el
advenimiento de los reservistas voluntarios en 2003, y que se pueden
resumir en los siguientes:
• Mantener la cohesión entre los reservistas
• Ser puente de unión entre el mundo castrense y la sociedad civil
• Fomentar la cultura de defensa10

8

9

10

Decreto sobre regulación del ejercicio del derecho de asociación, 6 de febrero de 1941,
BOE nº 37 y ley 191/1964 de asociaciones, 24 de diciembre, BOE nº 311. En el decreto
de 1941 se controlaba a los directivos de las asociaciones y la ley de 1964 supeditaba la
celebración de las asambleas a la comunicación previa al Gobernador Civil respectivo
con una antelación mínima de 72 horas.
Alfonso de Ceballos-Escalera y otros, Las fuerzas de reserva en España, Palafox y
Pezuela, Madrid, 2007, pg. 40. Se debe recordar que, en estos años, el Régimen obtuvo
un creciente reconocimiento internacional, al que respondió con una cierta apertura
democrática materializada en distintas reformas legislativas —como la ley de prensa o la
ley orgánica del Estado—, siendo alguna de ellas incluso votada en referéndum, y la
petición de ingreso en organizaciones internacionales como el Mercado Común europeo.
VV. AA., De la milicia concejil al reservista. Una historia de generosidad, Monografías
del CESEDEN, nº 106, Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, pg. 170.
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Como era habitual en la época, UNAMU sumaba a estos fines
puramente asociativos otros que se podrían llamar de índole política,
como "el cultivo de la moral nacional" y "la afirmación de la unidad de la
Patria"11. Con todo ello permaneció hasta el fin de la Transición española,
al amparo del modelo sajón descrito en el apartado 1, como la única
asociación de reservistas españoles de las categorías oficial y suboficial12.
Segunda época: la proliferación de asociaciones tras el advenimiento
de la democracia
Durante la Transición, la progresiva convergencia con las
democracias de nuestro entorno dinamizó la sociedad e introdujo de
manera definitiva, como un indicador más de normalidad, figuras de uso
común hoy en día que despertaron la euforia en los españoles, como los
partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales o de
todo tipo, consideradas entonces una muestra de madurez democrática
que sólo fueron viables cuando el primer gobierno de Adolfo Suárez
elaboró distintas disposiciones que le dieron cobertura legal. Las
asociaciones de reservistas, presentes en prácticamente todos los
miembros de la Alianza Atlántica —organización a la que España se unió
en 1982—, eran unas de estas entidades cuya carencia denotaba que algo
faltaba hasta tener un tejido social comparable al de los otros países del
entorno español13.
Tanto los gobiernos de UCD como los posteriores del PSOE no
sólo pusieron interés en generar, como se ha dicho, el apoyo legislativo

11
12

13

ABC, 7 de setiembre de 1996, Madrid.
Desde el principio de su existencia, UNAMU mantuvo excelentes relaciones con el
Régimen, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, con la asistencia de su presidente a
la renovación del juramento a la bandera de las primeras promociones de la Milicia
Universitaria en Madrid, el 21 de mayo de 1966, cuando la asociación hacía poco que
había sido fundada. Asistieron al acto el Subsecretario de Educación Nacional y el
Presidente de la Hermandad Provincial de Alféreces Provisionales de Madrid, ABC, 22
de mayo de 1966, Madrid.
Antes de las primeras elecciones generales de la Transición, el 15 de junio de 1977,
fueron promulgadas la ley 21/1976 sobre el derecho de asociación política, 14 de junio,
BOE nº 144, el real decreto 1839/1976 sobre el derecho de asociación profesional de los
funcionarios civiles del Estado, 16 de julio, BOE nº 183, el real decreto-ley 12/1977
sobre el derecho de asociación política, 8 de febrero, BOE nº 35 y la ley 19/1977 sobre
regulación del derecho de asociación sindical, de 1 de abril, BOE nº 80. En los años
posteriores aumentaron el número de disposiciones que desarrollaban el derecho de
asociación.
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que permitiera constituir asociaciones, sino que se ocuparon de crear una
alternativa a la estructura asociativa que, a fuerza de ser controlada por el
Régimen, resultaba sospechosa de lealtad al nuevo orden establecido. En
este sentido, cuando la escala de complemento se estaba llenando de
jóvenes veteranos de IMEC —ajenos al injusto matiz falangista que, por
razones fundacionales, tenía la Milicia Universitaria—, comenzaron a
aparecer asociaciones de reservistas que rompieron el monolitismo de
UNAMU y que, virando hacia el modelo francés de asociacionismo
reservista, agruparon a veteranos del mismo ejército o cuerpo, tales como
la Fundación Vara de Rey de la Milicia Universitaria —1981—, la
Asociación de Oficiales y Suboficiales de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina —AOSCCIM, 1984—, la Asociación de
Milicias Navales Universitarias —MNU, 1986— y la Asociación de
Veteranos de la Milicia Universitaria del Ejército de Tierra —
AVMUETE, 1992—, siendo esta última una federación que amparó a
diez asociaciones regionales tanto de reservistas como de ex–reservistas
de la escala de complemento del Ejército de Tierra que habían venido
fundándose durante la década de los ochenta como, por ejemplo, la
Asociación de Veteranos de la IPS del Campamento de los Castillejos,
más tarde denominada Asociación Catalana de Veteranos de la Milicia
Universitaria14. Estas asociaciones se inscribieron en el Registro con unos
fines similares, en esencia, a los tres puntos ya mencionados para
UNAMU, aunque llegaron a tener una mayor definición como, por
ejemplo, el propósito de editar publicaciones propias o de crear premios y
concursos relacionados con los valores castrenses15. Por otro lado, como
novedad, se prescindió del enfoque ideológico que sí incorporaba su
antecesora.
De esta época se mantienen aún activas cinco asociaciones de
cobertura nacional: la Fundación Vara de Rey de la Milicia Universitaria,
AOSSCIM, MNU, y la federación AVMUETE que aglutina, a su vez, a
las herederas de las antiguas asociaciones de oficiales de complemento de
Cataluña, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra y Madrid.

14 Alfonso De Ceballos-Escalera, op. cit., pgs. 40-41.
15 VV. AA., op. cit., pgs. 167-173.
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Tercera época: la llegada de los reservistas voluntarios y su impacto
en el entorno asociativo
El modelo de reserva plasmado en la ley de Régimen de Personal
de 1999 se parecía mucho al implantado en Francia ese mismo año. Ese
modelo consiste en un colectivo de ciudadanos que muestran
voluntariamente su disponibilidad para participar de forma activa en la
defensa nacional y que se adscriben a unidades militares activas mediante
plazas obtenidas por concurso de méritos. Asimismo, los reservistas que
ya no se encuentran disponibles permanecen en una situación doblemente
sedentaria con el fin de mantener el enlace entre las Fuerzas Armadas y la
sociedad civil. En Francia, además, el Estado otorga un importante papel
a las asociaciones de reservistas, ya que un representante de ellas se
sienta en el Consejo Superior de la Reserva Militar16.
Parece evidente que, como sucediera en los primeros años del
siglo XX, cuando las reservas alcanzaron tamaños muy importantes, sigue
siendo necesario mantener la cohesión de los reservistas mientras no se
encuentran activados, reducir la sensación de aislamiento y habilitar
canales de comunicación con ellos. Por ello, la ley española de Régimen
de Personal de 1999 incorporó un artículo sin precedentes en el
ordenamiento jurídico español, que se podría resumir en que la
Administración se compromete a favorecer y a apoyar asociaciones de un
colectivo relacionado con la defensa nacional:
Las Administraciones Públicas apoyarán y facilitarán la
constitución de asociaciones de reservistas que ayuden a
mantener relaciones entre sus propios miembros, de la sociedad
con sus Fuerzas Armadas y de las que se constituyan con otras de
carácter similar de otros países, con el objetivo de difundir los

16

La réserve operationelle francesa es equivalente a los reservistas voluntarios españoles.
Lo mismo sucede a la réserve citoyenne y a los reservistas honoríficos, respectivamente,
loi n.° 99-894 portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense, 22
de octubre de 1999, Journal Officiel del 24 de octubre de 1999. El Conseil Superieur de
la Réserve Militaire es un órgano consultivo presidido por el Ministro de Defensa que
reúne, además de a los reservistas, a todos los grupos de interés relacionados con la
reserva: Parlamento, Fuerzas Armadas, sindicatos, organizaciones empresariales y
colegios profesionales.

392

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

valores de seguridad y defensa en el marco de la solidaridad y
del mantenimiento de la paz17.
Este texto no sufrió modificaciones a lo largo del proceso de
aprobación y sólo fue cambiado levemente tras su derogación por la ley
de la Carrera Militar de 2007. La voluntad inequívoca del Legislador fue
plasmada por el Gobierno —con cierta dilación— en el reglamento que
se mantiene aún hoy en vigor a pesar de que la ley de la que proviene ha
sido derogada hace más de dos años18.
En el artículo 29 del reglamento se percibe aún con más nitidez el
compromiso del Estado en apoyar el establecimiento de este tipo de
asociaciones. Los fines propuestos en ese artículo no entran en colisión
con los ya expresados para las organizaciones fundadas antes del
advenimiento de los reservistas voluntarios, aunque se introduce el matiz
de colaboración con la Administración. Se podrían resumir dichos fines,
como se hizo anteriormente, en tres:
•
•
•

Mantener la cohesión entre los reservistas
Difundir la cultura de defensa
Colaborar con el Ministerio de Defensa en la organización de
actividades para reservistas

Al amparo de este nuevo escenario legal, como cabía esperar, se
produjeron tempranamente reacciones entre los primeros aspirantes a la
nueva figura, algunos de los cuales se reunieron en 2004 para crear la
primera organización exclusiva de reservistas voluntarios, la Asociación
de Reservistas Españoles —ARES—. Dicha asociación nació con la
vocación de integrar, por primera vez en España, a socios de los dos
Ejércitos, la Armada y los Cuerpos Comunes de todo el territorio español
y de todos los empleos, siendo también la primera asociación desde la
fundación de UNAMU en incluir un ideario en sus estatutos 19 . En

17

18
19

Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 18 de mayo, BOE nº
119, art.º 167. El artículo 124 de la ley de la Carrera Militar sólo suprime la palabra
"facilitarán" en el texto mostrado, ley 39/2007 de la Carrera Militar, 19 de noviembre de
2007, BOE nº 278.
Artículo 29 del real decreto 1691/2003 por el que se aprueba el reglamento de acceso y
régimen de los reservistas voluntarios, 12 de diciembre, BOE nº 298.
Para mayor aclaración se cita parte del contenido de los estatutos de ARES: "Queremos
una España firme, unida en la prosperidad y en la desgracia, solidaria y enérgica en la
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paralelo, con la intención de adaptarse al nuevo modelo de reserva, las
asociaciones de veteranos de la escala de complemento que aún
permanecían activas en ese momento modificaron sus estatutos para
admitir a los nuevos reservistas, llegando algunas incluso a cambiar su
nombre para dejar más claro la renovación de su enfoque20.
Una vez colocada la primera piedra de la última época del
asociacionismo reservista en España, el crecimiento de la población de
potenciales socios, unido a la necesidad de dar cobertura a las distintas
sensibilidades regionales, corporativas y de clase —tal como sucede en el
modelo francés—, dio lugar a un fenómeno de generación de nuevas
asociaciones orientadas a la figura recién creada. Asimismo, disensiones
internas en cuanto al rumbo que debía tomar cada una de las
organizaciones constituyeron un factor de proliferación en las mismas.
En este sentido, un grupo de socios de MNU fundó en 2005 la
Unión de Oficiales Reservistas de la Armada —UORVAR— con una
clara orientación hacia los oficiales de ese ejército aunque actualmente
admite a cualquier reservista voluntario de la Armada. A finales del
mismo año, un grupo de reservistas procedentes de las asociaciones de
veteranos de Operaciones Especiales se reunió para constituir la
Asociación de Suboficiales Reservistas de España —ASORE—, cuya
principal vocación fue la organización de actividades de aplicación
militar y ostentar la representación de nuestro país en los foros de
suboficiales reservistas internacionales donde, hasta entonces, el
Ministerio de Defensa se había visto obligado a enviar a cabos primeros
procedentes del servicio militar obligatorio. La última asociación que se

20

defensa de sus culturas y de su quehacer histórico y progreso, defendiendo su unidad en
lo plural, lo común y lo particular, y la Historia y el futuro como componentes esenciales
del proceso integrador en el tiempo", [...] "España es crisol de razas, culturas, lenguas y
regiones por un ineluctable proceso histórico". La redacción de los mismos, disponible
en http://www.ares-resvol.es (consultada el 11 de abril de 2010), es asombrosamente
coincidente con el ideario de UNAMU, lo que da pie a suponer cierta afinidad entre
ambas, http://unamu.tripod.com/ (anterior web de UNAMU, consultada el 1 de mayo de
2010).
En 2004, por ejemplo, la Asociación de Veteranos de Milicias Universitarias de Navarra,
se transformó en Asociación de Reservistas y Milicia Universitaria de Navarra, siendo el
primer reservista asociado el alférez reservista voluntario de Infantería de Marina,
Marcos Gutiérrez Recio, de la primera convocatoria. A su vez, la Asociación Catalana de
la Milicia Universitaria pasó a denominarse, en 2005, Asociación Catalana de la Milicia
Universitaria y Reserva Voluntaria.
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constituyó en esta tercera época con el deseo de cubrir el territorio
nacional fue el Grupo de Deporte y Entrenamiento de reservistas
voluntarios —GDE—, un conjunto de reservistas, aspirantes y
simpatizantes que se reunían informalmente en parques públicos de
Sevilla para practicar algo de deporte y que consideraron conveniente
formalizar su situación en 2006 y compartir esa manera de entender el
funcionamiento asociativo, sin distinción de empleo ni de ejército21.
Concluido este primer período de generación de entidades de
alcance nacional, resultaba poco probable que una asociación pudiera
cubrir por completo el territorio español al estilo de lo que sucede en los
países sajones. Razones de índole cultural y la extrema soledad en la que
vive el reservista mientras se encuentra disponible no se pudieron
compensar mediante la potencia de los medios de transporte actuales, de
Internet y del correo electrónico. Por ello, a partir de 2007, numerosos
reservistas periféricos, deseosos de contar con una actividad asociativa
más intensa y más cercana, se lanzaron a fundar asociaciones de ámbito
regional comenzando por, en ese mismo año, la Asociación de
Reservistas Voluntarios de Ceuta —AREVOLCE—, la Asociación de
Reservistas Voluntarios Catalanes Ultonia-Girona —ARVCU—, la
Asociación de Reservistas Voluntarios de las Islas Baleares —
ARIBAL—, y la Asociación de Reservistas Voluntarios de Galicia —
ARGA—. Con posterioridad, han aparecido la Asociación de Reservistas
Voluntarios de Cataluña —AREVOC, 2008— y la Asociación de
Reservistas Voluntarios de Melilla —2009—, teniendo conocimiento de
que dicho proceso de proliferación no ha finalizado todavía.
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Desde su fundación, OTAN ha estado convencida de que parte de
la misión que tiene encomendada debe basarse en una adecuada gestión
de las reservas militares, si bien la organización de las mismas siempre ha
quedado en manos de cada país miembro. Por otro lado, es preciso
recordar que la Segunda Guerra Mundial fue una contienda más en la que
los oficiales movilizables de todo tipo, se revelaron muy valiosos para el
encuadramiento de grandes cantidades de reservistas y la obtención
rápida de perfiles especializados abundantes en el mundo civil. Por ello,

21

Alfonso de Ceballos-Escalera, op. cit., pg. 44, VV. AA., op. cit, pgs. 179-181, y
www.gde-rv.com (consultada el 11 de abril de 2010)
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desde el principio, OTAN se dio cuenta que necesitaba una organización
de oficiales reservistas a la que consultar sobre el mejor modo de emplear
las reservas, a la que preguntar sobre la situación de cada país en tal
sentido y a la que utilizar para promover el desarrollo de dicha fuerza en
cada miembro de la Alianza.
En 1949, la mejor organización que podía cumplir este propósito
era la Confederación Interaliada de Oficiales de Reserva —CIOR—, una
entidad civil, apolítica y sin ánimo de lucro que había sido fundada un
año antes por las asociaciones de oficiales de reserva de Bélgica, Francia
y Holanda y que ahora representa a 1,3 millones de reservistas y a 36
países a través de sus asociaciones nacionales, siendo por tanto la
organización de oficiales de reserva más grande del mundo. El
documento MC248/1 es el que describe el modo en el que CIOR se
integra en las relaciones internas de la Alianza Atlántica, encontrándose
la Confederación en el mismo nivel de interlocución que los militares que
gestionan la reserva de cada país y que forman el National Reserve
Forces Commitee —NRFC—, reportando ambos, como órganos
consultivos y mediante líneas separadas, al Comité Militar. Dada la
particular importancia de los oficiales reservistas que practican la
medicina, CIOR también integra a CIOMR, es decir, la Confederación
Interaliada de Oficiales Médicos de Reserva22.
Por otro lado, en 1963, las asociaciones de suboficiales reservistas
de algunos países europeos decidieron constituir la Asociación Europea
de Suboficiales de Reserva —AESOR— con el fin de estrechar lazos
entre los socios y organizar competiciones militares entre las distintas
asociaciones nacionales. Como su nombre indica, se trata de una
organización de ámbito europeo —con una excepción—, que no está
integrada en OTAN y que en estos momentos agrupa a las asociaciones
nacionales de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia,

22

CIOR está compuesta por las asociaciones nacionales de los miembros de OTAN, así
como las de Austria, Eslovaquia, Finlandia, FYROM, Suecia y Suiza. La política de
reservas de OTAN está plasmada en el documento MC441/1. Tanto la presentación de
CIOR como los documentos citados pueden consultarse en inglés o francés en
www.cior.net (consultada 11 de abril de 2010).
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España, Finlandia (observador), Francia, Holanda, Hungría, Italia,
Polonia y Suiza23.
FORE O EL NEXO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA
RESERVA
La adquisición del actual nivel de involucración que España tiene
en OTAN —desde el ingreso en 1982 a la incorporación en la Estructura
Militar de Mandos en 1999— ha obligado a una paulatina adaptación de
las estructuras y los medios defensivos propios. En 1991, cuando habían
pasado ya diez años desde la pertenencia a la Alianza, el Estado Mayor
de la Defensa decidió que España también debía estar representada en
CIOR. Sin embargo, ¿qué asociación nacional elegir como único
interlocutor con la faceta reservista de OTAN? Como se recordará, los
oficiales reservistas de que se disponía entonces provenían del servicio
militar obligatorio en sus modalidades IPS, IMEC y SEFOCUMA —
Servicio de Formación de Cuadros de Mando— que, en aquella época,
debían permanecer en la reserva hasta la edad de retiro de los militares
profesionales, hasta cumplir los quince años desde su ingreso en filas —
con el máximo de treinta y cuatro años de edad—, o hasta tres años
después de la finalización del servicio activo, dependiendo de la
legislación que se les aplicase24.
Ante la ausencia de una asociación nacional representativa, el
Ministerio de Defensa resolvió finalmente pedir a las cuatro asociaciones
de veteranos de la Milicia Universitaria de los dos Ejércitos y la Armada,
creadas tras la muerte de Franco, que se constituyeran en federación, lo
que sucedió previo acuerdo de unos estatutos que convinieran a ambas
partes. El 3 de enero de 1992 quedó con ello registrada la Federación de
Organizaciones de Reservistas de España —FORE—, considerándose
esta la primera intervención gubernamental directa en España en materia
de asociacionismo reservista25.

23
24
25

www.aesor.eu (consultada el 11 de abril de 2010).
Ley 55/1968 general del servicio militar, 27 de julio, BOE nº 181; ley 19/1984 del
servicio militar, 8 de junio, BOE nº 140; y ley orgánica 13/1991 del servicio militar, 20
de diciembre, BOE nº 305.
VV. AA., op. cit., pg. 193.
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FORE participó por primera vez en el congreso de invierno de
CIOR y CIOMR el 6 de febrero de 1992, hecho que se ha repetido
ininterrumpidamente desde entonces. Entre los principales hitos cubiertos
por la Federación española se encuentran la organización en España del
congreso de verano de CIOR y CIOMR —de carácter itinerante—
durante el mes de julio de 2001. Este año fue especialmente fructífero
para FORE dado que, dos meses antes de la celebración del citado evento,
su presidente, alférez del EA (C) Arcadio López, firmó el hermanamiento
con la federación francesa UNOR, de la que se ha hablado
anteriormente26.
En 2005, recién nombrados los primeros reservistas del modelo
actual, el Ministerio de Defensa volvió a intervenir en FORE para pedirle
que se adaptara a la nueva realidad existente, en la que los reservistas
voluntarios debían jugar un papel preponderante. En una generosidad sin
precedentes, los veteranos de la escala de complemento aprobaron unos
estatutos en los que daban paso a asociaciones compuestas por los nuevos
reservistas, aún a sabiendas de que la diferencia de signo en el
crecimiento vegetativo de ambas modalidades de reservismo —el
asociado a la escala de complemento, negativo, y el voluntario,
positivo— les haría perder el control de la federación en unos pocos años.
Esa FORE refundada fue acogiendo paulatinamente a la inmensa mayoría
de las nuevas asociaciones, eligiendo como presidente, por primera vez, a
un reservista voluntario a finales del año 2008 y alcanzando en 2009 el
máximo histórico de entidades —16— en su seno. El relevo generacional
había culminado27.
En 2010, cuando aún no se ha producido ninguna reforma de
consideración en el modelo de reserva, una nueva intervención del
Ministerio de Defensa, ha pretendido la ruptura absoluta con el leal
pasado de FORE, al intentar imponer que sólo los reservistas voluntarios

26

27

El Protocole de jumelage franco-espagnole entre UNOR y FORE fue firmado en Nantes
el 26 de mayo de 2001 por el coronel (H) Hervé Théaudière y el alférez (C) Arcadio
López, siendo testigos el teniente coronel (R) Patrice Fichet, por parte francesa, y los
alféreces (C) Eugenio Cobertera y Fernando Lasa, del lado español, archivo de FORE,
información cedida al autor.
La asamblea del 29 de noviembre de 2008 eligió al alférez RV José Miguel Quesada y a
una junta directiva formada por un 94 por ciento de reservistas voluntarios con
compromiso en vigor, siendo el resto un reservista honorífico que había terminado su
compromiso por haber sobrepasado la edad máxima, Ibídem.
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puedan participar de las actividades federativas, dejando de lado a los
numerosos veteranos de la escala de complemento que, desde 1992, han
estado representando a España en el exterior. Es por ello que FORE se
encuentra ante un futuro incierto por razones puramente sobrevenidas28.
En cualquier caso, la Federación representa en estos momentos a
alrededor de 900 reservistas de todo tipo, siendo unos 600 de ellos
reservistas voluntarios29. Si se tiene en cuenta que el colectivo de estos
últimos, entre aspirantes y efectivos, ronda los 5.000 individuos, es fácil
calcular que sólo el doce por ciento de los nuevos reservistas se encuentra
afiliado a alguna asociación, pudiendo ser en realidad algo inferior
debido a que un número no determinado de ellos está vinculado a más de
una entidad30.
RETOS PARA EL FUTURO INMEDIATO
ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE RESERVISTAS

DE

LAS

Está claro que las organizaciones existentes deben responder a los
fines previstos y ofrecer un alto dinamismo a sus socios en la línea que el

28

29
30

Según la ley de la Carrera Militar, los veteranos de la escala de complemento pueden ser
reservistas voluntarios honoríficos con lo que, al admitir su participación interna, FORE
estaría efectivamente compuesta por las tres clases de reservistas que, voluntariamente,
pueden ser tales, es decir, los reservistas voluntarios, los reservistas honoríficos y los
reservistas voluntarios honoríficos, ley 39/2007 de la Carrera Militar, 19 de noviembre
de 2007, BOE nº 278.
Archivo de FORE, información cedida al autor.
José Miguel Quesada, "¿Cómo es un reservista voluntario español?", Revista General de
Marina, vol. 257 (Julio 2009), pgs. 85-92. Debe tenerse en cuenta que España es una de
las democracias europeas consolidadas con menor nivel de participación asociativa, por
debajo incluso de Portugal, Eslovenia y el territorio ocupado por la antigua Alemania
Oriental, y sólo rebasada por Rusia, Rumanía y Moldavia. Lo mismo le sucede, en
mucha menor medida, a los otros países del Sur de Europa —Francia, Grecia, Italia y
Portugal—, que algunos autores denominan "síndrome meridional" y que comprende no
sólo la pertenencia a asociaciones si no también la participación en las actividades
organizadas por estas, la creación de nuevas organizaciones, las donaciones y el trabajo
voluntario en el seno de las mismas. Las organizaciones que captan la inmensa mayoría
de las voluntades hispanas son las deportivas —con un 14 por ciento—, las caritativas —
que repiten porcentaje—, las culturales —con un ocho por ciento— y las de cooperación
—siete por ciento—. La larga lista de tipos de entidad restantes cubre porcentajes
bastante menores de la población, siendo despreciable la afiliación a asociaciones
relacionadas con el mundo de la defensa, Laura Morales y Fabiola Mota, "El
asociacionismo en España", Ciudadanos, asociaciones y participación en España,
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006, pgs. 79, 80 y 86.
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reglamento establece y que ellos necesitan. Por supuesto, las asociaciones
que aún mantienen un ideario deberían abandonarlo por cuanto los
reservistas sirven al Estado y no a una facción de él. En cualquier caso,
sentado el estado de la cuestión, es preciso utilizar éste y otros elementos
objetivos para proponer cuál son los principales retos que deberían
abordarse en los próximos años.
Proliferación de asociaciones
Ya se ha dicho que el modelo de reserva española, en el que los
reservistas no constituyen unidades, requiere que sus miembros se
cohesionen en tiempo de paz mediante asociaciones civiles. Estas
asociaciones, para cumplir con su función, deben encontrarse cercanas
tanto física como sentimentalmente. Se debe buscar de nuevo la
referencia francesa, algo que ya hizo el Legislador al instituir el modelo,
e imitar la riqueza de su entramado asociativo, con multitud de entidades
de ámbito provincial y corporativo. La ratio de 130 reservistas por
asociación —que resulta de operar con los valores dados en la nota 2—,
existente hoy en Francia, daría para tener en España alrededor de 38
asociaciones que deberían circunscribirse a un entorno geográfico
reducido y a un ejército, plaza o empleo determinado con el fin de los
socios estén lo más cohesionados posible, así como para favorecer la
interlocución con las autoridades locales. Hay espacio, por tanto, para
duplicar el número de asociaciones existentes hoy, que ronda la veintena.
Unidad de representación
La proliferación de asociaciones aporta una mayor cercanía al
reservista pero no favorece la interlocución para temas de interés general.
Es preciso que el énfasis que se pone en la creación de nuevas
organizaciones a medida de las inquietudes de sus socios vaya
acompañado de la convicción de que debe existir una entidad que las
represente a todas, como sucede actualmente con FORE y lleva a cabo
con maestría UNOR en Francia. La Federación, a su vez, tiene que soltar
el lastre que le ha supuesto representar a España en el exterior para
convertirse en mucho más, es decir, en el lugar común de todas las
formas de ver la reserva que necesita el conjunto de los reservistas.
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Aumento de la involucración de los reservistas
Los españoles son poco proclives a implicarse en asociaciones,
sobre todo si se les compara con el resto de ciudadanos europeos y, si lo
hacen, se limitan a la mera inscripción en dichas entidades. Sin embargo,
cabría esperar algo más de un colectivo que muestra esa generosa
disponibilidad. El doce por ciento de afiliación no resulta chocante pero,
dadas las circunstancias de este colectivo, no debería considerarse
aceptable un porcentaje de implicación menor que el 50 por ciento. Habrá
que poner los medios y el entusiasmo necesarios para vencer la
afirmación recogida en uno de los manuales usados para la formación de
los oficiales de complemento durante los años anteriores a la Guerra Civil,
que decía que los españoles tenemos [...] un amor apasionado de
independencia31.
Empleo útil de las asociaciones por parte del Ministerio de Defensa
Han quedado sentadas las razones de utilidad que, para el
funcionamiento del modelo de reserva español, justifican la existencia de
asociaciones. No tendría mucho sentido que el Ministerio de Defensa ni
apoyara ni facilitara la constitución de estas organizaciones con tal de que
sirvan a los fines previstos en el reglamento. Por otro lado, es preciso que
la Administración se acostumbre a emplearlas profusamente para las
actividades relacionadas con el mejor aprovechamiento de los reservistas
dado que, de no ser así, la operatividad de los reservistas españoles puede
verse seriamente comprometida.

31

El texto completo era: "Los españoles tenemos el ímpetu de la raza latina y la
obstinación heredada de los árabes; un amor apasionado de independencia, y a la vez un
carácter aventurero; menos entusiasmo por los hombres y por las ideas, pero más frialdad
de corazón, más estoicismo, más indiferencia fatalista por los sucesos; esto nos ha dado
para la guerra una condición especial, que los [sic] distingue de los demás pueblos; ésta
es, que se baten mejor en difíciles empresas que en las fáciles; que se pierde más su
moral en la abundancia y en la victoria, que en el sufrimiento; que pueden sostener una
defensiva activa muy larga y una ofensiva impetuosa", Félix Ocaña Torrado y Baltasar
Gil Marcos, El Oficial de Complemento del Ejército Español, Imprenta del Colegio
Santiago, Valladolid, 1929, pg. 58.

NUEVAS FORMAS DE CAPTACIÓN EN EL
EJÉRCITO PROFESIONAL
JUAN GABRIEL LÓPEZ SOLÍS
INTRODUCCIÓN
En el año 1999 terminé mis estudios y me tesina de final de
carrera la hice sobre el paso del Ejército de Reemplazo al actual Ejército
Profesional. El punto de vista que tenía era el de cualquier civil con algo
más de información. Pero hoy día tengo comprobado que no es posible
opinar fehacientemente hasta que lo vives de cerca.
La mejor forma que tengo que hablar de lo que quiero en esta
comunicación, no es aportando datos estadísticos, encuestas, estudios…
La razón principal de todo esto es que tampoco tengo mucho texto para
extenderme y esto no es un manual, sino la opinión más humilde de un
joven Teniente de Infantería que está enamorado de su Patria y su
Ejército. Por lo tanto me basaré en mi propia experiencia y en la
percepción que tengo de la sociedad española, de los adolescentes y de la
juventud en general. Aunque por otro lado, si aportaré algún pequeño
dato para intentar hacer llegar de una mejor forma lo que quiero
transmitir.
Al ver nosotros a jóvenes adolescentes, la mayoría coincidimos en
que los valores han cambiado. Pero probablemente cambiaron con
nosotros respecto a nuestros padres, cambiaron con nuestros padres
respecto a nuestros abuelos y así sucesivamente. La conclusión a la que
quiero llegar, es por qué ha cambiado con respecto al ejército. Qué
influye hoy día en nuestros jóvenes y en nuestra sociedad
UNA HISTORIA DE LA ACADEMIA
Estando en la Academia de Infantería recuerdo como un
compañero de promoción y yo íbamos de vuelta a nuestra camareta
después de comer. El tiempo que teníamos en la Academia siempre era
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muy ajustado y nos daba tiempo a fumar un cigarro y poco más hasta
empezar otra vez las actividades de la tarde.
El camino desde el maravilloso comedor de gala hasta donde
dormíamos, estudiábamos, y en definitiva vivíamos, era algo largo. Se
cruzaba por diversos pasillos engalanados con metopas, armas antiguas,
nombres de los Laureados de España, bustos de nuestros héroes y las
orlas de los que nos precedieron en nuestro aprendizaje.
El padre de este compañero y amigo mencionado, fue en su día
militar y se retiró como Comandante de Infantería. Ese día lo que hicimos
en los pocos minutos que teníamos, fue intentar buscar a su padre en una
de las orlas que allí se encontraban. Casi nos fuimos sin verle debido al
gran número de cadetes que allá por los años sesenta, tenían el honor y el
privilegio de servir a España desde una institución tan antigua y
honorable como es el Ejército.
Mi promoción es bastante reciente. Ingresamos como alumnos el
1 de Septiembre del 2003 en la Academia General Militar de Zaragoza.
El 8 de Enero de 2004 nos presentamos, ya como Alféreces alumnos en
las distintas academias específicas de las distintas armas (Infantería,
Artillería, Caballería, Ingenieros y Transmisiones), ingenieros
politécnicos y cuerpo de intendencia de la que fuimos la 7ª Compañía.
Los militares de complemento que salimos de la Academia de
Infantería fuimos treinta y cinco, mientras que de las entonces
denominadas Escala Superior de Oficiales y Escala Media o Escala de
Oficiales aportaron poco más de cincuenta oficiales aproximadamente
entre las dos. En definitiva, en el año 2004, aproximadamente salimos
ochenta y cinco oficiales de la Academia de Infantería para cubrir las
necesidades de las distintas unidades españolas de infantería ligera,
mecanizada y acorazada. Tengo también que decir de todos estos
Oficiales, que me consta que alguno ha fallecido. Dios los tenga en su
gloria.
NUESTRA JOVEN SOCIEDAD
La adolescencia es un término relativamente moderno que deja al
individuo en un purgatorio en el cual se encuentra entre la niñez y la edad
adulta. En muchas culturas esa etapa o no existe o no existió, aunque
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cada vez pasa menos. La transición de niño a hombre, normalmente se
llevaba a cabo a través de una ceremonia en la que el joven varón, tenía
que realizar alguna tarea para demostrar su valor, y ésta, en muchas
ocasiones estaba relacionada con el arte de la guerra. En la sociedad
española contemporánea no hace mucho tiempo había una posibilidad
parecida que a mi me gustaría llamar la “nueva ceremonia”, denominada
el servicio militar obligatorio. En la antigua Esparta, los niños
permanecían libres hasta los seis años. Cuando cumplían los siete, ya
pertenecían al estado. A los veinte años, el guerrero espartano se
enfrentaría con su prueba de sangre, la “critia”, que era la caza del
hombre por el hombre. En una noche de luna llena se liberaban algunos
ilotas (esclavos) y eran perseguidos por los aspirantes a hoplitas hasta que
eran cazados. Ya eran soldados. En el transcurso entre los siete y los
veinte años estos jóvenes guerreros no tenían ningún periodo de
adaptación a su futura edad adulta. Es más, la niñez como hoy la
entendemos tampoco existía.
Es probable que el 80 % o más de los jóvenes que tenían que
servir a la Patria durante un periodo de tiempo determinado, tuvieran
miedo, inseguridad y muchos otros sentimientos contrarios a la alegría.
Es más, muchos de ellos usaban todas las artimañas posibles para librarse,
o simplemente objetaban. Pero también es probable que de ese 80% de
jóvenes que no querían hacer el servicio militar por numerosos motivos,
una gran parte vinieran muy satisfechos de haber cumplido su servicio.
¿Quién no ha oído alguna historia de “la mili” de algún familiar, que
además la ha repetido mil veces? Mucha gente tiene grandes amigos que
conoció en el servicio militar obligatorio y que en muchas ocasiones son
para toda la vida. Incluso si una persona venía descontenta no venía con
una mochila vacía de valores, sino que sin darse cuenta, algo de provecho
traía. Personalmente cuando en alguna ocasión alguna persona de edad
media se entera que soy militar, automáticamente me dice donde estuvo
destinado y si se tercia, alguna pequeña “batalla”. Es como si aquellos
que han hecho el servicio militar obligatorio se consideren pertenecientes
a un club. Un club que no pidieron entrar, pero que a pesar de ello están
orgullosos de pertenecer. Digamos que pasa algo parecido a lo que
podemos ver los viernes por la noche en televisión con la famosa frase:
“Y dices tu de mili”.
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El sociólogo Amando de Miguel 1 en su libro “los españoles”,
afirma entre otras cosas que los jóvenes se alimentan del depósito de
valores que distingue a la sociedad toda. Es decir, si sumáramos todos los
valores de todos los españoles y los dividiéramos entre el número total de
los que somos, nos daría un resultado Y ese resultado sería la
idiosincrasia propia de los jóvenes. Como bien dice Amando de Miguel,
cada nueva promoción de niños forma una suerte de pacífica invasión de
los bárbaros, a los que hay que integrar, adoctrinar y colocar para que la
sociedad siga funcionando. La invasión de los bárbaros es más bien la de
los adolescentes que tienen que recorrer una larga marcha hasta
convertirse en adultos productivos. Por otro lado comenta que la entrada
en el mundo adulto conlleva la asunción de responsabilidades.
Responsabilidades que los jóvenes no están dispuestos a tomar, siendo las
mayores de la vida el matrimonio y el trabajo.
Una cosa que está clara, es que hoy día gran parte de la tropa
profesional no busca hacer carrera en el ejército. Los jóvenes soldados
entran con la idea de tener un trabajo para pagarse sus gastos y aprender
un oficio. Cuando tienen la oportunidad, se marchan de nuevo al mundo
civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía, Guardia
Civil…) y en el caso de la UME algunos acaban en los cuerpos de
bomberos.
Del personal que se queda entre nuestras filas, algunos pasan
destinados a puestos más cómodos dentro de su unidad. Otros han visto
pasar el tiempo, y cuando se han querido dar cuenta ya no pueden hacer
otra cosa, y el resto si tienen una auténtica vocación y han hecho carrera
en el ejército como tropa permanente, suboficiales u oficiales.
ANÁLISIS DE NUESTRA IMAGEN
Para saber como nos ve la sociedad, no hay nada mejor que
preguntar a la gente qué piensa de nosotros. Muchos tienen todavía en la
cabeza la antigua “mili” y desconocen por completo el ejército actual.
Hace poco me encontraba en la base de servicio. Fue un sábado y
había sido avisado de que un grupo de niños iban a venir a visitarnos para
1

Amando de Miguel: Los españoles: sociología de la vida cotidiana, España: Temas de
hoy, Madrid, 1994.
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que les enseñáramos qué era lo que hacíamos. Los niños tenían unas
edades comprendidas entre los 6 y los 10 años aproximadamente. Cuando
se fueron se me quedo una duda que aún tengo. No sé si disfrutamos más
nosotros o los niños.
Antes de irse los monitores de los niños vinieron a despedirse
tremendamente agradecidos por haberles enseñado todos los medios que
tenemos y haberles preparado alguna que otra actividad.
Una de las monitoras antes de irse se dirigió a mi y me dijo: No
sabía yo que los militares fuerais así. No le pregunté así como, pero
estoy seguro que lo decía en un contexto positivo.
El uniforme ¿Un recuerdo?
Los militares tienen derecho a vestir el uniforme; su uso
será obligatorio en todo acto de servicio a no ser que la
autoridad militar ordene lo contrario o dispense su utilización.
(art. 188 Reales Ordenanzas del E.T.)
Es de sobra conocido por todos que el uniforme ha pasado a ser,
en el 95 % de los casos una prenda que sólo se usa en recintos militares.
Es inusual hoy en día ver a un militar volviendo a casa, comprando en el
supermercado o llevando a los niños al colegio de uniforme. Aún
recuerdo cuando yo era pequeño y veía pasar por la calle a ese chico de
no más de veinte años portar un petate enorme, seguramente lleno de
ropa sucia para que su madre la lavara y planchara en casa. Esto que no
hace tanto tiempo era completamente normal y común, ha pasado a ser
una anécdota que oímos contar a los más mayores y un leve recuerdo en
nuestra memoria. Todos los años, procuro no faltar nunca al desfile en el
Paseo de la Castellana de Madrid. Me hizo especialmente gracia un año,
cuando una familia que iba con dos niños pequeños les dijeron señalando
a tres soldados: !Mirad hijos, militares¡. ¿Que madre no tiene una foto de
su hijo en primer plano puesta en una estantería en el mueble de la
televisión? Supongo que cada vez menos. Pero si es cierto que todas las
madres están orgullosas de tener la foto de su hijo de uniforme. No he
conocido nunca a nadie que afirme que alguien está feo de uniforme. Por
otro lado, en muchos países es bastante normal encontrarse militares por
la calle los cuales lucen su uniforme con orgullo y gallardía porque saben
que son defensores directos de su Patria y les gusta que la gente lo sepa.
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Lo que pretendo en este capítulo es analizar el uso, ahora desuso,
del uniforme y ver el impacto negativo que a mi juicio ha supuesto en la
sociedad y en el ejército.
La gente se acostumbra a lo que ve a diario
Uniforme fue originalmente solo un adjetivo, pero se convirtió en
sustantivo cuando el uso de prendas normalizadas se reglamentó por los
ejércitos. Previamente las tropas solían ir vestidas a su arbitrio. Durante
el siglo XVII el uso de los uniformes se estableció con firmeza entre
todos los empleos2.
¿Por qué hoy día nos resulta extraño ver a un militar, y repito
militar, vestido de uniforme por la calle? ¿Por qué por el contrario no nos
impacta ver a un guardia civil, policía, bombero, etc... La respuesta es
sencilla, no estamos acostumbrados.
Hace unos años, tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos.
Entre las ciudades que recorrí, se encontró Nueva York, la llamada gran
manzana. Un día iba paseando con mi mujer por Manhattan, más
concretamente por la Quinta Avenida cuando me quedé sorprendido de la
cantidad de militares que paseaban por la calle, por supuesto de uniforme,
cogidos de la mano de su novia o en grupos riéndose y con felicidad en la
cara. También estaban sentados en bancos y terrazas y comiendo en
distintos restaurantes o pidiendo un perrito caliente en los numerosos
quioscos de este tipo que hay en casi todas las esquinas.
Me fijé en algo característico de esta situación, nadie los miraba.
Era algo normal, que un civil, como decimos los profesionales de las
armas, viera a un militar circulando por la calle tranquilamente. Es más
aquellos que les miraban lo hacían con orgullo y reconocimiento, esos
dos adjetivos se ven simplemente en los ojos de una persona
Estando destinado en Gran Canaria recuerdo como la gran
mayoría de los militares íbamos y volvíamos del cuartel vestidos de
uniforme con la modalidad que correspondiera para ese día (chándal,
paseo, campaña…) La gente no te miraba, lo consideraba como algo

2

Anthony Giddens: Sociología, Alianza, Madrid, 1991.
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normal. Yo vivía a unos quince minutos andando de mi cuartel y todos
los días me iba y me venía andando. Si por el camino necesitaba comprar
algo entraba donde tuviera que hacerlo y adquiría lo que necesitaba.
Siempre te encontrabas algún compañero y la educación relativa a
nuestra institución se seguía manteniendo
CÓMO DEBERÍA SER LA CAPTACIÓN
Recuerdo una de las primeras campañas de spots publicitarios en
televisión cuando el Ejército Español se profesionalizó. Una de las frases
que se decían aún la tengo grabada aquí hay trabajo. Lo que se pretendía
era que los jóvenes entraran al Ejército comunicándoles que aprenderían
un oficio y se dejaba a la libre interpretación que en cuanto lo hubieran
aprendido se podían marchar.
Para que alguien quiera de verdad entrar al Ejército y sobre todo
gente joven, ahí que ofrecer otra serie de contraprestaciones que les haga
atractiva su incorporación a filas. Ellos ya saben que aquí hay trabajo.
Por lo tanto lo que hay que comunicar es los valores que el Ejército
ofrece y como se formarán como personas. Pienso que eso si es
importante.
Otra de las acciones que se deberían llevar a cabo para que
nuestros jóvenes quieran hacer como yo lo llamo el servicio militar
voluntario es promover una serie de medidas que les sirva en su vida civil
una vez que hayan cumplido su primer compromiso firmado. ¿Por qué no
se le podría asegurar a una persona que saliendo del Ejército tendrá una
retribución extra en su paga y en cualquier empresa con su subida anual
correspondiente, habiendo cumplido su primer compromiso? ¿Por qué no
becar estudios? ¿Por qué no una participación más activa con la sociedad
española?
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CONCLUSIONES
•
•
•
•

Una gran mayoría de los jóvenes españoles, no entran al Ejército por
vocación, aunque si es cierto que muchos la adquieren una vez dentro.
Hay que buscar otras formas de comunicar que España necesita
soldados. No ofrezcamos lo material, vamos a ofrecer valores.
Establecer una serie de contraprestaciones que le sirva a un exmilitar
en su vida civil.
La sociedad española debe y tiene que conocer a los militares. El uso
del uniforme debería de fomentarse, excluyendo los casos en los que
la seguridad se viera comprometida.

PROBLEMÁTICA SOCIAL EN LA LEGISLACIÓN
DECIMONÓNICA DE RECLUTAMIENTO:
EXENCIONES, SUSTITUCIÓN Y REDENCIÓN
MANUELA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS
CONCEPTUACIÓN DE LA EXENCIÓN, LA SUSTITUCIÓN Y LA
REDENCIÓN
Desde que se hiciera habitual el reclutamiento militar obligatorio
en España1, las leyes al respecto han sido un reflejo de la situación del
país en todos los ámbitos, especialmente en lo referido a las cuestiones
sociales. Tres de las figuras recurrentes en la legislación de reclutamiento
son especialmente significativas desde ese punto de vista: las exenciones,
la sustitución y la redención en metálico.
Las primeras establecían supuestos especiales que excluían a
quien reunía el criterio fijado de tener que prestar el servicio militar.

1

El reclutamiento dejó de basarse exclusivamente en el alistamiento voluntario en el siglo
XVIII, cuando se impuso el sistema de quintas, por el cual uno de cada cinco mozos en
edad militar se incorporaba a filas. Como señala Enrique Martínez Ruiz, las quintas
comenzaron a formar parte de la vida social de los pueblos españoles, insertándose en el
ciclo anual junto con acontecimientos como la siembra o la cosecha: “Encima de este
entramado, en el siglo XVIII se instala un nuevo elemento que vendrá a determinar
poderosamente la vida de los pueblos, tanto más intensamente cuanto mayor sea la
impopularidad que va adquiriendo: nos referimos a la celebración de las quintas para el
reemplazo del ejército” (“La celebración de quintas. Una cadencia temporal en la España
del Antiguo Régimen”, en Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de
Alicante, n.º 11, Alicante, 1992, pg. 215). En Europa, el primer país en imponer el
sistema de quintas fue Prusia, de la mano de Federico el Grande, en 1733 (Mª Ángeles
Ferrer, y Carlos Burguete, “Legislación navarra en el negocio de quintas”, en Revista
Jurídica de Navarra, n.º 8, 1989, pg. 230). La incorporación de las quintas –
denominadas “leva honrada”, en contraposición a las levas de vagos y maleantes- se
realizó por la escasez de voluntarios que comenzó a notarse a partir de la segunda mitad
del siglo XVII (Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido. De la leva a la
“mili” (1700-1912). Madrid, 1996, pg. 7 y 51)
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La sustitución suponía que un mozo que hubiera sido llamado a
filas podía quedar libre del cumplimiento del periodo de servicio si otro
se presentaba voluntariamente para sustituirle. Originada en el siglo XVII,
la sustitución fue prohibida por la mayor parte de las normas
dieciochescas hasta 1775, fecha a partir de la cual comenzó a
experimentar cierto reconocimiento, de forma que, a finales del siglo, era
ya una figura habitual 2 , convirtiéndose en “una de las más grandes
cuestiones que iban a afectar al reclutamiento”, hasta el punto de que
surgieroauténticos sustitutos profesionales, que recibían el nombre de
“tornilleros”3.
Por último, la redención en metálico, figura de origen francés y
quizá la más conflictiva desde el punto de vista social, suponía que un
joven podía cambiar el servicio en el Ejército por el pago de una cantidad
en metálico4. Existiendo casos documentados desde 16465, su impacto
social en el siglo XIX fue tal que, en ocasiones, se habla de que llegó a
dividir a la sociedad española en tres grandes grupos: las fortunas lo
bastante amplias como para poder pagar la redención sin esfuerzo; las
clases medias que podían llegar a pagarla con grandes esfuerzos y, con
frecuencia, hipotecando su futuro económico; y el grupo mayoritario
formado por aquellos que no podían, en modo alguno, siquiera aspirar a
reunir las cantidades exigidas, caso este mayoritario en la población rural
y en el proletariado industrial y urbano6.

2

3
4

5
6

Cristina Borreguero Beltrán, El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo
XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio. Valladolid, 1989, pgs. 208-214. En
ocasiones, se ha hablado de la sustitución como una figura característica del Estado
burgués-liberal decimonónico. Es esta una afirmación fácil de refutar, si tenemos en
cuenta que ya existía en el siglo XVIII y que, en el siglo XIX, existió en Estados que
muy difícilmente pueden ser calificados de liberales o burgueses, como la Rusia zarista
(José Jiménez Guerrero, El reclutamiento militar en el siglo XIX. Las quintas en Málaga
(1837-1868). Málaga, 2001, pg. 349).
Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido, pgs. 67 y 68.
Beatriz Frieyro de Lara la ha definido como “el pago de una cantidad concreta de dinero
a las arcas del Estado (…) con el que hipotéticamente se pagaba el coste de los
voluntarios, a cambio de la exención del servicio activo” (El reclutamiento militar en la
crisis de la Restauración. El caso riojano (1896-1923). Logroño, 2000, pg. 45).
Luis Antonio Ribot García, “El reclutamiento militar en España a mediados del siglo
XVII. La composición de las milicias de Castilla”, en Cuadernos de Investigación
Histórica, n.º 9, Madrid, 1980, pg. 68.
Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido, pgs. 197 y 203. Llegaron incluso a
constituirse sociedades que, a cambio de una pequeña cantidad mensual, llegado el
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A través de estas tres figuras es posible realizar un seguimiento de
algunas de las principales cuestiones sociales que afectaron a la España
decimonónica. Así, la Ordenanza del año 1800 conserva un sistema de
exenciones propio del Antiguo Régimen, donde la pertenencia, por
nacimiento u oficio, a un estamento concreto determinaba la posición
social y, en ocasiones, jurídica, de cada individuo. Por el contrario, la ley
de 1837 ya refleja, en su sistema de exenciones, una realidad distinta; del
mismo modo, los cambios en otras leyes, como el recorte de exenciones
de la ley de 1896, permite observar la perentoria necesidad de limitar los
modos de eludir el servicio en el Ejército, necesitado de tropas para
atender los conflictos coloniales. El amplio y no siempre reglamentario
uso que los mozos hacían de las exenciones nos muestra el poco
entusiasmo que despertaba en la sociedad española la guerra de Cuba,
sobre todo entre aquellos sobre cuyas cabezas pendía la posibilidad del
reclutamiento y consiguiente envío a Ultramar.
LA ORDENANZA DE 1800
La primera norma decimonónica sobre reclutamiento militar es la
Ordenanza de 27 de octubre de 18007 , contenida en el libro IV de la
Novísima Recopilación. Se trata de un texto promulgado durante el
reinado de Carlos IV, en el que se sistematiza el método que se ha de
seguir para la recluta anual de quintos. Que se optara por este sistema fue
consecuencia, en buena parte, de la guerra de 1793 contra la Francia
revolucionaria, en el que se demostró que los reclutas con una fuerte

7

momento, si el asegurado recibía un número alto en el sorteo de quintas, pagaban la
redención del socio en cuestión. Estas sociedades vivieron su momento de auge en la
década de 1860, aunque su prosperidad fue menguando conforme avanzaba la década. La
sociedad “El porvenir de las familias” llegó a facturar 400 millones de reales en 1864.
Sobre el entramado económico relacionado con el reclutamiento, ver Áurea Matilde
Fernández Muñiz, “Las quintas. Sistema de reclutamiento: Explotación para unos,
negocio para otros (1868-1898)”, en Estudios de Historia Social, Madrid, 1988, I-IV
(44-47). Sobre la participación de políticos en estas sociedades, ver Josep Fontana
Lázaro, Cambio económico y actitud política en la España del siglo XIX. Madrid, 1978,
pg. 116).
“La Ordenanza aparece en el centro del período marcado por la quiebra de nuestro
ejército, primero, y de nuestra armada, después, ambas en el reinado de Carlos IV”
(Enrique Martínez Ruiz, “La celebración de quintas”, pg. 216). Como la mayor parte de
la legislación de reclutamiento del siglo XIX, tiene su punto de partida en la Ordenanza
de 1770, “modelo en que se inspiraron las normas reguladoras del reclutamiento español
en el siglo XIX” (Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido, pg. 64).
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motivación ideológica podían equipararse e incluso suplir con ventaja a
los soldados profesionales voluntarios8.
Esta Ordenanza contemplaba un sistema de exenciones, a partir de
su artículo XXXV, que, según dice expresamente el texto, tenía la
intención de reducir el número de casos que, hasta entonces, permitían la
exención del servicio militar 9 . Hidalgos, novicios de las Órdenes
Religiosas, ministros y oficiales de la Inquisición –pero no familiares-,
doctores y licenciados universitarios en Teología, Cánones, Medicina y
Derecho que estuvieran ejerciendo su profesión activamente o en la
Universidad, catedráticos de otras carreras, funcionarios municipales
como los regidores, diversos funcionarios de la Administración central o
regional o los maestros de primeras letras quedaban exceptuados del
servicio militar.
También lo estaban los mozos solteros que tuvieran familia que
mantener con su trabajo, los hijos de viuda o de padres pobres o
impedidos, maestros de la industria textil, impresores, maestros de las
fábricas de armamento y de moneda, los torreros, los fareros y los
hermanos sorteados de un mozo llamado a filas en el mismo sorteo. Una
de las exenciones más curiosas era la del joven que tuviera registradas a
su nombre cuatro yeguas, justificada por la importancia que tenía para el
Ejército la crianza de buenas monturas, que podría verse perjudicada si
eran llevados a filas quienes se dedicaban a ello.
De lo anterior se desprende que las exenciones podrían
clasificarse en tres grupos. En primer lugar, se situarían las basadas en la
clase social o condición del mozo: nobles, hidalgos, religiosos… Se trata,
por tanto, de una clara muestra de la pervivencia, ya iniciado el siglo XIX,
de los modelos sociales del Antiguo Régimen, donde nobles y religiosos
disfrutaban de un estado privilegiado frente al resto de la sociedad. Un
segundo grupo de exenciones lo constituirían aquéllas donde la causa de
la exclusión es la importancia para el Estado tiene el oficio desempeñado

8
9

Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido, pg. 144.
Así lo dice el propio artículo XXXV de la Ordenanza de Reemplazo del Ejército de 27
de octubre de 1800: “Por cuanto el crecido número de exentos ha dado ocasión a muchas
dudas, y a que mis vasallos sean vejados; he venido en reducirlo a lo que exigen el bien
del estado y la Justicia, para hacer llevadero este servicio, y juntamente mantener sin
decadencia la labranza”
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por el mozo: maestros de escuela, maestros de determinadas industrias,
personal cualificado de las fábricas de armamento, personal de las torres
y faros de vigilancia costera, etc. Por último, nos encontramos con
exenciones relacionadas con las necesidades familiares del mozo10, como
era el caso de los hijos de viuda y de otros supuestos en los que el
mantenimiento económico de la familia dependía del joven exceptuado11.
En cuanto a la sustitución, que venía practicándose desde tiempo
atrás, la Ordenanza de 1800 la prohibía expresamente en su artículo
XLVI12.
La Ordenanza de 1800 se convirtió, pues, en una norma básica en
materia de reclutamiento en la Historia española; en primer lugar, por su
papel pionero, al ser la primera del siglo y, por tanto, aquella que sentaba
las bases del sistema que se desarrollaría posteriormente, llegando a
influenciar incluso normas dictadas cien años más tarde13. En segundo
lugar, por el uso práctico que, desgraciadamente, la nación hubo de hacer
de las normas en ella contenida, ya que no cabe olvidar que fue esta
Ordenanza la norma que rigió durante los reclutamientos para la Guerra
de la Independencia y para levar los contingentes de tropas que habían de
enfrentarse a Bolívar y San Martín en las primeras fases de las guerras de
independencia en Hispanoamérica.

10
11

12

13

Este tercer grupo fue, sin duda, el menos cuestionado y controvertido (José Jiménez
Guerrero, El reclutamiento militar en el siglo XIX, pg. 277).
Al sistema de exenciones mencionado hay que añadirle que Navarra se negó a aplicar la
Ordenanza, por entender que no se había “sobrecarteado”, procedimiento especial al que
tenía derecho el territorio navarro en razón a sus privilegios históricos. Esto fue el inicio
de un largo conflicto entre el Estado y las autoridades de Pamplona por la cuestión del
reclutamiento, que terminó en 1841, al acceder Navarra a colaborar en el reclutamiento a
cambio de mantener parcialmente sus privilegios (Mª Ángeles Ferrer, y Carlos Burguete,
“Legislación navarra en el negocio de quintas”, pgs. 241 y siguientes).
“Por diferentes Reales órdenes se permitió a los que salían soldados, que pudiesen poner
sustitutos bajo de ciertas calidades y condiciones, que deberían examinar las Juntas
provinciales, pero la experiencia ha mostrado de cuanto perjuicio ha sido o las provincias
y familias este medio ruinoso, y también a mi servicio y buena calidad de las tropas, por
lo poco que se puede esperar de quien se vende para servir por otro: por tanto prohíbo a
los que salgan en suerte de soldado que compren otro hombre o pongan sustituto, y a las
Justicias, Juntas y jefes que, por muy graves que sean las causas que se aleguen, lo
autoricen y permitan; y derogo las reales cédulas y órdenes en que se dio esta facultad”.
José Manuel Muñoz Alonso, El servicio militar. Derecho histórico. Sistemas de
reclutamiento. Derecho vigente. Madrid, 1995, pg. 51.
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Las necesidades militares derivadas de la guerra de Independencia
obligaron a que, en 1808, se derogaran varias de las exenciones, como la
de los seminaristas de las Órdenes religiosas, y otras se recortaron, como
las de aquellos hermanos que concurrieran más de uno al mismo sorteo,
que quedó redactada de tal forma que solo quedaba exento un hermano
por cada otro hermano que estuviera encantarado –es decir, si había
cuatro hermanos, dos estaban exentos; si había seis, tres quedaban
exentos-.
Durante la primera etapa del reinado de Fernando VII, con su
regreso a los modelos absolutistas, se elaboró la Real Instrucción
Adicional a la Ordenanza de 1800, texto aprobado en 1817, y que
corroboraba en su mayor parte el sistema de exenciones vigente hasta
entonces, pero volviendo definitivas las modificaciones surgidas con
motivo de la guerra contra los franceses, como las relativas a los casos en
que varios hermanos fueran susceptibles de ser llamados a filas y la
supresión de las exenciones para la nobleza. Esta Real Instrucción incluía
la redención en metálico, pero limitada a los hidalgos, que, en virtud del
artículo 24º, podían eximirse de prestar servicio pagando una cantidad de
dinero. El camino iniciado en la Guerra de Independencia y seguido por
la Instrucción de 1817 fue confirmado por Reglamento Adicional de la
Ordenanza de Reemplazos de 27 de octubre de 1800, aprobado el 21 de
enero de 1819, que además de confirmar lo dispuesto en la Instrucción de
1817 suprimió las exenciones para un número significativo de
eclesiásticos –tonsurados, músicos de iglesia, sacristanes…14- y de otros
colectivos –pastores de la mesta, torreros, funcionarios estatales, etc.-.
El Reglamento incluía la redención en metálico, fijando su
importe en la cantidad de 20.000 reales, lo cual equivalía a cinco
anualidades del sueldo de un empleado medio en Madrid15. Estamos, por
tanto, ante la constatación del principal problema que suponía esta figura:
la injusticia implícita en su misma naturaleza, por cuanto condicionaba el
prestar servicio en armas a la Nación a la disponibilidad de determinados
recursos económicos y, en este primer momento, a pertenecer a una

14

15

No se trataba, sin embargo, de la primera norma que intentaba limitar los privilegios de
los religiosos. Las Ordenanzas de 1762 y 1770, promulgadas en el reinado de Carlos III,
ya habían intentado avanzar en esa dirección (José Jiménez Guerrero, El reclutamiento
militar en el siglo XIX, pg. 287).
Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido, pg. 181.
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determinada clase social. Así, mientras que campesinos, labriegos,
asalariados y clases trajabadoras urbanas no tenían recurso legal alguno
para esquivar el sorteo, los jóvenes de familias nobles acaudaladas no
tenían por qué servir y, si bien se suprimieron sus exenciones, la
redención y la sustitución llegaron a experimentar tal auge que a la
segunda de estas figuras ha llegado a calificársela de auténtico “mercado
de carne”16.
El resultado de todo ello era que, mientras campesinos y
proletarios apenas podían acogerse a más exenciones que las relacionadas
con su familia, las clases pudientes podían reclamar otras varias,
resultándoles fácil esquivar el servicio, que, de esa manera, recaía de
forma casi única en los menos favorecidos17.
LA LEY DE 1837
La Ley de Reemplazos de 2 de noviembre de 1837 supuso una
reforma completa del sistema de reclutamiento español18. Aprobada por
un parlamento de mayoría progresista, fue concebida para limitar aún
más las exenciones existentes, suprimiendo casi todas las relacionadas
con los privilegios sociales del Antiguo Régimen.
La medida no podía dejar de levantar oposición en sectores tan
importantes como la nobleza o la Iglesia: Para paliar y prevenir las
posibles reacciones adversas, se incluyó en el texto de la ley una

16
17

18

Ibídem, pg. 198.
“El peso de las quintas recaía exclusivamente sobre el estamento pechero lo cual venia a
aumentar lo que se ha denominado el agobio de los pecheros”, señala Cristina
Borreguero Beltrán, “Los motines de quintas”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº
10, Madrid, 1989-1990, pg. 149. Y eso, aún teniendo en cuenta que la Ordenanza reducía
el número de exenciones con respecto a la normativa dieciochesca, como señala su
propio preámbulo. Tan amplio era el número que en “el caso de las exenciones, la simple
lectura de los incluidos en ellas es auténticamente agotadora” (Enrique Martínez Ruiz,
“El largo ocaso del Ejército español de la Ilustración: reflexiones en torno a una
secuencia temporal”, en Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de
Alicante, nº 22, Alicante, 2004, pg. 25).
Esta ley reproducía una ordenanza del año 1823 que no había llegado a promulgarse,
truncado su proceso por la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis y el fin del Trienio
Liberal. Hasta tal punto eran normas casi idénticas, que el texto de 1837 solo introducía
dos novedades: eximía a los hijos únicos con padres a su cargo y sustituía los cántaros
por bombos como recipientes para efectuar el sorteo (Fernando Puell de la Villa, El
soldado desconocido, pg. 190).
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concepción mucho más amplia de la redención en metálico, habilitando
su disponibilidad para cualquier persona capaz de satisfacer el precio
estipulado.
De esta forma, las clases privilegiadas que habían perdido sus
exenciones, seguían pudiendo quedar libres del servicio militar a través
de aquella otra vía y lo que, en abstracto, parecía una avance en la
democratización del sistema de reclutamiento, en la práctica suponía una
modificación mínima, ya que en su inmensa mayoría, las personas que
podían pagar la redención en metálico eran, a “grosso modo”, las mismas
que antes quedaban exceptuadas. En cualquier caso, para la mayor parte
de la población española, incapaz de reunir las sumas exigidas, la
ampliación del campo de la redención carecía de significado real. Lo
mismo ocurría con la sustitución, que en el texto de 1837 vería su
incorporación definitiva al sistema de reclutamiento español19.
Las exenciones quedaban limitadas a catorce, todas ellas
contenidas en el artículo 63º de la Ley, despareciendo todas las relativas a
la pertenencia a la nobleza, a la Iglesia o a determinadas profesiones y
manteniéndose las basadas en cuestiones sociales –hijos de viuda,
aquellos que mantengan a parientes impedidos, etc.-., que pasarían a
formar, entonces y en adelante, el núcleo básico del sistema de
exenciones.
La ley de 1837 también daba cobertura legal al sistema de
sustitución, al que consagraba íntegramente un capítulo, el XIV –algo
que habría de ser norma en las leyes de reclutamiento posteriores-. A lo
largo de varios artículos, se fijaban las condiciones en que podía
recurrirse a un sustituto y las características que este había de cumplir.
Sin embargo, el sistema fue víctima de tantos abusos que se impuso la
elaboración de un Real Decreto específico para la regulación de la
sustitución, texto legal fechado el 26 de abril de 1844.
LA LEY DE 1850
En febrero de 1848 se creó una comisión para analizar la
conveniencia de exceptuar al servicio militar a los profesos y novicios de

19

José Jiménez Guerrero, El reclutamiento militar en el siglo XIX, pg. 355.
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los colegios misioneros de Filipinas existentes en Valladolid, Ocaña y
Monteagudo. La comisión recomendaba al gobierno que se concediera la
exención, sobre todo porque ya existía una exención similar que se
aplicaba a las denominadas Escuelas Pías. Se establecía, para impedir
picarescas, que el novicio que, de forma sobrevenida, abandonara sus
estudios sin completarlos quedara sujeto a la suerte que le hubiera
correspondido en el sorteo del que quedó exento. El 20 de marzo de 1848
la reina Isabel II sancionó la propuesta a través de un Real Decreto.
El 14 de noviembre de 1849 se presentó ante las Cortes un
proyecto de ley de reemplazos que pretendía recomponer el sistema de
reclutamiento. El artículo 66 fijaba el régimen de exenciones, que
quedaban limitadas a hijos, nietos y hermanos cuya familia dependiera,
por una u otra circunstancia, del rendimiento económico del trabajo del
mozo en edad militar. Estas exenciones venían a completar las fijadas por
el artículo anterior, el 64, que fijaba que no debían servir en armas toda
una serie de personas en razón de su oficio20.
El artículo 65.2, por su parte, daba cobertura legal tanto a la
sustitución como a la redención en metálico:
“No están obligados a servir aún cuando no interpongan
su reclamación al tiempo de hacerse el llamamiento y
declaración de soldados (…) 2º.- Los que hayan redimido la
suerte de soldado por medio de sustituto o por una retribución
pecuniaria”.
Esto suponía una gran novedad en cuanto a la conceptuación de la
redención en metálico, ya que por vez primera se democratizaba: era una
figura a la que cualquier ciudadano podía acogerse, y no solo los nobles e
hidalgos, como había venido siendo hasta entonces. La cantidad a
satisfacer quedaba fijada en los seis mil reales.
A la sustitución se le dedicaba, de forma específica, el capítulo
XVII. En él se fijaba que, para que la sustitución pudiera llevarse a cabo,

20

Carpinteros de ribera, mozos inscritos en las listas de hombres del mar, profesos y
novicios de Escuelas Pías y Colegios de Misiones para Filipinas, cadetes de las
academias militares y operarios de las minas de Almadén eran los colectivos
exceptuados.
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debían consignarse seis mil reales, bien por el sustituido o bien por el
sustituto –caso este mucho menos frecuente-, como garantía de que el
sustituto cumpliría con su servicio. De este modo, la sustitución adquiría
caracteres comunes con la redención en metálico, ya que lo importante de
la cantidad a consignar con frecuencia dejaba esta figura fuera del
alcance económico de las capas más menesterosas de la sociedad, más
aún si tenemos en cuenta que el artículo 140 elevaba la cantidad a
depositar hasta los cien mil reales, para el caso de que la presentación del
sustituto no la realizara él mismo o su familia más directa 21 . La
sustitución colectiva -no de una persona, sino del conjunto de mozos de
un pueblo o provincia- quedaba excluida, salvo que el gobierno lo
autorizara expresamente en atención de circunstancias especiales22.
El artículo 129 compatibilizaba ambas figuras, la sustitución de
hombre por hombre y la redención en metálico:
“Art.129º.- La sustitución del servicio militar puede
realizarse exclusivamente por los medios que siguen:
1º.- Por cambio de número entre el mozo que quiere
sustituirse y cualquiera de los mozos solteros o viudos sin hijos
que hayan sido sorteados en un pueblo de la misma provincia, ya
en el año correspondiente al reemplazo, ya uno de los dos
anteriores al mismo, a los cuales entra la responsabilidad del
servicio militar, según lo dispuesto en el artículo 8º.
2º.- Por medio de la entrega a nombre de un mozo a quien
haya correspondido la suerte de soldado, de la cantidad de 6000
reales en el Banco Español de San Fernando, o en sus
comisionados de las provincias, con destino exclusivo al
reemplazo del Ejército, según establece la Ley.
En el debate de la ley, realizado en las Cortes en enero de 1850, se
suscitó la cuestión de las exenciones. El diputado Armendáriz defendía la
necesidad de establecer un sistema de exenciones menos duro que el

21
22

El artículo 145 fijaba una excepción al depósito: no era necesario consignar cantidad
alguna si el sustituto y el sustituido eran hermanos.
Artículo 148.

EJE TEMÁTICO V:
SOCIOLOGÍA MILITAR

419

vigente hasta entonces23, mientras que el diputado Huet cargaba las tintas
contra la sustitución, alegando que se abusaba de ella, existiendo
batallones enteros formados por sustitutos. Defendía, para compensarlo,
un mayor uso de la redención en metálico. Respecto a la cantidad de seis
mil reales, Ros de Olano señaló, con notable acierto, que tal cantidad
tenía un peso muy diferente para las familias en función de la región en la
que se encontraran:
“El capital circulante en las provincias de Galicia o
Burgos, por ejemplo, es mucho menor que en las de Cataluña, y
el guarismo de seis mil reales en Madrid es infinitamente inferior
que en Oviedo o en Lugo”24.
En jornadas posteriores, el marqués del Valle de Rivas, diputado
con experiencia en cuestiones de servicio militar, manifestó que, en su
opinión, la cantidad de seis mil reales era excesiva y proponía su
modificación, dejándola en cinco mil, propuesta esta que fue rechazada
tras someterla a votación. El marqués de Someruelos arremetió también
contra la redención en metálico, tanto por razones morales como
económicas, haciendo notar que los depósitos, cuyo importe se suponía
que alcanzaría unos treinta millones de reales, quedarían inmovilizados
durante años, con el consiguiente perjuicio para la economía. Pero, al
igual que había ocurrido con la propuesta del marqués del Valle de Rivas,
fue rechazada en votación.
El proyecto de ley fue finalmente aprobado por el Senado el día
29 de enero de 1850.
LA LEY DE 1856
El 18 de abril de 1854 se presentó ante las Cortes un nuevo
proyecto de ley de reclutamiento que, en cuanto a las exenciones,
mantenía la misma política general, pero incluyendo por primera vez
entre los susceptibles de ser incorporados a filas a los ordenados “in
sacris”, hasta entonces exentos. Así explicaba esta inclusión la exposición
preliminar del proyecto:

23
24

Armendáriz había formado parte de la Comisión que había elaborado y estudiado la
normativa de reemplazos de 1837.
Sesión del 18 de enero de 1850.
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“La Ley y la Patria llaman a todos los jóvenes
constituidos en la edad de 20 años, y no se ven libres de
responsabilidad hasta la de 25. No hay por tanto una razón
fundada para que, por consagrarse voluntariamente a la carrera
eclesiástica, dejen de cumplir un deber tan sagrado. Cúmplanle
primero, y dispongan luego de sus personas cuando el país no los
necesite. Tampoco el matrimonio ha libertado hasta ahora a los
mozos que le contraen, y han sufrido con resignación su suerte”.
En cuanto a la redención y la sustitución, el artículo 140 mantenía
la misma regulación que en el proyecto anterior. El proyecto acabó
convirtiéndose en ley, aprobada el 30 de enero de 1856.
Jiménez Guerrero nos facilita detalladas tablas sobre el impacto
de la sustitución entre los años 1860 y 1867. En esas quintas se acogieron
a la mencionada figura una media del 8.09% de los reclutas, destacando
las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Castellón, Valencia y
Navarra, únicas seis áreas donde la media superó el 15%, duplicando así
la media nacional. Por el contrario, castellanos, andaluces y extremeños
fueron los que menos sustituciones realizaron. En cuanto a la redención,
las cifras para los años comprendidos entre 1852 y 1867 alcanzan una
media del 15.85%, mostrando nuevamente tremendas desigualdades
regionales, pues si en Barcelona se redimía más del 54% de los quintos,
en Orense los redimidos eran el 0.09% y en Lugo el 0.06%25.
LA LEY DE 1870
La ley de 1856 fue la piedra angular, sin modificaciones de
importancia, del reclutamiento español hasta que el Sexenio
Revolucionario trajo consigo un cambio sustancial en la legislación
española a todos los niveles, comenzando con la elaboración de una
nueva Constitución. Pronto, los cambios legislativos se extendieron hasta
el reclutamiento militar, una institución que sufrió una oposición
particularmente virulenta, tanto política como popular, durante el Sexenio,
como solía suceder en los periodos especialmente conflictivos26.

25
26

José Jiménez Guerrero, El reclutamiento militar en el siglo XIX, pgs. 367-374, 396 y 397
J. Márquez Quevedo; F. Pellicer y I. Asensio Suárez, I., “Las quintas en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria durante la guerra de Cuba, 1895-1898”, en F. Morales Padrón,
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El 8 de febrero de 1870, se presentó un nuevo proyecto de ley con
el objeto de modificar y adecuar a los planteamientos políticos del
Sexenio la normativa de 1856. El proyecto estuvo precedido de un
intenso debate doctrinal, en el que las posiciones contrarias al sistema de
reclutamiento obligatorio encontraron como máximo valedor al diputado
republicano Álvarez Acebedo, aunque sus argumentos fueron finalmente
derrotados por aquellos que preconizaban lo indispensable de la recluta
forzosa, toda vez que el número de voluntarios no alcanzaba para cubrir
las necesidades del servicio.
El proyecto de ley, impulsado por Prim, entonces ministro de la
Guerra y hombre fuerte del gobierno, fijaba expresamente la supresión de
la redención en metálico 27 , si bien conservaba la sustitución, en el
artículo 14º, por entender que el ejemplo de otros ejércitos europeos,
donde estaba en vigor, la avalaba de cara a su mantenimiento en el
sistema español.
Sin embargo, el proyecto de Prim fue modificado sustancialmente
por la comisión parlamentaria encargada de estudiarlo. Por ello, el texto
de la ley, aprobado finalmente el día 30 de marzo de 1870, desdecía, en
lo que a la redención en metálico se refiere, al proyecto original, al
redactarse su artículo 10º de la siguiente y contundente manera: “Queda
autorizada la redención en metálico”. Con ello, una de las principales
innovaciones que Prim pretendía introducir para hacer más igualitario el
sistema de reclutamiento se quedaba en el camino28.
En cuanto a las exenciones, la ley de 1870 no las modificó, pero sí
estableció que serían reguladas por un Reglamento específicamente
elaborado a tal fin. Los avatares políticos de la vida española en aquellos
turbulentos años hicieron imposible que tal Reglamento viera la luz
durante el Sexenio, de forma que, durante los veinticinco años siguientes,
las modificaciones que la ley de 1870 superponía a la de 1856 fueron la

27
28

(coord.), XIII Coloquio de Historia canario-americana; VIII Congreso Internacional de
Historia de América. Las Palmas de Gran Canaria, 2000, pg. 792.
Lo hacía en el artículo 12, de redacción tan breve como tajante: “Queda abolida la
redención en metálico”.
Los cambios no afectaron a la sustitución, que siguió estando expresamente reconocida,
modificándose tan solo el número del artículo: de ser el 14º en el proyecto pasó a ser el
9º en el texto definitivo de la ley.
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norma preeminente del sistema español en lo que al servicio militar hace
referencia.
LAS LEYES DE LA RESTAURACIÓN (1877, 1885 Y 1896)29
En 1877 se elaboró una ley que incorporó ciertas modificaciones
al concepto de redención en metálico, al limitar la posibilidad de
acogerse a ella tan solo a los estudiantes que estuvieran cursando una
carrera universitaria y a aquellos jóvenes que estuvieran desempeñando
un oficio. Esta tendencia limitadora continuó en el la ley de 1878, que
aumentó en un 33% el coste de la redención, pasando de los 1.500 reales
del año anterior a los 2.000 reales.
En 1885 se elaboró una nueva ley de reemplazos, de 11 de julio30,
modificada en 1896, cuando un Real Decreto de 21 de diciembre autorizó
al ministro de la Guerra a incluir determinadas modificaciones aprobadas
a través de una ley de 21 de agosto de 1896. El texto legal resultante ha
de ser entendido en el contexto de la guerra de Cuba, donde las
hostilidades se habían reanudado con la máxima virulencia a partir del
año 1895.
El artículo 87 de la nueva ley enumeraba los casos en que se
quedaba exceptuado del servicio militar obligatorio, manteniendo, una
vez más, la misma línea que los textos legales anteriores, es decir,
declarando exentos a aquellos hijos, nietos o hermanos que, por las
especiales circunstancias familiares, hubieran de mantener con su trabajo
a sus parientes más directos31.

29

30
31

La ley de 1873, en plena I República, suprimió el sistema de quintas, cumpliendo así el
anhelo expresado por el ideario revolucionario del Sexenio con el grito de “¡abajo las
quintas!”. Sin embargo, la vigencia de esta ley fue, cronológicamente, mínima y su
supresión de las quintas ha sido calificada como de “rotundo fracaso” (Beatriz Frieyro de
Lara, De soldado a campesino. Las quintas en Granada (1868-1898). Granada, 2002, pg.
17).
Previamente, se publicó una Novísima Ley de Reemplazos, en el año 1877, que no
modificaba en lo sustancial, por lo que al tema de este trabajo se refiere, el contenido de
la ley de 1870.
Curiosamente, en los años posteriores a la publicación esta ley, coincidentes con los años
álgidos del conflicto colonial en Cuba y Filipinas, las peticiones de exención
relacionadas con exenciones de este tipo, denominadas en ocasiones “morales”, se
redujeron a menos mitad en los territorios de los que existen estudios, como por ejemplo,
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La redención, contemplada ya como una figura diferente de la
sustitución y no meramente un tipo específico de esta, quedaba
contemplada en el artículo 172:
“Se permite redimir el servicio ordinario de guarnición en
los Cuerpos armados, mediante el pago de 1.500 pesetas, cuando
el mozo debiese prestar dicho servicio en la Península, y de 2.000
cuando le correspondiese servir en Ultramar. Los mozos
redimidos quedarán en la situación de reclutas en depósito
durante el mismo tiempo que los demás de su llamamiento”32.
La sustitución, por su parte, perdía importancia, ya que quedaba
limitada, por el artículo 179, a la sustitución entre hermanos, que en
textos precedentes estaba contemplada como un caso especialmente
tratado, pero solo uno de entre los posibles. No obstante, para el caso
específico de aquellos soldados cuyo destino hubiera sido Ultramar,
seguía siendo posible ser sustituido por un recluta que no fuera su
hermano, reflejo esto de las mayores exigencias que se atribuían al
servicio fuera de la Península, sobre todo en aquellos años en que el
conflicto independentista en Cuba y Filipinas se acercaba a su punto

32

en Canarias, donde pasaron del 13.5% en 1894 al 4.9% en 1897 y al 5% en 1898
(Márquez; Pellicer, y Asensio, “Las quintas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
durante la guerra de Cuba”, pg. 805), lo cual puede representar “una desconfianza
respecto de las vías legales para eludir el llamamiento a filas y una preferencia por la
evasión ilegal” (Ibídem, pág. 806).
Existen muy pocos datos sobre el alcance numérico de la redención; Márquez, Pellicer, y
Asensio, “Las quintas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante la guerra de
Cuba”, pg. 796, da datos sobre la situación en Canarias, donde el número de redimidos
fue del 0.2% entre 1894 y 1899 en Las Palmas, o del 2.14% en La Laguna, para el
mismo periodo de tiempo. Los mismos autores (p. 797) sugieren que un porcentaje tan
bajo se debe, en parte, a que las personas verdaderamente pudientes no recurrían a la
redención, sino que, a través de influencia y canales más o menos al margen de la
legalidad, lograban evitar el servicio militar sin necesidad de recurrir a esta figura. Para
ello, se basan en que el mayor porcentaje de redimidos en Canarias no se da en las zonas
de mayor nivel económico, sino donde abunda una clase media urbana o agrícola, con
recursos económicos para pagar, a duras penas, las cantidades que exige la redención,
pero sin las relaciones políticas o sociales necesarias para evitar el servicio por otras vías.
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álgido33. El rechazo a la guerra y la conciencia muy cierta de los enormes
riesgos que suponía el servicio en Cuba en las condiciones de aquel
entonces, con tasas de mortalidad por enfermedad elevadísimas entre los
soldados peninsulares, hizo que el precio de una sustitución para servir en
Ultramar, caso permitido expresamente por la ley, triplicara su precio
respecto a épocas anteriores34.
EPÍLOGO: LA GUERRA DEL BARRANCO DEL LOBO Y LA
LEY DE 1912
El sistema decimonónico de reclutamiento, pese a haber reflejado
en algunos aspectos el cambio del Antiguo Régimen a la concepción
liberal del Estado constitucional –por ejemplo, suprimiendo las
exenciones basadas en el estamento social al que pertenecía cada
persona-, siguió conservando elementos que se percibían como
socialmente injustos. Tal fue el caso de la redención en metálico y, en
menor medida, de la sustitución, que, con la limitación al cambio de
hermano por hermano, quedó reducida a su intención inicial, y no a una
mera fórmula que se prestaba a la picaresca para eludir el servicio militar,
reclutando –valga la expresión- el sustituido, bajo compensación
económica inferior al coste de la redención en metálico, a un sustituto.
Las fórmulas de reclutamiento de comienzos del siglo XX
mantuvieron la redención en metálico, con el consiguiente malestar social
entre las clases menos afortunadas, que veían como, una y otra vez, eran
los campesinos y el proletariado urbano quienes nutrían las filas de los
Ejércitos españoles, en especial en los duros conflictos coloniales. La
crisis social, en parte causada por la conciencia entre los más
desfavorecidos de estar sometidos a un sistema de incorporación a filas
injusto, que permitía a las clases pudientes eludir el servicio de las armas,

33

34

La Ley de 1896 establecía que los prófugos, una vez capturados, perdían el derecho a la
sustitución y a la redención en metálico, adjudicándoseles automáticamente y sin sorteo
los números más altos de la quinta siguiente, lo cual suponía el destino a las unidades de
Ultramar, además de tener que cumplir un servicio dos años más largo de lo habitual
(Beatriz Frieyro de Lara, El reclutamiento militar en la crisis de la Restauración, pg.
62).
Un fenómeno similar ocurrió con la redención, ya que las cantidades recogidas por el
Estado por este concepto llegaron a cuadruplicarse, pasando de los nueve millones
recaudados en 1894 a los 35 millones al año siguiente y a los 42 en 1896 (Fernando Puell
de la Villa, El soldado desconocido, pgs. 261 y 291, nota 5).
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cristalizó a raíz de la guerra marroquí de 1909, conocida generalmente
como “guerra del Barranco del Lobo”, por haber tenido lugar en el paraje
melillense del mismo nombre uno de los mayores desastres del conflicto,
que le costó al Ejército español de África más de mil bajas. Habiéndose
llamado a filas a los reclutas de la reserva activa, a través de un Real
Decreto de 11 de julio de 1909, en Barcelona estalló una protesta que se
saldó con decenas de muertos al reprimir duramente las tropas a los
alborotadores, a lo largo de siete días que han pasado a la Historia con el
nombre de “Semana Trágica”.
Los sucesos de Barcelona y las lecciones de la guerra del
Barranco del Lobo llevaron a una nueva reforma del sistema de
reclutamiento, que culminó con una nueva ley, aprobada el día 21 de
enero de 1912 y que suprimía de forma definitiva la tan denostada
redención en metálico, cuyo uso ya se había tratado previamente de
limitar a través de normativa como la Orden Circular de 2 de septiembre
de 1904, a través de la cual el ministro Arsenio Linares trataba de fijar un
límite temporal al uso de la redención. Con esta supresión quedaba
erradicada de la legislación española una de las figuras que más
controversia había suscitado durante el, aproximadamente, un siglo que
había estado en vigor35, y cuyos efectos habían sido muy negativos no
solo en lo social 36 , sino también en lo económico 37 , como gráfica y
acertadamente describe Fernando Puell de la Villa:
“Muchas familias que se esforzaban trabajosamente en
mantener un buen pasar no vacilaban en vender su haciendo o
incluso en endeudarse de por vida al objeto de reunir el pequeño
capital necesario para que sus hijos no se ausentaran ocho años
de su lado, ni arrostraran el riesgo de enfermar de cólera o tisis

35

36
37

Sobre la legislación de reclutamiento vigente durante esta guerra, y las consecuencias del
conflicto en la normativa subsiguiente, puede verse Sara Granda y Leandro Martínez
Peñas, “La Legislación española de reclutamiento militar (1877-1909)”, en Francisco
Alía Miranda, La guerra de Marruecos y la España de su tiempo. Ciudad Real, 2009.
Es difícil no estar de acuerdo, al respecto, con Fernández Basterreche, cuando afirma que
“la sustitución y la redención convierten a las quintas en un sistema socialmente
discriminatorio” (El ejército español en el siglo XIX. Madrid, 1978, pg. 27).
Las implicaciones económicas del reclutamiento en la vida decimonónica eran tales que,
por ejemplo, los bancos subían los intereses de los préstamos cuando se acercaba el
sorteo de quintas, sabedores de que muchas familias pedirían crédito para satisfacer la
redención o la sustitución (José Jiménez Guerrero, El reclutamiento militar en el siglo
XIX, pg. 389).
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en los insalubres dormitorios de los cuarteles, volvieran a casa
tullidos o ciegos de resultas del disparo de un fusil carlista, del
trabuco de un bandolero o de un pistoletazo en una barricada,
cuando no de la posibilidad de morir de vómito negro en las
Antillas. La quinta era una catástrofe previa y anunciada contra
la que era necesario protegerse por medio de la redención o la
sustitución métodos que, según Pi y Margall, proletarizaron a la
clase media española e impidieron la creación y desarrollo de los
pequeños capitales”38.

38

Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido, op, cit. pg. 196.

LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA
TRAYECTORIA LABORAL DE LOS MILITARES
ESPAÑOLES
MARÍA GÓMEZ ESCARDA
La conciliación de la vida familiar y profesional no siempre es
fácil. Algunas profesiones presentan características específicas y
especiales que hacen que la aplicación efectiva de las medidas de
conciliación no se pueda llevar a cabo en su totalidad. Las Fuerzas
Armadas son un claro ejemplo. En general, hasta hace poco tiempo el
militar mantenía plena lealtad a su profesión, quedando la familia en un
segundo plano y sufriendo esta las repercusiones negativas de la
profesión militar. Si bien en el pasado había casos en los que la familia
era lo primero, en la actualidad, son cada vez más los militares, hombres
y mujeres, que deciden anteponer, de diversas maneras, su vida familiar a
su profesión.
Las investigaciones que tienen como objeto de estudio la relación
entre la vida profesional y familiar son numerosas, aunque hay que
apuntar que en general estas investigaciones tienen como objeto de
estudio principalmente a las mujeres. Esta comunicación se va a centrar
en las repercusiones que tiene la profesión militar en la vida familiar de
los militares y se analizará asimismo la influencia de las familias en las
trayectorias laborales de los militares, profundizando en el llamado suelo
pegajoso y en el abandono de la profesión.
EL CONFLICTO
PROFESIONAL

ENTRE

LA

VIDA

FAMILIAR

Y

Como decía son múltiples las investigaciones que podemos
encontrar respecto al tema que nos ocupa. Un ejemplo son Greenhaus y
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Beutell1 que establecen tres formas de conflicto que se pueden producir
entre la familia y el trabajo que son el conflicto de tiempo, el conflicto de
tensión y el conflicto de comportamiento. Hernández 2 desarrolla
posteriormente esta tipología definiendo y describiendo los modelos
anteriores:
•
•

•

Conflicto de tiempo: cuando se dedica demasiado tiempo a uno de los
roles repercutiendo negativamente en el otro (trabajo: horarios, horas
extras; familia: número de hijos, edades, trabajo de la pareja)
Conflicto de tensión: cuando uno de los roles produce excesiva
tensión dificultando el desarrollo del otro rol (trabajo: ambigüedad de
tareas asignadas, tipo de trabajo; familia: dificultades familiares,
escaso apoyo de la pareja)
Conflicto de comportamiento: cuando el tipo de conducta necesaria
para desarrollar un rol afecta en la satisfacción de las exigencias del
otro rol (trabajo: objetividad, discreción; familia: afabilidad,
confianza)

La familia y la profesión militar dependen para su supervivencia
del compromiso de sus miembros por ello estos modelos podían aplicarse
fácilmente a los profesionales de la milicia.
Las características de la profesión militar en general y de algunos
de los destinos que se pueden ocupar dentro de las Fuerzas Armadas
pueden generar conflictos de tiempo, ya que en muchos casos el nivel de
exigencia es muy elevado, asumiendo incluso una disponibilidad
permanente para el servicio, sin olvidar asimismo que, como se ha
apuntado, cada vez más mujeres de militares tienen un trabajo y no
quieren y/o no pueden renunciar a él3.
También se pueden dar conflictos de tensión debido a que se a lo
largo de su carrera el militar está pendiente de la posibilidad de participar

1
2
3

Citado en Alejandra Hernández, Expectativas de vida familiar y laboral de una muestra
de estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, Tesis Doctoral, Universidad de
Alicante, 2008, pg. 52.
Ibídem, pgs. 52-53.
María Gómez, “La presencia de la familia en la Institución militar”, en F. Amérigo (ed.),
Dos Décadas de Posguerra Fría, Actas de las I Jornadas de Estudios de Seguridad de la
Comunidad de Estudios de Seguridad “General Gutiérrez Mellado” Tomo III, Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2009, pg. 68.
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en misiones, navegaciones, maniobras, servicios o cambios de destino,
tensión que se multiplica si se carece del apoyo de la pareja o si se tienen
dificultades familiares del tipo que sea (económicas, de salud, etc.).
Los conflictos de comportamiento pueden aparecer asimismo
dependiendo de los destinos, en algunos casos el entrenamiento recibido
puede hacer que los militares tengan un autocontrol muy elevado y un
nivel de retraimiento mucho mayor; esta situación se puede agravar
debido a la movilidad, ya que la distancia puede dificultar aún más la
comunicación.
LA TRAYECTORIA LABORAL DE LOS MILITARES
La trayectoria laboral de los militares depende de numerosas
variables como el tipo de destino, la edad, el sexo, el estado civil, si se
tienen hijos o no y su número, etc. Además habría que partir de una
distinción de base, por un lado se debería analizar el caso de los militares
que han estado destinados durante toda su carrera en el mismo municipio
o provincia y, por otro lado, el de aquellos que de manera forzosa o
voluntaria han variado sus destinos, algunos en numerosas ocasiones, con
las consiguientes repercusiones en ellos mismos y en sus familias.
Los militares poseen cierto poder de decisión en el futuro de sus
carreras, ellos pueden elegir, en principio, cual va a ser su trayectoria, sin
embargo las políticas de destinos hacen que algunas de estas decisiones
se les escapen de las manos. A la hora de ascender son muchos los
problemas que se pueden plantear, De hecho las críticas a estas políticas
son recurrentes en las entrevistas realizadas para la realización de la Tesis
que estoy desarrollando,
“Posiblemente…ya ahora cuando iba a ascender a
Brigada tuve la suerte de quedarme aquí, suerte porque es suerte,
porque aquí una de las cosas es que han cambiado la Ley de
vacantes continuamente, en los últimos diez años han cambiado
cuatro veces, yo salí favorecido, porque al quedar disponible por
ascenso pues me metí delante de los antiguos pero, tanto cambio
yo creo que no es bueno.” (T5: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre)
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“Es que a veces aquí no se utiliza la lógica, es que
claro...que un sargento 1º que es de Valencia y está en Valencia,
asciende a Brigada y no le queda otra que venirse aquí y resulta
que yo asciendo a Brigada y me mandan forzoso a Valencia, ¿se
podría hacer?, no se puede, y esa a lo mejor sería una solución,
es un derecho que está en la constitución, facilitar que yo pueda
estar aquí con mi familia...” (T15: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre)
“…la política de destinos es mala, es mala, en cuerpos
comunes es otro mundo, nosotros al menos teóricamente tenemos
más posibilidad de destinos porque no pertenecemos a un ejército
concreto pero...” (A8: Cuerpos Comunes, oficial, hombre)
Normalmente la trayectoria laboral suele estar relacionada con la
edad, es decir a mayor edad mayor número de cambios de destino, de
localidad, de provincia, etc., y también mayores probabilidades de haber
realizado misiones internacionales y/o navegaciones prolongadas. Si bien,
hay que apuntar que no todos los militares han vivido estas situaciones y
han podido empezar y terminar su vida profesional destinados en una sola
localidad y, prácticamente sin realizar maniobras y, mucho menos
misiones o navegaciones,
“Pues… 6 ó 7, una cosa así. Sin embargo, no he sido de
los que más he cambiado de localidad. Los destinos que he tenido
han sido todos aquí, excepto dos años en Cartagena. O sea, que
no me he movido demasiado, aunque he hecho muchos traslados”
(A3: Armada, oficial, hombre)
Un porcentaje importante de los militares han vivido diferentes
periodos formativos en las academias militares. En algunos casos han
comenzado perteneciendo a la tropa y han ascendido hasta la escala de
oficiales,
“Me fui desde el CIR a la Brigada Paracaidista; en la
Brigada Paracaidista estuve prácticamente un año y pico, y de
ahí me marché a la Academia de Suboficiales, y después cuando
pude pedir para ir a la Academia de Oficiales de la antigua
Academia Especial, pues me fui a la Academia Especial. Llegué a
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la Academia Especial de Oficiales y hasta hoy” (T1: Ejército de
Tierra, oficial, hombre)
“Sí, sí en la Básica durante tres años. Mi vida ha sido
Fuerteventura siete años, luego me fui a la Academia, año y
medio en Lérida, año y medio en Toledo y luego ya volví otra vez
a Canarias, estuve en Las Palmas y la Gomera y ya por último
Galicia” (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre)
“Es que en plan suboficial entras de marinero en el cuarto
de instrucción, te tiras cuarenta días sin salir, y después de ahí
vas a la Escuela, llevas un año en la Escuela, el segundo año vas
a un barco, el tercero otra vez a la Escuela sales de cabo 1º y me
llevé pues seis años en un barco y después fui para suboficial
estuve dos años y otros 4 ó 5 años en un barco, así que casi todo
el tiempo embarcado...” (A5: Armada, suboficial, hombre)
Esto supone tener que cambiar de residencia en numerosas
ocasiones e iniciar periodos formativos en muchos casos muy duros, en
los que los militares se juegan, dependiendo de su posición al terminar el
curso, el poder elegir el destino deseado o por el contrario tener que ir
forzoso a un destino alejado de su lugar de residencia habitual. Debemos
detenernos a pensar la tensión que supone que en muchos casos tu futuro
dependa de las notas que tengas, por ello normalmente el nivel de
autoexigencia es muy alto y durante los periodos lectivos se pueden
producir conflictos con las familias, ya que pueden llegar a sentirse
desplazadas.
Otra variable a tener en cuenta como decía es si el destino es
voluntario o forzoso, o si es lo menos malo dentro de lo malo, es decir,
que no pudiendo elegir lo que se quiere por lo menos se intenta estar lo
más cerca posible de la familia,
“A ver yo estaba en San Fernando con un empleo
entonces ascendí y para que no me cogieran otra vez forzoso en
Ferrol pues dentro de lo menos malo estoy en Madrid que estoy a
4 horas y media de San Fernando y me puedo trasladar todos los
fines de semana, (…) allí abajo no tengo posibilidad todavía de
coger ningún destino por mi antigüedad...” (A5: Armada,
suboficial, hombre)
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En contra de lo que algunas voces expresan, un porcentaje
importante de los oficiales que entraron siendo militares de complemento
y se hicieron posteriormente de carrera tienen también una trayectoria
formativa y laboral extensa,
“Estuve en la academia, estuve en las tres academias y
aquí en Madrid. Luego me fui al final al País Vasco, a Bilbao y
luego aprobé la otra oposición, porque yo era de complemento, y
luego de carrera, aprobé. Me vine a la Escuela otra vez y salí
destinada a un barco a Cartagena. Me fui a la Antártida… y
entonces pedí destino, lo que salía. Salió Bilbao y volví a pedirlo,
y ahora estoy en Bilbao, con expectativas de cambiar el destino
ahora, en verano, que cumplo ya los dos años” (T23: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer)
A continuación veremos los dos aspectos claves en la trayectoria
laboral de los militares, el suelo pegajoso, por un lado y el abandono de
la profesión, por otro.
El suelo pegajoso
El cambio producido en las preferencias o prioridades de los
militares se hace evidente en la autoimposición del denominado suelo
pegajoso que se podría definir como la renuncia a la promoción
profesional o incluso el abandono de las carreras profesionales para
atender a las obligaciones familiares. Este término se ha utilizado
normalmente para referirse a la mujer, estableciendo que el suelo
pegajoso adhiere a las mujeres a ciertos sectores laborales en los que no
se controla el poder4.
Carosio5 asevera que todas las trabajadoras estamos paradas sobre
este suelo, asumiendo como propias y en muchos casos en exclusividad
las responsabilidades del cuidado del hogar y las familias, con las cargas
afectivas, emocionales y la disponibilidad total en cuanto a horarios se
refiere. Estas responsabilidades frenan la capacidad de acceder y
desenvolverse en el mercado laboral atrapándolas en el espacio privado.

4
5

Paula de Dios, “Suelo pegajoso y techo de cristal”, Periódico Diagonal, nº 73, 2008.
Alba Carosio, El suelo pegajoso de las trabajadoras,
http://generoconclase.blogspot.com/2010/03/el-suelo-pegajoso-de-las-trabajadoras.html
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Otras autoras afirman también que alcanzar el equilibrio entre las
demandas externas y las que provienen de la familia y el hogar, de ese
“suelo pegajoso”, llega a ser un esfuerzo físico y emocional considerable
y una fuente de conflictos para las mujeres6.
Además de esta noción de suelo pegajoso en cuanto a la renuncia
obligada a participar en el ámbito laboral, no hay que perder de vista las
limitaciones de muchas mujeres a la hora de promocionar, ocupando
normalmente los escalones más bajos y los sectores con peores
condiciones salariales, que sueles ser a su vez los más feminizados7.
En el campo que nos ocupa, el suelo pegajoso hace referencia al
hecho de que los militares pueden llegar a renunciar a la posibilidad de
promocionar, es decir, de cambiar de escala o de realizar cursos de
formación específicos porque esto supone permanecer durante un periodo
de tiempo en diferentes centros de enseñanza normalmente alejados de la
familia,
“No, a la Básica no…no porque ya eso un poco involucra
el irse de aquí, estar unos cuantos años por ahí…bueno yo...mi
casa está aquí, pues…y aquí estoy a gusto. No ascender de forma
de quedarme aquí…” (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer)
Como se apuntaba con anterioridad, en la mayor parte de las
investigaciones -si no en todas- este término ha hecho referencia
exclusivamente a la situación de la mujer. En las Fuerzas Armadas tanto
hombres como mujeres renuncian a su promoción y a su formación para
poder hacerse cargo de sus familias,
“Sí, sí, claro. Totalmente. Si yo quería en su momento,
como lo hice, el querer promocionar, el querer tal y querer una
estabilidad, todo eso lo he tenido que retrasar totalmente. (…) Yo

6

7

Evangelina García, “Contribución al despeje conceptual y a la definición de estrategias
concretas de promoción del liderazgo de las mujeres en el presente”, Seminario
Internacional Sobre Liderazgo Dirección para Mujeres. “Poder y Empoderamiento de
las Mujeres, Valencia, 2003.
Véase también Yolanda Agudo, Diferencias de género en el alumnado egresado de la
Universidad y su inserción laboral, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, UNED, 2008, pg. 401.
Alba Carosio, op. cit.
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para mí hay una prioridad, que es mi familia sobre mi trabajo, y
yo sí que tenía una meta, que era llegar a ser suboficial, y para
poder llegar he tenido que renunciar a otra serie de cosas. Yo
hasta que no he salido, hasta que no he tenido una estabilidad, no
me he casado, no tal. Pero es que yo, por ejemplo, ahora, si me
quisiese ascender a la escala de oficiales, o cualquier otro sitio,
yo es que ya he renunciado totalmente a ello (…)” (T24: Ejército
de Tierra, suboficial, mujer)
“Si, si, evidentemente. Evidentemente. Pero porque eso ya
depende de cómo esté estructurado el núcleo familiar de cada
uno. O sea, hay gente que le da prioridad a su carrera, y su
familia y su acompañante, y hay otros que le damos más
prioridad a mantener nuestra familia (…)” (A1: Armada, oficial,
hombre)
Además, un cambio de escala y/o un ascenso puede llevar
aparejado a su vez un cambio de destino -en muchos casos fuera de la
localidad e incluso de la provincia de residencia- con las consiguientes
repercusiones en la familia,
“No me lo he planteado, una vez que tienes familia ya no
te planteas el hacer cursos e incluso el mismo ascender ya te
da… te frena un poco. o sea yo por ejemplo estoy a dos años
como mucho para ascender a Brigada y ya empiezas a sentir eso,
el tener que abandonar esto” (T4: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre)
Pero los militares se autolimitan asimismo a la hora de solicitar
cursos, principalmente aquellos que incluyen servidumbre8 , ya que, se
arriesgan a ser enviados, por ejemplo, a una misión internacional por el
mero hecho de haber realizado tal curso,
“No hace los cursos claro, por tener una seguridad,
porque haces a lo mejor el curso de Operaciones Especiales o
haces idiomas por tu cuenta y te pueden…Vamos a mí me da
igual porque a mí me interesa y me gusta de hecho, a mí si me
8

La superación de estos cursos puede implicar la asignación de destino o comisión de
servicio de carácter forzoso.
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van dando misión no me importa, pero por ejemplo sí se ven
casos que haces inglés o haces otro curso y a lo mejor después
pues te encuentras con que te destinan…. Eso lo que tienen estos
cursos, la servidumbre” (T5: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre)
“A ver a mí por ejemplo me están saliendo cursos en
Ferrol de 3, 4 meses por ahí e ir allí supone en ese tiempo no
poder estar con la familia ¿entiendes? Y como que me limita un
poco...” (A5: Armada, suboficial, hombre)
“…por supuesto, por supuesto que sí, ¿quién tiene los
cuatro treses ahora? ¿quién es el valiente que renueva los cuatro
treses de inglés? Con tu nivel de inglés tienes todas las papeletas
para irte a Afganistán…” (EA3: Ejército del Aire, oficial, mujer)
Es muy probable que existan problemáticas específicas
dependiendo de la escala y del destino. Efectivamente, en el caso de la
tropa la movilidad es mucho menor y, de hecho, en muchos casos no se
plantean el ascenso hasta que no tienen asegurada una vacante en su
destino,
“Y en su momento quieres ascender, por ejemplo yo hice
el curso de cabo y lo hice cuando me salió mi vacante aquí,
claro…soy soldado y sigo soldado hasta…es más hice el curso de
cabo el año pasado pudiendo haberlo hecho hace tres años,
porque no salían vacantes, entonces…te arriesgas…lo hago y me
tengo que ir a no sé dónde…entonces, espero, espero hasta el
momento y también bueno hay circunstancias de misión y tal,
pues tampoco hay tiempo pues uno se plantea una cosa, va a
hacer una cosa o la otra…” (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer)
Como se ha expuesto con anterioridad, la familia sufre las
consecuencias negativas del trabajo en el ejército y ha de adaptarse a
diferentes circunstancias a lo largo de su ciclo vital dependiendo del
destino y la carrera que el militar quiera desarrollar, de hecho, hay
algunos destinos y unidades que podrían calificarse como antifamilia por
las continuas ausencias y el nivel de dedicación exigida,
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“…entonces en esta unidad es un poco complicado porque no
hay un horario fijo, no hay nada establecido, no hay...siempre te vas,
siempre hay maniobras, siempre continuadas y si no un montón de
servicios... (T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer)
El abandono de la profesión
Según datos de una encuesta dirigida a la tropa y marinería de los
tres ejércitos realizada por los Departamentos de Ciencia Política y de la
Administración y de Sociología I y el Centro de Estudios de Género de la
UNED en 2007, el 69% de los encuestados pensaban permanecer en las
Fuerzas Armadas a medio plazo y el 53,2% pensaba continuar hasta su
retiro.
Los datos que se pueden extraer de la encuesta citada con
anterioridad es que como hemos visto el 69% del total querrían
permanecer en las Fuerzas Armadas, mientras que el 22,8% querrían
abandonar. El 50,6% de los que querrían permanecer son mujeres y el
49,4% hombres. Aunque las diferencias no son muy elevadas, destaca
que el porcentaje sea un poco mas elevado en el caso de las mujeres lo
que probablemente tenga su explicación en el hecho de que la estabilidad
laboral y geográfica que tienen, en general, las mujeres de tropa y
marinería encuestadas no es fácil de encontrar en otros trabajos9. Por otra
parte de los que querrían abandonar el 54,2% son varones frente al 45,8%
que son mujeres.
En el siguiente gráfico podemos observar la intención de los
encuestados a medio plazo, teniendo en cuenta si tienen hijos o no.
Como vemos la mayoría de los encuestados querrían permanecer en las
Fuerzas Armadas tengan hijos o no. En el caso de los militares con hijos
el porcentaje de aquellos que a medio plazo querrían permanecer es un
poco más elevado.

9

María Gómez, “La mujer militar y la familia”, en M. Gómez e I. Sepúlveda (eds.): Las
mujeres militares en España, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid,
2009, pg. 297.
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Gráfico 1: ¿Cuáles son sus planes a medio plazo?

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

Las circunstancias personales, familiares y laborales pueden hacer
que los militares se planteen abandonar la profesión militar. En el caso de
las mujeres, parece que este pensamiento es más habitual, ya que muchas
se plantearían pedir una excedencia e incluso abandonar las Fuerzas
Armadas,
“El caso de parejas que los dos son militares, la que se
sacrifica siempre es la mujer, vamos, eso lo tengo clarísimo”
(A16: Cuerpos Comunes, oficial, mujer)
“Lo he pensado muchas veces. Pues depende de muchas
cosas, de donde me mandasen y de donde no. (…) Por ejemplo,
yo probaría primero a ver cómo funciona la cosa, pero si yo viese
que ese cambio, de ese destino, me repercutiese en mi vida
personal, creo que lo dejaría, seguro (…)” (T24: Ejército de
Tierra, suboficial, mujer)
Sobre todo si pertenecen a Cuerpos Comunes, debido a que tienen
una carrera civil y podrían desarrollar su profesión también fuera del
ejército, de hecho, por ejemplo, en el caso del personal sanitario, cada
vez son menos numerosos y cada vez han de participar más en maniobras,
misiones y/o navegaciones. Teniendo en cuenta que normalmente el
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sueldo que cobrarían fuera de las Fuerzas Armadas es más elevado y las
condiciones laborales mejores, son muchos los que se platean abandonar
la profesión militar.
Sin embargo, hay otras ocasiones en que dependiendo del perfil
de carrera, de la formación que tenga la mujer y de su destino el que se
plantearía abandonar sería el hombre militar,
“Depende. (…) Fíjate, yo conozco un caso de dos, de un
matrimonio…que ella es número uno de su promoción, de la
misma promoción, y el marido es pues de la mitad o así, un
poquito más bajo. Quiero decir que el perfil de carrera, lo tiene
mucho mejor ella, no tienen hijos y está supeditado un poco a la
carrera de ella. Que es curioso ¿no? Pero es así.” (A3: Armada,
oficial, hombre)
CONCLUSIONES
Los militares asumen dos lealtades, la lealtad al Ejército y la
lealtad a la Familia; la manera en que los militares afrontan esta
competición afecta, a su vez, en la forma en que se deslizan entre lo
institucional y lo ocupacional. En el modelo tradicional (institucional) la
Institución militar era la más dominante y absorbente de las dos. En el
modelo ocupacional los militares se mueven entre su rol de militar y su
rol de padre/madre esposo/esposa o pareja10.
En esta nueva situación surgen nuevos problemas a los que la
Institución militar ha de hacer frente. Los militares, hombres y mujeres,
reclaman cada vez más poder disfrutar de una estabilidad laboral,
renunciando incluso a su promoción profesional por el bien de su
estabilidad personal, emocional y familiar.

10

Rene Moelker e Irene Van Der Kloet, “Military Families and the Armed Forces. A twosides affair?”, en G. Caforio, Handbook of the Sociology of the Military, Kluwer
Academic/Plenum Publishers, Nueva York, 2003, pg. 209.

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN COMUNICATIVA
DE LA DEFENSA EN ESPAÑA: ORGANIGRAMA Y
RECURSOS HUMANOS
Mª VICTORIA CAMPOS ZABALA
El presente trabajo se incardina en la investigación en curso
titulada La Administración Comunicativa de la Defensa en España. El
objetivo de esta aportación es el diseño de las líneas generales de lo que
entendemos por Administración Comunicativa, el esbozo de los
antecedentes históricos de la misma, señalar los principales hitos
históricos de la Administración Comunicativa de la Defensa en España y,
por último, el bosquejo del actual organigrama Comunicativo de la
Defensa con el oportuno señalamiento de las funciones de los distintos
organismos que lo componen, el personal que trabaja para la misma y los
cometidos que tiene.
LA ADMINISTRACIÓN COMUNICATIVA1
Concepto
El poder político, de un modo u otro, siempre ha sido consciente
de la importancia del adecuado uso de la información de cara a la
sociedad. Este ha sido el motivo fundamental por el que desde la
antigüedad los gobiernos han buscado la forma de gestionar ésta
información para sus propios fines.
El sometimiento de la información al poder se ha reflejado en las
distintas legislaciones que sobre Prensa e Imprenta han jalonado nuestra
Historia. Este intervencionismo en materia comunicativa se viene
justificando en una supuesta función de “protección” que se atribuye

1

María Victoria Campos Zabala, El Portavoz del Gobierno: Orígenes, evolución,
funciones y consolidación. El desarrollo de la administración Comunicativa en España,
UCM, Madrid, 1999, pg. 12.
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desde la Antigüedad el poder político y que se mantendrá vigente a lo
largo de toda la Historia bajo distintas formas más o menos afortunadas,
dirigidas a cumplir una única premisa: controlar la información es
asegurar la política del poder. Este control se evidencia ya en los
imperios antiguos, donde para obtener el consenso del pueblo y evitar la
difusión de conocimientos que pongan en peligro la estabilidad política
se desarrollarán diversas restricciones a la acumulación y difusión de
distintos tipos de saber, información y comunicación, conscientes de que
el libre acceso a estos suponía un peligro para las premisas básicas de los
órdenes culturales existentes2.
Desde esta perspectiva, se entiende el hecho de que en muchas
ocasiones la política del poder haya sido independiente del grado de
intervencionismo empleado por el mismo en su política informativa. De
hecho, fueron los demócratas atenienses del siglo V los primeros en
intentar poner trabas legales a la libertad de palabra y establecer una
censura literaria con el fin de proteger a los individuos, al Estado y a la
religión de los efectos nocivos de aquella3.
Este control de la información ejercido por los gobiernos es no
solo una constante, histórica también es una constante universal y, como
hemos adelantado afecta a cualquier ideología política, encontrando
diferencias que obedecen y están directamente relacionadas con las
características y el tinte político del que ostente el poder. Se entiende así
que desde tiempos remotos es el poder de la información lo que lleva a
los gobiernos a organizar en su entorno los recursos necesarios para
llevar a cabo diversas políticas informativas.
A la capacidad de desarrollar mecanismos para el funcionamiento
de las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación es lo
que se conoce como Administración Comunicativa. Así la
Administración Comunicativa en sentido amplio y en el caso español,
comprendería toda la información emanada del Estado a través de los
distintos
organismos:
Ministerios,
Comunidades
Autónomas,
Delegaciones provinciales, etc.

2
3

S. N. Eisenstadt, “Modelos de Comunicación en los Imperios Centralizados”, Revista de
Opinión Pública, 1972, pg. 723 y ss.
Luis Gil, La Censura en el Mundo Antiguo, Alianza Universidad, Madrid, 1985, pg. 50.
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Definición

Entendemos por Administración Comunicativa, el conjunto de
recursos técnicos y humanos destinados a realizar funciones informativas
y periodísticas capaces de contribuir a una correcta transparencia y
publicidad en la ejecución de la política pública. Desde esta perspectiva,
la Administración Comunicativa y el estudio de las mismas se
circunscribe al ámbito de las actuales democracias occidentales, con
especial relevancia a la que revisten la forma de presidencialismo.
Orígenes de la Administración Comunicativa
En el siglo XX, con la aparición de los medios de comunicación
de masas, los gobiernos se preocupan en mayor medida de buscar los
mecanismos apropiados para explicar a la opinión pública su política.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la información gubernamental se
convierte en una práctica generalizada. Se transforma la organización de
la transmisión informativa, creándose órganos específicos para ello.
Surgen los primeros Ministerios de Información, se generalizan las
conferencias de prensa y se hacen regulares como la aparición de todo
tipo de libros, folletos, periódicos y demás publicaciones destinados a
informar de la política de los Gobiernos.
Aunque el estudio de las conocidas como administraciones
comunicativas arranca en la segunda mitad del XX, podemos encontrar
ya en la Antigüedad y a lo largo de la historia de los gobiernos
occidentales antecedentes claros de la existencia de recursos
administrativos para la difusión de la información gubernamental, bien
dirigida hacia la censura, la propaganda o hacia la información.
La historia de la Administración Comunicativa se entiende a
partir del estudio en el tiempo de las relaciones entre el poder político y
los medios de comunicación. Estas relaciones que, desde sus orígenes, se
han caracterizado por la tensión y la desconfianza4 han ido configurando
desde la Censura el ámbito de desarrollo de la Administración
Comunicativa.

4

Alejandro Muñoz Alonso-Ledo, Política y Nueva Comunicación, Fundesco, Madrid, pg.
36.
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En sentido amplio, el estudio de la Administración Comunicativa
incluiría el estudio de todos aquellos organismos administrativos que se
han encargado históricamente de ejercer la política informativa a través
de la censura, la propaganda o la información.
Las variaciones de tamaño, forma e inclusión en uno u otro
departamento administrativo de estos organismos varían en función de
los criterios políticos del momento. De modo que las competencias de las
políticas informativas en sentido amplio, han estado en manos de
ministerios como Gobernación, Fomento, Asuntos Exteriores,
Información o en la propia Presidencia del Gobierno.
Esta dispersión va a ser la tónica general hasta bien entrado el
siglo XX. La explosión de los medios de comunicación de masas con un
amplio abanico de posibilidades informativas obliga a los Gobiernos a
concentrar y canalizar su política informativa en un único organismo
creado a los efectos. La evolución de la complejidad de las relaciones
entre poder y medios de comunicación repercute en un considerable
aumento de organismos administrativos dedicados a canalizar la
comunicación entre ambos interlocutores. La comunicación con la
opinión pública llega a ser una de las prioridades fundamentales de la
mayoría de los Gobierno. Con ello se fortalece la figura del Portavoz del
Gobierno, que se circunscribe ya al ámbito de la Presidencia del
Gobierno, en la mayoría de las democracias occidentales.
Cuando el poder de los medios se hace patente el Estado se ve
obligado a poner en funcionamiento mecanismos de comunicación
arbitrados desde la Administración. En la actualidad es difícil encontrar
un Gobierno que no ceda una pequeña parcela de su actividad a la
comunicación con la opinión pública. La existencia más o menos
continua de estos organismos que han venido incrementándose en
número y competencias de acuerdo a los tiempos y que,
irremediablemente caminan hacia un progresivo fortalecimiento, serán
las características fundamentales que definirán a esta nueva
Administración.
Es importante señalar que la historia de esta joven administración
está jalonada por momentos en los que los departamentos destinados a las
labores informativas reseñadas han sido pequeños y con escaso personal
para el desempeño de sus funciones. Sin embargo las consecuencias
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políticas que ha desencadenado su funcionamiento hacen que adquieran
especial relevancia en el conjunto global de la Administración del Estado.
Baste pensar en las consecuencias políticas que desencadena cualquier
Ley de Prensa restrictiva.
ADMINISTRACIÓN COMUNICATIVA DE LA DEFENSA EN
ESPAÑA
Apuntes para una historia de la estructura comunicativa de la
Defensa
Resulta difícil datar los orígenes de la Administración
Comunicativa española de la Defensa. Sí queremos reseñar que el inicio,
la institucionalización de la práctica comunicativa gubernamental fue
iniciada por un militar, el General Miguel Primo de Rivera. Aunque bajo
su mandato se formalizaran las relaciones entre el gobierno y, entonces,
la prensa es importante detenerse en este momento histórico. Momento
interesante para el tema que nos ocupa por doble motivo, uno porque en
ese momento datamos los orígenes de lo que en la evolución derivaría en
la figura del Portavoz del Gobierno y segundo, porque la iniciativa partió
de un militar.
El 13 de septiembre de 1923 el General Primo de Rivera llega al
poder; dos días después suprimía los cargos de Presidente del Consejo y
los ministros, organizando el segunda quincena del mes lo que sería el
futuro Directorio Militar, presidido por el propio Primo de Rivera y
formado por nueve Generales, uno por cada una de las regiones militares5.
El Marqués de Estella fue siempre muy consciente de la
importancia del papel de la opinión pública y quizás esto junto a su nada
oculta vocación por el periodismo le llevó nada más constituir el
Directorio Militar a la creación del negociado de Información y Prensa.
Se constituyó así dentro de la nueva organización del Directorio y con
personal de las Secretaria correspondientes a cada General director, el
nuevo Negociado. Cesado el Directorio Militar 6 y restablecidos los
cargos de Presidente del Consejo y de Ministros, el Negociado de
Información y Prensa pasa con el nombre de gabinete de Información y
5
6

R.D. 21/12/1923. Gaceta de Madrid.
RDL 3/12/1925. Gaceta de Madrid.
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Censura de Prensa, con su misma organización a integrarse en la
Presidencia del Consejo de Ministros 7 . “Asistirán al Presidente del
Consejo de Ministros en el despacho propiamente anejo a la Jefatura del
Gobierno los siguientes órganos auxiliares: a) Secretaría auxiliar de la
Presidencia; b) Oficialía Mayor de la Presidencia, el Gabinete de
Información y Censura de Prensa” 8 . “El Gabinete de Información y
censura de Prensa conservará su actual organización”9.
La comunicación del Ejecutivo español con la opinión pública,
hasta el momento bastante desorganizada e irregular, adquiere un lugar –
aún pequeño- en el engranaje de la Administración Pública. A partir de
este momento, la continuidad en estas prácticas por parte de los sucesivos
Gobiernos es un hecho. La función de portavocía gubernamental se va
perfilando con el paso del tiempo, también los distintos Ministerios
comienzan a ver la necesidad de crear departamentos cuya función
principal sea dar cuenta de su gestión a los ciudadanos y para ello crearán
infraestructuras con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo
sus objetivos.
Orígenes de la centralización informativa de la Defensa Española

Los organismos encargados de la Defensa no han sido ajenos a la
conveniencia de entablar relaciones fluidas con los medios de
comunicación. Previa a la creación del Ministerio de Defensa, tanto los
tres ministerios militares como el Alto Estado Mayor habían detectado
“la necesidad de comunicar y para ello se dotaron de oficinas de prensa,
con distintos nombres y funciones” 10.
El Ministerio de Marina fue el primero en dar el paso creando en
1958 la Oficina de Enlace con la Prensa dependiente de la Secretaría del
ministro. El segundo fue el Ministerio del Aire que en 1966 creó su
propia Oficina de Prensa dependiente de la Secretaría General del
Ministerio y por último, en 1968 el Ministerio del Ejército puso en
marcha la “Oficina de Prensa” dentro de la Secretaría General del Estado
Mayor Central.

7
8
9
10

RDL 16/12/1925. Gaceta de Madrid.
RD 15/12/1925. Art. 1. Gaceta de Madrid.
RD 15/12/1925. Art. 5. Gaceta de Madrid.
Laureano García Hernández, Militares y periodistas, Fragua, Madrid, 1996, pg. 98.
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Desde la creación del Ministerio de Defensa en 1977, las
competencias en cuestiones de comunicación han experimentado una
evolución nunca alejada de la centralización de la información. El Real
Decreto 2723/1977 de 2 de noviembre aprobaba la creación, dentro de la
estructura, de la Oficina de información, Difusión y Relaciones Públicas
de la Defensa (OIDREP). Esta nueva Oficina tiene por objeto: “cubrir las
necesidades de relación del Ministerio de Defensa con los medios de
comunicación, que posibiliten un mejor conocimiento y comprensión por
parte de la sociedad de los temas que afectan a la Defensa”11. Al frente de
la misma estaría un militar y dependería directamente del Ministro de
Defensa. La OIDREP “tendrá como función principal el relacionarse con
los medios de comunicación social a efectos informativos en los temas
que no sean competencia de la cadena de mando militar, así como
recopilar información que recoja o reciba de tales medios12”. El apartado
5 del artículo 21 establece que “En los Estados Mayores se organizarán
oficinas análogas de Información, Difusión y Relaciones Públicas, cuyas
competencias se orientarán, en su ámbito respectivo, fundamentalmente
al aspecto técnico militar”.
La historia de la Administración comunicativa de la Defensa en
España ha sufrido importantes y continuos cambios relacionados con las
modificaciones estructurales propias de los cambios de gobierno. Como
veremos más adelante uno de estos cambios se ha producido
recientemente sin alterar la filosofía comunicativa del Departamento.
LA ADMINISTRACIÓN COMUNICATIVA DE LA DEFENSA EN
LA ACTUALIDAD13
En la actualidad la Administración Comunicativa de la Defensa
continúa centralizada. Según se puede observar en el organigrama existe

11
12
13

R. Pardo Zancada, Las Fuerzas Armadas y su Derecho a la información, Madrid, 1987,
Citado por L. García, op. cit., pg. 100.
Op. cit., pg. 100.
Durante la realización del presente trabajo han tenido lugar una serie de acontecimientos
que afectan al contenido del mismo. El viernes 30 de abril de 2010, en Consejo de
Ministros se aprueba un Acuerdo sobre racionalización de estructuras en la
Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector
público empresarial. En el Ministerio de Defensa se decide suprimir la Dirección General
de Comunicación de la Defensa. Días antes, la Ministra de Defensa, Carme Chacón,
presenta la propuesta de integrar la Dirección General de Comunicación (DICOMDEF) a
la Dirección General de Relaciones Institucionales (DIGERINS).
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un organismo denominado Dirección General de Comunicación de la
Defensa (DIRCOMDEF) del que dependen: La Subdirección General de
Comunicación, la Oficina de Comunicación Social y la Oficina de
Publicidad Institucional.
La Dirección General de Comunicación de la Defensa
La Dirección General de Comunicación de la Defensa
(DIRCOMDEF) depende directamente del Ministro de Defensa y es el
órgano directivo al que corresponde la preparación, planificación y
desarrollo de la política informativa del departamento, así como las
relaciones con la sociedad en su conjunto y con los medios de
comunicación, incluidas las campañas correspondientes de divulgación y
publicidad institucional.

Dependen funcionalmente de esta Dirección General los órganos
competentes en esta materia de los tres ejércitos y de los organismos
autónomos. En atención a las características específicas de esta Dirección
General, su titular, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, no será preciso que ostente la
condición de funcionario. Le corresponden las siguientes funciones:
•
•
•

Impulsar, dirigir y mantener las relaciones informativas y de
publicidad institucional con los medios de comunicación social y la
sociedad en su conjunto.
Difundir la información de carácter general del departamento.
Gestionar la página Web del ministerio.
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Coordinar las oficinas de comunicación de los Cuarteles Generales,
mandos y unidades de los ejércitos.

La dirección funcional y editorial de la Revista Española de
Defensa y de todas las publicaciones de carácter no específicamente
técnico-administrativo pertenecientes al ministerio.
Al frente de esta Dirección General de Comunicación de la
Defensa se encuentra Georgina Higueras, periodista que llegó a Defensa
en octubre de 2009 después de una larga carrera profesional en el diario
El País y en la Agencia EFE, así como en la Cadena Ser.
Dependen de la Dirección General de Comunicación de la
Defensa la Subdirección General de la Comunicación, la Oficina de
Comunicación Social y la Oficina de Publicidad Institucional.
Encuadradas funcional y orgánicamente en la Dirección General de
Comunicación de la Defensa, tienen el cometido de apoyar al Director
General de Comunicación de la Defensa en su función de portavoz del
Departamento.
Funcionamiento de la Estructura Comunicativa de la Defensa14
La actual Ministra de Defensa, Carme Chacón despacha a diario
con la Directora de Comunicación, que es a todos los efectos la Portavoz
de Defensa, y con el Director del Gabinete. Ambos son personas de su
entera confianza. El Director del Gabinete es un militar y, tanto la
Directora de Comunicación como la Subdirectora son periodistas cuya
trayectoria profesional y dilatada experiencia en el ejercicio del
periodismo las ha llevado al frente de sus respectivos cargos. Desde la
DIRCOMDEF se diseñan las políticas informativas. En la ejecución de
las mismas estará asistida por la Subdirección General de Comunicación.

14

La información de este aparatado se ha redactado a partir de la entrevista realizada a
Dña. Lula Benito, en la actualidad Subdirectora de Comunicación del Ministerio de
Defensa. La entrevista tuvo lugar en su despacho ubicado en la sede Central de
Ministerio, el miércoles 7 de abril de 2010 a las 10.00 a.m.
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Recursos humanos

Trabajan para la Dirección General de Comunicación de la
Defensa 36 personas. De ellas el 40% son militares y el 60% restantes
son civiles. La mitad de ellos son funcionarios y la otra mitad personal
laboral. En cuanto a su cualificación, el 80% de la totalidad tienen una
preparación relacionada con la comunicación. Hay periodistas,
documentalistas, fotógrafos, editores, videocámara, realizadores de
televisión…En la Web suelen trabajar personas con perfiles más diversos:
informáticos, filólogos…Se incluirían en este apartado aquellos
profesionales que trabajan en el Departamento de publicidad y también el
personal de los fines de semana. La edad media de estos trabajadores es
de 35 años.
La Dirección General de Comunicación canaliza toda la
información procedente de los tres ejércitos y de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) Cada uno de estos dispone de infraestructura y
personal cualificado para el desempeño de labores informativas.
Cada uno de los tres ejércitos tiene sus propias Oficinas de
Relaciones Públicas (ORP). El gabinete de Comunicación del Ejército de
Tierra es el que más personal tiene a su cargo. 10 personas trabajan en su
ORP; en prensa, relaciones públicas y protocolo. También editan un
Boletín, y tienen una página Web con 5 personas a su cargo.
Tanto en la Armada como en el ejército del Aire hay unas 7
Oficinas de Relaciones Públicas. En la Unidad Militar de emergencias
(UME) trabajan 5 personas. Todas estas oficinas y su personal están
supervisados por la Subdirección General de la Defensa, de modo que
cualquier acontecimiento que tenga que ver con el ámbito de la Defensa
es conocido de modo inmediato por este organismo. Aquí se procede a
valorar el interés que pudiera tener el hecho para los medios de
comunicación (unos 35 acreditados) y la conveniencia o no de
comunicarlo a la opinión pública a través de los mismos. Son
especialmente cuidadosos en la transmisión de noticias relacionadas con
atentados en las misiones exteriores. Ninguna noticia se difunde sin la
debida confirmación de la procedencia y la credibilidad de la misma. La
Ministra de Defensa está puntualmente informada de todo lo que ocurre
en cualquiera de los ejércitos y unidades que están bajo su
responsabilidad.
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Para una adecuada cobertura y gestión informativa, Defensa
cuenta con el apoyo de la Presidencia del Gobierno a través de las
Delegaciones Provinciales. De modo que si, por ejemplo, hay que cubrir
algún evento u acto en una provincia, todo el proceso informativo se
realizaría de forma conjunta entre los organismos responsables de
ambos ministerios.
Por último, hay que destacar la importante labor que desempeñan
los “Public Information Officer” (PIO). El EMAD es el órgano que
coordina las misiones en el exterior. Cada una de estas misiones tiene uno
o dos PIO. Estos son propuestos por sus respectivos Cuarteles Generales
y nombrados por el Director General. Funcionan de enlace de la
DIRCOMDEF con los contingentes y se encargan, fundamentalmente, de
atender a los Medios de Comunicación. Los PIO´S son militares y
reciben una formación específica para el correcto desempeño de su
actividad.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y
CIUDADANOS DE UNIFORME: LOS DERECHOS
DE SUFRAGIO PASIVO Y DE AFILIACIÓN
POLÍTICA DE LOS MILITARES
VICENTE JUAN CALAFELL FERRÁ
INTRODUCCIÓN
El pensamiento liberal, desde sus orígenes, dividió la
participación política en dos modalidades en principio contrapuestas e
incompatibles: la participación directa y la participación representativa1.
Hoy, sin embargo, no es erróneo afirmar que un régimen exclusivamente
fundado en la primera resulta impracticable en una comunidad política
extensa. La complejidad de la vida actual comporta la necesidad de
adoptar decisiones rápidas y altamente tecnificadas, que no pueden
someterse constantemente a la deliberación de todos los ciudadanos. Por
ello, los Estados democráticos modernos se han organizado con arreglo al
principio de representación política. Así acontece en nuestro país, donde
la Constitución de 1978 se ha decantado claramente —pese a que el tenor
del artículo 23.1 podría hacer pensar en un modelo rigurosamente
mixto— por la democracia representativa. Esta opción del constituyente
hace que en el sistema constitucional español, para la efectividad de la
participación democrática, cobren especial importancia dos elementos: el
derecho de sufragio y los partidos políticos.
El derecho de sufragio presenta, como es sabido, una doble
vertiente: activa y pasiva. Por lo que se refiere al sufragio activo, el
artículo 23.1 de la Constitución lo configura como universal y, en
consecuencia, lo reconoce con carácter general a todos los ciudadanos,
con los únicos condicionantes previstos o habilitados por el propio Texto

1

Luis Aguiar de Luque: Democracia directa y Estado constitucional, Edersa, Madrid,
1977, pg. 4.
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Fundamental (mayoría de edad, nacionalidad, pleno uso de los derechos
políticos). Este régimen constitucional del sufragio activo impide que se
plantee interrogante alguno respecto a su titularidad por los integrantes de
las Fuerzas Armadas: los militares, en su calidad de ciudadanos, tienen el
derecho a votar en las elecciones2. En relación con el sufragio pasivo, la
Constitución, por un lado, en el artículo 23.2, consagra el derecho
fundamental de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; y, por otro, en el
artículo 70.1.e), establece la condición de militar profesional en activo
como una de las causas necesarias de inelegibilidad e incompatibilidad
para ser miembro de las Cortes Generales. En desarrollo de este último
precepto, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, dentro de las disposiciones comunes para las elecciones por
sufragio universal directo, delimita el derecho de sufragio pasivo con una
extensa lista de causas de inelegibilidad (artículo 6), donde están
incluidos —apartado 1.i)— los militares profesionales y de complemento
en activo. De todo ello resulta que los integrantes de las Fuerzas Armadas,
mientras se encuentren en la situación de servicio activo, no pueden
ejercer el derecho de sufragio pasivo en las elecciones a cargos públicos
representativos.
En cuanto a los partidos políticos, la Constitución española, en la
línea de los Textos Fundamentales aprobados tras la Segunda Guerra
Mundial, admite su capital papel en el sistema representativo al afirmar
que «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para
la participación política» (artículo 6). De este modo, los partidos, por una
parte, suponen una manifestación muy cualificada de uno de los valores

2

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, al regular los derechos civiles y
políticos del militar, dan por supuesto que éste es titular del sufragio activo y únicamente
imponen a los mandos el deber de facilitar el libre ejercicio del derecho de voto (artículo
184). Sin embargo, en la práctica, las vicisitudes de la vida castrense pueden suponer en
ocasiones un obstáculo para el pleno ejercicio de dicho derecho. Así puede ocurrir en
relación con los militares destacados en misiones en el exterior, para los que la
legislación electoral prevé un procedimiento especial de voto a distancia en el que la
doctrina ha detectado posibles deficiencias en aspectos como la delimitación del ámbito
de aplicación del procedimiento o el control de la recepción y custodia de los votos. Al
respecto, se puede ver Luis Gálvez Muñoz, «El ejercicio del derecho de sufragio por los
militares españoles en el extranjero (examen crítico del procedimiento especial de
votación previsto en la Orden 116/1999)», Revista de Derecho Político, nº 70, 2007, pgs.
174-176.
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superiores de nuestro ordenamiento jurídico, tal como define el
pluralismo el artículo 1.1 de la Constitución; por otra parte, se erigen en
el vehículo más idóneo para canalizar el sufragio; y, por último, vertebran
políticamente la sociedad y, por diversos cauces, establecen la conexión
entre ésta y el Estado (así, entre otras actuaciones, los partidos forman
hombres políticos y equipos de gobierno con los que se presentan ante el
electorado para desarrollar su programa, protagonizan y animan las
elecciones, ocupan el Gobierno o se oponen a él y lo controlan, o
elaboran propuestas políticas) 3 . Como ha dicho el Tribunal
Constitucional, las funciones de los partidos políticos se resumen en la
«vocación de integrar, mediata o inmediatamente, los órganos titulares
del poder público a través de los procesos electorales»4. No es de extrañar,
pues, que en España, igual que en todas las modernas democracias, el
juego político quede prácticamente monopolizado por los partidos y que,
por lo tanto, se dé una íntima conexión entre éstos y el derecho de acceso
a los cargos públicos representativos.
La importancia e interdependencia del derecho de sufragio pasivo
y los partidos políticos para articular la participación democrática llevan,
en definitiva, a preguntarse por las restricciones que nuestro
ordenamiento prevé respecto de estas dos figuras para un determinado
grupo de ciudadanos: los militares. El objeto del presente trabajo es, pues,
analizar el régimen jurídico del sufragio pasivo y de la afiliación política
de los militares en España y, en particular, poner de relieve las trabas que
—con diferente intensidad para cada uno de tales derechos— la
regulación vigente impone a la efectiva participación de los ciudadanos
de uniforme en los asuntos públicos.
EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
Iniciada la Transición política, el sufragio pasivo de los militares
fue regulado por el Real Decreto-Ley 10/1977, de 8 de febrero, sobre el
ejercicio de actividades políticas y sindicales por parte de los
componentes de las Fuerzas Armadas. Según esta norma, el militar
profesional que quisiera ejercitar los derechos de afiliación política y de
sufragio pasivo debía solicitar y obtener el pase a la situación de retirado

3
4

Jorge de Esteban y Luis López Guerra, Los partidos políticos en la España actual,
Planeta, Barcelona, 1982, pgs. 16-19.
Sentencia 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5.
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o, en el caso de los oficiales generales, a una situación especial que se
creaba con ese exclusivo fin. La obtención de un cargo electivo o, incluso,
la mera aceptación de una candidatura política comportaban, por lo tanto,
la pérdida definitiva de la carrera militar. Bien pronto, la doctrina criticó
muy severamente el régimen del Real Decreto-Ley 10/1977, por escoger
de manera absolutamente desproporcionada y sin la suficiente
justificación el criterio más restrictivo de entre los posibles5. No hay que
pasar por alto que la Constitución, al prohibir el derecho de sufragio
pasivo a los miembros de los Ejércitos «en activo», no impedía que
pudieran ejercerlo en otra situación administrativa y, consecuentemente,
no les obligaba a perder necesariamente la condición militar. La
aprobación de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas a finales
de 1978, aun sin derogar el Real Decreto-Ley 10/1977, abrió la puerta al
establecimiento de un régimen más moderado. Así, el artículo 211
disponía lo siguiente: «Todo militar que acepte ser designado para el
desempeño de una función pública, se presente a elecciones para órganos
representativos o participe de cualquier otro modo en la dirección de los
asuntos públicos, pasará a la situación que señale la ley, que determinará
los efectos que por tal causa se deriven para su carrera».
Posteriormente, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral
General, dispuso que los militares profesionales y de complemento (así
como los miembros de las carreras judicial y fiscal y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad) en activo que desearan presentarse a las
elecciones debían «solicitar el pase a la situación administrativa que
corresponda» (artículo 7.3). La ley electoral, pues, siguió dejando
indeterminada la situación administrativa en que debían quedar los
militares que ejercieran el derecho de sufragio pasivo, cuya concreción se
remitía a la normativa reguladora de su carrera profesional. No obstante,
la Ley Orgánica 5/1985 introdujo una diferenciación entre los
componentes de las Fuerzas Armadas y los integrantes de los demás
cuerpos a los que también se restringía el sufragio pasivo, ya que para
éstos reconoció el derecho a reserva de puesto o plaza y de destino, en las
condiciones que determinen las normas específicas de aplicación, así
como, en caso de ser elegidos, la posibilidad de optar por mantener la

5

Se pueden ver, por todas, la opiniones de Antonio Morales Villanueva, “Derechos y
libertades del militar profesional”, Revista de Estudios Políticos, nº 37 (enero-febrero
1984), pg. 99; y de Pablo Casado Burbano, Iniciación al Derecho Constitucional Militar,
Edersa, Madrid, 1986, pg. 137.
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situación administrativa correspondiente una vez terminado su mandato y
hasta la constitución de la nueva asamblea parlamentaria o corporación
local (artículo 7.4).
Poco después fue aprobada la Ley 17/1989, de 19 de julio,
reguladora del régimen del personal militar profesional. Según esta
norma (artículo 100), el militar de carrera que fuera designado candidato
a elecciones para órganos representativos públicos en ejercicio del
derecho de sufragio pasivo debía pasar a la situación de excedencia
voluntaria. Si era elegido, tenía que seguir en excedencia hasta dos años
después de la terminación de su mandato; si no lo era, debía continuar en
esa situación administrativa por un período de dos años desde su
concesión. El tiempo permanecido en excedencia voluntaria no era
computable a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, aunque se
podía ascender durante los dos primeros años. Parece claro que,
conforme a lo establecido inicialmente en la Ley 17/1989, el ejercicio del
sufragio pasivo seguía teniendo unas consecuencias ciertamente gravosas
para el profesional de las Fuerzas Armadas. Por una parte, el militar
afrontaba la perspectiva de perder su retribución como tal durante un
período de dos años, fuera elegido o no, con lo que quedaba patente la
voluntad del legislador de desincentivar —o, sencillamente,
obstaculizar— el ejercicio del sufragio pasivo por los miembros de los
Ejércitos 6 . Por otra parte, la falta de reconocimiento del tiempo de
excedencia a efectos profesionales (especialmente de trienios y derechos

6

Sebastián Martínez Martínez, “Limitación a los derechos fundamentales de la
Constitución española en relación con las Fuerzas Armadas”, en La función militar en el
actual ordenamiento constitucional español, Fundación Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales Lucas Mallada-Academia General Militar-Trotta, Madrid, 1995, pg.
612. No obstante, esta regulación también pudo tener el efecto paradójico de servir de
vía para acceder a la excedencia voluntaria a militares que, por el tiempo de servicios
prestados hasta la fecha, no podían hacerlo por el régimen ordinario. En concreto, en los
primeros años de vigencia de la Ley 17/1989 se tuvo noticia de algunos casos de
militares (especialmente pilotos del Ejército de Aire) que, al parecer, se habían
presentado como candidatos a elecciones con el fin de obtener la excedencia voluntaria
para poder desempeñar su actividad profesional fuera de las Fuerzas Armadas. Así se
puede ver, por ejemplo, en la información publicada en el diario El País el día 3 de
octubre de 1991 con el título «Ocho pilotos militares se prestan a ser candidatos
municipales de Ruiz-Mateos para dejar las Fuerzas Armadas»
(http://www.elpais.com/articulo/espana/RUIZMATEOS/_JOSE_MARIA/ESPANA/AGRUPACION_RUIZMATEOS/pilotos/militares/prestan/ser/candidatos/municipales/RuizMateos/dejar/FF/AA/elpepiesp/19911003elpepinac_12/Tes?print=1).
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pasivos) parecía desproporcionada y, en comparación con el régimen de
los funcionarios civiles, de difícil acomodo al principio de igualdad de
trato 7 . En este sentido, la doctrina planteó dudas fundadas sobre la
constitucionalidad de la regulación inicial de la excedencia voluntaria por
ejercicio del sufragio pasivo en la Ley 17/1989, pues dicho régimen, aun
siendo menos estricto que el precedente (el establecido por el Real
Decreto-Ley 10/1977, que ahora quedaba expresamente derogado), no
supuso la completa desaparición de las trabas legales al ejercicio del
derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos8. Esta
rigurosa ordenación fue suavizada un lustro después por la Ley 28/1994,
de 18 de octubre, por la que se completaba el régimen del personal del
Cuerpo de la Guardia Civil, cuya disposición adicional cuarta modificó el
artículo 100 de la Ley 17/1989. En concreto, se suprimió la exigencia de
permanecer dos años en excedencia voluntaria al no ser elegido o
terminar el mandato representativo y, en cambio, se dispuso que en tales
supuestos el militar pasara inmediatamente a la condición de disponible9.
Diez años después de la promulgación de la Ley 17/1989 se
aprobó una nueva norma ordenadora de la función pública militar, que
introdujo alguna variación en el tema que nos ocupa. La Ley 17/1999, de
18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, si bien
mantuvo el pase a excedencia voluntaria por ejercicio del derecho de
sufragio pasivo, modificó dos de sus consecuencias: por una parte, de
dicha situación se pasaba ahora directamente a la de servicio activo, y no
a la de disponible como hasta entonces; por otra, el tiempo permanecido
en excedencia voluntaria iba a ser computable a efectos de trienios y
derechos pasivos. Con esto último, el legislador venía a remediar una
previsión de la ley que, como había notado desde el primer momento la
doctrina, era de difícil comprensión y prácticamente imposible
justificación. No obstante, el tiempo desempeñado en el cargo electivo

7
8
9

Francisco Fernández Segado, “El derecho de sufragio pasivo de los militares de carrera
tras la Ley del Régimen del Personal Militar Profesional”, Revista de Administración
Pública, nº 120 (septiembre-diciembre 1989), pgs. 41, 42 y 44.
José Jiménez Villarejo, “Derechos y deberes del militar profesional en la Constitución
española”, Revista Española de Derecho Militar, nº 77 (enero-junio 2001), pg. 467.
Francisco Fernández Segado, “El nuevo régimen jurídico de los militares profesionales:
la Ley 17/1999, de 18 de mayo”, Revista Española de Derecho Militar, nº 74 (juliodiciembre 1999), pgs. 40-41, criticó los efectos que la supresión total, sin establecer
ninguna cautela adicional, de ese período de dos años de obligada excedencia del
candidato o electo podían tener sobre el régimen jurídico del militar y, singularmente,
sobre su deber de neutralidad política.
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seguía sin considerarse como de servicio efectivo. No cabe duda de que
el régimen de la Ley 17/1999 era más benigno que el precedente, pero
también es verdad que seguía manteniendo una distinción entre los
militares y los demás servidores públicos ante el mismo supuesto. Hubo
quien consideró lógica esta ordenación, al entender que la interrupción de
la carrera administrativa era una opción personal militar y no una
restricción impuesta al ejercicio del sufragio pasivo10. Sin embargo, el
sacrificio de la promoción profesional para ejercer un derecho
fundamental sólo se exigía a los militares y no al resto de empleados
públicos, lo que suponía una diferencia de trato que, cuando menos,
precisaba una motivación más consistente, ya que la pretendida opción
personal del militar no era, en realidad, sino la consecuencia de una
previsión legal.
El último estadio, hasta la fecha, del iter legislativo del derecho
de sufragio pasivo de los componentes de las Fuerzas Armadas es la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Esta norma, igual que
las que la precedieron, contempla la candidatura o la elección del militar
para órganos representativos públicos como motivo para pasar a una
situación distinta al servicio activo. Ahora bien, a diferencia de las de
1989 y 1999, la ley de 2007 establece que esa situación sea la de
servicios especiales (artículo 104), con sensibles diferencias respecto a la
excedencia voluntaria. Por una parte, el pase a la situación de servicios
especiales comporta que el período transcurrido en ella, además de
tenerse en cuenta a efectos de trienios y derechos pasivos (como ya
sucedía con la excedencia voluntaria por sufragio pasivo), se computa
como tiempo de servicios. Por otra parte, el militar profesional en
servicios especiales podrá ascender, si tiene cumplidas las condiciones
legalmente establecidas para ello, durante todo el tiempo que esté en
dicha situación y no sólo, como ocurre con la excedencia voluntaria,
durante los dos primeros años. Obvio resulta decir que esta situación
administrativa acarrea un perjuicio mucho menor para la carrera
profesional del militar que decida ejercer el derecho de sufragio pasivo.
Los reparos que se podían oponer a la excedencia voluntaria en relación
con el régimen de ascenso y, sobre todo, con la nula efectividad del
tiempo permanecido en ella no concurren en la situación de servicios
especiales.

10

Joaquín Mª Peñarrubia Iza, Presupuestos constitucionales de la función militar, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pg. 194.
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La Ley 39/2007 ha significado la casi total equiparación entre la
función pública civil y la militar en el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo. Los funcionarios civiles —cuyo régimen está actualmente
contenido, en sus fundamentos, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público— pasan a la situación de servicios
especiales cuando accedan a la condición de miembro de las Cortes
Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades o cuando
desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales.
Los efectos del tiempo transcurrido en servicios especiales son
esencialmente los mismos en la Administración civil y en la militar, y la
única diferencia real está en el aspecto geográfico de la vuelta a la
situación de actividad, ya que los funcionarios civiles —al contrario que
los militares— tienen derecho a reingresar en la misma localidad.
La disparidad de consecuencias para la respectiva carrera
profesional de los funcionarios civiles y de los militares por ejercicio del
derecho de sufragio pasivo está amparada por la Constitución —que
distingue entre ambas Administraciones— y, sobre todo, por la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, cuyo artículo 7.4 impone la
reserva de puesto o plaza y de destino para los empleados públicos civiles.
No obstante, esta expresa previsión, si bien permite un trato diferencial,
no tiene por qué entenderse como necesariamente excluyente de los
integrantes de las Fuerzas Armadas, pues la legislación de personal
militar podría prever un régimen idéntico al de la función pública civil11.
Es cierto que las características de la carrera militar (en particular, el
sistema de ascensos y la frecuente movilidad geográfica y funcional, a las
que cabría añadir la constante reorganización de unidades) pueden
dificultar en la práctica la efectividad de un hipotético derecho al
reingreso en la misma localidad. Sin embargo, estas peculiaridades —
cuya admisibilidad constitucional no plantea dudas— no obstan para que,
cuando se dé materialmente esa posibilidad, se pueda obtener destino en
un ámbito territorial concreto (por ejemplo, estableciendo a tal efecto un
derecho preferente similar al previsto para el caso de disolución de
unidades). Una solución menos gravosa para con el destino del militar
también podría ser la seguida en algún país de nuestro entorno (como
Italia), y no desconocida en la historia constitucional española,
consistente en conceder una licencia temporal desde la proclamación de
11

Francisco Fernández Segado, “El derecho de sufragio pasivo…”, op. cit., pg. 31.

EJE TEMÁTICO V:
SOCIOLOGÍA MILITAR

459

la candidatura o durante la campaña electoral. Con ello se evitaría la
pérdida del destino por el solo hecho de presentarse candidato, ya que el
militar únicamente pasaría a una situación ajena al servicio activo en caso
de resultar elegido12. Como parece lógico, durante esa licencia especial el
militar debería dejar de estar sujeto al régimen castrense.
Como ha observado la mejor doctrina, la Constitución, al
reconocer el sufragio pasivo con los requisitos que señalen las leyes, lo
conforma como un derecho de configuración legal y, consecuentemente,
legitima al legislador para establecer requisitos concretos de acceso a un
puesto representativo o, por decirlo de otra manera, para restringir o
incluso vedar tales cargos a determinados ciudadanos. No obstante, el
propio artículo 23.2 exige que el sufragio pasivo se lleve a cabo en
condiciones de igualdad entre los ciudadanos, con lo que está imponiendo
un límite a la capacidad del legislador para regular tal derecho. Es cierto
que el contenido del derecho consagrado en el artículo 23.2 no coincide
exactamente con el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de
la propia Constitución. Aquél no garantiza una igualdad entre todos los
ciudadanos, sino entre los que cumplan los requisitos previstos en la ley,
por lo que ésta determinará las categorías o los grupos de ciudadanos que
pueden optar a los cargos públicos. Ahora bien, el margen de acción del
legislador para concretar los requisitos de acceso a los puestos
representativos no es ilimitado, puesto que tales condiciones no pueden
ser discriminatorias en sí mismas y han de cohonestarse con otros
principios o valores constitucionales13. Pues bien, dado que el artículo 23
(y, con él, el reconocimiento del derecho de sufragio en sus dos vertientes)
deriva de la proclamación de España como Estado democrático (artículo
1.1), parece que debe ser interpretado en un sentido amplio o expansivo.
El carácter democrático del Estado entraña, en efecto, una exigencia
permanente de avanzar hacia los mayores niveles de democratización de
la sociedad y, por ello, la propia fórmula constitucional actúa como un

12

13

Como recordaba Julio Busquets (“El derecho de sufragio pasivo de los militares en
España desde 1808 a 1936”, en Libertades públicas y Fuerzas Armadas, Ministerio de
Educación y Ciencia, Madrid, 1985, pgs. 350-351), durante la II República española los
militares podían ejercer el derecho de sufragio pasivo sin perder la carrera ni el destino,
para lo que se les concedía un permiso durante la campaña electoral y se les permitía
inscribirse en las listas de los partidos.
Luis López Guerra, “Derechos de participación política”, en L. López Guerra y otros,
Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, vol. I, pgs. 342-343.
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límite que impide al legislador restringir el derecho de participación14.
Desde esta perspectiva, cabe valorar positivamente la consecución de la
casi plena equiparación entre los militares y el resto de funcionarios
públicos en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Ahora sólo queda
por dar un último paso: facilitar el reingreso en una localidad
determinada o, al menos, en un ámbito territorial concreto. No cabe
olvidar que el militar político que retorna al servicio activo viene de
ejercer un derecho fundamental que es imprescindible para el
funcionamiento del orden democrático establecido por la Constitución.
No es coherente ni justo, por tanto, que se le castigue por ello, porque la
representación política, en definitiva, «es un deber moral entre hombres
libres. Al que cualquier sujeto digno debiera aspirar»15.
EL DERECHO DE AFILIACIÓN POLÍTICA
Como se ha visto, el Real Decreto-Ley 10/1977, de 8 de febrero,
prohibió a los componentes de las Fuerzas Armadas la afiliación a un
partido y cualquier otra actuación que, de manera directa o indirecta,
pudiera representar la manifestación de una preferencia por una
determinada opción política (colaborar con un partido, expresar
públicamente opiniones políticas, asistir a reuniones públicas de tipo
político promovidas por partidos, acudir de uniforme o haciendo uso de
la condición militar a otras reuniones públicas de carácter político).
Como ocurría con el sufragio pasivo, para ejercer cualquiera de estas
actividades el militar debía pasar a la situación de retirado (o a la
situación especial si tenía la categoría de general).
La aprobación de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas no supuso ninguna novedad en la regulación de la relación entre
los militares y los partidos políticos. Esta cuestión fue tratada, dentro de
los deberes y derechos civiles y políticos del militar, en el artículo 182,
aún vigente. Conforme a este precepto, se prohíbe a los militares
participar en actividades políticas y, específicamente, afiliarse a un
partido, colaborar con él, asistir a sus reuniones o expresar públicamente

14
15

Nicolás Pérez Sola, “Algunas consideraciones en torno al derecho fundamental a la
participación directa en los asuntos públicos”, Revista de Derecho Político, nº 41, 1996,
pg. 110.
Gabriel Albiac, “¿Por qué cobran los políticos?”, diario ABC, 8 de febrero de 2010
(http://www.abc.es/20100208/opinion-firmas/cobran-politicos-20100208.html).
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opiniones al respecto. También cabe citar el artículo 180, sobre los
derechos de reunión y manifestación, igualmente en vigor (aunque
matizado por las leyes orgánicas reguladora del derecho de reunión y
disciplinaria militar), que prohíbe a los componentes de las Fuerzas
Armadas tomar parte en manifestaciones de tipo político, sindical o
reivindicativo. Estas conductas fueros tipificadas como infracciones
disciplinarias —graves o leves, según el caso— por la Ley Orgánica
12/1985, de 27 de noviembre, y mantenidas en los mismos términos por
la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, ambas de régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas16.
A principios del año 2002, el grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados presentó una proposición de ley orgánica
sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares. Pese
a ser rechazada en el trámite de toma en consideración, dicha iniciativa es
digna de consideración por cuanto supone, hasta la fecha, el único intento
formalizado de establecer una ordenación unitaria de los derechos
constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas 17 . En su
artículo 3, bajo la rúbrica «Neutralidad política y sindical», establecía que
el militar debía respetar el principio de neutralidad política y, como
derivación de ello, no podía fundar partidos políticos ni afiliarse a ellos,
así como tampoco realizar actividades políticas ni permitir, en el ámbito
de las Fuerzas Armadas, las referidas al ejercicio o divulgación de
opciones concretas de partidos o grupos políticos. No obstante, se
permitía que, sin perjuicio de ese deber, el militar prestara asesoramiento
técnico en materias de su especialidad a los diferentes grupos
parlamentarios de las Cortes Generales. La proposición de ley contenía
una previsión específica para los reservistas, cuya afiliación a
organizaciones políticas o sindicales quedaría suspendida mientras
ostentaran la condición militar y se encontraran en situación de activados.

16

17

Poco antes de la aprobación de la Ley Disciplinaria Militar, la Ley Orgánica 5/1985, del
Régimen Electoral General, había establecido para todo miembro en activo de las
Fuerzas Armadas —así como para otras categorías de funcionarios o cargos públicos
(policías, jueces, fiscales, miembros de las Juntas Electorales)— la prohibición
específica de difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades de campaña
electoral (artículo 52).
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VII Legislatura,
Serie B, nº 207-1, de 22 de febrero de 2002. El mismo grupo reiteró la iniciativa un año
después (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VII
Legislatura, Serie B, nº 346-1, de 20 de junio de 2003), sin que corriera mejor suerte, ya
que en enero de 2004 se produjo su caducidad por la finalización de la legislatura.
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De igual modo, al regular la libertad de expresión (artículo 6), se
reiteraba el deber de respeto a los principios de neutralidad política y
sindical, con arreglo a los cuales el militar no podía pronunciarse ni
efectuar propaganda públicamente, ni en unidades, bases,
acuartelamientos u otros establecimientos militares, a favor o en contra
de los partidos políticos, asociaciones políticas o sindicales o candidatos
a elecciones públicas. Finalmente, en relación con el derecho de reunión
(artículo 8), se prohibía al militar asistir, haciendo uso de su condición, a
manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical.
Como se puede apreciar, el deber de neutralidad política de las
Fuerzas Armadas se entendió en España, desde la Transición, como
sinónimo de abstención o restricción, en una decisión que seguramente
respondía al momento político que se vivía entonces. Sin embargo, a
diferencia de la evolución favorable al ejercicio del derecho
experimentada en el sufragio pasivo de los militares, la afiliación política
de éstos (así como su colaboración con partidos políticos) sigue prohibida,
sin que por lo demás se aprecie signo alguno de cambio. Antes bien, las
iniciativas legislativas presentadas hasta la fecha y la relativamente
reciente regulación de los derechos de los miembros de un colectivo
próximo (la Guardia Civil) llevan a pensar en el mantenimiento de la
interdicción en una futura —aunque ya tardía— ley de derechos
fundamentales de los militares, dictada en cumplimiento de la disposición
final tercera de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional18.
No obstante, la indiscutible consolidación de nuestro
ordenamiento democrático y la unánime percepción social sobre la
eliminación del peligro de una intervención militar directa en la política
nacional deben llevar a un cambio de perspectiva, desde la cual se
entienda que quienes tienen un deber de abstención son las Fuerzas
Armadas, como organización o institución del Estado, y no cada uno de

18

El artículo 18.1 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, les prohíbe fundar partidos
políticos, afiliarse a ellos y realizar actividades políticas; tampoco las asociaciones
profesionales podrán formar parte de partidos ni llevar a cabo actividades políticas. La
prohibición de pertenecer a partidos políticos ya venía recogida específicamente en la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo
15.2).
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sus integrantes, como ciudadanos19. La existencia de un poder civil fuerte,
con una legitimación democrática profunda, por un lado, y la apertura de
las Fuerzas Armadas a la sociedad, por otro, son las garantías más
eficaces frente a una posible deformación del cometido constitucional
que tienen asignado 20 . En las tres décadas transcurridas desde la
promulgación de la Constitución, las Fuerzas Armadas han sufrido una
profunda transformación en numerosos aspectos. Ello ha traído como
resultado, ante todo, la completa integración de los Ejércitos en la
organización administrativa del Estado; en otras palabras, se ha
producido la normalización constitucional de las Fuerzas Armadas.
Siendo esto así, cabe preguntarse si en un sistema de Fuerzas Armadas
profesionales, en el que sus componentes son empleados públicos, tiene
sentido la prohibición de afiliación a un partido y, más ampliamente, un
específico régimen limitativo de derechos constitucionales, pues ello
significa, en definitiva, mantener una de las barreras —acaso la mayor—
que separan a los militares de sus conciudadanos. Una vez consagrada la
supremacía civil, no se ha apostado con firmeza por la vía más
importante para integrar al militar en la sociedad democrática: permitirle
considerarse un miembro de ella acercándole al ejercicio de los derechos
y libertades. La opción de restringir severamente los derechos y
libertades del militar, seguida hasta ahora, hace que éste no pueda
sentirse un ciudadano más, y este distanciamiento del militar con la
sociedad refuerza los patrones corporativistas castrenses. Por ello, parece
necesaria una reforma del ordenamiento actual21. La neutralidad política,
en suma, se ha de predicar forzosamente de las Fuerzas Armadas, como
organización pública, pero no necesariamente de sus componentes
individuales22.
En un Estado democrático consolidado como es la España actual,
prohibir de plano a un grupo de ciudadanos (los militares) el derecho de
afiliación política ofrece serias dudas de constitucionalidad. La mera
pertenencia a un partido, que es un acto esencialmente privado, no

19
20
21
22

Joaquín Mª Peñarrubia Iza, Presupuestos constitucionales…, op. cit., pg. 152.
Javier Barcelona Llop, “Profesionalismo, militarismo e ideología militar”, Revista de
Estudios Políticos, núm. 51 (mayo-junio 1986), pgs. 158-160.
Lorenzo Cotino Hueso, El modelo constitucional de Fuerzas Armadas, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales-Instituto Nacional de Administración Pública,
Madrid, 2002, pgs. 620-621.
David Blanquer Criado, Ciudadano y soldado. La Constitución y el servicio militar,
Civitas, Madrid, 1996, pgs. 515-517.
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compromete, por sí sola, la neutralidad política de las Fuerzas Armadas
ni los principios que garantizan la eficacia de su misión constitucional23.
Las restricciones deben orientarse hacia actuaciones concretas que, por
implicar al conjunto de la organización militar, afectar a su imagen como
colectivo subordinado al poder civil democráticamente elegido o
aumentar en exceso el grado de implicación política individual del militar,
pueden entrañar un peligro fundado para la neutralidad política de las
Fuerzas Armadas o para las exigencias de la disciplina (y principios
anejos, como los de jerarquía y unidad) en su seno. En definitiva,
atendidos los principios que deben guiar toda restricción de los derechos
fundamentales (necesidad, adecuación, proporcionalidad, respeto del
contenido esencial), no parece constitucionalmente admisible el vigente
régimen limitativo de toda actividad política de los integrantes de las
Fuerzas Armadas, sin distinguir el contenido concreto de las posibles
actuaciones ni las circunstancias que pueden rodear su ejercicio. Es
preciso, por tanto, diferenciar las diversas actividades y manifestaciones
de carácter político del militar, máxime cuando la Constitución —ni la
legislación de partidos políticos24 — no excluye expresamente para los
militares la afiliación a un partido político o el ejercicio en él de cargos
directivos, como sí hace respecto de otros funcionarios o cargos públicos
(jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional)25.
Esa determinación de las conductas que resultan admisibles o que,
por el contrario, pueden representar un peligro para los principios
estructurales y funcionales de las Fuerzas Armadas ha de hacerse, además,
sobre la base de circunstancias objetivas, que sean verificables y
aprehensibles por medios jurídicos (lugar, tiempo, uso del uniforme,
categoría militar)26 . Así, por ejemplo, a fin de determinar el grado de
implicación de los ciudadanos con un partido político concreto, se pueden
tomar como referencia la formalización de su adhesión y su

23
24

25
26

Juan José Herbón Costas, “El derecho de afiliación política del militar”, Revista
Española de Derecho Militar, nº 80 (julio-diciembre 2002), pgs. 233-262.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, no incluye ninguna
previsión relativa a los derechos de los militares en relación con la fundación de partidos
políticos o la afiliación a ellos. Tampoco lo hacían la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de
partidos políticos, ni la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el derecho de asociación
política.
Fabio Pascua Mateo, Fuerzas Armadas y derechos políticos, Congreso de los Diputados,
Madrid, 2006, pgs. 362-363, 366-367 y 369.
Lorenzo Cotino Hueso, El modelo constitucional…, op. cit., pgs. 385-386, 387 y 616620.
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responsabilidad dentro de la organización. Para ello cabrá acudir, como
primer elemento objetivo, a los estatutos del partido político, puesto que
es esta norma la que, según la Ley Orgánica de Partidos Políticos, regula
los aspectos esenciales de su organización y funcionamiento (artículo 7)
y los derechos y deberes de los afiliados (artículo 8.2 y 4)27. Precisamente
en atención al conjunto de facultades y obligaciones que, con carácter
general, conforman el estatuto de los afiliados, se debe entender que la
mayor parte de las actividades que se puedan desarrollar como miembro
de un partido, por tener un alcance eminentemente interno, no
representan riesgo alguno para la neutralidad política y la disciplina de
las Fuerzas Armadas. Por ello, las limitaciones que, en su caso, haya que
establecer habrán de versar sobre actuaciones con proyección externa o
sobre las de índole interna que comporten un compromiso más intenso
del afiliado (como el desempeño de ciertos puestos directivos). Asimismo,
el papel asignado a los partidos políticos en nuestro ordenamiento
constitucional debería ser motivo suficiente para permitir a los militares
colaborar con ellos, en calidad de técnicos o expertos, en el desempeño
de sus funciones dentro del sistema parlamentario (por ejemplo,
asesorándolos con vistas a la autorización por el Congreso de los
Diputados de una operación militar en el exterior).

27

Sobre este contenido de los estatutos de los partidos políticos, se puede ver Joan Oliver
Araujo y Vicente Juan Calafell Ferrá, “Los estatutos de los partidos políticos: notas sobre
su singularidad jurídico-constitucional”, Revista de Estudios Políticos, nº 137 (julioseptiembre 2007), pgs. 15-20. Acerca del diferente grado de adhesión de los ciudadanos
a un partido político, se puede ver la precisa clasificación realizada por Joan Oliver
Araujo (“Creyentes y arribistas”, en su libro La Constitución día a día, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2003, pgs. 256-257), que distingue entre votantes, simpatizantes, afiliados y
militantes.
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ANÁLISIS SOBRE EL RESPETO DEL
CUMPLIMIENTO DEL DERECHO
INTERNACIONAL EN EL CONFLICTO DEL
CÁUCASO
ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
INTRODUCCION
En el 2008 se produjo el conflicto entre Georgia y la Federación
Rusa, con importantes secuelas irresueltas a la fecha.
El objeto del trabajo propuesto es identificar los principales
aspectos del Derecho Internacional Publico presentes en dicho conflicto y
el grado de cumplimiento por parte de los beligerantes de las actuales
normas de Derecho Internacional Público.
A tales efectos se estudiará el conflicto, y el informe elaborado
por la Misión Internacional Independiente sobre los hechos ocurridos en
el conflicto del Cáucaso, creada por el Consejo de la Unión Europa. La
labor de este grupo dirigido por la Embajadora Heidi Tagliavini ha
contribuido a esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y ha
sido un valioso aporte de expertos independientes que estudiaron y
analizaron este breve conflicto.
Posteriormente, se extraerán lecciones que permitan concluir
sobre las dificultades actuales de la aflicción práctica de esta rama del
derecho y sus posibles perspectivas futuras. En tal sentido se analizará la
cronología del conflicto1 y el cumplimiento de obligaciones básicas del
Derecho Internacional Publico.

1

Strategic Comments, A chronology of the crisis, Volume 4 issue 7, IISS, London, pgs. 14.
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A tales efectos se examinará algunos institutos básicos del
Derecho Internacional tales como la amenaza y el uso de la fuerza, la
determinación del agresor, la aplicación del derecho de legítima defensa,
el estricto cumplimiento de las normas del Derecho internacional
Humanitario y de los Derechos Humanos como las que prohíben toda
discriminación racial.
Finalmente se considerarán los aspectos relativos a varios
institutos de Derecho Internacional Publico que son aplicables al
conflicto como la Secesión de Estados, Nacionalidad y
el
Reconocimiento de Estado.
AMENAZA DEL USO DE LA FUERZA
Georgia efectuó varios vuelos de reconocimiento sobre Abjasia
durante el segundo trimestre de 2008, mientras que sus tropas
intercambiaron disparos con los Osetios del Sur
Rusia amenazó a Georgia de la pérdida de parte de su territorio
donde establecería bases en caso de que Georgia se hiciera miembro de
OTAN. Asimismo Rusia realizó vuelos sobre Osetia del Sur y Abjasia,
denegando a Georgia su derecho a hacerlo.
Rusia aumentó sus efectivos estacionados en Abjasia sin
autorización de Georgia enviando tropas para construir vías férreas.
Además Rusia impuso sanciones económicas a Georgia, expulsó a
georgianos y restableció contactos directos con el liderazgo político de
Abjasia sin hacer referencia alguna respecto a la integridad territorial de
Georgia.
Osetia del Sur luego de varios meses de incidentes armados con
Georgia amenazó atacar ciudades georgianas y permitir la participación
de fuerzas irregulares del Cáucaso norte. También detuvieron a soldados
de Georgia.
Abjasia reclamó haber derribado aviones de reconocimiento
georgianos Su presidente Raúl Khajimba declaró que podría ser necesario
utilizar la fuerza para controlar el valle de Kodori. Estas actitudes
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contradicen el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas que obliga a
las partes a buscar solucionar las disputas por medios pacíficos.2
Georgia y Rusia violaron el artículo 2.4 al amenazar el uso de la
fuerza creando un clima de desconfianza que impidió detener el
agravamiento del conflicto lo que se materializó en el posterior uso de la
fuerza por ambos países.
EL USO DE LA FUERZA
La aplicación de la prohibición del uso de la fuerza entre Georgia y
Osetia del Sur
Generalidades

El conflicto ccomenzó el 7 de agosto a las 23.35 horas cuando el
Presidente Saakashvili ordenó el ataque a Tskhinvali, capital de Osetia
del Sur. Es incontestable que la iniciativa del primer ataque provino de
Georgia. Sin embargo el ataque se efectuó dentro de los límites
territoriales de Georgia en el marco de una guerra civil configurando un
ataque a una provincia rebelde.
La obligación que se deriva de la prohibición del art 2.4 de la
Carta se refiere a la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra
otro Estado.3 El Acta de Helsinki que vincula Georgia y Rusia reitera
dicha obligación. El acuerdo de Sochi entre Rusia y Georgia de 1992
reafirma en su preámbulo el cumplimiento de la Carta de Naciones
Unidas y del acta de Helsinki lo que obliga a Georgia a no usar la fuerza
contra Osetia del Sur si se aplican los medios de interpretación del art 31
del Convención de Viena de 1969
En dicho acuerdo las partes intervinientes, Georgia, Rusia, Osetia
del Sur y Abjasia reiteraron su obligación de resolver las disputas por
medios pacíficos sin recurrir a la amenaza o uso de la fuerza. Si bien los

2
3

Council of the European Union, Independent International Fact-Finding Mission on the
Conflict in Georgia, Report, Volumes 1 , 2 and 3, 2009, vol 1, pg. 34.
Eduardo Jiménez de Aréchaga, Derecho Internacional Público, Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo, 1990, Tomo 2, pg. 167.
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dos últimos no son Estados, son sujetos de Derecho Internacional en
cuanto se les puede reconocer su carácter de Comunidad Beligerante.
La obligación de no recurrir a la amenaza o uso de la fuerza
también se fundamenta en el Memorándum de Medidas para proveer
seguridad y fortalecer la confianza mutua. A pesar de que Osetia no es un
Estado, Georgia esta obligado a cumplir con sus obligaciones que
emanan de la Carta de Naciones Unidas.
El ataque de Georgia a Tskhinvali y a sus poblados circundantes.

La Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General definió la
agresión y la Declaración sobre Relaciones Amistosas de 1970 determinó
el alcance del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Si bien la
definición de agresión es mas amplia que el concepto de uso de la fuerza.
La resolución 3314 en su artículo 3 enumera algunas acciones prohibidas
entre ellas la invasión o ataque de Fuerzas Armadas de un Estado contra
el territorio de otro Estado, la ocupación militar, el bombardeo de un
Estado contra el territorio de otro Estado4.
Aunque la resolución se refiere a la acción de un Estado contra
otro, y Osetia no lo es en sentido técnico, ejerce de hecho la jurisdicción
sobre parte del territorio y se le puede considerar como Comunidad
beligerante. Es posible entonces afirmar que dicho ataque puede caer
dentro de las hipótesis enumeradas en el art 3 de la resolución 3314.
La Justificación del uso de la fuerza por parte de Georgia

Georgia justificó su acción en la legítima defensa, como respuesta
a las acciones que habrían llevado a cabo las milicias de Osetia del Sur en
el mes previo al conflicto. Estas acciones implicarían el reconocimiento
de un previo ataque de Osetia a pueblos ubicados en territorios de
Georgia y a pueblos de mayoría étnica georgiana ubicados en Osetia. La
reacción georgiana al realizar una ofensiva general excede el requisito de
la proporcionalidad que exige el art 51 de la Carta que consagra el
derecho de legítima defensa.

4

Ibídem, pg. 45.
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Tampoco se puede responsabilizar a Rusia por las acciones de los
Osetios contra los georgianos, ni hay evidencia de que las tropas de la
CEI de mantenimiento de la paz violaran el acuerdo de Sochi. Georgia
no podría invocar la legítima defensa para justificar sus acciones
militares aunque puede justificar sus acciones en el art 51 de la Carta una
vez que Rusia comenzó las operaciones contra su territorio.
El uso de la fuerza de Osetia del Sur contra Georgia

Osetia del Sur efectuó ataques contra Georgia antes del 7 de
agosto no pudiendo invocar el ejercicio de su legítima defensa ya que no
se pudo probar la existencia previa de un ataque de Georgia. Sin embargo
la respuesta georgiana mediante el desencadenamiento de una operación
militar amplia y desproporcionada, habilitó el argumento de respuesta de
Osetia fundamentado en la legítima defensa del art 51 de la Carta.
Luego de haberse concluido el acuerdo de cese el fuego el 12 de
agosto, ya no se seria justificable por parte de los osetios proseguir sus
operaciones militares basado en el art 51 de la Carta y deberían haber
cesado sus operaciones militares5 .
La aplicación del uso de la fuerza entre Rusia y Georgia
Generalidades

La presencia de las tropas rusas en Osetia antes de empezar el
conflicto se justifica en el acuerdo de Sochi, aceptado por Georgia, por
tal motivo no puede alegarse la presencia ilegal de estas tropas en Osetia.
El mencionado acuerdo permitió a Rusia desplegar una operación
de mantenimiento de la paz que si bien representa a la Comunidad de
Estados Independientes, está compuesta por tropas de dicho país. Sin
embargo violando dicho acuerdo y las leyes de la neutralidad y no
intervención, Rusia además apoyó a las tropas de Osetia y Abjasia
mediante entrenamiento, equipamiento, financiamiento y armamento.

5

Ibíd , pg. 123.
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Una vez desencadenado este conflicto las tropas rusas se vieron
envueltas en acciones militares contra las tropas georgianas en Osetia,
Abjasia y en la propia Georgia, violando la prohibición al uso de la
fuerza.
Sin embargo Rusia pretendió justificarse, fundamentando su
actitud en las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza.
El ataque de Georgia contra las tropas de mantenimiento de la paz
en Osetia justificaría su respuesta militar de acuerdo a la excepción de la
legítima defensa, aunque cabe destacar que no se ha probado un ataque
georgiano a las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz. Si este
supuesto ataque georgiano se pudiera confirmar la respuesta rusa podría
fácilmente fundamentarse en las previsiones del art 51. 6
Rusia alegando la legítima defensa prevista en el art 51 dio cuenta
al Consejo de Seguridad de su acción en una carta fechada el 11 de
agosto días después de haber atacado a Georgia y en contraposición a la
obligación de informar de inmediato.
Analizando el ejercicio del la legitima defensa la proporcionalidad
de la misma ejercida por las tropas de mantenimiento de la paz podría
haber sido adecuada, sin embargo no se justificaría como necesaria y
proporcional la posterior campaña militar de Rusia contra Georgia ya que
dicho ataque fue mas allá de la eliminación de la amenaza y buscó dar
una lección a Georgia. En realidad las Fuerzas Armadas rusas atacaron
Georgia con apoyo aéreo a localidades en territorio georgiano como
Variani, Gori, y Senaki, las instalaciones de radar del aeropuerto de
Tbilisi, y vías férreas e infraestructura de comunicaciones. Su flota en el
Mar Negro bloqueó la costa georgiana y los rusos alcanzaron el puerto de
Poti deteniéndose cerca de la capital Tbilisi.
El tipo de armas el territorio ocupado, los objetivos y la extensión
de la operación excedieron la legítima defensa. La reacción rusa fue
desproporcionada, tomando acciones por mar contra puertos georgianos,
bombardeando el valle de Kodori, apoyando el uso de la fuerza por parte
de Abjasia fuera de la zona de las operaciones de Georgia.

6
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Por tal razón Rusia no puede justificar su uso de la fuerza como
legitima defensa o un refuerzo a sus tropas desplegadas a efectos que
pudieran continuar cumpliendo la operación de paz
La justificación rusa del uso de la fuerza basada en la invitación efectuada
por las autoridades Osetias, en la autodeterminación o la legítima defensa
colectiva

Rusia también ha justificado su operación en la solicitud de Osetia
del Sur de ayuda en su guerra civil con Georgia. Sin embargo la
invitación a intervenir constituye una violación del principio de no
intervención por parte de Rusia.7
Osetia tampoco podría fundamentar su pedido en el principio de
autodeterminación fuera de los casos de descolonización u ocupación
ilegal. Una región secesionista no podría acorde al Derecho Internacional
invitar a un tercer Estado a participar en su favor.
Rusia también fundamentó su intervención en el principio de
legítima defensa colectiva. Para que esta teoría pueda ser aceptada Osetia
tendría que haber solicitado la ayuda rusa, lo que efectivamente realizó el
8 de agosto. Sin embargo el papel de Rusia como mediador otorgado por
el Acuerdo de 1996 no le permite actuar como parte en el conflicto. Por
lo tanto Osetia puede ejercer la legítima defensa individual pero no la
colectiva.
Finalmente y aun si se aceptara el derecho ruso de ejercer la
legitima defensa colectiva su acción como ya se manifestó fue
desproporcionada al exceder la mera defensa de sus tropas de
mantenimiento de la paz.
La justificación del uso de la fuerza en la intervención humanitaria.

A pesar que Rusia no invocó esta causal, esta implícita en sus
argumentos al sostener que históricamente Rusia ha sido la garante de la
seguridad de los pueblos del Cáucaso.

7

Ibíd, pg. 178.
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Acorde al Derecho Internacional las intervenciones humanitarias
no son admitidas y son ilegales salvo lo indique el Consejo de Seguridad
mediante la autorización contenida en un mandato concreto.
La justificación del uso de la fuerza destinada a rescatar y proteger a los
nacionales en el extranjero.

El presidente Medvedev manifestó que de acuerdo a la
Constitución de su país tenia la obligación de proteger a sus nacionales
cualquiera fuera el lugar donde se encontraran. 8
Ni la costumbre ni la doctrina apoyan el derecho de intervención
para proteger a los nacionales y no es una excepción al principio de
prohibición del uso de la fuerza. La legítima defensa no puede ser
invocada respecto a los ataques contra nacionales rusos en Georgia.
Tampoco el derecho constitucional ruso puede ser invocado
como justificación del incumplimiento de las obligaciones que el
Derecho Internacional impone a los Estados.
El uso de la fuerza de Georgia contra Rusia.

El conflicto entre ambos países comenzó el 8 de agosto, cuando
Rusia lanzó una ofensiva contra los georgianos en Osetia. Las tropas
georgianas abandonaron Osetia en la noche del 10 al 11 de agosto,
mientras que los rusos ingresaron posteriormente en territorio georgiano a
través de Osetia y Abjasia.
Al momento en que Georgia lanzó su ataque no había una prueba
terminante de que Rusia estuviera planeando lanzar un ataque contra
Georgia. Rusia uso la fuerza contra Georgia posteriormente habilitando a
este Estado a responder a Rusia de acuerdo al principio de legítima
defensa.

8

Ibíd, pg. 182.
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La aplicación del uso de la fuerza en Abjasia
El 9 de agosto los abjasios pidieron a UNOMIG que abandonara
el valle de Kodori, posteriormente se produjo un ataque aéreo por parte
de aviones rusos a pueblos bajo el control georgiano en dicha región.
El gobierno abjasio anunció que enviaría a sus Fuerzas Armadas a
través de la frontera materializando su amenaza al día siguiente. El 10 de
agosto tropas abjasias y rusas atravesaron la frontera en el Río Inguri y el
valle Kodori.
La obligación de no usar la fuerza alcanza a Abjasia ya que a
pesar de no ser un Estado puede considerarse como una comunidad
beligerante y su operación militar consistente en un ataque armado sobre
Georgia es violatoria del artículo 2.4 de la Carta.
Abjasia justificó su operación según los siguientes argumentos: en
primer lugar en la necesidad de liberar el valle de Kodori, en segundo
lugar la operación procuró frenar los ataques terroristas de las tropas
georgianas que habiendo traspasado la frontera habían matado cuatro
civiles en la ciudad de Gali el día anterior al comienzo del conflicto.
Asimismo Abjasia invocó la legítima defensa ante el inminente
ataque georgiano, y su respuesta a los disparos recibidos desde el lado
georgiano. Finalmente Abjasia justificó su operación en la necesidad
militar de abrir un nuevo frente para ayudar a Osetia con quien estaba
comprometido por el tratado de Amistad y Cooperación de 2005, ya que
era de esperar que una vez que Georgia finalizara su operación en Osetia
del Sur concentraría su acción contra Abjasia temores que la inteligencia
rusa y abjasia habían confirmado como posibles.
La ocupación de Georgia del valle de Kodori no puede
considerarse como un ataque armado contra Abjasia. Este territorio no
tiene derecho a la secesión ni tampoco Abjasia tendría derecho sobre ese
territorio que de acuerdo al Acuerdo de Moscu estaría fuera de la
jurisdicción de Abjasia.9

9
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Las acusaciones de que Georgia efectúo actividades terroristas en
Abjasia no fueron confirmadas por UNIMOG. Tampoco se pudo
demostrar la intención de Georgia de iniciar un ataque contra Abjasia.
Un inminente ataque para justificar la legitima defensa tampoco
puede ser invocado pues los hechos demuestran que el día 9 las tropas
georgianas no estaban en condiciones de iniciar una acción en el frente
abjasio y no era inminente un ataque por parte de estas fuerzas. Tampoco
Abjasia puede justificar su acción en la legítima defensa colectiva.
El uso de la fuerza por Abjasia y Rusia es contrario al Derecho
Internacional. Georgia pudo entonces alegar legítima defensa para hacer
frente a dicho ataque.
VIOLACIONES
AL
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO (DIH) Y A LOS DERECHOS HUMANOS
(DD.HH)
Generalidades
En general, el examen de los acontecimientos ocurridos permiten
afirmar que tanto las tropas de Georgia, Rusia y de Osetia del Sur
cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los
Derechos Humanos.
Muchas de las violaciones ocurridas pueden atribuirse a la acción
de grupos irregulares de Osetia del Sur que fuera del control de las tropas
rusas, operaban en el territorio osetio.
El respeto del Derecho Internacional Humanitario. (DIH)
El conflicto entre Rusia y Georgia es regulado por el art 2 común
de los Convenios de Ginebra y el Protocolo I Adicional y es definido
como un conflicto internacional. El conflicto entre Georgia y Osetia y
Abjasia se define como un conflicto no internacional de acuerdo al art 3
de dichos Convenios y el protocolo II de 1977. Sin embargo para Georgia
las Fuerzas de Osetia y Abjasia actuaron bajo el control de Rusia por lo
que las violaciones al DIH deben atribuirse a Rusia.
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Un punto de discusión es la naturaleza de la presencia rusa post
conflicto. Para Georgia, Rusia es una potencia ocupante, por el contrario
para Rusia sus reducidos efectivos le impiden tener el control de todo el
territorio en el cual son los Osetios y Abjasios quienes lo ejercen.
Respecto al cumplimiento del DIH hubo tratamiento a personas
contrarios a los Convenios de Ginebra, en tal sentido se produjeron
desplazamientos forzados, ataques indiscriminados, destrucción de
propiedad, ataques por parte de Osetia a poblados de la etnia georgiana.,
toma de rehenes, arrestos arbitrarios , violaciones.
Cerca de 135.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en las
regiones de Georgia cercanas a la frontera de Osetia del Sur, algunos
voluntariamente y otros obligados configurando una limpieza étnica en
violación al DIH. De ellos 35.000 se espera que no puedan regresar a sus
hogares en el futuro, sea por razones de inseguridad o por la destrucción
de sus casas.10
Georgia usó durante su ataque a Osetia lanzadores múltiples de
cohetes GRAD con munición de racimo provocando efectos
incontrolables y afectando la población de Osetia.
Respecto a la conducta durante las hostilidades todas las partes
demostraron excesos al incluir objetivos en poblaciones habitadas por
civiles, causando un daño desproporcionado, destruyendo blocs de
edificios, hospitales y escuelas sin justificación alguna.
Las tropas de mantenimiento de la paz, están protegidas por el
DIH. Un ataque a ellas es violatorio de la Convención sobre Seguridad
del Personal de Naciones Unidas y constituye un crimen de guerra
acorde a la Convención de Roma. Ambas partes así lo reconocen, Rusia
acusa a Georgia de realizar estos actos y Georgia culpa a grupos
irregulares osetios como los autores de los atentados contra estas tropas.
Rusia al participar en el conflicto habilitó a que sus tropas de
mantenimiento de la paz perdieran su protección transformándose en
beligerantes. Si bien en el plano teórico esta seria la solución correcta

10
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respecto al cambio de naturaleza de las tropas rusas en la práctica ha sido
imposible determinar el momento preciso en que perdieron su protección
y se transformaron en beligerantes.
La Misión evaluadora del cumplimiento del DIH reconoció que
no pudo determinar los hechos que determinaron ataques a edificios
públicos de Tskhinvali. No se pudo obtener suficiente información para
evaluar los daños producidos a bienes culturales. Si bien estos edificios
no son objetivos militares se transformarían en legítimos si las tropas
osetias los hubieran utilizado para mantener su esfuerzo en la guerra.
Tampoco se pudo probar ataques deliberados a escuelas osetias
que no han sido utilizadas con fines militares. Se han informado
violaciones del DIH por parte de Osetia al utilizar casas y residencias
como posiciones defensivas poniendo a la población civil en riesgo.
Los daños causados por el uso de cohetes múltiples GRAD a
hospitales y el ataque por parte de un helicóptero ruso al hospital de Gori
el cual parece ser deliberado pueden constituirse en un crimen de guerra.
El uso indiscriminado de los GRAD por parte de Georgia y su falta de
precaución en la elección de los medios y métodos de la hacer la guerra
son violatorios del DIH.
Rusia también utilizo indiscriminadamente y contra áreas
pobladas artillería y municiones de racimo, violando el DIH. Ambos
Estados no tomaron precauciones requeridas por el DIH antes del
lanzamiento de sus operaciones militares para evitar daños superfluos,
innecesarios e indiscriminados.
Los ataques deliberados a vehículos civiles por parte de Georgia y
de Rusia tampoco pudieron ser comprobados, pero de confirmarse
constituirán claras violaciones al DIH y configurarían un crimen de
guerra.
Referente a las Fuerzas Armadas de Osetia del Sur, se ha obtenido
evidencia de haber realizado ejecuciones sumarias aunque se desconoce
la cantidad exacta.
Si bien se ha comprobado violencia sexual y de género no se pudo
determinar que fuera sistemática. Sin embargo se ha confirmado que las
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tropas de Osetia del Sur utilizaron tortura y malos tratos, los que podrían
haber sido efectuados en presencia de efectivos militares rusos. También
los osetios efectuaron detenciones ilegales, arrestos arbitrarios, y toma de
rehenes.
Los osetios habrían saqueado e incendiado casas de georgianos
residentes en poblados ubicados en Osetia y en la zona adyacente a la
frontera. Las tropas rusas estarían también involucradas en estos actos
violatorios de las normas de DIH: Esta práctica no habría sido seguida
por las tropas abjasias.11
El respeto de los Derechos Humanos. (DD.HH)
Respecto a la aplicación y respeto de los DD.HH tanto Georgia
como Rusia son partes de las Convención Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, y de la Convención de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Asimismo ambos Estados son partes de la
Convención contra la Tortura, la Convención sobre la eliminación de
toda forma de Discriminación Racial, y de la Convención de prevención
y sanción del crimen de Genocidio.
En el ámbito regional las partes en el conflicto están obligadas por
la Convención Europea de protección de los Derechos Humanos y
libertades fundamentales, y por la Convención de protección de las
minorías.
Una interesante cuestión de jurisdicción se plantea respecto al
control que ejercería Rusia sobre los territorios de Abjasia y Osetia. Si
bien Rusia lo niega, la prueba en contrario la haría responsable en caso
de violación a las normas internacionales de protección de los DD. HH.
De acusó a Georgia de haber llevado a cabo un genocidio en
Osetia, pero dichas alegaciones no fueron verificadas por la evidencia.
Georgia ha acusado a Rusia de discriminación racial contra su etnia,
llevando el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

11

Ibíd, pg. 312.

482

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

Conclusiones sobre el cumplimiento del DIH y de los DD.HH.
Tanto Georgia, Rusia y Osetia del Sur han cometido violaciones
al DIH y a los DD.HH durante el conflicto. Por el contrario las tropas
abjasias cometieron muy pocas violaciones a estos derechos.
Finalizado el mismo, y luego del acuerdo del cese al fuego, las
tropas de Osetia del Sur, grupos armados e individuos efectuaron
importantes violaciones al DIH y a los DD.HH.12
Se probaron ataques indiscriminados y falta de precaución en los
medios y métodos de hacer la guerra por parte de Georgia y Rusia.
Los osetios condujeron una campaña de saqueo, incendio, de
aldeas georgianas ubicadas en Osetia y en las regiones adyacentes, así
como también malos tratos, tortura, toma de rehenes y detenciones
arbitrarias. Las tropas rusas no hicieron nada para prevenir o detener
estas conductas violatorias del DIH y de los DD.HH que tuvieron lugar
en poblados georgianos en Osetia y en las regiones limítrofes con
Georgia.
Son preocupantes las violaciones a los DD.HH. a los georgianos
que habitan en el distrito de Gali y en la región de Akhalgori.
La situación de los desplazados georgianos es muy compleja
debido a las dificultades existentes para su retorno debido a la
inseguridad, a la destrucción de sus hogares, y a los peligros provenientes
de la existencia de municiones no explotadas en sus tierras. La
inexistencia de un ambiente de retorno e reintegración de la etnia
georgiana es otro aspecto importante.
LA SECESION DE ESTADOS
El derecho de autodeterminación invocado por Osetia del Sur y
Abjasia para fundamentar su independencia y el genocidio que habría
perpetrado Georgia son los argumentos fundamentales que apoyaron tal
demanda.

12

Ibíd, pg. 431.

EJE TEMÁTICO VI:
EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO
ACTUAL; PROBLEMAS Y POSIBLES RESPUESTAS

483

Respecto al primero el derecho de autodeterminación es
reconocido por el Derecho Internacional solamente para los casos de los
procesos de descolonización pueblos sujetos a dominación extranjera y
apartheid. Para el resto de los casos no se reconoce el derecho unilateral a
crear un nuevo Estado y el cumplimiento de este principio no puede
afectar la integridad territorial de un Estado.13
Referente a los argumentos de genocidio e independientemente
que dichas alegaciones no pudieron ser probadas, tampoco el DIP permite
la secesión de un Estado por haberse cometido dicho crimen.
El principio de integridad territorial es básico en el DIP y es
reconocido en la Carta de Naciones Unidas en su art 2.4, en la
Declaración de 1970 sobre Relaciones Amistosas de los Estados y el Acta
Final de Helsinki de 1975. Asimismo la costumbre es otra fuente del DIP
que respalda dicho derecho.
Sin embargo la independencia de Kosovo llevo a reexaminar el
DIP, Algunos internacionalistas interpretaron este hecho histórico como
un cambio en el derecho internacional, a pesar que en el preámbulo de la
declaración de independencia se dejó establecido la especialidad del caso
kosovar y que no generará precedente alguno. Sin embargo, no hay una
practica que genere la creación de una costumbre internacional y el caso
de Kosovo no ha modificado la reglas básica aceptada por el DIP.
Cuando se disolvió la URSS, el Consejo de Ministros de
Relaciones de la Comunidad Europea en 1991 aprobó Pautas para el
Reconocimiento de nuevos Estados en Europa del Este, ante la fractura
de la Federación Soviética. De acuerdo a dichas pautas Georgia fue
reconocido como Estado. El principio de uti possidetis fue fundamental
para determinar las fronteras entre los nuevos Estados. No le fue
reconocido tal carácter a Osetia del Sur y a Abjasia.
En el momento de la obtención de Georgia de su independencia,
se le había abolido la autonomía a Osetia del Sur, sin ser reemplazada por
otras garantías legales

13
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Abjasia también gozaba de autonomía en la era soviética, pero
esta nunca le fue retirada. Abjasia ya era parte de Georgia en el momento
de su independencia.
EL RECONOCIMIENTO DE ESTADO
Una vez finalizado el conflicto Osetia de Sur y Abjasia fueron
reconocidos como nuevos Estados por Rusia. Posteriormente, Nicaragua,
Venezuela y Nauru también procedieron a reconocer dichos Estados.
Solo Rusia y Nauru mantienen relaciones diplomáticas con los gobiernos
de ambos países.
Del análisis de los requisitos para reconocer un Estado, tanto
Osetia como Abjasia tendrían territorio y población. 14 Aunque puede
discutirse el cumplimiento de este ultimo requisito por el excesivo
número de osetios y abjasios que han adquirido la nacionalidad rusa. En
el caso abjasio la casi totalidad de la población tiene esa nacionalidad y la
población participa activamente en las elecciones presidenciales y
parlamentarias rusas.
En cuanto a un gobierno efectivo como requisito, cabe mencionar
que la influencia sistemática y permanente de Rusia en el control de la
toma de decisiones en Osetia del Sur incluye una amplia gama de
materias respecto a las relaciones internas y exteriores de dicha entidad.
Este requisito no lo cumpliría Osetia del Sur, pues su política interior esta
fuertemente influenciada por Rusia.
El caso del Estado de Abjasia es levemente diferente.
Contrariamente a Osetia del Sur, el gobierno abjasio ha expresado
claramente su independencia de Rusia, aunque las estructuras,
instituciones particularmente de seguridad y de defensa, se encuentran en
gran parte bajo control de Moscú. La posición de Osetia y de Abjasia se
debilita por la expulsión de la población étnica georgiana de ambos
territorios

14
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Los residentes de Abjasia y de Osetia del Sur que no habían
rechazado la ciudadanía georgiana en forma escrita antes del 24 de
diciembre de 1993 se convirtieron en ciudadanos georgianos acorde al
derecho internacional, ya que no ejercieron su derecho de rechazar la
ciudadanía georgiana.
La nacionalización rusa de residentes de Osetios del Sur y
Abjasios sin ninguna otra conexión efectiva a Rusia es prohibida por el
derecho internacional. El otorgamiento de la nacionalidad rusa tiene
como efecto excluir de la jurisdicción georgiana a esas personas y poder
ejercer la protección diplomática de los mismos en caso de ser necesario.
Evidentemente esta medida afectaría la soberanía de Georgia y dicha
política permitiría su interferencia en los asuntos internos de Georgia,
violando el principio de buena vecindad.
LA DEMANDA DE GEORGIA ANTE LA CORTE EUROPEA DE
DERECHOS HUMANOS Y LA DEMANDA DE GEORGIA
CONTRA RUSIA EN LA CORTE INTNERNACIONAL DE
JUSTICIA
El papel de la Corte Europea de Derechos Humanos
Georgia acusó a Rusia ante la Corte Europea de Derechos
Humanos de violar la Convención Europea de Derechos Humanos.
A su vez la Corte examinó denuncias contra Georgia efectuadas al
menos por 7 individuos y recibiría mas de 3300 casos de ciudadanos de
Osetia y rusos. Georgianos llevaron también casos ante la Corte
En la Corte Penal Internacional el Fiscal anunció que estaba
examinando la situación de Georgia para decidir si procedía en el futuro.
La demanda georgiana ante la Corte Internacional de Justicia.
El 12 de agosto de 2008 Georgia presentó ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra la Federación Rusa
por violación de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial acusando a Rusia de practicar y apoyar la
discriminación racial mediante ataques, expulsión masiva de georgianos
y otros grupos étnicos de Osetia del Sur y de Abjasia.
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Dos días después Georgia solicitó medidas provisionales a la
Corte para proteger a sus ciudadanos de los actos violentos y
discriminatorios perpetuados por Rusia En dichas mediadas provisionales
Georgia pidió medidas provisionales para prevenir daños irreparables de
los derechos de los ciudadano georgianos invocando los artículos 2 y 5 de
dicha Convención.
Georgia pidió a la Corte que Rusia debe tomar todas las medidas
necesarias que aseguren que impida que las personas georgianas y los que
no pertenecen a la etnia georgiana sean objeto de violencia, actos
coercitivos, amenazas de muerte, daños personales, secuestro,
detenciones ilegales, pillaje y de actos destinados a expulsarlos de sus
hogares o pueblos en Osetia del Sur, Abjasia y regiones adyacentes.
Rusia debe abstenerse de adoptar medidas que perjudiquen a los
georgianos de participar en los asuntos públicos es las regiones descriptas
y de impedir a los georgianos y no georgianos que fueron expulsados de
Osetia del Sur y Abjacia a retornar a sus hogares.
Finalmente Georgia solicitó a la Corte que Rusia debe dejar de
obstruir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los personas en el
territorio bajo su control sin discriminación de su etnia.
Rusia negó los hechos ante la Corte, y que la controversia entre
ambos países no se encuentra enmarcada en la Convención citada y aun
cuando lo fuera no se siguieron los mecanismos previos establecidos en
la art 22 de dicha Convención antes de someter la controversia ante la CIJ.
Según Rusia la Corte no es competente, y argumenta que Georgia no ha
sido capaz de mostrar evidencias de la existencia de riesgos de daños
irreparable o urgencia que justifiquen dichas medidas provisionales. 15
Asimismo Rusia sostiene que las muertes, desplazamientos de
militares y civiles que se produjeron no fueron discriminatorios y que una
vez se aprobaran los seis puntos para un cese al fuego dichas condiciones
han cesado permitiendo el retorno de los civiles a sus hogares16

15
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La Corte luego de examinar el art 22 y los argumentos
presentados por las partes encontró que existía una controversia respecto
a la aplicación e interpretación del tratado y que tenía jurisdicción para
intervenir en la misma.17 La Corte entendió que tiene jurisdicción para
entender en las medidas provisionales de acuerdo al art 41 del Estatuto de
la Corte. Según la Corte las obligaciones que emanan de la convención
alcanzan a ambas partes y que tiene competencia para dictar medidas
provisionales que deben cumplir Georgia y Rusia.
La Corte por 8 votos contra 7 ordenó a las partes que en Osetia de
Sur, Abjasia y regiones adyacentes ambas partes deben abstenerse de
cualquier acto de discriminación racial contra personas, grupo de
personas e instituciones, También deben abstenerse de promover
defender o apoyar la discriminación racial llevada a cabo por personas u
organizaciones. Las partes deben hacer todo lo necesario sin discriminar
por razones de nacionalidad o etnia para asegurar la seguridad de las
personas, de garantizar la libertad de movimiento y residencia y la
protección de la propiedad de las personas desplazadas y refugiadas.
Además deben asegurar que las autoridades e instituciones públicas bajo
su control o influencia no efectuarán actos de discriminación racial contra
personas, grupo de personas o instituciones.
Las partes deben facilitar que la ayuda humanitaria llegue a las
poblaciones necesitadas y abstenerse de impedir cualquier su distribución.
Las partes no deben tomar ninguna acción que podría perjudicar
los derechos de la otra parte o pueda agravar o extender la disputa ante la
Corte y deberán informar a la misma su complacencia con las medidas
adoptadas.
Los 7 jueces disidentes entienden que los actos que Georgia
atribuye a Rusia no necesariamente caen dentro de las provisiones de la
Convención, Los jueces entienden que no se demostraron riesgos de
daños irreparables a los derechos de Georgia acorde la Convención o una
situación urgente.

17

Ibíd, http://www.icj-cij.org/docket/files/140/14801.pdf, p.4.
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CONCLUSIONES
Como se ha mencionado anteriormente hubo una escalada de la
violencia en los días previos al inicio del conflicto el 8 de agosto.
Georgia invocó dichos actos para justificar que actuó en el ejercicio
inmanente de su legítima defensa.
Sabido es que para aceptar este argumento se requiere se cumpla
el principio de la proporcionalidad y un ataque previo que no parecería
configurase. En efecto las acciones militares en Osetia involucraron a
ambas partes, y fueron de naturaleza limitada. Georgia respondió esas
supuestas provocaciones con el envío de 10 batallones.
No parece configurase la proporcionalidad requerida, además la
acción militar fue generalizada con el objetivo de tomar la capital de
Osetia, lo que escapa a la legítima defensa invocada. Por lo tanto podría
determinarse que Georgia efectuó el primer uso de la fuerza que
constituye prima facie la prueba de la configuración de la agresión
dispuesta en el articulo 2 de la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea
General de Naciones Unidas.
El conflicto con Abjasia comenzó el 9 de agosto con el
bombardeo de Valle de Kodori por los abjasios. Si bien habían ocurrido
incidentes previos entre estos y los georgianos, Abjasia no parece haber
justificado su operación militar de acuerdo a las excepciones a la
prohibición al uso de la fuerza que la Carta de Naciones Unidas reconoce.
Asimismo la respuesta rusa podría aceptarse si se tratara de una
ayuda militar a un Estado aliado y soberano, amparado en la
preexistencia de algún tratado de seguridad que estipulara la legítima
defensa colectiva. Pero en realidad Osetia del Sur es parte del territorio
georgiano y debe ampararse su situación a la de un territorio que se
encuentra en beligerancia contra el poder central. No es Osetia del Sur en
el momento de inicio del conflicto un Estado reconocido por la
comunidad internacional, inclusive por Rusia. Tampoco existía ningún
tratado de alianza vinculante entre Osetia del Sur y Rusia.
La muerte de algunos soldados rusos integrantes de la Fuerza de
Paz de la CEI no podría brindar un margen jurídico a la invocación de la
legítima defensa. La Fuerza de Paz si bien no pertenece a Naciones
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Unidas tampoco pertenece a la Federación Rusa sino a la CEI, y hubiera
sido esta organización como sujeto jurídico diferente, la que debiera
haber dado una respuesta militar, si así lo hubiera dispuesto.
Menos puede justificar Rusia la legitima defensa ante sus
acciones militares en Abjasia donde los georgianos no habían iniciado
acciones militares y menos pueden invocar esta excepción en los ataques
y ocupación de territorio georgiano.
Si bien en mi opinión el principal agresor es Georgia, la respuesta
rusa no cumple con los requisitos exigidos para la licitud de la legitima
defensa, haciendo un uso de la fuerza violatorio del DIP y de la Carta y
Resoluciones de Naciones Unidas sobre Georgia.
La conducta rusa es violatoria del principio de no intervención y
de las reglas de la neutralidad. Rusia pretendió disociar su acción militar
con la de la Fuerza de Paz de la CEI integrada por miembros de sus
Fuerzas Armadas. Así Rusia procedió a ayudar a los osetios del sur, pero
manteniendo su presencia militar dentro de la Fuerza de la Paz de la CEI.
Esta actitud poco congruente atenta con la eficacia de cualquier
operación de paz, que descansa en principios reconocidos, uno de los
cuales es la neutralidad.
Rusia pretendió ser juez y parte. Actuar dentro de la Fuerza de
Paz y paralelamente sostener militarmente a una de las partes en la
disputa.Esta actitud desfavorece y desprestigia cualquier operación de
paz y dificultan otras que se desarrollan en el marco de las Naciones
Unidas.
En particular las operaciones de UNIMOG se cumplieron en la
frontera entre Abjasia y Georgia en coordinación con las tropas de la CEI.
De ahí que se podrá fácilmente comprender la dificultad de cumplir sus
cometidos cuando su tarea se identifica con la de las Fuerzas de Paz y
requieren de la colaboración de ésta para llevar a cabo su misión.
Si bien sus efectivos fueron respetados en su integridad, Rusia y
Abjasia habrían violado los acuerdos existentes y resoluciones del
Consejo de Seguridad al iniciar acciones militares contra los georgianos,
traspasando la zona de seguridad a cargo de UNIMOG impidiendo a sus
observadores militares cumplir con el mandato del Consejo.
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A su vez Georgia también violó las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en relación a Osetia, al traspasar la zona
de seguridad, matar soldados integrantes de la Fuerza de Paz de la CEI,
que si bien no son miembros de una operación de paz de Naciones
Unidas son calificados como personal asociado por el artículo 1 de la
Convención sobre la Seguridad del Personal de Naciones Unidas de 1995
y configura un crimen de guerra de acuerdo a lo establecido en el articulo
8b (iii) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Referente a los desplazados y refugiados no se han cumplido con
las disposiciones que obligan el retorno de desplazados a Osetia y a
Abjasia, y tampoco ha cesado la limpieza étnica. Georgia también ha
incumplido disposiciones al no solucionar el retorno de los musulmanes
expulsados de Adjaria.
Cabe destacar que Georgia ha denunciado a Rusia ante la Corte
Internacional de Justicia por supuestas violaciones a la Convención sobre
eliminación de toda discriminación racial.
En un fallo reciente la Corte por mayoría dispuso que “ ambas
partes dentro de Osetia del Sur, Abjasia y áreas adyacentes de Georgia no
deberán realizar ningún acto de discriminación racial contra personas,
grupos de personas o instituciones, abstenerse de apoyar, defender la
discriminación racial, y hacer todo lo posible para asegurar sin distinción
de nacionalidad u origen étnico la seguridad de las personas, el derecho
de las personas al libre movimiento y residencia dentro de las fronteras
de un Estado, la protección de la propiedad de las personas desplazadas o
refugiadas y otorga toso el poder para asegurar a autoridades e
instituciones publicas bajo su control e influencia de no realizar actos de
discriminación racial contra personas, grupos de personas o
instituciones.Agrega la resolución que ambas partes facilitarán y se
abstendrán de cualquier impedimento a la asistencia humanitaria en
apoyo de los derechos que la población local posee de acuerdo a la
Convención de referencia”.
Respecto al cumplimiento de las leyes de la guerra, y de acuerdo a
lo informado por Amnistía Internacional ambos contendientes habrían
violado disposiciones de las mismas, incluso utilizando las recientes
prohibidas municiones de racimo.
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Finalmente y sobre el reconocimiento de los dos nuevos Estados.
Dicho reconocimiento configura en mi opinión un reconocimiento
prematuro violatorio del DIP y peor aún viola las numerosas
Resoluciones del Consejos de Seguridad las que casi en su totalidad
reclaman una solución que respete la integridad territorial de Georgia.
La aceptación de la independencia de estos dos Estados,
desintegró territorialmente este país, y solo fue posible por la acción
militar rusa, sosteniéndose únicamente por la presencia de las fuerzas
rusas. El reconocimiento ruso a estos dos nuevos Estados le permite
continuar jurídicamente continuar manteniendo tropas en ambos
territorios. Al reconocer la independencia de estos Estados, los mismos
se transformarían en sujetos de derecho internacional y por ende son
soberanos de acceder a la presencia de tropas extranjeras en su territorio
y en el futuro si así lo determinasen unirse a la CEI.
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DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL
FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA
SEGURIDAD MARÍTIMA
JOAQUÍN RUIZ DIEZ DEL CORRAL
INTRODUCCION
El Derecho del Mar, como derecho regulador de las actividades
que en el mismo se desarrollan, en la autorizada opinión del coronel
auditor Fernando Marín Castán, participa de las características del
Derecho Internacional, al ser un Derecho universal, relativo, flexible y
evolutivo. El proceso de formación del Derecho Internacional del Mar
parte de muy diversos orígenes: Prácticas aceptadas por una pluralidad de
estados o normas recogidas en determinados convenios internacionales o
que son elaboradas y aprobadas en el seno de las organizaciones
internacionales. En cualquier caso, nos encontramos ante un Derecho
complejo y eminentemente evolutivo debido a la pluralidad de intereses
en conflicto y a la incidencia de numerosos factores tecnológicos,
económicos, medioambientales, políticos o estratégicos. La Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego
Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, constituye el laborioso fruto
de la tercera conferencia al efecto convocada por las Naciones Unidas,
colofón de un largo y difícil proceso codificatorio.
El Convenio de Jamaica supuso un importantísimo avance para el
poliédrico Derecho del Mar, sobre todo en determinados aspectos. Así las
cuestiones relativas a la delimitación de espacios marinos, explotación de
los fondos del mar, preservación del medio ambiente marino o a la
consagración del viejo principio del derecho al paso inocente, no pueden
ser considerados más que como éxitos. No puede decirse lo mismo de
aquellas que se refieren a la seguridad marítima (piratería, tráfico de
armas y de personas, migraciones), pues poco aportaron a la tradicional y
escasa regulación anterior. La normativa convencional al respecto, se vio
de inmediato superada por la realidad, haciéndose necesaria la adopción
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de nuevos acuerdos internacionales que superando las lagunas del
Convenio permitieran abordar tales problemas.
Al utilizar el concepto “seguridad marítima”, estamos ya acotando
el vaporoso sustantivo “seguridad” con el mas preciso adjetivo
“marítima”, pero, con todo, es necesario concretar aún mas, pues tal
concepto abarca a las llamadas “maritime safety” “maritime security”,
consistiendo la primera como una extensa relación de reglas,
procedimientos y actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad de
un barco en la mar, previniendo los peligros naturales que pueda sufrir el
buque o cernirse sobre la navegación, y entendiendo a la segunda como
un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la seguridad marítima
contra las amenazas o acciones consumadas contrarias a Derecho de
aquellas personas que traten de atentar contra el derecho a la libertad de
la navegación o a procurar la realización de cualquier actividad lícita en
la mar. Si bien todos estos aspectos se engloban en el concepto genérico
de “seguridad marítima”, el objeto de este trabajo es formular
determinadas consideraciones en torno a las amenazas que experimenta la
“maritime security”, y a las medidas que el Derecho Internacional arbitra
para su defensa y fortalecimiento. Tales agresiones y amenazas van mas
allá de las fronteras y solo cabe hacerlas frente eficazmente si las
naciones actúan de consuno.
A continuación concretaremos los riesgos y amenazas actuales
contra la seguridad marítima: Piratería, terrorismo en la mar, tráfico
ilegal de seres humanos, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, tráfico ilícito de armas y la contaminación marina.
PIRATERÍA
La piratería, tan antigua como el hombre, es concebida por
muchos como un sangriento y romántico fenómeno arrumbado en el saco
de la Historia, pero nada mas lejos de la realidad: nunca ha muerto; es
mas, hoy en día goza de buena salud. Es cierto que en estos tiempos suele
circunscribirse a concretas y determinadas aguas en el Mar de la China, el
Golfo de Guinea o la costa oriental de África, pero ahí está. Actualmente,
la efervescencia pirata en el Océano Índico ha provocado la reacción
internacional para tratar de erradicarla, o al menos disminuir su virulencia.
Tradicionalmente, la piratería ha estado tipificada como delito en el
Derecho Penal español, pero la imprevisión de desavisados legisladores
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la expulsó de nuestro ordenamiento jurídico cuando la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, derogó
la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, que expresamente la
contemplaba en sus artículos 9 y 10, desapareciendo definitivamente con
la entrada en vigor del vigente Código Penal aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, que conllevó la derogación del Código
Penal de 1973, en cuyos artículos 138 y 139 se tipificaba el delito de
piratería. La desaparición de la piratería del ordenamiento interno español
resulta sorprendente, sobre todo si se tiene en consideración que tan
perniciosa actividad sí estaba contemplada en la Convención de Jamaica,
tratado internacional ratificado por España en 1997 y que, en virtud a lo
preceptuado en el artículo 96 de la Constitución, entró a formar parte del
ordenamiento jurídico español. Voces autorizadas (sobre todo la de José
Alberto Fernández Rodera), han clamado en el desierto abogando por la
reintroducción de la piratería en el Código Penal. Después de recientes
experiencias en aguas próximas a Somalia, que generaron complejos
problemas penales y procesales, se han producido diversas iniciativas ese
sentido, que esperamos que, próximamente culminen en una nueva
tipificación de la piratería en nuestro Código Penal.
La piratería fue definida en el Convenio de Ginebra sobre Alta
Mar de 1958 como “todo acto de violencia ilegítimo, detención o
depredación, cometido con fines personales por la tripulación o pasaje
de un buque o aeronave privados y dirigidos en alta mar contra otro
buque o aeronave o contra personas o bienes que se encuentren a
bordo”, asimilando a los actos cometidos por un buque privado, a los
llevados a cabo por un buque de guerra o de Estado cuya dotación se
hubiera amotinado y apoderado del buque. El Convenio de Jamaica,
define y prevé la represión de la piratería en sus artículos 100 a 107. El
artículo 101 sigue aguas al Convenio de Ginebra al definirla como “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 no
se encuentren sometidos a la jurisdicción de ningún Estado.
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b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un
buque o una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de
hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o
aeronave pirata.
c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en
el apartado a) o en el apartado b).”
Baste con esta mera enunciación del riesgo que supone la piratería
y de su definición en el Derecho Internacional, sin extendernos más en
tan proceloso asunto, ya que esta materia es objeto de pormenorizado
estudio en estas Jornadas.
TERRORISMO EN LA MAR
Con anterioridad a la firma del Convenio de Jamaica se habían
producido ataques o apoderamientos a buques, por fines distintos al
propósito personal, esto es, ánimo de lucro, que prevé su artículo 101,
(casos “Santa María” en 1961, “Anzoátegui” en 1963 o Sierra Aránzazu”
en 1964), pero tal figura delictiva no fue recogida en su texto. En 1985 se
produjo el secuestro del trasatlántico “Achille Lauro” por terroristas
palestinos del FLP, que exigieron la liberación de terroristas detenidos, y
que para presionar en sus exigencias asesinaron a uno de sus pasajeros un
anciano inválido de nacionalidad israelí. Este supuesto no podía
englobarse dentro de la definición de piratería del Convenio de 1982,
pero es que este tampoco definía, ni siquiera esbozaba, el delito de
terrorismo, ni por ende, las medidas o actuaciones para su prevención,
persecución y represión. La Convención de Jamaica presentaba un
peligroso vacío que, necesariamente habría que colmar. La repercusión
del asalto al “Achille Lauro” supuso un revulsivo en la conciencia
internacional, y así, el 10 de marzo de 1988 se firmó en Roma la
Convención para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de
la navegación marítima y su Protocolo (conocidos como Convenio y
Protocolo SUA), que culminaba el mandato de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que en su resolución 40/61, de 9 de diciembre de
1985, conminaba a la Organización Marítima Internacional a estudiar el
problema del terrorismo en la mar. El artículo 3.1 del Convenio SUA
tipifica el delito de terrorismo en la mar, de forma detallada, pero de
meridiana claridad, al establecer que: “Comete delito toda persona que
ilícita e intencionadamente:
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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 del buque, o
d) coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un
artefacto o una sustancia que pueda destruir el buque, o causar
daños al buque o a su carga que 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 de
cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f).”
Esta detallada relación de conductas, se complementa con la
enunciación del principio de jurisdicción universal respecto de las
mismas, consagrado en el artículo 6, que determina que “1. Cada Estado
Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción
respecto de los delitos enunciados en el artículo 3 cuando el delito sea
cometido:
a) contra un buque o a bordo de un buque que en el momento en que se
cometa el delito enarbole el pabellón de ese Estado; o
b) en el territorio de ese Estado, incluido su mar territorial; o
c) por un nacional de dicho Estado.
2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de
cualquiera de tales delitos cuando:
a) sea cometido por una persona apátrida cuya residencia habitual se
halle en ese Estado; o
b) un nacional de ese Estado resulte aprehendido, amenazado,
lesionado o muerto durante la comisión del delito; o
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sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer o no
hacer alguna cosa.”

El Protocolo SUA extiende la aplicación del Convenio a los
delitos de terrorismo anteriormente citados cuando estos se cometan en
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental.
El Convenio recoge numerosas reglas tendentes a la persecución y
represión de estos delitos, facilitando la colaboración entre los Estados
Parte; en este punto, conviene destacar lo establecido en su artículo 8.1
“El capitán de un buque de un Estado Parte (el Estado del pabellón)
podrá entregar a las autoridades de cualquier otro Estado Parte (el
estado receptor) a cualquier persona respecto de la que tenga razones
fundadas para creer que ha cometido alguno de los delitos enunciados en
el artículo 3.”
La tipificación de los delitos de terrorismo en el Convenio SUA
es muy amplia, y en numerosos supuestos, podrían incluirse conductas
definidazas como piratas en el Convenio de Jamaica. La piratería exige
un dolo específico, el “propósito personal”, que entendemos como
ánimo de lucro, ánimo que en muchas ocasiones trata de enmascararse
por los piratas que esgrimen motivaciones que tratan de aminorar lo
reprochable de sus conductas; por el contrario, el Convenio SUA exige
exclusivamente un dolo genérico, realizar determinadas conductas
delictivas “intencionadamente”, independientemente de cual sea el
propósito último perseguido por los delincuentes. La tendencia doctrinal
imperante pretende una aproximación entre ambos tipos delictivos,
procurando otorgar a ambos un tratamiento similar, independientemente
del propósito de la conducta delictiva. Sin duda, el Convenio SUA
constituye uno de los instrumentos mas valiosos para luchar contra una
de las amenazas mas graves que se ciernen contra la seguridad marítima.
TRÁFICO ILEGAL DE SERES HUMANOS
El tráfico ilegal de seres humanos engloba dos modalidades
diferentes, pero que guardan una profunda similitud: el tráfico de
esclavos y el tráfico ilegal de migrantes. Los dos se remontan a la mas
remota antigüedad y ambos se caracterizan por el cruel sufrimiento que
provocan. El tráfico de seres humanos, no es agua pasada, como pudiera
pensarse, sino que constituye un trágico fenómeno que adopta nuevas
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modalidades que dificultan grandemente su represión y erradicación. La
prevención, persecución y castigo de este tráfico ilegal encuentra una
adecuada regulación en el ordenamiento jurídico español (artículos 313 y
318 bis del Código Penal y 23.4 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial),
aunque no podemos decir lo mismo en el ámbito del Derecho
Internacional.
Desde comienzos del siglo XIX se celebraron diversas
conferencias internacionales para abolir la esclavitud y suprimir la trata
de esclavos (Acta de Bruselas de 2 de julio de 1890, Convenio de
Ginebra de 25 de septiembre de 1926, Convención complementaria de 7
de septiembre de 1956 y declaración Universal de los Derechos
Humanos de 10 de diciembre de 1948). La represión de la trata de
esclavos se recogía en el artículo 13 del Convenio de Ginebra de 1958,
que es reproducido, a su vez, por el artículo 99 del Convenio de Jamaica:
“Todo estado tomará medidas eficaces para impedir y castigar el
trasporte de esclavos en buques autorizados para enarbolar su pabellón
y para impedir que con ese propósito se use ilegalmente su pabellón.
Todo esclavo que se refugie en un buque sea cual fuere su pabellón,
quedará libre ipso facto”. Tal regulación resulta notoriamente
insuficiente, pues solo permite tomar medidas para reprimir el tráfico de
esclavos a los Estados del pabellón de los buques esclavistas. Es mas, el
artículo 110 b) prevé que buques y aeronaves militares de estados
diferentes al del pabellón del barco esclavista, podrán ejercer el derecho
de visita, pero no están autorizados a proceder al apresamiento de
aquellos. Este estado de cosas hizo necesario llegar a acuerdos
internacionales que abordaran con mayor amplitud tan grave problema.
Así, en diciembre de 2000, se celebró en Palermo, Italia, la firma de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Transnacional Organizada, que fue complementada por tres Protocolos,
de los que haremos referencia a dos de ellos: el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Con respecto a la trata de personas, el primero de los protocolos
no supone mejora considerable respecto a la situación precedente, pues
no hace referencia alguna al transporte por mar, ni a la jurisdicción de los
Estados para reprimir este ilícito internacional en la mar, si bien establece
el principio general de protección y ayuda a las víctimas y el de
prevención y combate de la trata.
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Igualmente, el segundo protocolo tampoco arbitra especiales
medidas para combatir el tráfico ilícito de migrantes, pues no llega a
permitir que cualquier Estado pueda detener, apresar y juzgar a todo
buque, independientemente de cual fuera su pabellón, que en alta mar
realizara este ilícito comercio. Es mas, su artículo 8 requiere que para
ejercer el derecho de visita en buques sospechosos, deberá solicitar
autorización del estado de pabellón del buque y solo si la obtiene, podrá
proceder a su registro; en el supuesto de existencia de pruebas de que el
buque se dedica al tráfico ilícito, el protocolo prevé, la adopción de
medidas respecto al buque y a las personas que transporta, de acuerdo a
la autorización concedida por el estado del pabellón. Excepción a la
obtención de autorización previa es que el buque en cuestión carezca de
nacionalidad, lo mas frecuente, o que exista una situación de estado de
necesidad que obligue a adoptar medidas de auxilio a las personas ante
un peligro inminente, situación esta ya contemplada en el artículo 98 a)
del Convenio de Jamaica.
TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS
No puede considerarse como afortunado el tratamiento que el
Derecho Internacional ha otorgado a esta rentabilísima actividad delictiva
de nefasta repercusión en las modernas sociedades. Si bien el derecho
interno español contiene un amplio catálogo de conductas y medidas
represivas (Artículos 368 a 378 del Código Penal, artículo 2.1. i) de la
Ley Orgánica 12/1995 de Represión el Contrabando y artículos 23.4. f) y
65.1 d) y f) de la Ley orgánica del Poder Judicial), no puede predicarse lo
mismo del Derecho Internacional. La Convención de Ginebra de 1958 ni
siquiera contemplaba el tráfico de drogas como práctica restrictiva. La
Convención de Jamaica algo adelanta, pues dedica su artículo 108 a este
tráfico ilícito, determinando que “1. Todos los Estados cooperarán para
reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
realizado por buques en la alta mar en violación de las convenciones
internacionales.
2. Todo Estado que tenga motivos razonables para creer que un
buque que enarbola su pabellón se dedica al tráfico ilícito de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrá solicitar la cooperación
de otros Estados para poner fin a tal tráfico.”
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Por otra parte, el artículo 27.1, d) del mismo Convenio prevé el
ejercicio de la jurisdicción penal de un Estado ribereño sobre un buque
extranjero que pase por su mar territorial, cuando tal ejercicio sea
necesario “para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de
sustancias psicotrópicas”.
Las medidas previstas en el Convenio de Jamaica resultan, a todas
luces, insuficientes, pues no autorizan a cualquier Estado a perseguir,
detener y reprimir a cualquier buque que en alta mar se dedique a este
tráfico ilícito. Es mas, la regulación que en este supuesto lleva a cabo el
Convenio, es todavía mas defectuosa que la que dedica al tráfico ilícito
de personas, pues, al menos, en este supuesto, el artículo 110 autoriza el
ejercicio del derecho de visita a buques sospechoso de dedicarse a este
tipo de tráfico, lo que no hace respecto del tráfico de estupefacientes.
Las carencias evidentes del convenio jamaicano, impulsaron a la
comunidad internacional a la búsqueda de soluciones tendentes a paliar
tales carencias. Así surgió la Convención de las Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de
diciembre de 1988, que dedica su artículo 17 al tráfico ilícito por mar.
Del texto del artículo, dividido en once apartados, podemos extraer las
siguientes conclusiones:
1º La cooperación interestatal para combatir el tráfico de drogas no se
limita a alta mar.
2º Obligación de los Estados Parte de prestar, con los medios que
dispongan, la asistencia solicitada por otro Estado Parte, para nave
que arbole su pabellón o no arbole ninguno.
3º Los buques de guerra o aeronaves militares de un Estado Parte que
tengan motivos razonables de sospechar que un buque que enarbole
pabellón de otro Estado Parte esté dedicado al tráfico de drogas,
deberá notificarlo al Estado del Pabellón y solicitarle confirmación de
matrícula; si la confirma, solicitarle autorización para adoptar las
medidas adecuadas para abordarla, inspeccionarla y si se descubren
pruebas, actuar con respecto a la nave, las personas y la carga.
4º Las medidas referidas en el punto anterior se llevarán a efecto con la
extensión y condiciones del Estado Parte autorizante.
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5º Obligación de los Estados Parte a responder con celeridad a las
peticiones que el al respecto les sean formuladas.
Si bien nos encontramos ante un avance considerable, hemos de
destacar que la posibilidad de intervención de los Estados Parte se
encuentra supeditada a la autorización del Estado del pabellón, con lo que
no podemos hablar de persecución universal del delito. El acuerdo 156
del Consejo de Europa de 31 de enero de 1995, desarrolla la aplicación
del citado artículo 17, aunque no aporta especiales novedades.
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS
El contrabando de armas ha sido históricamente, una lucrativa
actividad que, en absoluto, ha desaparecido de los mares. El derecho
convencional internacional no ha prestado la mínima atención al mismo,
pues ni el Convenio de Jamaica, ni sus antecesores han hecho referencia
alguna al tráfico ilícito de armas por mar, aún siendo esta vía la empleada
habitualmente para la realización de actividades delictivas muchas veces
estrechamente relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo. Si bien es
cierto que el Derecho Internacional ha tratado de erradicar y combatir el
tráfico de armas prohibidas convencionalmente por su extrema crueldad o
el peligro que conllevan para la humanidad en pleno (Protocolo de
Ginebra de 1925 sobre la prohibición de uso de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, complementado en 1972 por la Convención sobre las Armas
Biológicas y en 1993 por la Convención sobre la Prohibición e Armas
Químicas y su Destrucción o el tratado para la no proliferación de las
armas nucleares, abierto a la firma en 1968, Convención de Ottawa sobre
prohibición de minas antipersona, o Tratado de Oslo de 2008 de
prohibición de bombas de racimo), también lo es que, que no ha prestado
específica atención a su persecución y represión por mar. En este punto
hay que destacar el avance que supone la aprobación el 2000 de la
Convención de Naciones Unidas contra delincuencia Trasnacional
Organizada, en cuyo Protocolo se define por tráfico ilícito de armas “La
importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o
transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte
si cualquiera de los Estados Parte interesados no lo autoriza conforme a
lo dispuesto en el presente Protocolo…”
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La legislación interna española ha de considerarse en este punto,
como mucho mas avanzada y eficaz que la internacional. Así, el artículo
11.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre control del comercio
exterior de material de defensa y de doble uso, permite “A la
Administración General del Estado” a proceder a la inmediata retención
del armamento y el material (del tipo que fuere) considerado como de
defensa, a través del territorio o del espacio marítimo o aéreo sujetos a
soberanía española. Aunque el concepto “espacio marítimo sujeto a
soberanía” resulta inconcreto y ambiguo, la legislación española, aunque
de forma insuficiente, constituye un instrumento mas eficaz que la
internacional para combatir el tráfico ilícito de armas.
CONTAMINACIÓN MARINA
La contaminación marina es la última de las amenazas a la
seguridad marítima que la doctrina ha considerado como tal, y es, por
tanto, la última que vamos a tratar. La contaminación marina es un
fenómeno constante y se produce de forma natural (la llamada
contaminación telúrica: desembocadura de ríos, volcanes) o achacable a
la actividad del hombre, (contaminaciones urbana, industrial y derivada
de la navegación), que realiza esta actividad de forma voluntaria y
habitual (limpieza de tanques) o involuntaria (accidentes marítimos) y
que constituye u
riesgo emergente de enorme importancia. La
contaminación marina, sobre todo la producida por vertidos de
hidrocarburos, supone un problema gravísimo para el ecosistema, con
derivaciones económicas e incluso, estratégicas, que ha sido abordado
por el Derecho Internacional en múltiples convenios.
El Convenio de Jamaica se refiere a la contaminación marina en
numerosos preceptos. Ya el artículo 1 define a la contaminación como
“la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o
energía en el medio marino incluidos los estuarios, que produzca o
pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a
la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las
actividades marítimas, incluidos la pesca y otros usos legítimos del mar,
deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo
de los lugares de esparcimiento.
Por “vertimiento” se entiende: la evacuación deliberada de
deshechos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras
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construcciones en el mar. El hundimiento deliberado de buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar.” El artículo
19.2, h) considera cualquier acto contaminante como excluyente del
derecho de paso inocente de buques extranjeros por el mar territorial, y el
39.2, b) predica lo mismo respecto.
Las actuaciones y medidas convencionales previstas para evitar la
contaminación marina, vienen recogidas en la Parte XII del Convenio,
artículos 192 a 237, dedicada expresamente a la “Protección y
Preservación del Medio Marino”, estableciendo el artículo 192 la
obligación general de los Estados de preservar el medio marino. El
artículo 217 establece el principio general de que los Estado velarán
porque los buques que enarbolen su pabellón cumplan las reglas y
normas internacionales que rigen esta materia. El 220, permite el derecho
de visita ejercido por los Estados ribereños para inspeccionar e iniciar un
procedimiento al respecto, pudiendo incluso retener buques de distinto
pabellón “Cuando haya motivos fundados para creer que un buque que
navega en el mar territorial de un Estado ha violado, durante su paso
por dicho mar, las leyes y reglamentos dictados por ese Estado de
conformidad con esta Convención o las reglas y estándares
internacionales aplicables para prevenir, reducir y controlar la
contaminación causada por buques.” Estas facultades contra buques
extranjeros, a tenor de o dispuesto en el artículo 224, “sólo podrán ser
ejercidas por funcionarios o por buques de guerra, aeronaves militares u
otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables
como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal
fin.” El artículo 231, dispone que las medidas que se adopten por un
determinado Estado, deberán ser notificadas, sin dilación, al Estado del
pabellón del buque en cuestión.
Por otra parte, hemos de referirnos a los abundantísimos acuerdos
internacionales suscritos para abordar la contaminación marina. Sería
excesivamente prolijo extendernos en la enumeración de todos y cada
uno de ellos, pero sí resulta conveniente hacer mención de los mas
relevantes: Convenios de Bruselas de 1969, de Londres, Ciudad de
Méjico, Moscú y Washington de 1972 (contaminación por hidrocarburos),
Barcelona de 1976 (protección del Mediterráneo), MARPOL 73/78 de
1978 (contaminación por hidrocarburos), Londres de 1990
(hidrocarburos), París 1992 (protección del Atlántico Nordeste),
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BUNKERS de 2001 (responsabilidad civil por daños debidos a
contaminación por hidrocarburos), y otros muchos.
La Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente
de buques y a la introducción de sanciones para hacer frente a las
infracciones, ha sido traspuesta al Derecho interno español mediante el
Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, que constata que la mayoría de
los supuestos y mandatos previstos en la Directiva ya se encuentran
recogidos en nuestro Derecho Penal. Efectivamente, los artículos 325 a
331 y 338ª 340, prevén los delitos contra los recursos naturales y el
medio ambiente, pero tales delitos no se encuentran recogidos entre los
de persecución universal previstos en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, por lo que trasposición de la Directiva puede
considerarse como técnicamente defectuosa. No obstante, tanto la propia
Directiva como el Convenio de Jamaica, permiten considerar que al
delito de contaminación y vertidos ilegales al mar, como de los de
persecución universal.

EL ESPACIO ULTRATERRESTRE. UN DESAFÍO
JURÍDICO
ANTONIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
INTRODUCCION
En las postrimerías de la primera década del siglo XXI
contemplamos la singular paradoja de cómo, en el desarrollo de las
sociedades humanas, aún conviven las ideas más ancestrales y las
técnicas más rudimentarias al servicio de la mera subsistencia, con un
pensamiento que, en todo momento, asistido por las más avanzadas
tecnologías, trata de trascender nuestra propia naturaleza finita y azarosa,
indagando en el descubrimiento de nuevos espacios que permitan
diseminar las especies e inteligencias terráqueas.
El Derecho, como disciplina científica, no es ajeno a la afanosa
búsqueda ecuménica, al despliegue de voluntades y esfuerzos que supone
cada medida ganada a la falta de entendimiento, cada pequeña luz
proyectada sobre cada interrogante formulado.
Siguiendo el aforismo latino,ubi societas ibi ius, allí donde hay
sociedad hay Derecho, se quiere dotar de principios y normas que regulan
las actividades del espacio ultraterrestre a la Comunidad internacional,
integrada no sólo, por los sujetos de Derecho internacional, (Estados
soberanos y organizaciones internacionales en esencia) sino también por
otro tipo de actores destacados, como son los sujetos jurídico- privados,
(organizaciones no gubernamentales y empresas) y las personas físicas en
su entorno, sujetos últimos sin los que, este extraordinario empeño no
tendría razón de ser, y que conforman la ciudadanía planetaria.
El Derecho internacional del espacio ultraterrestre, en nuestros
días, constituye un factor estabilidad en la relaciones internacionales que
trata de dar respuesta sistemática a los distintos desafíos que se plantean
en nuestros días en una múltiple heterogeneidad de contextos tanto en
nuestro planeta, tales como el desarrollo sostenible y lucha contra la
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pobreza, el cambio climático, la prevención de catástrofes naturales, el
desarme, la eficiencia energética, etc., como fuera de él, a través de la
exploración del espacio exterior que nos aporta las claves para
comprender nuestra propia existencia en relación con el universo, del
que somos parte. Sin duda alguna, cada incógnita que despejemos en
relación con el espacio exterior, será un estímulo que permitirá a las
generaciones venideras reforzar su compromiso con la preservación de la
especie humana y el medio en el que vive.
Con este trabajo no se pretende abarcar de forma íntegra el
ordenamiento jurídico internacional relacionado con el espacio
ultraterrestre. Más bien se trata de esbozar una suerte de aproximación
que permita al lector disponer de una idea general sobre el estado de la
cuestión y conocer los principales puntos de debate que se suscitan en un
ámbito tan prolijo y dinámico.
Un singular propósito que tiene por objeto analizar someramente
los distintos instrumentos jurídico-internacionales atinentes a las
actividades relacionadas con el espacio ultraterrestre, destacando la
naturaleza cooperativa e institucionalizada que requiere el impulso de las
actividades espaciales, por la complejidad técnica y alto coste financiero
que entraña, y que no obstante, se ve compensado por las valiosas
soluciones que nos proporciona en nuestro quehacer cotidiano.
CONTEXTO HISTÓRICO
Los estudiosos del espacio exterior convienen en cifrar el
comienzo de una nueva era, el 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento
del primer satélite artificial desde la Tierra, por parte de la Unión
Soviética; el Sputnik I, dando comienzo a la “carrera espacial”. Sin
embargo, desde hace siglos, en un intento de trascender los límites del
medio en que habita, el ser humano ha dejado una impronta indeleble en
las artes y las ciencias, fruto de la incesante formulación de los
interrogantes que suscita el firmamento, y que le ha permitido tomar
conciencia de su propia insignificancia, y a su vez, adquirir una
dimensión universal y única.
Dan testimonio de estos indicios, obras tales como el
Commentarii in Somnium Scipionis, de Cicerón, en que poner en relación
al hombre con el universo, el Somnium Sivve Astronomia Lunaris de
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Kepler, que relata un viaje a la Luna desde donde ve la Tierra, en apoyo
del heliocentrismo copernicano, entre muchos otros. La ciencia ficción ha
contribuido a alimentar la imaginación sobre las tecnologías empleadas
en los medios aéreo, marítimo y espacial, como atestiguan las obras de
Julio Verne.
La Historia del Espacio tiene su origen en los acontecimientos
más significativos de la Historia de la Aviación, protagonizados por sus
pioneros, como los hermanos Wright que lograron volar un avión con
motor en 1903, poniendo las bases de la navegación aérea con todas las
implicaciones que tendría en los planos comercial y militar. Asimismo el
espacio aéreo 1 , si bien con régimen jurídico distinto, constituye una
referencia imprescindible para el régimen jurídico del espacio
ultraterrestre.
En 1923 el científico alemán Hermann Oberth, científico alemán,
en 1923 publica "Die Rakete zu den Planetenräumen” (Los cohetes hacia
el espacio interplanetario), que le servirá de base para su obra de 1929,
“Wege zur Raumschiffahrt” (Modos del vuelo espacial).
Arthur C. Clarke en 1945, apunta la posibilidad de utilizar la
órbita geoestacionaria para colocar satélites artificiales. Es entonces
cuando la soberanía de un nuevo espacio, así como las actividades que se
pueden desarrollar en él, pacíficas o militares, se convierten en objeto de
debate para los juristas, como puso de manifiesto el jurista alemán
Alexander Meyer en el III Congreso Internacional de Astrofísica
(Stuttgart, 1952), basándose en la obra de V. Mandl, que veinte años atrás
publicó "Das Weltraum-recht, ein Problem das Raumfahrt” (El Derecho
en el espacio interplanetario, un problema del viaje a través del espacio)
En 1958 se celebró el Año Geofísico Internacional. Significó un
jalón fundamental en las ciencias del espacio y sobre sus conclusiones se
iniciaron multitud de proyectos en campos tan variados como la
meteorología, la sismología, la astrofísica, etc.

1

Reglamentado en la Convención de París sobre Navegación Aérea (1919) y en la
Convención de Chicago sobre Aviación Civil de 1944 (vigente) que recoge los principios
de la navegación aérea ampliando la soberanía de los Estados en un eje vertical. Además
crea la Organización de Aviación civil Internacional.

510

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

El contexto geoestratégico fue dominado por la política de
bloques que caracterizó a la Guerra Fría y que desplegó una escalada de
producción de armamentos que influyó en la carrera espacial, como
efecto directo de una rivalidad interestatal sin precedentes que concitó el
esfuerzo intensivo de los Estados Unidos de América y de la URSS en la
consecución de la hegemonía política y militar. Ello permitió avanzar con
celeridad en un breve intervalo de tiempo en la senda del espacio exterior.
CORPUS IURIS SPATIALIS
Concepto de espacio ultraterrestre y delimitación del Derecho
internacional del espacio ultraterrestre
Se trata de un espacio común o de interés internacional2, que se
encuentra fuera del ámbito de soberanía y jurisdicción de los Estados,
aunque se lleven a cabo en él competencias concurrentes de carácter
extraterritorial.
No es una cuestión pacífica la delimitación3 del espacio exterior,
ya que cualquier intento de establecer un punto de referencia desde donde
comienza su régimen ha resultado infructuoso. Los avances tecnológicos
se suceden a una velocidad de vértigo y es por ello, que cualquier
distancia que se fije requiere de una continua revisión.
El Derecho internacional a la luz de los actividades desarrolladas
por los Estados y las organizaciones internacionales consideró la
necesidad de regular el haz de relaciones y actividades surgidas a raíz del
empleo de tecnología espacial para fines diversos que alcanzan la
exploración, el uso, la explotación del espacio, el régimen jurídico de los
tripulantes de los vehículos espaciales, los satélites artificiales, sus
aplicaciones en el medio ambiente, la gestión de recursos naturales, las
telecomunicaciones, etc.
Habida cuenta de la gran cantidad de cuestiones que se plantean y
de la profundidad que requiere cada una de ellas a la hora de abordarlas

2
3

Un régimen similar se predica del alta mar, la zona internacional de los fondos marinos y
oceánicos, los espacios polares y los cursos de agua internacionales.
N. Mateesco, Droit aérospatial. Ed. Pedone. París. 1969. pgs. 18 a 99. Contiene las
teorías de la delimitación.
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en toda su extensión, el Derecho internacional del espacio ultraterrestre
viene a sistematizarlas en un genuino Corpus Iuris Spatialis del que
podemos extractar los principios que rigen en el espacio exterior y que
comentaremos a continuación.
Formación del Corpus Iuris Spatialis
Como si se tratara de evocar al jurista bizantino Triboniano, al
recopilar el Derecho romano en el Corpus Iuris Civilis 4 , la doctrina
científica ha convenido en denominar Corpus Iuris Spatialis al conjunto
de principios jurídicos y disposiciones normativas, contenidos en el haz
de Resoluciones de las Asamblea General de las Naciones Unidas, (RAG
en lo sucesivo), fruto de los múltiples estudios llevados a cabo por
expertos de los más diversos ámbitos científicos, que se ocupan del
análisis de situaciones fácticas de naturaleza espacial y que son
fundamento de las proposiciones jurídicas elaboradas al efecto y que han
sido incorporadas paulatinamente en los de Tratados internacionales de
carácter general.
La elaboración de este singular compendio jurídico tiene su
origen en la RAG 1348 (XIII) de 1958 por la que se crea el Comité ad hoc
para la utilización pacífica del espacio exterior, que tras la RAG.1472
(XIV) 12 de diciembre de 1959, es sustituido por un órgano permanente,
siendo la RAG.1721 (XVI) de 20 de diciembre de 1961 la que le otorgue
su actual denominación, a saber, “Comisión sobre la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos”5 que coordina la cooperación
internacional relativa al uso del espacio ultraterrestre, difunde
información al respecto, desarrolla el Derecho espacial internacional, y
elabora programas de investigación., entre otras tareas.
Está compuesta por dos subcomisiones permanentes: una, la
Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, encargada del estudio de
la astronomía, medio ambiente, fuentes de energía, aplicaciones
tecnológicas, etc.

4
5

Se trata de una recopilación de Derecho romano encargada a este jurista por el
emperador Justiniano I, en el año 529-534 d.C.
Denominada COPUOS en su acrónimo inglés, esto es: Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space. A fecha de 1-1-2010 estaba integrada por 69 miembros. Próximamente,
los días 9 a 18 de junio de 2010 se celebrará en Viena su 54º Sesión.
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Y otra, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos que cuenta con la
genuina labor de proyectar los principios jurídicos del Derecho
internacional público al Derecho internacional del espacio ultraterrestre.
Además se ocupa de definirlo y de revisar los tratados internacionales, así
como de fijar los medios para garantizar un aprovechamiento racional y
equitativo tanto de la órbita geoestacionaria como de las actividades
espaciales en general.
En la vertiente institucional cumple una misión primordial la
Oficina para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre6 con sede en Viena,
que hace las veces de secretaría de la COPUOS y de enlace principal con
los países en vías de desarrollo de las regiones de Asía-Pacífico-Caribe,
América Latina y África, promoviendo su participación en la agenda
espacial internacional.
Su misión primordial es poner en contacto, a través de su sistema
de información al entramado institucional espacial internacional7, que se
reúne anualmente, prestando un asesoramiento técnico sobre aplicaciones
espaciales a la meteorología, las comunicaciones, la teleobservación, etc.
La ONU, además, ha contribuido a la reflexión sobre temas
espaciales a través de la celebración de Conferencias internacionales
sobre exploración del espacio, que han significado hitos históricos en el
avance tecnológico y jurídico en materia ultraterrestre y sus
implicaciones en la cooperación al desarrollo, así, UNISPACE I (1968),
II (1982) y III (1999) que hace especial hincapié en la convergencia de
organizaciones internacionales, no gubernamentales, y empresas de la
industria espacial a la hora de afrontar los distintos retos globales
mediante el empleo de tecnologías propias del espacio.
Principios jurídicos del espacio ultraterrestre

Ante la dificultad que implica la explicación íntegra de amplio
abanico normas que componen esta recopilación y en aras de una mayor

6
7

UN-OOSA, Office for Outer Space Affairs, en ingles.
Cabe citar la NASA de EE.UU, la ESA de Europa, la APSCO, (Organización de AsíaPacífico para la cooperación espacial), la Administración Nacional china del espacio, la
RKA de la Federación de Rusia, la JAXA, de Japón, la ISRO de India y la AEB de
Brasil, entre las más importantes.
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claridad expositiva, a continuación se elabora una descripción sucinta de
las RAG´s fundamentales, que sin carácter vinculante8 para los Estados
en el Derecho del espacio acogen los principios jurídicos que informan
los cinco Tratados internacionales existentes a día de hoy y de los que
son sustrato esencial. Además, al hilo de presentación de los textos, se
hará mención de los asuntos de mayor relevancia que albergan sus
articulados.
En orden cronológico, cabe mencionar:
Primera.- La RAG .1962/XVIII, aprobada el 13 de diciembre de 1963, por
unanimidad, por lo que constituye una excepción a la naturaleza no
vinculante de estas resoluciones ya que su contenido dio lugar al
Tratado General del Espacio, del que hablaremos más adelante.
Contiene la “Declaración de los principios jurídicos que deben regir
las actividades de los Estados en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre”, que recoge los cinco principios jurídicos del
Derecho del espacio, que son, la libertad e la igualdad en el acceso
a la exploración, la utilización del espacio con fines pacíficos y en
interés de toda la humanidad sin exclusión, la cooperación
internacional, la no apropiación o reivindicación de soberanía sobre
la Luna y otros cuerpos celestes y la responsabilidad.
En esta Resolución se plantea una cuestión discutida, que a día de
hoy sigue abierta, esto es, la imprecisión sobre cuál es el límite que
separa el espacio aéreo, regido por la Convención de Chicago9 de
1944 y el espacio ultraterrestre, si bien, la gran mayoría de la
doctrina conviene en que existen dos regímenes diferentes, en
función del lugar en el que se halle el objeto espacial. Uno
informado por el principio soberanía estatal, y otro, el de libertad
de sobrevuelo, cuando la aeronave alcanza cotas más altas, que no
han sido establecidas.

8
9

Por lo general, son las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, son meras
recomendaciones para los Estados, por lo tanto carecen de carácter vinculante, a no ser
que su contenido cristalice en un Tratado internacional.
En 1957, con el Sputnik I, nadie invoca la Convención que afirma la soberanía de los
Estados en el espacio aéreo sobre su territorio. Hubo aquiescencia en relación al
sobrevuelo de un objeto espacial.
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Ello produce un doble efecto, por un lado, inseguridad jurídica,
respecto del régimen en que nos hallamos en cada momento, y dada
la velocidad con que se puede pasar de una zona a otra. Y por otro
lado, la flexibilidad que permite disponer de esta imprecisión
jurídica, cuando de lo que se trata es de permitir que un régimen
jurídico establecido no restrinja las actividades que pueden llevar a
cabo los objetos espaciales, producto de las aceleradas evoluciones
tecnológicas y que contestan la estabilidad y permanencia
características del mundo jurídico.
Por esta razón los especialistas se han decantado por la utilización
de un criterio funcional en el establecimiento del límite del espacio
exterior, ya que la fijación de un límite, tarde o temprano, quedaría
obsoleto. De este modo, el tipo de actividades llevadas a cabo y sus
características, son las que determinan si nos encontremos en un
régimen u otro, lo que plantea no pocos interrogantes, como el que
señala el profesor Lacleta Muñoz 10 , respecto de “vehículos
espaciales que en trayectoria suborbital realicen servicios de
transporte fuera de la atmósfera con salida y regreso” afectados por
el régimen aéreo, previendo de esta manera, que en años venideros
una aeronave pueda prestar este tipo de servicios entre dos puntos
alejados del planeta en un tiempo muy reducido.
Segunda.- La RAG. 37/92, aprobada el 10 de diciembre de 1982, sin
consenso. Todavía no ha alcanzado el estatus de un tratado
internacional. Contiene “Los Principios que han de regir la
utilización por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para
las transmisiones internacionales directas por televisión”.
Su relevancia se circunscribe a la libertad de información y a la
dificultad que tienen los poderes públicos de ejercer un control
efectivo sobre las comunicaciones recibidas vía satélite, ya que las
señales pueden ser captadas con pequeñas antenas receptoras.
Prescribe la notificación a la autoridad pública del territorio del
Estado sobre el que se pretenda emitir una señal de televisión
directa.

10

Lacleta Muñoz, José Manuel. “El Derecho en el espacio ultraterrestre”. Área; Seguridad
y Defensa DT. Nº 18/2005. Abril 2005. Real Instituto Elcano. (Embajador de España y
Presidente del Centro Español de Derecho Espacial).
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Fue discutida, por el alcance que tendría en el contexto de la Guerra
Fría, en tanto en cuanto, era presumible que los satélites se
pondrían al servicio de los intereses propagandísticos de cada
espectro político con miras a influir en su contraparte, centrando la
tensión de las negociaciones en el establecimientos de mayor o
menor control en la emisión y recepción de señales.
Tercera.- La RAG 41/65, aprobada el 3 de diciembre de 1986. Adoptada
por consenso. Recoge “Los Principios relativos a la teleobservación
de la Tierra desde el espacio”.
Su principal propósito es permitir, en interés de toda la humanidad,
que las actividades relativas a la teleobservación desde el planeta
Tierra se efectúen conforme al Tratado General del Espacio sobre
la base del principio de cooperación internacional, que viene a
concretarse en la asistencia técnica mutua, interestatal, como mejor
convenga a sus respectivos intereses. Se debe facilitar, dice, “sin
discriminación y a un coste razonable” que los Estados que lo
requieran, puedan tener acceso a los datos obtenidos sobre su
propio territorio.
La teleobservación tiene un notable interés de cara a la predicción
de catástrofes naturales de toda índole, por lo que sería deseable
establecer un mecanismo de comunicación institucional permanente
para transmitir con la mayor celeridad posible los resultados de los
análisis de los datos obtenidos, ante la inminencia de un desastre
natural de grandes proporciones.
Cuarta.- RAG 47/68, aprobada el 14 de diciembre de 1992 y adoptada por
consenso. Contiene los “Principios pertinentes a la utilización de
fuentes de energía nuclear”.
Habría de devenir en norma convencional obligatoria, debido a la
magnitud de los riesgos que implica la utilización de la energía
nuclear en las actividades espaciales. En ella se recogen una serie
de normas de seguridad relativas a la construcción de objetos
espaciales que tienen en la energía nuclear su principal fuente de
abastecimiento.
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Establece el concepto de “órbita suficientemente alta” en alusión al
lugar donde deben operar este tipo de misiones, que aseguraría su
inocuidad, al final de la vida útil del objeto o en caso de accidente,
preservando el medio natural terrestre. Además, insiste en que el
Estado de lanzamiento deberá tener en cuenta el régimen de
responsabilidad establecido en el Tratado General del Espacio, en
caso de una eventual producción de daños en el reingreso en la
atmósfera.
Quinta.- RAG 51/122, aprobada el 13 de diciembre de 1996, adoptada por
consenso. Alberga la “Declaración sobre la cooperación
internacional en la exploración y la utilización del espacio
ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo
especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo”.
Reafirma la cooperación sobre la base de la asistencia técnica y
financiera entre los Estados, señalando expresamente que habrán de
ser los países en desarrollo sus principales receptores para que
puedan dotarse de capacidad tecnológica espacial y puedan dar
cobertura a sus necesidades al respecto, contribuyendo al fomento
de las actividades en relativas al espacio exterior. Ello queda
ampliamente justificado si tenemos en cuenta que la órbita
geoestacionaria se encuentra sobre el territorio de estos países y su
implicación en el desarrollo de tecnología espacial es fundamental.
En un grado de integración institucional más acabado, ya nos
estemos refiriendo a la Comunidad internacional en su conjunto, o
particularmente, a un área regional específica, esta Resolución
debería convertirse en una norma convencional vinculante.
Tratados internacionales
Sus notas distintivas son su naturaleza vinculante para los Estados
Parte y su carácter general y multilateral.
Primero. “Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”.
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Desarrolla los principios jurídicos incluidos en la RAG 2222/XXI
de 1963. Su común denominación es “Tratado General del Espacio”,
“Tratado del Espacio Ultraterrestre” o “TEU”.
Aprobado el 19 de diciembre de 1966, y abierto a la firma el 27
de enero de 1967, en Londres, Moscú y Washington D.C, entrando en
vigor el 10 de octubre de 1967, y siendo depositarios los Estados Unidos
de América, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte España se adhiere el 27 de noviembre de 1968 (BOE.
De 4 de febrero de 1969). A 1 de enero de 2010, ha sido ratificado11 por
100 Estados y firmado por 26.
Constituye la clave de bóveda del Derecho del Espacio
Ultraterrestre, ya que otorga valor normativo vinculante a los cinco
principios jurídicos de la Resolución de 1963, sentando las bases
axiológicas y normativas de las actividades relativas la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre.
Consta de diecisiete artículos y codifica las normas de derecho
consuetudinario de naturaleza vinculante incluso para quienes no lo han
ratificado, aunque esta afirmación no es pacífica. Es por ello que, de
forma previa, conviene aclarar, que en razón de la interacción entre
costumbres y tratados internacionales, siguiendo Jiménez de Aréchaga12,
se despliega una suerte de efecto cristalizador, es decir, cuando una
costumbre en formación cristaliza en norma consuetudinaria con la
adopción de un tratado.
En atención a ello, una parte de la doctrina considera que el TEU
contiene disposiciones normativas de “ius cogens” 13 o de derecho
imperativo, que contienen obligaciones internacionales de eficacia erga
omnes, es decir de carácter general que vinculan a todos los Estados, con
independencia de que lo hayan ratificado o no. Sin embargo el profesor

11
12
13

La ratificación, como forma solemne de manifestación del consentimiento, se entiende
en sentido amplio, es decir, ratificación, aceptación aprobación, adhesión, para
distinguirlo de la simple firma.
Díez de Velasco, Manuel. “Instituciones de Derecho Internacional Público”. 18ª edición.
Ed. Tecnos. Madrid, 2009. pgs. 139 y ss.
Art. 53. Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados.
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Lacleta14, afirma que sus disposiciones son de derecho dispositivo, y por
lo tanto, sólo vinculan a quiénes lo han ratificado.
Los art. I y II recogen los cinco principios mencionados. El art. III
invoca el fomento de la cooperación internacional15, como el cauce más
adecuado a través del cuál los Estados pueden compartir sus experiencias
y recabar apoyos de toda índole, entre sí.
Se prescribe la prohibición de colocar en la órbita geoestacionaria
objetos espaciales que porten armas de naturaleza nuclear o de
destrucción masiva, y se subraya la utilización con fines exclusivamente
pacíficos de la Luna y los cuerpos celestes (art. IV). No obstante, la
utilización de armas de distinto tipo no está prohibida en el medio
espacio, así como tampoco el tránsito de armamento nuclear dirigido al
espacio desde el globo terráqueo o desde el espacio aéreo.
Los astronautas tendrán la consideración de “enviados de la
humanidad” 16 en el espacio ultraterrestre (Art. V) y se les prestará todo
tipo de ayuda “en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el
territorio de otro Estado Parte o en alta mar”. Adicionalmente, se recoge
el deber de informar a los demás Estados Partes o al Secretario General
de las Naciones Unidas (SGNU) sobre cualquier fenómeno percibido en
el espacio ultraterrestre que pudiera afectar a la integridad física de los
astronautas. Asimismo sienta el principio de responsabilidad de los
Estados en razón de las actividades desarrolladas en el espacio que ha de
imputarse tanto al Estado que lanza de hecho del objeto espacial, y/o que
promueve el lanzamiento, como al Estado desde cuyo territorio y
plataformas se realiza el mismo.

14
15

16

José Manuel Lacleta Muñoz, op. cit. pg. 5.
Resolución conexa 1721 B (XVI) de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1961
sobre “Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrrestre con
fines pacíficos”. Y Cheng, Bin, “Studies in International Space Law”. Edit. Clarendon
Press. Oxford. 1997. pgs. 57 a 60.
José Manuel Faramiñán Gilbert (de), “Problemas jurídicos relacionados con la Estación
Espacial Internacional”. Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
de Vitoria Gasteiz. Año 2000. pgs. 86 y 87. Y Fernández Arribas, Gloria. “El turista
espacial y su consideración en el Derecho internacional público”. Revista Brasileria de
Direito Aeronáutico e Espacial, dic 2009.
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El art. VI recoge la responsabilidad en sentido subjetivo,
comprendiendo la diligencia y control de las misiones realizadas por sus
organismos públicos o privados, nacionales de aquéllos, cuyas
actividades habrán de “autorizar y fiscalizar”. Si las actividades fueran
ejecutadas por una organización internacional, la responsabilidad no sólo
se le imputaría a ella, sino también a sus Estados Partes.
En el art. VII comprende un aspecto objetivo, esto es, la
responsabilidad por daños. Aunque no se prevé expresamente, la práctica
de los Estados es favorable a la indemnización como medio de satisfacer
los eventuales perjuicios causados.
La responsabilidad sólo alcanza a los Estados, sujetos primarios
de Derecho internacional, de manera que si una sociedad de capital
privado17 que desarrolle actividades en el espacio ultraterrestre y provoca
un daño, desde el punto de vista del Derecho internacional, la
responsabilidad correspondería o bien al Estado, cuya nacionalidad
ostenta la sociedad o bien, atendiendo al régimen ya descrito, a los
Estados de lanzamiento, de promoción del mismo, o a aquél desde cuyas
instalaciones se efectúe.
La jurisdicción y control del objeto lanzado al espacio
ultraterrestre le corresponderá al Estado Parte que lo haya registrado. Ello
permite que el derecho de propiedad constituido sobre tal objeto no se
vea modificado mientras se encuentre en el espacio exterior o a su
regreso al planeta sea recuperado fuera de los límites de la soberanía
territorial del Estado de registro. (art. VIII).
En el ámbito de la cooperación internacional se afirma la
celebración de consultas internacionales ante cualquier actividad de un
Estado Parte proyectada sobre otro, que pudiera, eventualmente
obstaculizar o perjudicar la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos (art. IX) y la posibilidad de solicitar por

17

En los la época de elaboración de los instrumentos jurídicos sobre el espacio
ultraterrestre tan sólo los EEUU y la URSS disponían de medios para desarrollar
actividades espaciales. EEUU, tras sucesivas negociaciones, consigue incluir la
referencia a “actividades no gubernamentales en el espacio”, en previsión de la
existencia de inversiones privadas en el desarrollo tecnológico. A día de hoy, son muy
pocos los ordenamientos jurídicos nacionales que contienen disposiciones relativas a la
posibilidad de comunicar la responsabilidad por daños a entidades privadas.
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parte de Estados, la observación del vuelo de los objetos espaciales
lanzados por otros Estados Parte con mayor capacidad técnica y
financiera (art. X). Por medio de un tratado bilateral se concretarán los
términos del acuerdo. También se conviene el deber de informar al
SGNU y a la comunidad científica en general sobre los resultados de las
actividades llevadas a cabo en espacio ultraterrestre (art. XI).
Se subraya que la accesibilidad a las infraestructuras espaciales se
asentará en el principio de reciprocidad (art XII).
El art. XIII establece que el Tratado será de aplicación tanto, en
caso de que un Estado lleve a cabo las actividades de exploración y
utilización de manera individual o conjuntamente con otros Estados, al
margen o en el ámbito de una organización internacional. Sea como sea,
les insta a resolver las diferencias que pudieran surgir, aunque no
explicita de qué manera, por lo que entendemos que, habrán de recurrir a
la celebración de consultas del art. IX, o bien, en general, a los medios
diplomáticos de solución de controversias, tales como, negociaciones,
conciliación, buenos oficios, mediación e investigación.
El resto de artículos, del XIV al XVII, recogen aspectos técnicojurídicos, propios de los Tratados internacionales, como la ratificación, la
entrada en vigor, el depósito, las enmiendas, y las lenguas oficiales del
texto autenticado18.
Segundo.- “Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de
astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”.
Aprobado por la RAG 2345/XXII, el 19 de diciembre de 1967 y
abierta a la firma en Londres, Moscú y Washington D.C. el 22 de abril de
1968, en vigor el 3 de diciembre de 1968, siendo depositarios, los
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. España de adhirió el 23 de enero de
2001, en vigor el 23 de febrero de 2001 (BOE 8 de junio de 2001). A 1 de
enero de 2010, cuenta con 91 ratificaciones y 24 Estados firmantes.
Además, organizaciones tales como la Agencia Espacial Europea y la

18

Aunque los idiomas oficiales son el inglés, francés, ruso, chino y español a fecha de
1967, hay que entender que hoy en día también existe un texto en árabe, lengua oficial de
la ONU desde 1974.

EJE TEMÁTICO VI:
EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO
ACTUAL; PROBLEMAS Y POSIBLES RESPUESTAS

521

Organización Europea de Explotación de Satélites Meteorológicos han
formulado una declaración de aceptación de derechos y obligaciones al
respecto.
Está integrado por diez artículos. Es un desarrollo específico del
TEU en materia de salvamento, devolución de astronautas y restitución
de objetos espaciales. Conviene destacar, los deberes de comunicación y
notificación entre los Estados Partes respecto de todas las actividades
relacionadas con la materia objeto del tratado. También es interesante
mencionar el concepto de “autoridad de lanzamiento” que recoge su art.
VI, que se circunscribe al Estado u organización internacional
responsables del lanzamiento, que en razón del art. VIII del TEU, serían
aquellos “en cuyo registro figure el objeto lanzado al espacio
ultraterrestre”.
Tercero.- “Convenio sobre la responsabilidad19 internacional por
daños causados por objetos espaciales”.
Aprobado por la RAG 2777/XXVI, el 29 de noviembre de 1971 y
abierto a la firma el 29 de marzo de 1972, en Londres, Moscú y
Washington D.C. En vigor el 1 de septiembre de 1972, siendo
depositarios los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. España lo ratifica el 2
de enero de 1980 (BOE, 2 de mayo de 1980). A 1 de enero de 2010, son
88 los Estados Partes y 23 los firmantes que aún no lo han ratificado. Hay
que añadir la formulación de una declaración de aceptación de derechos y
obligaciones al respecto por parte de la Agencia Espacial Europea, la
Organización Europea de Explotación de Satélites Meteorológicos y la
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite ha formulado.
Está compuesto por veintiocho artículos y supone una labor de
concreción del art. VII del TEU. Su preámbulo de expresa la necesidad
de confeccionar normas y procedimientos internacionales eficaces sobre
esta cuestión al objeto de asegurar como medida perentoria una

19

Una responsabilidad internacional que se ha de modular a la luz del Proyecto de
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, en 2001, y por los
trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional
de las Organizaciones Internacionales.
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indemnización plena y equitativa a las víctimas de los daños causados.
Además cabe hacer los siguientes comentarios sobre algunos aspectos
interesantes.
Su art. I se recoge el concepto de daño, que se explica como la
“pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la
salud, así como la pérdidas de bienes o los perjuicios causados a bienes
de Estados o de personas físicas o morales, o de organizaciones
internacionales gubernamentales”. Por lo tanto, la responsabilidad abarca
en su aspecto pasivo, tanto a cosas como a personas, físicas y jurídicas, y
dentro de éstas, tanto a las públicas, Estados y algunas organizaciones
internacionales, como privadas.
En su vertiente activa, se predica tanto de Estados como de
organizaciones internacionales (art.XXII.3º).
En el art. I también contiene la noción de “Estado de
lanzamiento20 – efectivo o intentado-, que será el que “lance o promueva
el lanzamiento de un objeto espacial – que incluye asimismo sus
componentes-”; o aquél desde cuyo territorio o instalaciones se efectúe.
Prevé un ámbito de exclusión de aplicación de las disposiciones
del Tratado para los nacionales del Estado de lanzamiento y aquéllos que
sean súbditos de un país extranjero que participe en las operaciones de
lanzamiento, en las fases inmediata y posterior al mismo (art. VII).
La indemnización ha de solicitarse a través de una reclamación
por vía diplomática presentada ante el Estado de lanzamiento en el plazo
de un año a contar desde la comisión del daño, sin perjuicio de que las
víctimas puedan accionar su pretensión ante los órganos jurisdiccionales
o administrativos del Estado de lanzamiento. En caso de que ni el Estado
de lanzamiento, ni aquél sobre cuyos súbditos han resultado
damnificados presenten la reclamación, se abre la vía para que la realice
un tercer Estado Parte. (art. VIII, IX, X y XI).

20

Resolución conexa 59/115 de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 2004, sobre la
“Aplicación del concepto de Estado de lanzamiento”.
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Si las negociaciones diplomáticas fracasan y queda insatisfecho el
objeto de la reclamación se constituirá una Comisión de Reclamaciones
integrada por una troika de representantes integrada por el Estado
demandante, el de lanzamiento y un tercer miembro, elegido por los
anteriores, que hará las veces de Presidente. (art. XIV y XV). La decisión
de la Comisión será firme y obligatoria si las partes lo han convenido así.
De otro modo, se emitirá un laudo definitivo con naturaleza de
recomendación sin más exigencia, en cuanto al cumplimiento del mismo,
que la que dicta la buena fe de las Partes. (art. XIX).
Cuarto.- “Convenio sobre el registro de objetos lanzados al
espacio ultraterrestre”.
Aprobado por la RAG 3235/XXIX, el 12 de noviembre de 1974 y
abierto a la firma el 14 de enero de 1975, en Nueva York, y en vigor
desde el 15 de septiembre de 1976, siendo depositario el SGNU. España
se adhiere, el 20 de diciembre de 1978 (BOE de 29 de enero de 1979) y
por Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, se crea el Registro en
cuestión. A 1 de enero de 2010 ha sido ratificado por 53 Estados y
firmado por 4, con la formulación de sendas declaraciones de aceptación
de derechos y obligaciones efectuadas por la Agencia Espacial Europea y
la Organización Europea de Explotación de Satélites Meteorológicos
Consta de doce artículos. Se orienta a facilitar los datos
identificativos de los objetos espaciales, por parte de los Estados que
mantengan el control de la misión y ejerzan su jurisdicción sobre los
mismos. Ello, a instancias de permitir conocer extremos necesarios, en
orden a establecer la responsabilidad por la comisión de eventuales daños
o determinar la propiedad de un objeto espacial localizado en el territorio
de un Estados distinto al de lanzamiento. Se prevé la creación de registros
al efecto por parte de los Estados con capacidad suficiente para lanzar
objetos al espacio exterior, así como un registro central llevado por el
SGNU (preámbulo), cuyo acceso y consulta será plena y libre (art. III) y
de uso obligatorio para los Estados de lanzamiento.
Quinto.- “Acuerdo que rige las actividades de los Estados en la
Luna y otros cuerpos celestes”.
Aprobado por la RAG 34/68 el 5 de diciembre de 1979 y abierto a
la firma el 18 de diciembre de 1979 en Nueva York, en vigor el 11 de
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julio de 1984 siendo depositario el SGNU. Cuenta con 13 ratificaciones y
4 Estados firmantes.
Conviene destacar, que el término Luna constituye un concepto
amplio que alcanza no sólo al satélite natural de la Tierra, sino también a
sus órbitas y trayectorias de tránsito de objetos espaciales. (art. I). Por
otros cuerpos celestes, se ha de entender, los planetas del sistema solar,
junto con sus órbitas y trayectos de tránsito. No obstante se prevé en el
momento de elaboración del Tratado que se la noción amplíe a otros
cuerpos celestes existentes más allá del sistema solar.
El Tratado trata de proteger el medio lunar ante cualquier tipo de
intención de reclamación de soberanía (art.XII) o de uso indebido
respecto de actividades de exploración y de explotación llevadas a cabo
en perjuicio de la Comunidad internacional en su conjunto.
Por esta razón, el preámbulo destaca la necesidad de que el
satélite quede preservado de toda suerte de conflictos internacionales,
para lo cuál habrá el comportamiento de los Estados habrá de adecuarse
escrupulosamente al dictado de la RAG 2625 (XXV) de 24 de octubre de
1970 que contiene la “Declaración – con naturaleza de ius cogens -sobre
los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas” en atención a la salvaguardia del mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
El respeto el art. 2.4 de la Carta, relativo a la prohibición de
amenaza o uso de la fuerza se convierte en un requisito indispensable por
parte de los Estados Parte que quieran acometer, participar, cooperar o
promover actividades en la Luna y otros cuerpos celestes. Este
requerimiento imperativo se hace extensible a cualquier acto hostil sobre
objetos, naves espaciales y sus tripulaciones.
Asimismo, como ya hemos comentado al hilo del TEU, se
proscribe los objetos espaciales portadores de armas de destrucción
masiva y/o nucleares, lo que no excluye que lleven otro tipo de armas,
como se ha mencionado antes. Si bien es cierto, que el Tratado tampoco
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permite realizar ningún género de maniobras militares21 o ensayos en este
medio, a salvo quedan, los experimentos científicos de fines pacíficos
llevados a cabo por personal militar. (art. II y III).
El fundamento de las disposiciones del Tratado lo encontramos en
el principio de la cooperación y asistencia mutua (art. IV) que viene a
informar las actividades de los Estados Parte en orden a permitir el
desarrollo económico y científico de aquellos Estados con menos
posibilidades de participar en la aventura espacial. La cooperación22 se
traduce en la utilización conjunta de infraestructuras lunares y en el
aprovechamiento común de los recursos naturales de la superficie y del
subsuelo permitiendo su explotación racional y reparto equitativo (art. X
y XI).
Singular interés tiene el art. VII respecto de la preservación del
medio ambiente lunar. Es una especificación del llamamiento de la
Comunidad internacional a la protección con ocasión de actividades
ultraterrestres.
Hasta aquí, se ha hecho una somera descripción del contenido
esencial de los cinco Tratados fundamentales sobre Derecho
internacional del espacio ultraterrestre. Existen otros
convenios
internacionales de interés que se ocupan de materias muy concretas, cuyo
análisis en estas líneas excedería el propósito de este trabajo, es por ello
que los citamos brevemente en orden cronológico, señalando las fechas
en que entraron en vigor, a saber, Tratado por el que se prohíben los
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, espacio ultraterrestre y
debajo del agua (1963), Acuerdo relativo a la Organización Internacional
de Telecomunicaciones 23 por Satélite (ITSO) (1973), Convenio
internacional sobre la distribución de señales portadoras de programas y
transmitidas mediante satélite (1974), y Acuerdo sobre la creación del

21

22
23

Cesáreo Gutiérrez Espada. “La militarización del espacio ultraterrestre”. Revista
electrónica de estudios internacionales. pgs. 1-30 y Solá Domingo, Mercedes de, “SDI:
la militarización del espacio ultraterrestre y el derecho internacional”. Afers
Internacionals. Nº 9, Estiu-Tardor 1986. pgs. 29-41.
La Estación Espacial Internacional es el paradigma de cooperación internacional en el
espacio. González Ferreiro, Celia Elisa. La Estación espacial internacional: Régimen
jurídico. Tesis doctoral. Fac. Derecho. UCM. Nov. 2004. Dr. Pastor Ridruejo.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de
la ONU que regula las telecomunicaciones.
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Sistema Internacional de la Organización de Telecomunicaciones
Cósmicas “INTERSPUTNIK” (1972).
Junto a estas normas internacionales, contamos con otros texto
jurídicos formulados como declaraciones de principios relativos a la
utilización de satélites artificiales para transmisiones directas de
televisión (1982), a la teleobservación de la Tierra desde el espacio
(1986), al uso de material radioactivo en el espacio (1992), y a la
cooperación internacional sobre la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre en beneficio de todos los Estados con especial atención a los
países en desarrollo (1996).
EL TRATADO DE LISBOA
El Tratado de Lisboa24, último tratado de revisión, otorga un papel
relevante a la Política Espacial en el contexto de la política de
investigación y desarrollo tecnológico. Ya en 2003 se aprobó el Acuerdo
Marco de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA)25
que reafirmaba la cooperación entre ambos organismos y que culminó
con la publicación de los Libros Verde y Blanco 26 sobre la Política
Espacial, en los que confluyen las iniciativas comunitarias e
intergubernamentales.
En 2007 se creaba un Consejo del Espacio que dio fruto a una
Resolución política conjunta de la Comisión Europea y del Director de la
ESA, Jean Jacques-Dordain, para impulsar la Política Espacial Europea,
fijando una estrategia común en relación a relaciones internacionales en
materia espacial.

24
25

26

Firmado el 13-XII-2010, en vigor, el 1-XII-2009.
En su acrónimo inglés, European Space Agency. Tiene su sede en París. Actualmente
cuenta con 29 miembros. Los 27 de la UE más Noruega y Suiza. Miembros. Es una
organización intergubernamental, creada en 1975 al margen de los Tratados instituyentes
de las Comunidades Europeas, con el fin de aunar esfuerzos en la consecución de una
política espacial europea.
Ambos son documentos que publica la Comisión Europea. Mantienen un relación
estrecha que los Libros Blancos son el desarrollo normativo de los Libros Verdes, que de
forma previa, recogen ideas y recomendaciones de expertos sobre una cuestión particular
abriendo un período de reflexión y consultas.
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La Política Espacial adquiere carta de naturaleza en el Séptimo
Programa Marco de la UE sobre investigación y desarrollo tecnológico,
que dota de soporte financiero a programas espaciales de la ESA, como el
Galileo, de navegación por satélite y el GMES 27 , en relación con la
seguridad y el medioambiente.
El Tratado de Lisboa, en su art. 2c. 3º (Tít. I “Categorías y
ámbitos de competencias de la Unión”, atribuye a la UE la competencia
para ejecutar acciones orientadas a definir y realizar programas en el
ámbito espacial (junto con la investigación y el desarrollo tecnológico)
sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros. También, en su
art. 163.1º (Tít. XVIII, sobre “Investigación y desarrollo tecnológico y
espacio”, llama a reforzar 28 las bases científicas y tecnológicas, para
elaborar, añade el art. 172 bis 1º, una política espacial europea,
fomentando y coordinando iniciativas comunes en la exploración y
utilización del espacio, (apdo. 3º) mediante el establecimiento formal de
relaciones con la ESA.
Los días 3 y 4 de mayo de 2010, la ESA y la Comisión Europea se
reunieron en Madrid y La Granja de San Ildefonso (Segovia) en el marco
de la Presidencia de la Unión para celebrar la Conferencia de Gobierno
sobre Programas Espaciales Europeos. En este foro se ha discutido sobre
el futuro de la Política Espacial Europea a la luz del Tratado de Lisboa y
de las perspectivas presupuestarias de 2014-2020. Las propuestas
presentadas volverán a ser objeto de debate en el Consejo Europeo del
Espacio que se celebrará en Bélgica en el próximo semestre de 2010.
Las directrices europeas de la cooperación intergubernamental en
materia espacial se orientan a la convergencia de los programas
espaciales y de seguridad y defensa 29 , al objeto de desarrollar las
infraestructuras necesarias para poder colaborar de manera eficiente con
las agencias espaciales de otros Estados, como EE.UU, Rusia, Japón,
China, India y Brasil.

27
28
29

Global Monitoring for Environment and Security
Grouard, S. La guerre en orbite. Essai de politique e de stratégie spatiales. Ed.
Económica. París. 1994. pgs. 302-305.
Fernando Davara Rodríguez,“El Espacio de Seguridad y Defensa; 25 años después”.
Revista de Aeronáutica y Astronáutica. Nº 767. pgs. 930-939.

528

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

CONCLUSIÓN
El espacio extraterrestre es un medio que, aún siendo desconocido,
casi en tu totalidad, no debe resultarnos extraño. Por esta razón la Ciencia,
con un enfoque multidisciplinar, trata de reducir la inmensurable
distancia que nos separa de la plena certidumbre sobre nuestro origen y
devenir como especie, y claro está, el Derecho internacional no es ajeno a
esta inquietud.
Se trata de una magnífica herramienta al servicio de la
Humanidad y de las instituciones en que apoyan su acción cooperativa,
que permite trazar de manera sistemática una derrota hacia nuevos
mundos a los que habrán de arribar misiones, cuyas tripulaciones, estarán
inspiradas por el acervo de valores democráticos, que les habrá sido
legado por las generaciones precursoras que hoy fortalecen los pilares de
la libertad, la responsabilidad y el uso pacífico del espacio exterior.
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ESTADOS UNIDOS RESPECTO AL PANORAMA
INTERNACIONAL TRAS LA VICTORIA DE
BARACK OBAMA
ANA BELÉN PERIANES BERMÚDEZ
INTRODUCCION
Tras la catarsis que produjo en Estados Unidos la victoria
electoral de Barack Obama, el primer norteamericano de origen africano
en conseguir la Presidencia estadounidense, el histórico 4 de noviembre
de 2008 y que le elevó al reino de los cielos de Washington, es preciso
esclarecer si las nuevas vías ofrecidas por Obama constituyen realmente
importantes iniciativas de cambio en los fundamentos de la política
exterior estadounidense.
El Presidente Obama marcó un giro trascendental entre un pasado
que muchos estadounidenses deseaban olvidar y un futuro en el que
deseaban creer.
El 20 de enero de 2009, George W. Bush dejó el poder tras dos
polémicos mandatos. Con su salida de la Administración estadounidense,
decayeron, pero no se enterraron, la idiosincrasia y políticas
neoconservadoras, cuyo reto se constató en la búsqueda de dirigir el
mundo supeditándolo a los intereses norteamericanos.
Bush y su Administración dejaron el país al albur de las
consecuencias de sus políticas: en plena y absoluta desregularización
financiera sumado a una grave crisis económica, sufriendo las secuelas de
dos interminables invasiones en Iraq y Afganistán y que suponen un
peligroso problema de seguridad para Estados Unidos y Europa y bajo un
desprestigio social, moral y de liderazgo global. Además, sigue estando
en la agenda como una de las máximas prioridades y preocupaciones
Oriente Medio, con la doble amenaza de un Irán nuclear y con la
dificultad de dar fin al conflicto israelo-palestino.
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De este modo, Obama heredó un legado nefasto de la anterior
Administración, por lo que es justo señalar que a corto plazo no cabe
esperar milagros.
Obama representaba definitivamente un cambio en la Casa Blanca
con respeto a lo visto durante los últimos ocho años1. Al contrario, John
McCain simbolizaba en buena medida una prolongación de la era Bush.
Así, éste último, votó en el Senado con la Administración Bush más del
90% de las iniciativas y únicamente cuando devino la terrible crisis
económica y financiera en Estados Unidos, comenzó a distanciarse
deliberadamente de Bush. De este modo, cabría destacar que McCain
apoyó plenamente la política exterior de G.W. Bush.
Tal y como señala también Matthews2, la retórica de campaña se
conforma en función de las exigencias de los grupos de electores a los
que ha de dirigirse el candidato, por lo que no se constituye como una
fuente fiable para predecir las futuras actuaciones políticas y los indicios
que proceden de la misma pueden llevar a extraer conclusiones erróneas.
Cabe destacar que Obama fue considerado por la revista National
Journal el miembro más progresista del Senado norteamericano en 2007,
por lo que no le resulta fácil adoptar una agenda política exterior
progresista ante un electorado conservador si lo comparamos con
estándares europeos.
Durante la campaña electoral de 2008, la decisión política de
Barack Obama de oponerse públicamente a la invasión de Iraq supuso
para su candidatura un hito diferencial respecto a los demás candidatos.
Además, en la precampaña, Obama exigió firmemente la retirada de
Estados Unidos de Iraq y expresó su voluntad de negociar sin
condiciones previas con regímenes hostiles como Irán y Venezuela.
Obama también fue el candidato de la política exterior multilateral. Como
señala Norman Birnbaum3, ahora que Obama es Presidente, necesita algo

1
2
3

Robert Matthews, “Algunas observaciones sobre la elección de Obama”, FRIDE,
Comentario noviembre de 2008, pgs. 1-6.
Robert Matthews, “Obama se enfrenta al legado de Bush en política internacional”,
Temas para el debate, nº 170 enero de 2009, pgs. 30-33.
Norman Birnbaum, “¿Una nueva política exterior en Estados Unidos? Política Exterior.
Nº 128. Marzo-Abril 2009, pg. 41.
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más que retórica para manejar el cambio por el que abogaba en su
campaña electoral.
En este sentido, tal y como señala Gustavo Palomares
Lerma 4 ,http://sn127w.snt127.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3059.
0405.html?pf=pf - _ftn4 la historia ha demostrado con los Presidentes
demócratas la gran distancia existente entre las promesas electorales, las
ilusiones despertadas y la dura realidad del poder en Washington. Es
decir, el idealismo frente al realismo del stablishment. En este orden de
ideas, cabría destacar a modo de ejemplo, tal y como señala Emilio
Menéndez del Valle5, Obama señaló en campaña que su sueño era el de
un mundo sin armas nucleares, que va más allá del impulso al Tratado de
No Proliferación Nuclear, tradicional política norteamericana, ya que el
sueño en cuestión implicaría el desarme nuclear propio. Aún en campaña,
más tarde, matizó: “No afirmo que
nos vayamos a desarmar
unilateralmente mañana, pero sí que tenemos que pensar que el mundo
sería mejor y más seguro sin armas nucleares”. Sin embargo, a las pocas
semanas de haber asumido la Presidencia, Barack Obama señalo:
“Quiero ser realista. No todo lo que hemos dicho en campaña vamos a
poder ponerlo en práctica al ritmo esperado”.
Su campaña electoral fue disciplinada y psicológicamente
magistral, especialmente entre aquellos que habían perdido la esperanza y
se configuró como un proyecto político basado en el idealismo,
simbolismo, carisma y glamour con la promesa de cambio, de
recuperación económica y en la crítica firme a la red de lobbies y pactos
políticos de Washington6.
Sin embargo, tal y como menciona Robert J. Lieber7 respecto a la
política exterior en las elecciones presidenciales de 2008, los demócratas
priorizaban la retirada de las tropas de Iraq y la preocupación por el
deterioro de la imagen y credibilidad de Estados Unidos en el mundo

4
5
6
7

Gustavo Palomares Lerma, “Nuevo liderazgo de los Estados Unidos: lo prometido es
deuda”. Temas para el Debate. Nº 170. Enero 2009, pg. 35
Emilio Menéndez del Valle, “Con Obama, Estados Unidos deja de ser indispensable”,
Temas para el Debate, Nº 182, enero de 2010, pg. 32
Soledad Segoviano Monterrubio, “Elecciones presidenciales en Estados Unidos.
¿Cambio o continuidad?, Fundación Iberoamérica Europa. 2009, p.14
J. Robert Lieber , “La política exterior en las presidenciales de Estados Unidos después
del Súper Martes”, Real Instituto Elcano, ARI nº 25/2008, 24 de abril de 2008
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debido a las políticas unilaterales de la Administración Bush. En cambio,
los republicanos acentuaban su interés en cuestiones relacionadas con la
proliferación de armas de destrucción masiva, los Estados hostiles y las
amenazas del terrorismo islamista. En este sentido, el electorado
norteamericano antepone la necesidad de combatir estas graves amenazas,
por lo que no se cuestionan la presencia de tropas norteamericanas en
Iraq y Afganistán. Así, requieren un Presidente con capacidad y voluntad
política para ejercer el liderazgo y derrotar a sus enemigos.
Soledad Segoviano Monterrubio8 también destaca que la política
exterior volvió a situarse entre las prioridades del electorado
estadounidense debido a la conmoción sufrida por los atentados del 11 de
septiembre de 2001. Así, no debe confundirnos el discurso de Obama
durante su campaña respecto a su oposición a la invasión de Iraq y su
apuesta por un repliegue responsable de la zona. De este modo, cabría
matizar que Obama no es ni aislacionista ni antibelicista, puesto que al
igual que la anterior Administración Bush, tiene una visión mesiánica y
moralista en cuanto al papel que Estados Unidos ha de desempeñar en el
mundo y contemplaría, si es preciso, usar la fuerza de modo unilateral en
virtud de la legítima defensa.
En este orden de ideas, cabe destacar algunos pasajes de un
discurso pronunciado por Barack Obama respecto a la invasión de Iraq en
octubre de 2002:
El momento de Estados Unidos no ha terminado, pero debemos
forjar uno nuevo. Considerar que el poder de Norteamérica se encuentra
en una situación terminal, es ignorar la promesa y el propósito de
Estados Unidos en el mundo. Si soy elegido presidente, comenzaré
renovando esa promesa y ese propósito desde el primer día, pero, (…)
para renovar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, debemos
empezar inmediatamente a trabajar para revitalizar nuestras fuerzas
armadas. Un ejército fuerte es, más que cualquier cosa, necesario para
mantener la paz. (…). Debemos aprovechar este momento para
reconstruir nuestro ejército, a la vez que prepararlo para las misiones
del futuro, por tanto, (…) considero que deberíamos incrementar el
Ejército e 65.000 efectivos y el cuerpo de marines en 27.000.

8

Soledad Segoviano Monterrubio, “Elecciones presidenciales…, op. cit., pg. 37-38
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LA NUEVA ADMINISTRACIÓN OBAMA
En la práctica totalidad del mundo, Obama representa el final del
unilateralismo de la Administración Bush y será puesto a prueba
continuamente para controlar su gestión de los problemas heredados de
su predecesor en el cargo, de los cuales tendrá que rendir cuentas a una
cada vez más recuperada oposición republicana.
En este orden de ideas, Soledad Segoviano Monterrubio menciona
que Barack Obama apunta nuevas vías para hacer frente a los desafíos y
controversias que suscita el presente panorama internacional 9 , con
multitud de incertidumbres y rivalidades. Así, sus iniciativas y
propuestas a favor de afianzar el multilateralismo, iniciar una retirada
responsable de Iraq, impulsar nuevas estrategias frente a Pakistán y
Afganistán y abordar conversaciones con Irán se configuran como
significativas iniciativas de cambio. Sin embargo, habría que matizar que
las propuestas, planes y proyectos de Obama se fundamentan en los
tradicionales principios de la supremacía, el mesianismo y el liderazgo
que han determinado la política exterior estadounidense, bien desde
Administraciones demócratas ó republicanas, desde 1945 hasta la
actualidad. Así, la política exterior y, en general, la estrategia de Estados
Unidos hasta la Administración Bush se ha fundamentado en tres pilares
fundamentales y no parece que vayan a abandonarse como parámetros
básicos: la Guerra Global al Terror, el establecimiento de un orden
internacional estable y favorable a los valores e intereses de Estados
Unidos e impedir el ascenso de una potencia hegemónica regional o
global que pudiera rivalizar con ese orden internacional 10 . Es muy
probable, que a excepción de la Guerra al Terror, los otros dos
parámetros anteriormente señalados se hayan mantenido inamovibles
desde la Administración Truman.
Estados Unidos continuará consolidando su maquinaria militar,
seguirá respaldando a Israel como aliado privilegiado en Oriente Medio,
no llevará a cabo su retirada de los frentes de Afganistán e Iraq,
fortalecerá sus políticas hacia Rusia, China e Irán, mantendrá su apertura

9
10

Ibíd., pgs. 42-43
David García Cantalapiedra, “Estados Unidos, las elecciones presidenciales y la herencia
de la política exterior de la Administración Bush”. Real Instituto Elcano. Estados
Unidos/Diálogo Transatlántico-ARI Nº 136/2008, pgs. 1-6.
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de mercado, continuará localizando fuentes de energía y a corto y medio
plazo liderando el progreso tecnológico así como la carrera espacial. En
este sentido, entre los miembros de su equipo de política exterior y de
seguridad nacional destacan antiguos miembros y asesores de la
Administración Clinton, como Anthony Lake, consejero de seguridad
nacional en la primera administración; Gregory Craig, ex director de
Planificación Política en el Departamento de Estado; Dennis Ross,
antiguo negociador para Oriente Medio; Ivo Daalder, especialista en
Europa y Susan Rice, experta en África11.
Además, tal y como señala Gustavo Palomares Lerma 12 , las
Administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas,
siempre han tenido una visión instrumental de las organizaciones
internacionales a la hora de implicar sus objetivos exteriores a estos foros
multilaterales, organizaciones o Resoluciones, que independientemente
de sus beneficios políticos y militares, son consideradas ajenas al
sentimiento estadounidense.
Desde el primer día de su mandato, Barack Obama ha afrontado
una profunda crisis económica con las repercusiones que está provocando
en Estados Unidos y a nivel internacional y las consecuencias derivadas
de las invasiones de Afganistán e Iraq. Además, el Presidente Obama ha
de enfrentarse a varios asuntos prioritarios de su agenda de política
internacional la guerra de Afganistán y el deterioro de la seguridad en
Afganistán y Pakistán, el complicado y difícil proceso de retirada de las
tropas estadounidenses de Iraq, la urgencia de afrontar de modo eficaz el
desafío de Irán y el reto de lograr un avance real y efectivo el proceso de
paz entre Israel y Palestina13.
•

En cuanto a Afganistán, el progresivo deterioro de la situación en el
país y la perspectiva de un fracaso de la OTAN y de Estados Unidos
constituye uno de los problemas más serios del teatro internacional.
Obama, igual que Bush y que McCain, se ha mostrado comprometido
con el objetivo de garantizar la victoria sobre los insurgentes afganos,
pero sin embargo, apenas ha estimado la necesidad de reconsiderar lo
que en diversos aspectos se configura como una estrategia

11
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J. Robert Lieber , “La política exterior…, op. cit., pg. 3.
Gustavo Palomares Lerma, “Nuevo liderazgo…, op. cit, pg. 36.
Robert Matthews, “Obama se enfrenta al legado de Bush…, op. cit., pgs. 31-33
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estadounidense equivocada o la oportunidad de modificar el rumbo
actual del conflicto, centrado en la presión a los aliados para que
colaboren con el esfuerzo estadounidense enviando más efectivos
militares y se impliquen más profundamente en la lucha en el sur y en
el este del país. En este sentido, durante su campaña electoral, Barack
Obama reiteró su propósito de dar fin progresivamente a la invasión
en Iraq con el objetivo de focalizar el trabajo y los recursos en la
guerra de Afganistán.
En relación a Pakistán, la consolidación del movimiento talibán
paquistaní constata la necesidad de acometer una estrategia
coordinadora con Pakistán para afianzar las áreas tribales fronterizas
con Afganistán. Cabría destacar, así, que en 2007 Obama insinuó
que si dispusiese de informaciones fidedignas de los servicios de
inteligencia respecto a posiciones de Al-Qaeda en Pakistán,
respaldaría respuestas unilaterales a las incursiones de combatientes
talibanes en territorio afgano a pesar de que ello conllevase cruzar la
frontera paquistaní sin realizar consultas con Islamabad.
La solución del conflicto israelo-palestino no se atisba ni a corto ni
medio plazo. En este sentido, es muy dudoso que a corto plazo la
Administración Obama transforme las bases de su política con
respecto a Israel, puesto que retiene otros problemas que requieren
una dedicación más inmediata. Obama ha de empezar por reconstruir
la legitimidad y la credibilidad de los Estados Unidos como
“mediador honesto” en la región.
En cuanto a Iraq, la situación sigue siendo extremadamente inestable,
pero a diferencia de Bush y McCain, Obama señaló que no pretende
una presencia militar en ese país por un período indefinido, pero ha
propuesto un calendario para la retirada de tropas muy ambigua.
Hillary Clinton anunció que casi cien mil soldados norteamericanos
permanecerían en el país durante quince o veinte años más, es decir,
hasta 2029, año en el que se cumplirán 25 años de la ocupación
militar14.
Respecto a Irán, Obama ha invocado con frecuencia a la misma
retórica que los republicanos para describir la amenaza proveniente
de Irán. Así, se ha referido a Irán “como una de las mayores
amenazas para los Estados Unidos, Israel y la paz mundial”. Sin
embargo, la diferencia fundamental con respecto a Bush o McCain
Higinio Polo, “La nueva política exterior norteamericana. El espejismo Obama”. El Viejo
Topo 262. Noviembre 2009, pgs. 39-45

538

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

respecto a Irán es su iniciativa para que los Estados Unidos entablen
un diálogo con ese país sin fijar condiciones previas. Así, Obama
propone negociar directamente en relación a la disputa nuclear
amenazando con el uso de la fuerza militar y la aplicación de graves
sanciones y a la vez, ofreciendo a Teherán incentivos económicos y
políticos. Sin embargo, como señala Norman Birnbaum, la
adquisición de armas nucleares por parte del régimen iraní es
inaceptable y no ha querido excluir la posibilidad de una acción
militar, lo cual no es exactamente una promesa de atacar Irán en ese
caso15.
NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
El Presidente Obama también tiene que hacer también frente,
además de a los desafíos del siglo XXI, al nuevo sistema internacional
emergente, que va a ser distinto al que le ha precedido16. Estados Unidos
posee más fuerzas militares, peso económico y soft power que cualquier
otro país del primer mundo, pero la distribución del poder y de la riqueza
en el mundo está haciendo variar su papel de hipperpuissance. En este
sentido, su estatus privilegiado no le beneficia en cuanto a la resolución
de asuntos como el terrorismo, la competencia por los recursos, la
seguridad energética o las enfermedades infecciosas. Y además, las
consecuencias derivadas de las crisis de Iraq, Afganistán, Corea del Norte,
Irán, Georgia o los problemas financieros han evidenciado las
limitaciones de su poder.
El gran cometido de la Administración Obama será gestionar la
transición hacia ese nuevo sistema internacional, que se configura como
todo un gran reto político, sobre todo teniendo en cuenta la búsqueda del
poder preeminente, la neutralización de los posibles competidores y la
protección de su libertad total de maniobra que ha caracterizado a las
Administraciones estadounidenses. La Estrategia de Seguridad Nacional
recogía de manera expresa la perpetuación su superioridad.
A pesar de las posibilidades que podía inaugurar el fin de la
Administración Bush, la voluntad de poder y la convicción de que

15
16

Ibíd., pg. 48
Fernando Delage, “El mundo de Barack Obama”, Política Exterior. Nº 127. EneroFebrero 2009, pgs.68-69
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Estados Unidos está legitimado para definir por sí solo las reglas del
juego en el sistema internacional, aunque sea ejercida de distinto modo,
continuará configurando la idiosincrasia de las aspiraciones
norteamericanas.
El Presidente Obama deberá adoptar un nuevo enfoque respecto al
papel de Estados Unidos en un mundo complejo en el que puedan verse
desafiados sus intereses nacionales, dentro de un sistema global
competitivo no sólo integrado por los Estados y una distribución
asimétrica del poder internacional17. De este modo, puede mantener su
superioridad sobre nuevas bases o favorecer la construcción de un nuevo
orden global.
Estados Unidos precisa una nueva doctrina estratégica para
redefinir su papel en el mundo, puesto que si su objetivo principal
continúa siendo impedir la aparición de competidores, el avance de China
o cualquier otra potencia, supone por definición una amenaza para
Estados Unidos, independientemente del comportamiento de dichos
países. Dicha estrategia no reconoce los límites del poder norteamericano,
crea conflictos potenciales y no es eficiente en cuanto a las actuales
necesidades de seguridad.
Obama también ha de renovar las bases de la fortaleza
estadounidense, puesto que su poder internacional se verá seriamente
perjudicado si no corrige sus desequilibrios económicos, recuperando y
saneando las bases de su economía, sus finanzas, de su política energética
y su sistema educativo.
Además, es fundamental que Estados Unidos vuelva a recuperar
su legimitidad internacional tras las posturas unilateralistas e
irrespetuosas respecto al Derecho Internacional y las Organizaciones
Internacionales de la Administración Bush. Estados Unidos ha de
asimilar las implicaciones del actual contexto mundial con la
globalización y la redistribución internacional del poder para equilibrar
su política exterior.

17

Ibíd., pgs. 72-73.
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En este sentido, tal y como señala Fernando Delage18, se constata
que la globalización está redefiniendo la arquitectura mundial del poder.
De este modo, el ascenso de las nuevas potencias emergentes conllevará
a mediados del siglo XXII un sistema internacional distinto al que ha
existido durante los últimos 60 años. El Informe del Consejo Nacional de
Inteligencia de Estados Unidos sobre el mundo de 2020, Mapping the
global future, destaca que “la reemergencia de China e India como
importantes actores económicos en la escena mundial ha transformado el
panorama geopolítico, con consecuencias probablemente más
significativas que las producidas por el ascenso de Alemania en el siglo
XIX y el de Estados Unidos en el siglo XX”.
Así, tal y como destaca Manuel Monereo 19 , el mundo está
inmerso en una transición sistémica caracterizada por una redistribución
del poder y un rediseño de nuevas estructuras capaces de gobernar la
actual complejidad inherente a toda configuración multipolar.
En este orden de ideas, Obama no sólo deberá regir los designios
de Estados Unidos durante todo su mandato en un mundo en el que los
gigantes emergentes de Asia y los grandes exportadores de petróleo
ejerzan un papel cada vez más relevante, sino que ha dependido
frecuentemente del capital y de las decisiones económicas y financieras
esos países para financiar su déficit y controlar la inflación y los tipos de
interés de la economía estadounidense.
Así, cabe reflexionar respecto a la gestión que llevará a cabo
Obama tras el mayor cambio en la estructura mundial de poder desde el
siglo XIX tras la crisis económica y financiera de 2007-2008.
Es obvio que el sistema global diseñado en 1945 centrado en la
hegemonía política, económica y cultural de Occidente está llegando a su
fin y que no es compatible con este cambio en el equilibrio de poder
mundial. Se precisan nuevas instituciones y nuevas reglas del juego que
posibiliten el ascenso pacífico de los países emergentes. En este contexto,
la fórmula más apropiada para que a Estados Unidos le sea posible
defender sus intereses es favoreciendo la formación de una arquitectura

18
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Ibíd., pgs. 76-78.
Manuel Monereo, “El lento declive de la hegemonía usamericana”, Temas para el
Debate, Nº 182, Enero 2010, pgs. 35-36.
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global más representativa y equitativa en cuanto al reparto del poder y
formulación de las reglas del sistema internacional. Ello conllevaría la
comprensión por parte de Estados Unidos de la necesidad de reforzar el
papel de las potencias emergentes en el Banco Mundial, en el Fondo
Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio e
incrementando la participación en el G-8, así como reformando las
Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad y buscando
nuevos enfoques multilaterales sobre cuestiones globales de primer
orden20.
CONCLUSIONES
El cambio de paradigma que se precisa para asimilar el cambio
progresivo actual en el equilibrio de poder global ha de ocasionar un
cambio radical por parte de Estados Unidos de su visión del mundo.
Con su misión de liderazgo mundial, el legado de la
Administración Bush continuará durante el mandato de Obama con los
ejes fundamentales de su doctrina, la prevención y la democratización.
Así, la particularidad más elemental del pensamiento político
estadounidense hunde sus raíces en el mesianismo. Además, sigue siendo
un país demasiado grande, poderoso, rico e influyente como para
abandonar sus elevadas ambiciones en política internacional y no sería
lógico ó comprensible que un país con ansias de liderazgo global e
intereses propios y ajenos a los bienes públicos globales limitase de
manera innecesaria su poder cuando se halla en la cúspide del mismo.
Estados Unidos se atribuye la tácita convicción de que es diferente de
otros países y que puede confiarse en que usará su poder militar con
justicia y sabiduría, de un modo que no haría el resto de las potencias21.
Otra cuestión relativa a las declaraciones de intenciones de
Obama, sería la posibilidad de su aplicación efectiva frente a la red de
lobbies y demás entramados de intereses y resistencias burocráticas que
pueden obstaculizar la implementación de compromisos electorales.

20
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Fernando Delage, “El mundo de…”, op. cit. pg. 78.
Francis Fukuyama, “América en la encrucijada. Democracia, poder y herencia
neoconservadora”. Ediciones B. Barcelona. 2007, pg. 111.
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Estados Unidos también necesita reparar su credibilidad en el
mundo, pero para ello precisará nuevas políticas y estrategias.
De este modo, no cabe depositar demasiadas esperanzas en el
compromiso multilateral de los Presidentes estadounidenses, sean
demócratas o republicanos. En este sentido, cabría destacar que no fue
Condoleeza Rice, sino la Secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine
Albright, quien afirmó que los estadounidenses se merecen el liderazgo
“porque ven más allá” que los demás pueblos22.
Así, respecto a la Administración Obama, cabría destacar que no
ha originado en lo sustancial una nueva política exterior norteamericana,
al margen de las correcciones y reformas necesarias por la evolución de
los conflictos. En este sentido, su política exterior se configura como la
continuación de la anterior etapa, pero con una versión más moderada. El
compromiso multilateralista de Obama también es una obligada versión
que su Administración ha de tomar ante el desastre del unilateralismo
provocado por la Administración Bush y la continuación en el tiempo de
la guerra de Afganistán y la invasión de Iraq.

22

Ibíd., pg. 199.

ISRAEL Y LA DISCRIMINACIÓN DE LA MINORÍA
PALESTINO ISRAELÍ. LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APARTHEID
PEDRO DÍAZ POLANCO
INTRODUCCION
Los intentos y propuestas de solucionar el conflicto palestinoisraelí han sido abordados desde muchos puntos de vistas, sin embargo,
en la gran mayoría de estos se ha excluido el análisis profundo de la
situación que vive una minoría dentro de Israel conocidos como los
árabes israelíes; lo que ha provocado que su importancia en la resolución
del conflicto haya sido minimizado tanto por israelíes como por los
propios palestinos.
La presencia de este colectivo dentro del territorio de Israel
alcanza en la actualidad cerca del 20 por cien de la población del país y
su sola existencia da cuenta de un peligro para el proyecto político israelí,
que considera al Estado como uno de tipo uninacional y que niega la
existencia de otras naciones en su territorio; situación que ha motivado
que a lo largo del tiempo se hayan implementado en su seno una serie de
discriminaciones hacia este grupo de personas en aras de institucionalizar
su proyecto estatal y que ha consistido en dotar a éste de un componente
exclusivamente judío.
Ante este panorama, la presente comunicación marca una
diferencia respecto a las posiciones que minimizan el papel que pudieran
jugar en la resolución del conflicto los árabes israelíes, ya que a través de
un análisis de la práctica de Israel respecto a esta minoría se busca
determinar la existencia de antecedentes que permitan calificar su
comportamiento como crímenes de apartheid; lo que debiera motivar a la
comunidad internacional a reaccionar por la gravedad de estos del mismo
modo como lo hizo en Sudáfrica.
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A su vez, la imputación de este crimen a Israel encontraría
justificación en los mismos argumentos que Israel ha defendido a la hora
de evitar que se le catalogue como responsable internacional por hechos
internacionalmente ilícitos por sus actuaciones en los Territorios
Ocupados y que se refieren a que los instrumentos internacionales de
protección de los Derechos Humanos sólo son aplicables en tiempos de
paz y en territorios de una Alta Parte Contratante. De esta manera y
considerando que las imputaciones a Israel se referirían exclusivamente a
su comportamiento dentro de su propio territorio -y no por ejemplo en los
Territorios Ocupados- se le podría aplicar -bajo su propia lógica- la
Convención Internacional para la Supresión y Castigo del Crimen de
Apartheid.
Ante esto, la presente comunicación tiene por objetivo realizar un
análisis de una realidad conocida, pero poco abordada a nivel académico
y político como lo es la situación del colectivo árabe israelí que vive
dentro de las fronteras de Israel. La hipótesis en la que trabajo da cuenta
de una instrumentalización hecha por Israel de su derecho interno en aras
de conseguir establecer un Estado uninacional provocando con esto la
institucionalización del Apartheid.
ISRAEL COMO ESTADO DE Y PARA LOS JUDÍOS: LA BASE
DE LA DISCRIMINACIÓN
Cuando se estableció que Palestina era la región adecuada para
materializar el proyecto impulsado desde el sionismo1 -que daba cuenta
de concretar un Estado de y para los judíos bajo el argumento que el
pueblo judío eran los herederos naturales del territorio y que éste poseía
un “derecho histórico exclusivo de lo que ellos llaman la tierra de
Israel”2- se encontró un inconveniente para su materialización plena: la

1

2

El sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío que tiene como fin el regreso de
los judíos a la tierra de Israel, su patria de origen, con el objetivo de construir una entidad
política independiente, un Estado-nación. José Martínez Carrera, El mundo árabe e
Israel. El Próximo Oriente en el siglo XX, Istmo, Madrid, 2002, pg. 27.
Yosef Gorny, Zionism and the Arabs, 1882-1948: A Study of Ideology, Oxford
University Press, New Yotk, 2001, pg. 157.
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presencia en Palestina de una nación con una realidad étnica y religiosa
diferente3 y una proporción demográfica importante4.
De esta manera, la realidad social en Palestina chocó con la idea
que se acuñó desde el seno del sionismo de que Palestina era el territorio
de Israel; lo que se resumía en el lema “una tierra sin pueblo para un
pueblo sin tierra”5. Por esta razón las instituciones sionistas comenzaron
un proceso colonizador en aras de modificar la demografía de la región
que permitiese establecer en un futuro cercano un Estado etnocrático y
principalmente monoreligioso; lo que en esencia significaba judaizar el
territorio6.
De esta forma, se hizo fundamental para la concreción del
proyecto sionista conseguir que la población palestina autóctona saliese
del territorio y así asegurar, entre otras cosas, un lugar que sirviese de
refugio a los judíos perseguidos por las olas antisemitas, una mayoría
demográfica que le permitiese realizar su proyecto político inspirado en
una democracia y asegurar que el territorio fuese eternamente del pueblo
judío.
La concreción de la aspiración estatal israelí ha sido la forma
precisa con la que el proyecto sionista ha contado para conseguir la
judaización del territorio de la Palestina histórica, ya que a través de las
guerras y en virtud de su ejercicio soberano han impulsado leyes
destinadas a materializar la aspiración de conseguir un Estado de y para
los judíos; lo que, a su vez, ha traído como consecuencia la
implementación de un régimen discriminador y que da cuenta de un
régimen de apartheid.

3

4
5
6

El primer Congreso Sionista de 1897 no mencionaba a la población autóctona palestina a
la hora de enunciar su objetivo de conseguir “el establecimiento en Palestina de un hogar
pública y legalmente asegurado para el pueblo judío”. Nur Masalha, La expulsión de los
palestinos, Bósforo, Madrid, 2008, pg. 21.
La presencia judía en el territorio de Palestina alcanzaba en 1850 a 20.000 personas de
las casi 500.000 que las habitaba. Samih Farsoun, Christina Zacharia, Palestine and the
Palestinians, Westview Press, Boulder, 1997, pgs. 24-25.
Israel Zangwill fue uno de los principales exponentes de esta idea. Norman Finkelstein,
Imagen y realidad del conflicto palestino-isarelí, Akal, Madrid, 2003, pg. 175.
Michel Warschawski, Isarael-Palestin: la alternativa de la convivencia binacional,
Catarata, Madrid, 2002, pg. 27.

546

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

La definición de Israel como el Estado del pueblo judío
En la práctica Israel no se define como un Estado de carácter
confesional, sin embargo, no cabe duda que el atributo de ser judío marca
una diferencia a la hora de analizar el derecho aplicable a sus ciudadanos.
Esto me permite señalar el carácter ambiguo del Estado de Israel, ya que
se presenta como un Estado no confesional de derecho pero con claros
rasgos de serlo. Un ejemplo de esto no sólo se encuentra expresado en su
Declaración de Independencia sino también en algunas premisas que han
alcanzado ribetes de norma constitucional, como aquella promulgada en
1985 por la que se modifica la Ley Fundamental sobre la Knesset y que
estableció que la presentación de candidaturas por parte de partidos
políticos en cualquier tipo de elecciones dentro de Israel quedaría
supeditada a que dichas organizaciones reconozcan a Israel como el
Estado del pueblo judío7.
De esta forma, es posible concluir que Israel considera que el
Estado no pertenece al conjunto de sus ciudadanos sino sólo a aquellos
miembros de la nación judía8 ; lo que explica, por ejemplo, que Israel
extienda este status no sólo a la población judía que habita en el territorio
de Israel, sino también a aquellos que están repartidos a lo largo y ancho
del mundo9.
Israel argumenta el carácter judío del Estado a través de un
derecho histórico sobre el territorio y por razones de seguridad, puesto
que sólo en un Estado judío se puede desarrollar su identidad. De esto, es
posible desprender que Israel concibe el judaísmo como una conjugación
indisociable de nacionalidad, etnicidad y religión; situación que provoca
la imposibilidad práctica de reconocer la existencia de alguna minoría
nacional dentro de su territorio. Así entonces, la igualdad que se enuncia
en la Declaración de Independencia de Israel no se condice con una
realidad marcada por desigualdades y abusos en contra de la minoría
palestina israelí.

7
8
9

Enmienda 7A de la Ley Fundamental sobre la Knesset. Disponible en:
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm visto el 25 de marzo de 2010.
David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel, WestView Press, Boulder, 1990,
pg. 30.
La Ley de retorno fue aprobada por la Knesset el 5 de julio de 1950, y concede a todos
los judíos del mundo, de manera casi automática, el derecho a inmigrar y a residir en
Israel, y a convertirse en ciudadanos israelíes.
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Muchos defensores de la política de Israel respecto a la práctica
que se sigue hacia los árabe- israelíes aducen que la igualdad de la que
habla la Declaración de Independencia se demuestra en el hecho de que
todos los ciudadanos del Estado gozan de los mismos derechos y deberes,
sin distinción de raza, sexo u otra que pudiera marcar alguna diferencia10.
Para esto, por ejemplo, esgrimen la existencia de: una libertad de opinión
que permite la existencia de medios de comunicación árabes; el
reconocimiento del árabe como lengua oficial junto al hebreo en el
Estado de Israel; la posibilidad de que la minoría árabe participe en
elecciones, ya sea como candidatos o como electores; la posibilidad de
presentar todos los recursos existentes ante los tribunales judiciales en
igualdad de condiciones que un ciudadano judío y la posibilidad de
practicar libremente su religión. Sin embargo, todos estos defensores
olvidan -a mi entender- que en su aplicación todas estas disposiciones se
encuentran condicionadas; así se demuestra con lo establecido por el
Tribunal Supremo de Israel a raíz del caso Zeev, que señaló en 1948 que
la Declaración de Independencia no podía ser utilizada para juzgar las
acciones de la Knesset11.
EL STATUS LEGAL DE LOS CIUDADANOS DE ISRAEL: EL
CASO DE LOS ÁRABES ISRAELÍES
Una de las consecuencias de la creación del Estado de Israel fue
que un alto número de palestinos fueron expulsados de sus hogares,
convirtiéndose en refugiados 12 que se instalaron en Gaza, Cisjordania,
Líbano, Siria y Jordania, mientras que otros quedaron dentro de las
fronteras del recién creado Estado de Israel 13 ; estos últimos son

10

La Declaración de Independencia de Israel está disponible en:
http://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm visto el 25 de marzo de 2010.
11 Disponible en:
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaw/essays/israellawsessay.htm visto el 9
de abril de 2010,
12 Más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares. En la actualidad se
considera que estos y sus descendientes alcanzan la cantidad de 4 millones de personas.
Rafael Escudero Alday, “Claves jurídicas para la comprensión del conflicto palestinoisraelí”, en Rafael Escudero Alday (ed.), Los derechos a la sombra del muro. Un castigo
más para el pueblo palestino, catarata, Madrid, 2006, pg. 22.
13 El número supera los 150.000. Salman Abu Sitta, “Un país borrado del mapa”, en Farouk,
Mardam-Bey y Elias Sanbar, El derecho al retorno. El problema de los refugiados
palestinos, Ediciones del Oriente y Mediterráneo, Madrid, 2004, pg. 119.
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conocidos como los palestinos del 4814. La alta migración judía a la zona
y la expulsión de la población palestina autóctona provocó que los
palestinos que permanecieron en sus hogares se convirtieran en una
minoría; situación que se ha acrecentado a lo largo de los años gracias a
una práctica constante israelí consistente en la construcción de
asentamientos y anexiones del territorio “otrora palestino” por parte de
Israel como producto de las guerras en las que ha participado.
Ante esto, a la hora de entender la situación en la que se
encuentran los árabe-israelíes resulta fundamental analizar su status legal
dentro del sistema jurídico de Israel; pues permitirá comprender la lógica
de poder que existe y que ha sido utilizada como herramienta a la hora de
someter a un colectivo a desigualdades políticas y jurídicas destinadas a
concretar un Estado judío pleno. A saber:
Israel reconoció -en forma tácita- como ciudadanos a aquellos
palestinos que permanecieron en el territorio que le fue entregado por el
plan de partición desde el mismo momento de su Declaración de
Independencia 15 . Este reconocimiento de la ciudadanía israelí a los
palestinos era una obligación prevista en el mismo plan de partición de
Naciones Unidas. En este plan, se garantizaba a todas las personas -tanto
palestinos como israelíes- una igualdad de derechos y la no
discriminación en sus derechos civiles, políticos, económicos y religiosos,
así como el disfrute de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales16. También quedo garantizada la prohibición de confiscar
la propiedad territorial árabe en el Estado Judío ó la propiedad territorial
judía en el Estado Árabe que se crearía. En función de esto, Israel
determinó -en su Declaración de Independencia- que todos sus
ciudadanos gozarían de una igualdad plena, sin distinción de credo, raza
o sexo, comprometiéndose a garantizar la libertad de conciencia, de culto,

14
15
16

Rafael Escudero Alday, “Claves...”, op. cit., p.23. También son conocidos como los
refugiados del 48. Teresa Aranguren, Palestina. El hilo de la memoria, DeBolsillo,
Barcelona, 2005, pg. 73.
En 1952 Israel formalizó la entrega de ciudadanía a este colectivo los que a partir de este
momento son identificados como árabes israelíes.
El Plan de partición está en la Resolución 181 (II) de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Disponible en:
http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/041/19/IMG/NR004119.pdf?OpenElement
visto el 14 de marzo de 2010.
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de educación y de cultura. Sin embargo, fue en la misma Declaración
donde se señaló que Israel sería un Estado judío; lo que marcaba ya una
contradicción respecto a los compromisos adquiridos con el plan de
partición de Naciones Unidas, ya que -por obvio que resulte- no todos los
habitantes de Israel eran judíos.
El reconocimiento de Israel como un Estado judío daba cuenta de
un sentir en la elite política de Israel que buscaba establecer el
reconocimiento internacional de un único grupo nacional dentro del
territorio de Israel y, en consecuencia, posibilitar el desarrollo pleno de su
proyecto político.
Limitaciones a la igualdad de sus ciudadanos
Israel ha entendido que la aplicación plena de la igualdad a la que
se ha comprometido a nivel internacional pone en riesgo su propia
concepción de Estado. Esto explica porqué Israel no ha reconocido la
existencia de minorías nacionales en su territorio y ayuda a entender las
razones por las que no existe a nivel jurídico interno ninguna disposición
general de igualdad y de prohibición de la discriminación racial. De
hecho, la Ley Fundamental: dignidad y libertad humana de 199217 ha
servido para potenciar la discriminación, ya que ha aplicado algunas
limitaciones al goce de la igualdad entre sus ciudadanos en función de la
“judeidad”. De esta forma, es posible afirmar que las políticas
discriminatorias israelíes hacia sus ciudadanos árabes se manifiestan en la
propia legislación israelí, que ha servido como herramienta de
estratificación y, en consecuencia, discriminación de la sociedad. A saber:
La ya mencionada condición de reconocimiento de Israel como
Estado del pueblo judío que deben hacer todas las organizaciones que
deseen participar en la vida política de Israel, es ejemplo de cómo una
igualdad -en este caso política- ha de aplicarse siempre y cuando pueda
conjugarse con el elemento étnico que promueve el Estado de Israel y
que da cuenta de una perpetuación de la desigualdad en aras de lograr una
seguridad estatal acorde con sus premisas fundacionales. Esta idea
también se refleja en la Ley de educación pública de 1953 que señala en
su artículo 2 que la educación debe estar fundada sobre los valores de la

17

Disponible en: http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm visto el 25 de
marzo de 2010.
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cultura judía, de la ciencia, del amor a la patria y de la lealtad hacia el
Estado y el pueblo judío 18 . A su vez, esta lógica permite entender la
utilización del servicio militar en Israel como un mecanismo que
promueve la discriminación hacia los árabes. Esto es así porque el
servicio militar no está abierto al colectivo árabe, lo que impide que este
colectivo pueda disfrutar de determinados privilegios establecidos en
función de la realización de éste; por ejemplo, poder trabajar en algunos
sectores estratégicos y recibir determinadas ayudas gubernamentales.
En la Ley de Retorno de 195019 se estableció que cualquier judío
del mundo por el sólo hecho de ser judío puede convertirse en ciudadano
israelí al regresar a lo que Israel considera su tierra ancestral20. De hecho,
en virtud de la misma ley la ciudadanía se hace extensiva a sus familiares
directos 21 . Asimismo, la Ley sobre Ciudadanía y Entrada a Israel 22
promulgada en 2003 y extendida en 2008 establece restricciones para la
concesión de la residencia y la ciudadanía israelí a los familiares de
ciudadanos de Israel que habitan la Franja de Gaza o Cisjordania,
situación que incluso ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo
israelí23. De este modo, es posible observar claras distinciones en función
de la raza para acceder a la ciudadanía y a la reagrupación familiar que
dan cuenta de notorias violaciones de la Convención de Naciones Unidas
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de
196524 -ratificada por Israel en 1979- y que establece que en la concesión

18

19
20
21
22
23

24

Usama Halabi, “The impact of jewishness of the State of Israel on the status and rights of
the Arab citizens in Israel”, en Nur Masalha (ed), The Palestinians in Israel: is Israel the
state of all its citizens and “absentees”?, Galilee Center for Social Research, Nazareth,
1993, p.16. Esta ley se encuentra disponible en:
http://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_education_eng.pdf visto el 7 de
abril de 2010.
Disponible en: http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return,htm visto el 27 de
febrero de 2010.
T.G. Fraser, El conflicto árabe-israelí, Alianza, Madrid, 2008, p.95.
Michel Warschawski, op.cit., p.183.
Disponible en: http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/citizenship_law.htm visto el 2
de marzo de 2010.
Rafael Escudero Alday, “Los tribunales israelíes y la cultura de la legalidad”, en PÉREZ
GONZÁLEZ, Carmen Pérez González y Rafael Escudero Alday, en La Responsabilidad
Penal por la Comisión de Crímenes de Guerra: El Caso de Palestina, Thomson Reuters,
Pamplona, 2009, p.191
Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm visto el 12 de abril de 2010.
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de derechos civiles no puede existir discriminación25. Es más, esta ley ha
provocado que en distintas ocasiones Naciones Unidas se haya
pronunciado contraria a su aplicación, lo que también ha sido compartido
por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial de las Naciones Unidas26, así como por el Comité de Derechos
Humanos en agosto de 2003. Esto, al compararse con lo que sucede
respecto a los árabe-israelíes, da cuenta de una manifiesta discriminación,
ya que este colectivo -siendo ciudadanos de Israel- no tienen la
posibilidad de traer a sus familiares por el sólo hecho de no ser judíos.
Además, esta prohibición a la reagrupación familiar da cuenta de una
manifiesta violación del artículo 17.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a toda persona a no
sufrir injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada y su familia27.
Por otro lado, la expresa prohibición que hace Israel de permitir el
regreso de aquellos palestinos expulsados de sus hogares da muestra de
una clara discriminación y una clara violación del artículo 13.2 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que
cualquier persona tiene el derecho a salir de cualquier país -incluyendo el
suyo- y retornar28. Lo mismo sucede respecto a la resolución 194 de la
Asamblea General de Naciones Unidas de 1948, que establece la
obligación a Israel de permitir el regreso a sus hogares a aquellos
palestinos que lo deseen y de compensar a través de las indemnizaciones
adecuadas a aquellos que decidan no regresar 29 . Esta resolución se
refuerza con la resolución 3236 dictada en noviembre de 1974, en la que
la Asamblea General vuelve a reafirmar el derecho inalienable de los
palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde

25
26
27
28
29

Artículo 3 de la Convención establece el compromiso de los Estados Partes a prevenir,
prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas relacionadas
con la segregación racial y el apartheid.
Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cerd/index.htm visto el 12 de abril
de 2010.
Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htmvisto el 12 de abril de 2010.
Disponible en: http://www.dirittoestoria.it/7/Dichiarazione/OHCHR-Spanish-(Español)Universal-Declaration-of-Human-Rights.htm visto el 8 de abril de 2010.
Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1948. Disponible en:
http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/59/IMG/NR004659.pdf?OpenElement
visto el 2 de abril de 2010.
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quiera que se encuentren, así como el derecho del pueblo palestino a la
autodeterminación30.
Esta práctica discriminatoria se ha potenciado con normas
posteriores, como por ejemplo aquella de 2001 llamada la Ley que
Garantiza la Prevención del Derecho al Retorno y aquella aprobada en
2003 por la que el Tribunal Supremo de Israel revocó una decisión
anterior que permitía retornar a palestinos al pueblo de Iqrit, señalando
que esto marcaría un precedente legal para millones de refugiados
palestinos cuyas reivindicaciones debían resolverse en negociaciones
políticas y no a través de su jurisprudencia. En la Ley de Ciudadanía de
195231 también se da cuenta de la discriminación a la que se somete al

30

31

Resolución 3236 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1974. Disponible en:
http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/15/IMG/NR074315.pdf?OpenElement
visto el 2 de abril de 2010.
Además, debo agregar que Israel incumple la normativa internacional respecto al
derecho que tiene el pueblo palestino a la autodeterminación recogido por ejemplo en el
artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas, que afirma que uno de los objetivos de
las Naciones Unidas es “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los
pueblos”. A su vez, la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas recuerda esta obligación y prohíbe
explícitamente la sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación
extranjeras. El derecho de los pueblos a la libre determinación también está presente n la
Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados del 24 de octubre de 1970 resolución 2625
(XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la resolución 2649 del 30 de
noviembre de 1970, la Asamblea General reconoce que la resolución 1514 (XV) es
aplicable al caso palestino cuando subraya que el pueblo palestino se encuentra bajo la
“dominación colonial y extranjera” y, por esta razón, se puede beneficiar de los
principios establecidos en la resolución 1514 (XV). Además, “condena a los gobiernos
que niegan el derecho a la libre determinación a los pueblos a los cuales se reconoce este
derecho, especialmente a los pueblos del África meridional y de Palestina”. También se
encuentra señalada la violación de Israel al derecho de autodeterminación palestina en la
Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa a las consecuencias
jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. En esta
opinión, la Corte afirma que Israel viola el principio del derecho del pueblo palestino a la
libre determinación, señalando además que el derecho de los pueblos a la libre
determinación se ha convertido en un derecho erga omnes. En el artículo 1.3 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, los Estados partes se comprometen a promover el
ejercicio del derecho a la libre determinación, situación a que las luces de lo señalado
Israel incumple.
Disponible en:
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colectivo árabe-israelí. En ella se llega a establecer que los refugiados
palestinos están excluidos del derecho a la ciudadanía israelí, señalando,
además, que aquellos ciudadanos palestinos que permanecieron en sus
hogares después de la Declaración de Independencia de Israel sólo
pueden aspirar a la ciudadanía excluyendo la nacionalidad; lo que viene
asociado a la privación de toda una serie de derechos y privilegios. De
esta manera es posible entender, por ejemplo, que mientras algunos
judíos acceden a la ciudadanía en función del derecho al retorno, los
palestinos israelíes lo hacen en virtud de la aplicación del ius solis.
Además, es importante señalar que los palestinos que quieran acceder a la
ciudadanía israelí se ven limitados por una serie de trabas burocráticas
destinadas a evitar el retorno de los exiliados. De hecho, en la práctica
muchos de los palestinos que no pudieron demostrar el cumplimiento de
estos requisitos fueron expulsados de Israel32.
La Ley del Estatuto Israelí de 195233 hace referencia a que más
del 90 por cien de las tierras de Israel están destinadas para el uso
exclusivo de la población judía, por lo que su administración debe recaer
sobre la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía y el Fondo
Nacional Judío34. Si a esto se suma la expresa prohibición establecida en
la Ley Fundamental de las Tierras de Israel de 196035 y en la Ley sobre
Asentamientos Agrícolas de 196736 que niega la posibilidad de traspasar
la propiedad de la tierra a personas no judías, la discriminación se hace
más que evidente ya que se dictan con la idea de concretar “el principio
sionista de que las tierras de Israel son propiedad común del pueblo judío

32
33
34

35
36

http://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_nationality_eng.pdf visto el 6 de
abril de 2010.
Usama Halabi, op.cit., pg. 16.
Disponible en:
http://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_wzo_eng.pdf visto el 7 de abril de
2010.
La Organización Sionista Mundial (OSM) fue creada en 1897. La Agencia Judía fue
creada en 1929, era la instancia ejecutiva de la OSM y estaba encargada de organizar el
asentamiento de los judíos y facilitar su integración. El Fondo Nacional Judío se creó en
1902 para la compra de tierras y la instalación de inmigrantes; empezó a adquirir tierras
en Palestina en 1905.
Disponible en: http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic13_eng.htm visto el 25
de marzo de 2010.
La ley 5727 está disponible en:
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaw/fulltext/agrisettlementlaw.htm visto el
9 de abril de 2010.
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y deben permanecer así por los siglos de los siglos”37. Y, si además se
agrega la norma conocida como la Ley del Ausente de 1950 38 que
establece que las propiedades y terrenos de aquellos palestinos que
escaparon de Israel durante la guerra de 1948 ó que se desplazaron
provisionalmente por motivos de seguridad quedaban bajo la custodia de
Israel en su rol de Guardián de la Propiedad Ausente; debido a esta ley
muchos palestinos perdieron todas sus propiedades.
También es posible dar cuenta de prácticas discriminatorias en
contra de la población árabe-israelí cuando se dictan detenciones
administrativas basadas en órdenes militares. Estas detenciones niegan
garantías como el habeas corpus, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso, puesto que se realizan sin presentar cargos a los detenidos,
llegando incluso a privar de libertad a menores de edad; lo que
contraviene el Pacto Internacional de Derechos del Niño ratificado por
Israel en 1991 39 y lo que no ocurre cuando un ciudadano judío es
detenido. Con esto no pretendo que se le aplique la arbitrariedad al
ciudadano judío, sino dar cuenta de la discriminación que sufre el
ciudadano palestino. También se aprecia la discriminación en la función
que cumple el mismo poder judicial israelí, ya que ha admitido
declaraciones conseguidas bajo tortura como prueba y ha legitimado el
asesinato selectivo de activistas palestinos por considerar que la
seguridad del Estado corría peligro.
Por otra parte, se ha establecido la existencia de núcleos urbanos
separados en función de la judeidad de sus habitantes, dando ventajas en
el desarrollo de la zona judía; lo que da cuenta de una clara segregación
racial. También, existen numerosos antecedentes que dan cuenta de las
múltiples limitaciones que tienen los árabe-israelíes a la hora de intentar
cambiar de residencia dentro de Israel; ya que el gobierno ha intentado a

37

38
39

Todo ello ha conformado una clara desigualdad en el acceso a la tierra, a ciertas
propiedades o a la vivienda, desfavorable para los árabes. Uri Davis , Citizenship and the
State. A comparative study of citizenship legislation in Israel, Jordan, Palestine, Siria
and Lebanon. Reading: Ithaca., 1997, pg. 54.
Disponible en: http://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns1_property_eng.pdf visto el
1 de abril de 2010.
Se ha establecido que en las prisiones israelíes existen más de 1.000 presos a los que no
se le ha realizado un debido proceso. Rafael Escudero Alday, “La seguridad humana: una
propuesta conceptual”, en Rafael Escudero Alday, Segregados y recluidos. Los
palestinos y las amenazas a su seguridad, Catarata, Madrid, 2008, pg. 37.
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través de la Ley de Planificación y Construcción de 196540 ubicarlos en
centros urbanos que cuentan con un menor grado de desarrollo, aplicando
una cantonización del territorio. De esta forma se aprecia como Israel
viola el artículo 12 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como el
artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
señalan el derecho de las personas a la libertad de movimiento y el
derecho a escoger su lugar de residencia. En un contexto similar, es
posible ver una nueva discriminación por parte de Israel cuando realiza
su planificación territorial y deja fuera de ésta a zonas con población
beduina; lo que significa que este colectivo queda excluido de cualquier
programa gubernamental de desarrollo.
Otra manera en donde se hace palpable la discriminación de Israel
hacia los árabe-israelíes es la práctica de exámenes psicométricos con el
objetivo de comprobar la aptitud, personalidad y habilidad de este
colectivo a la hora de solicitar el acceso a la educación superior.
De esta forma, es posible apreciar cómo las leyes de Israel han
sido instrumentalizadas en aras de la concreción de un proyecto
claramente discriminatorio en contra del colectivo árabe-israelí, que
demuestra la existencia de una estructura ciudadana jerarquizada41 dentro
de Israel y que contraviene el artículo 2.1 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que establece que todas las personas tiene todos
los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
EL APARTHEID EN EL DERECHO INTERNACIONAL
En los apartados anteriores me he enfocado en realizar un breve
análisis de la práctica discriminatoria de Israel hacia sus ciudadanos
árabes. Ahora analizaré cómo el ordenamiento internacional ha recogido

40
41

Disponible en:
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaw/fulltext/planningbuildinglaw.htm visto
el 9 de abril de 2010.
Yoav Peled & Gershon Shafir, “The roots of peacemaking: the dynamics of citizenship
in Israel”, International Journal of Middle East Studies 28, Cambridge University Press,
New York, 1996, pg. 409.
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el crimen de apartheid, con el objetivo de establecer si su práctica
además de ser contraria al derecho vigente también lo es en el ámbito
consuetudinario internacional y así hacer frente a los obstáculos jurídicos
que significa que Israel no sea Parte de la Convención Internacional sobre
la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas a través de la resolución 3068 de
1973 y del Estatuto de la Corte Penal Internacional que caracteriza al
crimen de apartheid como crimen de lesa humanidad.
En estos instrumentos se establecen las condiciones por las que
una determinada práctica ha de ser considerada apartheid, por lo que
encuentro innecesario realizar aquí la comparación que se hace en
muchos estudios respecto a la situación en Sudáfrica con relación al
sujeto que se quiere analizar; en este caso Israel, para determinar si una
determinada conducta es susceptible de ser catalogada como apartheid.
Así entonces, puedo señalar que apartheid -de acuerdo al artículo
II de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid- es la “realización de prácticas y políticas análogas
de discriminación institucionalizada cometidas con el fin de mantener la
dominación de un grupo racial de personas sobre otro grupo racial de
personas y de oprimirlos sistemáticamente” 42 . Esta práctica, según lo
determina el artículo I de la propia Convención, es un crimen de lesa
humanidad. El artículo I.2 criminaliza a las instituciones y organizaciones
que realizan esta práctica. Dentro de las prácticas que la Convención
denuncia como apartheid están:
La denegación a uno o más grupos raciales del derecho a la vida y
a la libertad de la persona: mediante el asesinato, atentados graves contra
la integridad física o mental, actos contra la libertad o la dignidad de los
miembros de uno o más grupos raciales, su sometimiento a torturas o
penas o tratos inhumanos o degradantes, la detención arbitraria y la
prisión ilegal; la imposición deliberada a uno o más grupos raciales a
condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total
o parcial; las medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a
uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social,
económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que

42

El texto integro de la Convención está disponible en:
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1426.pdf visto el 14 de abril de 2010.
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impidan el pleno desarrollo del o de los grupos raciales, en especial
denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos
humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el
derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la
educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho
a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia,
el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas; las medidas -incluidas las
legislativas- destinadas a dividir la población según criterios raciales,
creando reservas y guetos, la prohibición de los matrimonios mixtos entre
miembros de distintos grupos raciales y la expropiación de los bienes
raíces pertenecientes a estos grupos raciales; la explotación del trabajo a
los miembros de uno o más grupos raciales y la persecución de las
organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de
derechos y libertades fundamentales.
De esta manera, la Convención enuncia una cantidad importante
de supuestos en los que una determinada práctica puede ser catalogada
como apartheid, lo que puede entenderse como un avance en el sistema
de protección y que se refuerza con lo establecido en el artículo V de la
Convención al señalar la jurisdicción universal respecto a este crimen y
su imprescriptibilidad penal por ser un crimen de lesa humanidad.
Por otro lado, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su
artículo 7.2.h) establece que el apartheid se refiere a “actos inhumanos
cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil, con conocimiento de dicho ataque, cometidos en el
contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticos de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la
intención de mantener este régimen”43.
De esta forma, es posible determinar que la práctica israelí
incumple la gran mayoría de las prohibiciones que se hacen a nivel
internacional. Sin embargo, al no ser parte de la Convención
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y
del Estatuto de Roma la capacidad para exigirle responsabilidad se

43

El Estatuto de la Corte Penal Internacional está disponible en:
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf visto el 12 de abril
de 2010.
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dificulta. No obstante, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia no sólo reconoce a los tratados como fuente de obligaciones
en el Derecho Internacional, sino también a los principios de Derecho
internacional, la costumbre internacional y de manera auxiliar a las
decisiones de los tribunales internacionales 44 . Así, es posible que un
Estado pueda estar obligado, aún sin haber dado su consentimiento -como
es el caso de Israel-, cuando la obligación que se exige forma parte, por
ejemplo, del derecho internacional consuetudinario.
Existen numerosas declaraciones unilaterales de Estados y varios
instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos que
recogen la prohibición del apartheid como parte de su articulado. Estos
se encuentran en la Convención Internacional para la Prevención y el
Castigo del Crimen de Genocidio45 que en su artículo 2c) señala que se
entiende por genocidio el sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total
o parcial; concepto análogo al recogido por la Convención Internacional
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid en su artículo 2b)
a la hora de identificar uno de los actos que constituyen un crimen de
apartheid. El artículo 85.4.c) del Protocolo I de los Convenios de Ginebra
de 1977 señala que se considerarán infracciones graves las prácticas de
apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la
discriminación racial que entrañen un ultraje contra la dignidad personal46..
Hoy, la doctrina, la jurisprudencia y la opinión de los Estados
permiten determinar que una de las normas ius cogens que existe es la
prohibición a la opresión de un grupo racial sobre otro, lo que en esencia
identifica una práctica de apartheid. Por esta razón, el consentimiento de
un Estado a los instrumentos que prohíben esta práctica es irrelevante, ya
que al ser la prohibición del apartheid una norma de carácter imperativa,
ésta le es aplicable a todos los Estados.

44
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El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece en su artículo 38 que los
principio generales de Derecho son junto a los tratados y a la costumbre internacional,
fuentes del Derecho Internacional. Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas y el
Estatuto de la Corte Penal Internacional de Justicia, Nueva York, Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas, 2008, p.89.
Disponible en: http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TDM6H visto el 17 de
abril de 2010.
El texto integro del Protocolo I está disponible en:
http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-I visto el 15 de abril de 2010.
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Una de las principales características de estas normas es que
protegen un interés común de la comunidad internacional y que, al ser
imperativas, no se les puede aplicar la regla del objetor persistente a
modo de excusar su incumplimiento. En consecuencia, la violación de la
prohibición del apartheid es la violación de una norma ius cogens lo que
conlleva al socavamiento de las bases sociales de la comunidad
internacional.
CONCLUSIONES
Los argumentos -a mi entender ilógicos- de Israel respecto a que
el sistema de protección de los Derechos Humanos no son aplicable en
los Territorios Ocupados me ha hecho analizar su práctica dentro de lo
que éste sí considera su territorio, con el objetivo de establecer la
existencia de eventuales violaciones a los Derechos Humanos y a partir
de ahí determinar si éstas constituyen prácticas sistemáticas de un sistema
apartheid.
El hecho que Israel no sea parte -por ejemplo- de la Convención
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid o
del Estatuto de Roma es un obstáculo a la hora de exigirle
responsabilidad internacional por su eventual práctica violatoria. Sin
embargo, la existencia de una amplia gama de instrumentos
internacionales de protección de los Derechos Humanos que recogen la
esencia de lo que es la prohibición de un sistema de apartheid me permite
señalar que su prohibición ha alcanzado el grado de norma
consuetudinaria internacional y, en consecuencia, que es exigible a todos
los Estados. Su importancia me permite establecer la inaplicabilidad de la
regla del objetor persistente como excusa para eximir su cumplimiento.
Esto es así, ya que la prohibición del Crimen de Apartheid recoge normas
de carácter ius cogens y, por tanto, erga omnes.
De este modo y ante lo expuesto en esta comunicación puedo
señalar que Israel ha realizado una práctica sistemática de segregación y
discriminación en contra de sus ciudadanos árabes con el objetivo de
lograr que estos salgan de un territorio al que consideran sagrado y sobre
el que dicen ostentar un derecho histórico. El proyecto político israelí se
ha basado desde un comienzo en una lógica de expulsión del territorio del
colectivo árabe que ahí vive. Para este fin ha utilizado diferentes medios
que comparten el denominador de ser prácticas que van en contra del
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Derecho Internacional y del sistema de protección de los Derechos
Humanos, llegando incluso a la práctica sistemática del apartheid.
De esta forma, concluyo que Israel está practicando políticas de
apartheid, entre otras, cuando segrega a sus ciudadanos árabes en villas y
no permite un cambio de su residencia; cuando vulnera no sólo la letra,
sino también el espíritu de la Convención Internacional sobre la
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid al no permitir, por
ejemplo, la reagrupación familiar entre sus ciudadanos y sus cónyuges
residentes en los Territorios Ocupados; cuando entrega privilegios a las
personas que realizan el servicio militar aplicando normas que limitan
casi al máximo el ingreso de ciudadanos árabes a éste; cuando no
reconoce la existencia de poblaciones beduinas dejándolas abandonadas
sin las condiciones básicas de subsistencia; cuando expropia terrenos
discriminando la propiedad de estos en aras de ser entregados a
ciudadanos judíos o bien para ser usados por el Estado; cuando no
permite el derecho al retorno de los refugiados palestinos; cuando
traslada forzosamente a la población árabe a verdaderos guetos; cuando
no establece una normativa que proteja los lugares árabes sacros,
situación que sí hace a la hora de proteger los lugares sagrados y de culto
judíos; cuando establece parámetros discriminatorios para el acceso al
trabajo o a la educación al colectivo árabe israelí; cuando exige para el
disfrute de ciertos derechos que una minoría nacional reconozca que
Israel es el Estado del pueblo judío; cuando realiza detenciones en forma
arbitraria; cuando no permite el disfrute de la tierra; cuando obliga a que
la identificación oficial establezca la raza y religión de la persona; cuando
la administración pública está condicionada al dominio perfecto del
hebreo siendo el árabe una lengua oficial; y, en general, cuando elabora
todo un entramado político y jurídico destinado a someter a los
ciudadanos árabes de Israel a condiciones de vida que limitan el ejercicio
pleno de su nacionalidad -en su mayoría- palestina y su ciudadanía israelí.
Todo esto da cuenta de una práctica sistemática de apartheid que
lleva a cabo Israel en contra de sus ciudadanos árabes.
El compromiso internacional en exigir -a través de sanciones
efectivas en el marco del artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas- el
respeto a los Derechos Humanos dentro de Israel podría tener
repercusiones muy positivas no sólo respecto a la situación que acontece
en su territorio, referida al colectivo árabe israelí, sino también en los
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Territorios Ocupados. En consecuencia, este compromiso internacional
permitiría avanzar en el camino de buscar una paz real y definitiva en el
conflicto palestino-israelí.
No obstante y entendiendo que la política internacional está lejos
de someter sus intereses egoístas a la exigencia del respeto a los
Derechos Humanos, no vislumbro a corto plazo que a Israel se le
apliquen sanciones en el marco del artículo 41 de la Carta de Naciones
Unidas ni que pueda ser imputado como culpable del crimen de apartheid
y se le exija responsabilidad internacional por esto.
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LA INVASIÓN DE IRAQ BAJO LAS
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE LAS NACIONES UNIDAS
OLINTA LOPEZ RAFEL
“No a la Guerra” era el eslogan de la primera manifestación
ciudadana global el fin de semana del 15 de febrero de 2003. Era una
protesta coordinada llevadas a cabo por millones de personas en
aproximadamente 800 ciudades de todo el mundo, su objetivo, intentar
evitar contra la inminente invasión de Iraq. La guerra no se evitó, pero la
manifestación de la voluntad popular fue patente.
CONTEXTO. IRAQ Y LA
DESTRUCCIÓN MASIVA.

POSESIÓN

DE

ARMAS

DE

El origen de tal movimiento global se remontaba a los hechos
ocurridos dos años antes, tras los terribles atentados perpetrados el 11 de
septiembre de 2001en los Estados Unidos. La respuesta al ataque
terrorista fue rápida, y bajo el “el derecho inmanente de legítima defensa,
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de
las Naciones Unidas” descrito por el artículo 51 de la Carta de Naciones
Unidas, el consejo de Seguridad adoptó dos Resoluciones (S/RES/1368
(2001) y S/RES/1373 (2001)). La inminente reacción militar de EEUU
fue apoyada por todas las grandes potencias y la mayoría de la
Comunidad internacional, por considerarla justificable. El Consejo de
Seguridad mostró su apoyo político ante la intervención, situándola en el
contexto de la legítima defensa, en lugar de autorizar expresamente el uso
de la fuerza en el marco del Capítulo VII de la Carta.
Meses después del inicio de la invasión y ocupación
estadounidense de Afganistán, el Presidente de Estados Unidos, George
W. Bush, anunció que "la diplomacia había fracasado" y que procedería a
librar a Iraq de Saddam Hussein acusado de tener armas de destrucción
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masiva. Una de las frases que describía la tendencia de sus posteriores
discursos fue al declarar: “La primera vez que podemos estar
completamente seguros que [Saddam Hussein] tiene un arma nuclear es
cuando, Dios no lo quiera, él haga uso de una”; con esto, marcaba el
inicio de la Doctrina Bush.
El 5 de febrero de 2003, el Secretario de Estado de los EE.UU.
Colin Powell, se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para presentar la urgencia de entablar una guerra con Iraq 1 .
Aunque la presentación no pudo cambiar la posición fundamental del
Consejo de Seguridad, entre ellos Francia, Rusia, China y Alemania,
Powell logró endurecer el tono general de las Naciones Unidas contra
Iraq.
El argumento de Powell puede dividirse en dos partes. La primera,
se centraba en la premisa de que Iraq ya había burlado con anterioridad
numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, y afirmó que Iraq
mantenía un programa de armas de destrucción masiva. “El pasado 8 de
noviembre, el consejo aprobó la resolución S/RES/1441 (2002) por un
voto unánime”, dijo el secretario “El propósito de esta resolución para
desarmar a Iraq de sus armas de destrucción masiva. Iraq ya había sido
declarado culpable de una violación grave de sus obligaciones, que se
remonta a más de 16 resoluciones anteriores y 12 años. “
Powell se refería a las resoluciones que se remontaban al 2 de
agosto de 1990 con la resolución del Consejo S/RES/0660 (1990) tras la
invasión de Kuwait con vehículos armados e infantería ligera por parte de
las tropas iraquíes 2 . En estas resoluciones el Consejo de Seguridad
imponía una serie de obligaciones a Iraq, entre las cuales estaba la
aceptación incondicional de la destrucción de sus armas químicas,
biológicas y misiles balísticos de largo alcance bajo supervisión
internacional. La última de estas resoluciones fue la votada [por
unanimidad] el 8 de noviembre de 2002, S/RES/1441.

1
2

CNN online (6/02/2003) Transcript of Powell's U.N. presentation Disponible en:
http://edition.cnn.com/200 3/US/0 2/ 05/sprj.ir q.powell.transcript/
Se temía que en la invasión se utilizaran de nuevo armas químicas utilizadas en el año
1983 la Guerra Irán-Iraq, donde el ejército iraquí (1988) utilizó armas químicas (gas
mostaza, sarín, tabun y VX) contra separatistas kurdos.
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En esta última resolución el Consejo daba una última oportunidad
a Iraq, mediante la realización de inspecciones referidas a la existencia de
armas de destrucción masiva, y obligando a cumplir la nueva resolución
del Consejo teniendo que confirmar su aceptación en un plazo máximo de
siete días a partir de su adopción formal (el gobierno iraquí aceptó el
texto el 13 de noviembre). Para ello daba un plazo de 30 días a partir del
día de la publicación de la resolución para presentar una completa
declaración de todos los aspectos de los programas para el desarrollo de
armas químicas, biológicas, nucleares, misiles balísticos, etc., además
impuso a Iraq la prohibición de no realizar ningún acto o amenaza contra
cualquier Estado Miembro que adoptase medidas para hacer cumplir sus
resoluciones. Después de recibir el informe de los inspectores, el Consejo
se reuniría nuevamente para examinarlo y adoptar las decisiones que
pudieran corresponder. La resolución finaliza recordando “que ha
advertido reiteradamente al Iraq que, de seguir infringiendo sus
obligaciones, se expondrá a graves consecuencias”. La poca claridad de
la resolución se debe a que los gobiernos que la negociaron no pudieron
ponerse de acuerdo sobre tantos puntos, y simplemente decidieron
dejarlos fuera del documento.
El segundo argumento de Powell, justificaba la amenaza que el
gobierno de Saddam Hussein representa para los Estados Unidos y sus
aliados, alegando la conexión entre el gobierno, las organizaciones
terroristas y su voluntad de uso de armas de destrucción masiva contra la
población, añadiendo que Al-Qaeda “podría volver Iraq para pedir ayuda
en la adquisición de conocimientos sobre las armas de destrucción
masiva”. Según Powell, esta potencial amenaza suponía poner en grave
peligro a los Estados Unidos “Dado el historial de agresión de Saddam
Hussein, dado lo que sabemos de sus asociaciones terroristas, y teniendo
en cuenta su determinación de vengarse de aquellos que se oponen a él,
¿debemos arriesgarnos a que, algún día, hagan uso de estas armas en un
momento y el lugar y en la forma que elija en un momento en el que el
mundo se encuentra en una posición mucho más débil para responder?”.
Powell también mostró diversas pruebas (fotos y análisis de inteligencia)
que supuestamente demostraban sus argumentos. Una de las pruebas más
llamativas fue un botecito de cristal y describió los poderes destructivos
de su contenido; por otro lado, algunas imágenes eran simples gráficos
desarrollados por ordenador que pretendían mostrar los lugares donde se
escondía el armamento. El resultado en el Consejo no fue el esperado,
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puesto que había un escepticismo generalizado de todos los vínculos
entre Iraq y Al-Qaeda.
El 24 de febrero 2003, los gobiernos de EE.UU., el Reino Unido y
España presentaron un proyecto de resolución (llamada decimoctava
resolución o segunda resolución) al Consejo de Seguridad3, que declaraba
que Iraq había ignorado los avisos descritos en la resolución S/RES/1441
(2002). En la resolución se divide la ONU y dio lugar a graves grietas
diplomáticas, con los EE.UU. y el Reino Unido que son objeto de la
crítica sostenida de Francia, Rusia y Alemania. La resolución fue
finalmente retirada, tras conocer las intenciones de Francia de vetar la
nueva resolución. Un voto de veto en el Consejo habría dificultado aún
más la invasión de Iraq.
La invasión de Iraq, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003,
realizada por una coalición de países liderados por EE.UU. se ha revelado
como la crisis estratégica más importante del período post-bipolar hasta
el momento. Esta iniciativa provocó una fractura política entre las
grandes potencias, divididas entre aquellas opuestas a la invasión, como
lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, China, y aquellas potencias
partidarias de ella que apoyaban públicamente a los Estados Unidos,
como fue el caso de Gran Bretaña, España, Polonia, Portugal y demás
naciones que integraron la coalición.
MARCO LEGAL. EL USO DE LA FUERZA BAJO EL CAPÍTULO
VII DE LA CARTA DE NACIONES UNIDAS.
La misión del discurso de Powell frente al Consejo de Seguridad
era la de encajar el caso que el gobierno de Bush presentaba [contra
Saddam Hussein], en las estructuras de las Naciones Unidas que rigen el
uso de la fuerza. Las normas jurídicas internacionales que regulan el uso
de la fuerza toman como punto de partida el Artículo 2(4) de la Carta de
las Naciones Unidas: “Los Miembros de la Organización, en sus
relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los

3

Estados Unidos, ReinoUnido, España (24/02/2003) Iraq: United States/United
Kindom/Spain Draft Resolution U.S. Mission to the UNO.
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Propósitos de las Naciones Unidas.”, es decir, la prohibición explícita a
cualquier nación de utilizar la fuerza contra otro.
La carta sólo permite dos excepciones a esta regla: la amenaza a
la paz y la seguridad internacional y la legítima defensa. El gobierno de
Estados Unidos persiguió lograr la aplicación de ambas excepciones para
conseguir apoyo en la ONU para Iraq.
Amenaza a la paz y la seguridad Internacional estimado por el
Consejo de Seguridad
El régimen deseado previsto en la Carta para el uso de la fuerza
ocurre cuando “El Consejo de Seguridad determina la existencia de toda
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará
recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad
con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer 1a paz y la
seguridad internacionales.” (Artículo 39), y “ Si el Consejo de Seguridad
estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser
inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas
aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá
comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por
fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones
Unidas.” (Artículo 42); todo ello descrito en el Capítulo VII.
La autorización del uso de la fuerza por parte de los órganos
competentes de Naciones Unidas, viene dada únicamente por el Consejo
de Seguridad o, en el caso de que éste se bloquee por el uso del derecho
de veto y no pueda cumplir con sus funciones, por la Asamblea General,
tal y como establece la resolución A/RES/377(V) (1950) de la Asamblea,
conocida como resolución “Unión pro paz”. Este está observado como
uno de los mecanismos para desbloquear una decisión del Consejo de
Seguridad al tomar una decisión que concierna a la responsabilidad de
proteger.
Legítima defensa
La excepción se encuentra descrita en el Artículo 51 de la Carta:
“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra
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un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de
Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la
seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en
ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera
alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente
Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria
con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales.”. Este derecho de legítima defensa (ya sea individual o
colectiva) es en el que se basaron las resoluciones del Consejo de
Seguridad tras los atentados del 11S en los EE.UU para atacar
Afganistán.
Aunque el artículo 51 establece el derecho sólo “en caso de
ataque armado”, con los años, se ha ampliado el marco necesario para la
legítima defensa a fin de incluir tanto cuando ocurre un ataque armado y
cuando un ataque armado es inminente. La definición legal de
"inminente" surgió a partir de 1837 descrita por Daniel Webster, que
sostuvo que el uso de la fuerza en defensa propia estaba justificada
cuando la necesidad de acción es "instantánea, abrumadora, y sin dejar
opción a los métodos, ningún momento de la deliberación", criterios que
se convirtieron posteriormente en la norma en el derecho internacional.
Para que un Estado pudiera ejercer su derecho a la legítima defensa en
forma legal debía cumplir con ciertos requisitos y nunca anticiparse al
ataque. Pero nuevos hechos y sucesos provocaron fracturas tanto
concretas como abstractas en el tejido legal internacional.
Acontecimientos como la descolonización, el surgimiento de alianzas
militares internacionales, el terrorismo internacional, el fin de la guerra
fría y las intervenciones humanitarias; dieron un nuevo significado a
varios conceptos legales, como propulsaron también su evolución hacia
nuevas fronteras. La noción de ataque preventivo (post-11S) obtuvo un
nuevo impulso y hasta fue tomada como uno de los pilares de la política
exterior de los Estados Unidos.
Es necesario realizar un paréntesis para explicar con claridad
varios conceptos que emanan del debate sobre la guerra preventiva de la
Doctrina Bush, la guerra anticipada y la guerra de precaución.
Anticipar supone lanzar un ataque contra un ataque que se tiene
pruebas irrefutables de que sucederá, o que en marcha o bien ya ha sido
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ordenado4. El anticipo se basa en la autodefensa. Cualquier Estado que se
vea atacado o, que no tenga dudas de que está a punto de serlo, tiene el
derecho, e incluso el deber, a defenderse de la forma más eficaz dentro de
sus posibilidades. En muchos casos, aunque no en todos, el mejor modo
de auto-defenderse. Teniendo en cuenta de que el supuesto ataque está en
marcha la prevención no es realmente discutible.
La prevención (o guerra preventiva) es en la que se basaba la
Doctrina Bush cuando anunciaba la necesidad prevención. Cuando un
Estado se anticipa, ha elegido entre la opción de recibir el primer golpe o
golpear primero. Esto no pasa con la prevención. La defensa preventiva,
tiene como núcleo la idea de que el que previene tiene la capacidad de
detectar, y anticipar, una amenaza en el futuro. Es peligroso justificar
cualquier ataque basado en la prevención, puesto que depende de valores
más subjetivos, y en el caso de Estados Unidos, de suposiciones
infundadas.
La distinción más fundamental entre anticipación y prevención es
que la primera opción se ejerce, únicamente, cuando una guerra es
inminente, el un momento no elegido por el Estado que recibe la amenaza.
En todos los casos, por definición, la opción de la guerra preventiva, debe
expresar una suposición de que la guerra probablemente suceda en un
futuro. En este caso, el Estado que recibe una amenaza puede optar por
tolerar los cambios adversos previstos, o como alternativa, puede elegir
funcionar gran manera estratégica, pondrá poner en marcha mecanismos
diplomático, económicos, o subversivos, así como medios militares, para
disminuir el creciente peligro. Obviamente, el peligro se sitúa más lejos
en el eje temporal, con un mayor factor de incertidumbre.
El último concepto a introducir es la guerra de precaución, una
guerra preventiva, emprendida sin una previa evidencia notable de mala
intención por parte de un Estado o capacidad de este de crear una
situación de peligros, sino más bien porque esos fenómenos no deseados
pueden aparecer en el futuro. Una guerra de precaución es una guerra
"por si acaso", sobre la base del principio, "más vale prevenir que
lamentar."

4

Colin S. Gray (07/2007) “The Implications of preeptive and preventive war doctrines: a
reconsideration”. United States. Disponible en:
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub789.pdf
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Con todo esto, los críticos de la doctrina de Bush, basada en la
noción de legítima defensa anticipada, argumentan que esta no se
menciona en el artículo 51 de la Carta de la ONU y por lo tanto ilegal
bajo la ley internacional. Por otra parte, algunos han señalado, el artículo
51 permite la auto-defensa basada en el anticipo “hasta que el Consejo de
Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la
seguridad internacionales.”. Esto sugiere que el derecho a la legítima
defensa sólo existe cuando no hay tiempo de llevar la cuestión ante el
Consejo de Seguridad, y que si hay tiempo para la deliberación, el uso de
la fuerza no está justificado. En el caso de Iraq, la amenaza que suponía
no era inminente, y no había problemas de tiempo para llevar el caso ante
el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, dicen muchos, actualmente no hay
justificación legal para el uso de la fuerza contra Iraq en defensa propia.
En cualquier caso, no basta con el apoyo del Consejo de
Seguridad para que pueda invocarse la legítima defensa. Regulada en la
Carta de las Naciones Unidas, ha sido interpretado por el Tribunal
Internacional de Justicia (TIJ). Este establece una serie de condiciones
materiales y procedimentales para su válida invocación. La primera de las
condiciones es que debe haberse producido previamente un ataque
armado, la segunda especifica que la respuesta debe ser necesaria y
proporcionada; y, por último, se debe informar inmediatamente al
Consejo de Seguridad, para que éste adopte las decisiones que estime
oportunas.
LA INVASIÓN DE IRAQ EN 2003
La invasión de Iraq perpetrada por la llamada “coalition of the
willing”5 (compuesta por 49 países6 ) se basó principalmente en cuatro
argumentos 7 para justificar su actuación: el incumplimiento de las
condiciones para el mantenimiento del alto el fuego declarado en la
S/RES/687 (1991); la autorización implícita del uso de la fuerza en la

5
6
7

La expresión coalition of the willing, coalición de la voluntad, se había estado utilizando
desde los 1980s para referirse a grupos de naciones que actúan militarmente por fuera de
la jurisdicción de los mandatos de las Naciones Unidas.
La Casa Blanca (27/03/2003) Iraqi Freedom. Disponible en: http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/n ews/releases/2003/0 3/20030327-10.html
Luis Miguel Hinojosa Martínez (14/01/2008) Irak y Afganistán: una comparación desde
el derecho internacional Real instituto El Cano Área: Seguridad y Defensa - ARI Nº
10/2008. Madrid.
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resolución S/RES/1441 (2002); la autorización a posteriori del uso de la
fuerza tras la invasión de Iraq; y el recurrente argumento de la legítima
defensa preventiva.
Incumplimiento de las condiciones para descritos en la resolución
S/RES/687 (1991)
Los miembros de la administración Bush señalaron una serie de
resoluciones del Consejo de Seguridad para argumentar que la fuerza
contra Iraq había sido autorizado el uso de la fuerza, de las 12
Resoluciones antes comentada, sólo una había autorizado el uso de la
fuerza. La resolución S/RES/678 (1990), aprobada el 29 de noviembre de
1990, autorizó a los Estados miembros a “utilizar todos los medios
necesarios para defender y aplicar la resolución S/RES/660 (1990) y
todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión y restablecer la paz y
la seguridad internacionales en el área.” donde se exigía que Iraq se
retirara de Kuwait tras su invasión.
La administración Bush afirmaba que el incumplimiento de los
términos de cese del fuego de la S/RES/678(1990), que obligaba a Iraq a
desarmarse y cooperar con los inspectores de la ONU, permitía a los
Estados miembro a tener la autoridad legal suficiente para utilizar la
fuerza contra Iraq. Esta interpretación encontraría un cierto apoyo en las
numerosas referencias que la ambigua resolución S/RES/1441 (2002)
realiza a las dos Resoluciones antes mencionadas, recordando incluso que
la resolución S/RES/0678 autorizaba el uso de “todos los medios
necesarios” para conseguir los objetivos establecidos.
Sin embargo, todos estos argumentos pierden fuerza, puesto que,
según la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, corresponde
al propio Consejo, y no los miembros individuales, determinar cómo se
deben cumplir las resoluciones. Hecho que quedó claro en una reunión
del Consejo de Seguridad el 16 de diciembre de 1998, después de que
aviones de combate EE.UU. y Gran Bretaña lanzaran ataques aéreos
contra Iraq (como respuesta al impedimento de Iraq para impedir el
trabajo de la Comisión Especial durante la Guerra del Golfo), y por lo
tanto, no estaba en conformidad con la resolución S/RES/687(1991),
redactada tras la recuperación de la soberanía de Kuwait.
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Autorización implícita del uso de la fuerza en la Resolución
S/RES/1441 (2002)
El Secretario de Estado Powell dejó claro en su discurso ante el
Consejo de Seguridad, que la S/RES/1441 (2002) contenía una
autorización implícita del uso de la fuerza, al advertir a Iraq de que estaba
incurriendo en una “violación grave” de sus obligaciones, que se la
concedía una “última oportunidad”, y que si continuaba infringiendo esas
obligaciones se exponía a “graves consecuencias”.
Esta resolución fue el resultado de siete semanas de intensos
esfuerzos diplomáticos. Inicialmente, los Estados Unidos, al ver que sus
argumentos de legítima defensa perdían fuerza, abogaron para que
cualquier nueva resolución sobre el asunto de Iraq, incluyera un
disparador automático para la acción militar, con el fin de lograr una
autorización de los Estados Miembro, para utilizar "todos los medios
necesarios" si Iraq se negaba a cumplir con las exigencias de la
resolución. Pero Francia, uno de los Miembros permanentes del Consejo
de Seguridad (con derecho a veto), insistió en que cualquier respuesta al
incumplimiento iraquí se determinaría en una segunda ronda de debates
del Consejo y sería desarrollada en una segunda resolución. El consenso
alcanzado por mayoría (15-0) fue debido a la ambigüedad del texto.
Resulta desproporcionado deducir del apartado 13 de la
S/RES/1441 (2002), “que ha advertido reiteradamente al Iraq que, de
seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves
consecuencias”, que el Consejo de Seguridad renuncia a su función de
determinar el tipo de medidas a adoptar en caso de que Iraq incumpla sus
mandatos. Cuando el Consejo de Seguridad quiere permitir el uso de la
fuerza, autoriza a los Estados miembros a “utilizar todos los medios
necesarios” para alcanzar los objetivos previstos. De hecho, esta
expresión es utilizada en otras resoluciones, para avalar el uso de la
fuerza, pero entender que “graves consecuencias” es equivalente a no
descarta la autorización de medidas coercitivas (inclusive el uso de la
fuerza), es mucho interpretar.
Para muchos analistas, la resolución suponía la cesión del Consejo
de Seguridad a las presiones de EEUU, otorgando carta blanca a la
Administración Bush para atacar Iraq unilateralmente. Por otra parte, la
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resolución deja claro que Iraq no sufrirá "serias consecuencias" si no
cumple con las exigencias de la resolución.
La autorización a posteriori del uso de la fuerza tras la invasión de
Iraq
La invasión de Iraq comenzó el 20 de marzo de 2003 y tras el
derrocamiento del gobierno baathista de Saddam Hussein, el 1 de Mayo
de 2003, el presidente norteamericano George W. Bush, proclamó el fin
de la invasión, desde la cubierta del portaaviones USS Lincoln con la
frase Mission acomplished! (Misión cumplida). Tras esta declaración, el
22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad adaptó la Resolución
S/RES/1483 (2003). Esta significaba un cambio radical de la perspectiva
del Consejo, al reconocer a esta institución los derechos y obligaciones
de las potencias ocupantes de Iraq, y decidir cooperar con ellas para dotar
a Naciones Unidas de un papel protagonista en la asistencia humanitaria
y en la reconstrucción civil de aquel país.
Posteriormente, el Consejo de Seguridad creó la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq y acogió la constitución de
un gobierno “ampliamente representativo” S/RES/1500 (2003), para más
adelante autorizar a la “fuerza multinacional bajo mando unificado”
norteamericano para que tomara “todas las medidas necesarias” para el
mantenimiento de la estabilidad y seguridad en Iraq. No es de extrañar
que algunos hayan visto en estos desarrollos una legalización a posteriori
del uso de la fuerza armada. Hay que evitar esta visión y separar la
invasión del país, y una misión posterior autorizada por el Consejo para
la reconstrucción de Iraq. De hecho, algunos de los miembros del
Consejo de Seguridad que aprobaron las resoluciones post-invasión
(S/RES/1500 y S/RES/1511 (2003)) dejaron claro que éstas en ningún
caso suponían una legitimación de la invasión El derecho internacional
atribuye una serie de derechos y obligaciones a las potencias ocupantes, y
no es la primera vez que el Consejo de Seguridad colabora con una
potencia ocupante para facilitar la solución de un conflicto y mejorar las
condiciones de vida de la población8.

8

Docs. S/PV.4732, de 28/III/2003 y S/PV.4844, de 16/X/2003.
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La legitimación del uso de la fuerza por parte de la fuerza
multinacional a partir de la Resolución 1511 (2003), donde se instaba a
los Estados a aportar contingentes militares a dicha fuerza, es un esfuerzo
multilateral para evitar que el proceso de degradación de la situación de
seguridad en Iraq, y este modo, evitar el estallido de una guerra civil
entre chiíes y suníes.
El recurrente argumento de la legítima defensa preventiva
La legítima defensa preventiva, comentada con anterioridad,
formaba parte de la Doctrina Bush, relacionada con el documento
publicado en 2002 por el gobierno norteamericano sobre su estrategia
defensiva nacional (National Security Strategy of the United States of
America) 9 . Hay que volver a la doctrina de Daniel Webster de 1842,
donde especificaba que cabe invocar la legítima defensa preventiva en los
casos en los que un ataque es inminente, en circunstancias que “no dejan
otra opción en cuanto a los medios, ni tiempo para la deliberación”. El
problema recae en la visión Bush de este derecho, aplicándolo
indistintamente tanto en situaciones legítima defensa como frente a
amenazas latentes; hecho que queda fuera de la legalidad internacional.
CONCLUSIONES
Las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas, ni las
evidencias de su existencia. Los Estados que lideraron la ocupación no
presentaron pruebas de la vinculación del régimen de Saddam Husein con
Al-Qaeda. Más bien al contrario, el régimen baazista (secular, socialista y
nacionalista) veía en el islamismo radical como un enemigo natural. Por
lo demás, hoy es bien conocido que la terrible dictadura iraquí no poseía
armas de destrucción masiva y, lo que en perspectiva histórica resulta
más relevante, que los inspectores de Naciones Unidas no habían
encontrado pruebas de la existencia de esas. De hecho, la opinión pública
mundial advierte de que los Estados Unidos buscaba un medio para
atacar a Iraq y lograr el control de las reservas de petróleo, que son el
segundo más grande del mundo. Además, en el control de Iraq, Estados
Unidos iba a ser capaz de ampliar su papel en Oriente Medio

9

George W. Bush (2002) Security Strategy of the United States of America. West Point,
New York. Disponible en: http://www.informationclearinghouse.info/article2320.htm
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La guerra en Iraq no contó con el mandato expreso del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ha generado que expertos del
derecho internacional condenen la guerra como invasión ilegal. Por ello,
algunos expertos debaten la posibilidad de fincar cargos criminales contra
George W. Bush invocando la Carta de Núremberg de 1945, que
establece el concepto de crímenes contra la paz. Esta postura, no
obstante, es rechazada por los gobiernos, y los expertos en derecho
internacional consideran que es inviable realizar cualquier tipo de
iniciativa en contra de los dirigentes de la coalición, puesto que entonces
se podrían iniciar acciones contra todos los líderes que han realizado
alguna operación militar sin apoyo de las Naciones Unidas. Por otro lado,
algunos consejeros legales aseguran que la invasión quedó justificada
legalmente por otras resoluciones existentes.
El grito de “No a la Guerra” de aquel 15 de febrero de 2003 no
evitó la invasión a Iraq, pero si mostró que el pueblo10 no acepta el abuso
de poder, y quiere evitar la violación sistemática de la Carta de la ONU.
Es necesario, en estos casos, pedir juicio de responsabilidad personal de
los dirigentes para que sus acciones no queden impunes.
La era Bush terminó, el tiempo dirá si con ella los ataques
preventivos.

10

Con pueblo, se hace referencia a la introducción de la carta de ONU «nosotros los
pueblos».

LA LUCHA ARMADA EN EL MARCO DE LA
OCUPACIÓN DE TERRITORIOS: UNA PROPUESTA
DE ACTUALIZACIÓN
RAQUEL REGUEIRO DUBRA
INTRODUCCION
El derecho de autodeterminación de los pueblos ha sido
ampliamente reconocido en el ámbito internacional a partir de los años
1950. En principio se habló de pueblos y movimientos de liberación
nacional pensando en situaciones ligadas al fenómeno de la
descolonización y caracterizadas por el papel primordial que tuvo en las
mismas la Organización de las Naciones Unidas.
A partir de los años 1980, los frecuentes supuestos de lucha de
liberación nacional frente a las colonizaciones o los regímenes racistas,
de los cuales queda algún caso sin resolver (Sahara Occidental) han dado
paso a situaciones de ocupación (Palestina o sur del Líbano).
El objeto de la presente comunicación es el análisis, desde la
perspectiva del Derecho Internacional, de la legitimidad del uso de la
fuerza ejercida por movimientos en nombre de sus pueblos tomando por
ejemplo situaciones de ocupación de parte de un territorio (sur del Líbano
con el movimiento Hizbollah) o de territorios de que no son Estados
(Palestina con Hamas).
LA
LIBRE
DETERMINACIÓN
INTERNACIONAL

EN

DERECHO

La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 1.2 que
tiene como propósito, además de mantener la paz y la seguridad
internacionales (artículo 1.1) el “fomentar entre las naciones relaciones
de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y
al de la libre determinación de los pueblos […].”
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La Organización de las Naciones Unidas, muy particularmente
por medio de su Asamblea General, tuvo así una aportación muy
importante en la lucha contra el colonialismo y a favor del derecho de
autodeterminación de los pueblos, sobre todo a partir de los años 1960.
Su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960 determinó que
“todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de
este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural” además que
recalcar que “la falta de preparación en el orden político, económico,
social y educativo no deberá servir de pretexto para retrasar la
independencia.” Por otra parte, se estipulaba en la misma que para ello,
“deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier
índole dirigida contra [la autodeterminación], y deberá respetarse la
integridad de su territorio nacional.”
En el mismo sentido aprobó la resolución 2621 (XXV), de 12 de
octubre de 1970, en la que se reafirmó el derecho de los pueblos
colonizados a luchar por todos los medios necesarios contra las potencias
coloniales que reprimen sus aspiraciones de libertad e independencia. Se
reconoce así que el uso de la fuerza armada con este propósito es lícito.
El mismo año, la resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre,
reafirmó el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación
de los pueblos en el sentido que “todos los pueblos tienen el derecho de
determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de
proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene
el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de
la Carta.”
Estos principios siguen hoy plenamente vigentes y no se limitan a
supuestos de descolonización. La Corte Internacional de Justicia tuvo
ocasión de recordarlo varias veces durante los últimos cincuenta años.
En la década de los 1970, el Tribunal confirmó y precisó el
contorno del derecho de autodeterminación. Así, en el asunto de las
Consecuencias jurídicas de la presencia continuada de Sudáfrica en
Namibia de 1971, la Corte recordó que: “furthermore, the subsequent
development of international law in regard to non-self-governing
territories, as enshrined in the Charter of the United Nations, made the
principle of self-determination applicable to all of them. The concept of
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the sacred trust was confirmed and expanded to al1 "territories whose
peoples have not yet attained a full measure of self-government" (Art. 73).
Thus it clearly embraced territories under a colonial régime. […] A
further important stage in this development was the Declaration on the
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (General
Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960), which embraces
al1 peoples and territories which "have not yet attained independence."
[…] The last fifty years […] have brought important developments.
These developments leave little doubt that the ultimate objective of the
sacred trust was the self-determination and independence of the peoples
concerned. In this domain; as elsewhere, the corpus iuris gentium has
been considerably enriched, and this the Court, if it is faithfully to
discharge its functions, may not ignore.” 1 Unos años más tarde, en el
asunto del Sahara Occidental (1975), el Tribunal confirmó su
jurisprudencia anterior2.
En el caso de Timor Oriental (1995) la Corte ha confirmado que
el derecho de los pueblos a la autodeterminación tiene carácter erga
omnes, además de reconocerle categoría de principio fundamental del
Derecho Internacional contemporáneo: “the principle of selfdetermination of peoples has been recognized by the United Nations
Charter and in the jurisprudence of the Court […]; it is one of the
essential principles of contemporary international law.”3
Más recientemente, en el asunto sobre las Consecuencias jurídicas
de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado (2004),
añade que la obligación de respetar el derecho de los pueblos a la
autodeterminación es una obligación erga omnes4. En la misma opinión
consultiva5 reiteró que el principio de autodeterminación de los pueblos
está contenido en la Carta de las Naciones Unidas (artículo 1.2, artículo
55) y en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General. Ha sido la

1
2
3
4
5

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 1971, pg. 16, párrs. 52 y 53
Western Sahara, Advisory Opinion, 1.C.J. Reports 1975, pg. 12, párrs. 54-59
East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I. C.J. Reports 1995, pg. 90, párr. 29
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004, pg. 136, párr. 155
Ibíd., párr. 88
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primera vez que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido un
derecho a la autodeterminación fuera de un contexto colonial.
Sin embargo, no sorprende en demasía dicha interpretación puesto
que la propia resolución 2625 (XXV) contiene el principio que “el
territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y
separada de la del territorio del Estado que lo administra.” Así se puede
decir que la resolución 2625 (XXV) consagra el carácter internacional de
las luchas de liberación, una categoría que incluye, además de las
llevadas a cabo por los pueblos sometidos a dominación colonial, a las
que combaten la ocupación extranjera o contra regímenes racistas6.
LOS MOVIMIENTOS COMO REPRESENTANTES DE LOS
PUEBLOS
La noción de “pueblo”
El derecho de autodeterminación pertenece a los pueblos. El
contenido del derecho incluye la determinación libre del estatuto político
(resolución 2625 (XXV) de la Asamblea Genera, reiterado en los
artículos 1 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ambos de 1966).
Podemos definir cuatro categorías de derechos:
-

6

El derecho de autodeterminación de los pueblos sometidos a
dominación colonial o a dominación de cualquier otro tipo;
El derecho de autodeterminación de los pueblos bajo ocupación
extranjera;
El derecho de autodeterminación de los pueblos que viven dentro de
Estados que no respetan el derecho de autodeterminación y que no
pueden por tanto ejercer ese derecho de manera efectiva;
El derecho de autodeterminación de pueblos que viven dentro de un
Estado que respeta el principio de autodeterminación y en el cual

Manuel Diez de Velasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional Público, 14ª
edición, Tecnos, Madrid, 2003, pg. 266.
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dicho pueblo está representado adecuadamente en sus instituciones de
gobierno.
Por tanto, resulta fundamental establecer el concepto de pueblo,
para diferenciarlo del de movimiento de liberación nacional (MLN), y
ello porque si bien los pueblos pueden verse reconocer el estatuto de
sujeto de Derecho Internacional, no es el caso de los MLN que sin
embargo representan a dichos pueblos frente a los demás actores de la
sociedad internacional.
Por otra parte, el concepto mismo de MLN altera el juego de las
reglas democráticas, puesto que en la mayoría de ocasiones el
movimiento, sus componentes, no habrán sido elegidos por el pueblo que
representan. Y si tenemos en cuenta que es fundamental el derecho de
todo pueblo a elegir su régimen político libre de la injerencia de cualquier
Estado, el contraste resulta evidente. Por otro lado, está el derecho a la
autodeterminación.
En consecuencia, es necesario tener en mente dos ideas. La
primera, que el derecho a la autodeterminación debe ser reclamado por
una entidad que pueda ser calificada de “pueblo”. Por otra parte, que el
MLN debe representar a la población de un país contra un gobierno u
Estado al que se opone; es decir, debe actuar por el pueblo, a favor del
pueblo. Ello implica que se debe exigir que su representatividad en el
seno de la población que dice representar sea consecuente e importante.
Aunque no existe definición de pueblo en derecho internacional.
Pero se pueden proponer algunos elementos de definición. Sería un
pueblo una entidad real y física, constituida en base a un lazo social, por
una población que tiene en común una historia y una voluntad de
evolucionar y actuar en conjunto dentro de un marco digno reconocido a
todo grupo de individuos, portadora de una potencialidad a organizarse
en Estado y titular de derechos y deberes implicados por su estatus de
sujeto en la sociedad internacional7. A título de ejemplo, en el asunto de
las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio
palestino ocupado, la Corte estableció que ya nadie dudaba, ni negaba,

7

Caroline Walter, La reconnaissance des mouvements de libération nationale comme
élément de mise en œuvre du droit des peuples de choisir leur propre régime politique,
Mémoire, Université du Québec, Montréal, 2008, pg. 61.
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incluida Israel, la existencia de un pueblo palestino y que este pueblo
tiene derecho a la autodeterminación8.
Reconocimiento de los movimientos de liberación nacional y régimen
jurídico que se aplica
En el marco de la descolonización, era fundamental el proceso de
reconocimiento de los movimientos de liberación nacional, que además
tenía un componente político muy importante. Así, cuantos más Estados
reconociesen la legitimidad de dicho movimiento para llevar a cabo la
lucha por la liberación más se favorecía el reconocimiento del derecho de
autodeterminación del pueblo que representaba.
Ahora bien, dicho reconocimiento solía efectuarse en dos etapas:
la primera consistía en obtener el reconocimiento de las organizaciones
internacionales, y muy particularmente de las Naciones Unidas, aunque
se solía buscar primero el reconocimiento de las organizaciones
regionales y luego el de las universales. El segundo paso, muy ligado al
primero, puesto que cuanto más éxito se hubiese obtenido en el marco de
las organizaciones más se facilitaría el camino, era el del reconocimiento
por los Estados de forma individual.
Si se reconocía a un movimiento de liberación nacional como
representante legítimo de un pueblo, le era asociado un régimen jurídico.
Debe precisarse en primer lugar que el reconocimiento de un movimiento
tiene carácter declarativo; al reconocerlos los Estados o grupos de
Estados les atribuían derechos. La personalidad jurídica que se les
reconocía era funcional; sólo tenía como propósito permitir que el
movimiento representase al pueblo en su camino hacia su transformación
en un nuevo Estado. Pero además, esta personalidad era transitoria, en el
sentido que se circunscribía únicamente a la perspectiva y dentro de los
límites de la creación del nuevo Estado. Esto implica que una vez
establecido el nuevo Estado, el pueblo ya no estaba representado por el
movimiento, siendo esa potestad atributo de las instituciones del nuevo
Estado.

8

I. C. J. Reports 2004, pg. 136, párrs. 117-118.
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Sin embargo, antes de que esto ocurriese el movimiento se veía
reconocido ciertos derechos. Se le podía atribuir el estatus de observador
en el marco de las organizaciones internacionales (regionales o
universales), muy particularmente cuando en ellas se debatían y discutían
asuntos que interesaban al territorio y pueblo que representaban. En este
sentido, aún es muy común que la antigua Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) ahora Autoridad Nacional Palestina
(ANP), por ejemplo, participe en los debates en el seno del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre el territorio palestino. El estatuto
de observador permite que el movimiento pueda participar en los debates,
pero nunca tendrá derecho de voto sobre las decisiones que al término de
estos se toman. Es posible, aunque no se da con frecuencia, que el
movimiento pueda ser miembro de pleno derecho de una organización;
por ejemplo, la ANP es miembro de la Liga Árabe en representación del
pueblo palestino.
Por otra parte, al reconocer el movimiento, la Organización de las
Naciones Unidas pedía a sus Estados miembros que considerasen dicho
movimiento como único representante de su pueblo (lo que facilitaba su
reconocimiento individual por parte de los Estados). En el apartado de las
recomendaciones, la ONU también podía favorecer que los Estados
reconociesen a los componentes de dicho movimiento las obligaciones y
derechos que garantiza el derecho de la guerra, muy en particular las
normas de Derecho Internacional Humanitario.
El movimiento de liberación nacional también se veía reconocido
la posibilidad de concluir un acuerdo internacional, puesto que era en
último término el encargado, en nombre de su pueblo, de firmar el
acuerdo de independencia.
Por parte de los Estados, si un Estado aceptaba establecer
relaciones de Derecho intergubernamental con un movimiento de
liberación nacional, le estaba reconociendo el estatuto de sujeto de
Derecho Internacional Público. Sin embargo, esa capacidad se veía
limitada al objetivo perseguido, es decir conducir al pueblo a la
independencia (existía pues una limitación funcional).
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A partir del momento que el pueblo accedía, como Estado, a la
independencia, y con ello se le veía reconocida la soberanía internacional,
era sujeto de pleno derecho en el orden jurídico intergubernamental9.
EL USO DE LA FUERZA POR LOS MOVIMIENTOS EN
SITUACIONES DE OCUPACIÓN
Ocupación y resistencia
La ocupación militar no puede hoy ser concebida de forma
exclusiva para la guerra, puesto que es actualmente una institución que
puede existir tanto en tiempos de paz como de guerra.
Ahora bien, se supone que la ocupación es un acto provisional. Y
al ser así, el ocupante no adquiere ningún tipo de soberanía sobre el
territorio ocupado, aunque bien es cierto que su condición de potencia
ocupante de facto le permite legislar en el territorio ocupado y ejecutar su
normativa propia. Lo fundamental aquí es que la soberanía del ocupado
no se ve afectada por la ocupación. Ahora bien, la ocupación de un
territorio suele seguir la intervención sobre el mismo. Así, primero se
ataca e invade y luego se ocupa.
En el asunto sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción
de un muro en territorio palestino ocupado, la Corte determinó que según
el Derecho Internacional consuetudinario “un territoire est considéré
comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée
ennemie, et l’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est
établie et en mesure de s’exercer.”10
La contraparte de la ocupación es la resistencia, es decir la
voluntad de acción que busca hacer el mayor daño posible al ocupante
con el objetivo de que éste abandone el territorio (es decir, su objetivo de
ocupación).

9

10

Para una reflexión sobre la soberanía real de los Estados en vías de desarrollo en el
actual sistema internacional, véase Antoine Mekinda Beng, “Le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes dans la conjoncture institutionnelle actuelle des États du TiersMonde en mutation”, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, nº 58, 2004, pgs. 503526.
I. C. J. Reports 2004, pg. 136, párr. 78.
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La legalidad del uso de la fuerza en Derecho Internacional
El principio fundamental de la prohibición del uso o de la
amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales quedó
plasmado en los siguientes términos en el artículo 2.4 de la Carta: “los
Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se
abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones
Unidas.”
Este artículo constituye el núcleo central del sistema de seguridad
colectiva previsto por la Carta de las Naciones Unidas y está
directamente relacionado con la obligación impuesta por el artículo 2.3
de solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos y
con el principio de seguridad colectiva del artículo 2.511. No cabe duda
hoy que el artículo 2.4 es una norma de ius cogens12 que forma parte del
Derecho Internacional consuetudinario, como lo confirmó la Corte
Internacional de Justicia13.
La propia Carta dispone cuáles son los usos de la fuerza
admisibles: al derecho de legítima defensa (artículo 51) se deben añadir
las posibles acciones armadas contra los Estados enemigos de la Segunda
Guerra Mundial (artículo 107), las acciones armadas de los pueblos
sometidos a dominación colonial contra la potencia colonizadora (como
hemos dicho, la resolución 1514 (XV) 14 proclama el derecho de los
pueblos a la libre determinación), y el uso de la fuerza decidido,
recomendado o autorizado por el Consejo de Seguridad en base al
Capítulo VII 15 . El concepto de Estados enemigos está hoy superado

11
12

13
14
15

Manuel Díez de Velasco Vallejo, op. cit., pgs. 1001-1002.
Véanse por ejemplo los artículos 52 y 53 de la Convención de Viena de 1969 que tachan
de nulos los tratados internacionales que no estén en conformidad con el principio de la
prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y el Comentario sobre el Proyecto de
Artículos sobre el Derecho de los Tratados de la Comisión de Derecho Internacional
(Anuario CDI, 1966-II: 271).
Así lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en el asunto Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, C.I.J. Recueil 1986, pg. 14, párrs. 188190.
De 14 de diciembre de 1960.
María del Carmen Márquez Carrasco, Problemas actuales sobre la prohibición del
recurso a la fuerza en Derecho internacional, Tecnos, Madrid, 1998, pg. 75.
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(recordemos que la Organización se abrió a la adhesión de todos los
Estados soberanos a partir de 1955). Pero aunque la descolonización ya
casi se llevó totalmente a cabo (un ejemplo actual de caso que queda por
solucionar es el de Sahara Occidental), aún existen situaciones de
ocupación de territorios que obligan a preguntarse si sigue siendo
legítimo el uso de la fuerza contra la potencia ocupante para liberar el
pueblo de la opresión.
Puesto que resultará imposible que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adopte resoluciones autorizando a grupos de
particulares el uso de la fuerza contra Estados en el marco del Capítulo
VII de la Carta, y que las actuaciones de estos grupos no encajan con la
visión clásica de la resolución 1514 (XV), analizaremos los supuestos
actuales de ocupación bajo el prisma del derecho de legítima defensa.
Así, la resolución 2625 (XXV) que ya hemos citado anteriormente
establece como corolario del derecho de autodeterminación, el hecho que
“todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida
de fuerza que prive a los pueblos […] de su derecho a la libre
determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que
realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza
con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos
podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas.”
Como subraya Diez de Velasco, esto “equivale a la aceptación de
un nuevo supuesto, no recogido en la Carta, en que el recurso a la fuerza
armada no es tenido por ilícito, en una clara línea orientada a legitimar
las luchas de liberación nacional y las eventuales acciones de ayuda
(política, financiera y logística, pero no tal vez del tipo de una
intervención militar directa) por parte de terceros Estados.”16
Ahora bien, en el marco de la lucha contra la ocupación, esos
“liberadores” (hoy en día pensamos Hamas en Gaza o Hizbollah en el sur
del Líbano) son considerados grupos terroristas, esa categorización
política tan sumamente cómoda puesto que permite incluir en ella

16

Manuel Diez de Velasco Vallejo, op. cit., pg. 265.
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cualquier movimiento o grupo que no sea conveniente para los intereses
dominantes.
Sin embargo, no faltan voces que consideran que, en las
situaciones de ocupación concretas que sufren los territorios en los que se
asientan estos grupos, el uso de la fuerza armada por parte de éstos
siempre que sea para luchar contra la fuerza ocupante es legítimo. En ese
sentido, se asimilaría en cierto modo a estos grupos con los movimientos
de liberación nacional clásicos del periodo de la descolonización.
En el año 2005, Israel había retirado de la Franja de Gaza a sus
fuerzas armadas y los colonos israelíes allí instalados. Una retirada que
Hamas se anotó como un tanto propio. Un año más tarde, Hamas ganó las
elecciones generales palestinas contra su rival Al-Fatah. El partido
perdedor no aceptó muy bien su derrota. Este hecho unido a que Hamas
es considerado grupo terrorista por los Estados occidentales (entiéndase
por la Unión Europea y Estados Unidos entre otros), debido
principalmente a su ideología islamista, hizo que las tensiones entre
ambos grupos palestinos se incrementaran. El resultado a día de hoy es
que Hamas consiguió expulsar a Al-Fatah de la Franja de Gaza,
conservando aún este partido el control de Cisjordania. El 19 de
diciembre de 2008, expiró una tregua acordada seis meses antes entre
Israel y Hamas. El día 21 comenzaron los disparos de cohetes desde Gaza
y la respuesta de Israel se cristalizó en bombardeos sobre la Franja. Esta
situación se mantuvo hasta que el 22 de diciembre Israel protestó ante el
Consejo de Seguridad17 por la escalada de violencia de Hamas y advirtió
de que se defendería puesto que “no va a tolerar una situación en la que
sus ciudadanos se conviertan en rehenes de una organización terrorista.”
En Líbano, el 12 de julio de 2006, Hizbollah llevó a cabo un
ataque con cohetes desde territorio libanés contra intereses israelíes.
Luego, sus milicianos mataron a siete soldados israelíes y secuestraron a
dos más. El Gobierno israelí respondió a los ataques por tierra, mar y aire.
El conflicto que se desató a continuación duró 33 días, hasta que
finalmente, el 14 de agosto, entró en vigor un primer alto el fuego.

17

Cartas idénticas de fecha 22 de diciembre de 2008 dirigidas al Secretario General y al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Israel ante las
Naciones Unidas, S/2008/807.
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La discusión de un posible derecho de legítima defensa por parte de estos
grupos frente a la situación de ocupación

Los actos de defensa propia sólo tienen cabida en el artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas que consagra el derecho de legítima
defensa de los Estados. Se podría argumentar que el concepto defensivo
puede extenderse a un movimiento como representante del pueblo
ocupado siempre que se respeten las condiciones del ejercicio del
derecho.
El artículo 51 estipula que el derecho de legítima defensa existe
en caso de ataque armado. En cuanto a la intensidad exigida de dicho
ataque, no cabe duda, como estableció también la jurisprudencia
internacional, que cualquier acto de agresión establecido en el artículo 3
de la resolución 3314 (XXIX) se considerará ataque armado en el sentido
del artículo 51.
Lo que no dice expresamente la Carta es que dicho ataque armado
deberá haber sido lanzado por un Estado contra otro. En efecto, la Carta
es un texto internacional y el artículo 51 sólo se ocupa de la legítima
defensa reconocida a los Estados frente a otros Estados. Por ello, el
ejercicio del derecho sólo podrá invocarse y ejecutarse frente a un ente
estatal, lo que implica que el ataque armado debe ser imputable (e
imputado) a un Estado en particular. Para incluir un derecho de legítima
defensa a los movimientos como Hamas o Hizbollah deberíamos ampliar
el espectro del derecho de legítima defensa para admitir que entes no
estatales pueden llevar a cabo la reacción defensiva, aunque se exija que
el atacante sea un Estado.
Recordemos que la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea
General aclara el concepto de “agresión” que define en su artículo 1
como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
Esta formulación se completa con el artículo 5.2 que recuerda que la
guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional y el artículo 3
que da una lista no exhaustiva (como señala el artículo 4) de actos que
constituyen una agresión. Entre estos actos, están la invasión o el ataque
por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, la
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ocupación militar que resulte de dicha invasión o ataque, o la anexión de
parte o de todo el territorio hecha mediante el uso de la fuerza.
Además de los requisitos expresamente mencionados por el
artículo 51, existen tres condiciones que surgen del Derecho
Internacional consuetudinario. La condición de necesidad implica que el
uso de la fuerza en legítima defensa sea el único medio a disposición del
que se defiende para repeler la agresión de la que es víctima; por lo tanto,
el recurso a la fuerza debe ser la ultima ratio18.
En cuanto a la proporcionalidad, ésta debería respetarse en sus
dos vertientes: la proporcionalidad en los medios y la proporcionalidad
en los fines. Ello supone que la acción defensiva llevada a cabo sea
proporcionada a la naturaleza e intensidad del ataque sufrido y suficiente
para desactivarlo19. En las situaciones de ocupación de territorios, por la
calificación misma de agresión por la resolución 3314 (XXIX) la
proporcionalidad habrá de considerarse en relación con este extremo.
Finalmente, la reacción en legítima defensa debe ser inmediata en
relación con el ataque armado. En efecto, la inmediatez “es uno de los
argumentos que justifican la distinción entre el uso de la fuerza en
legítima defensa – como respuesta a un ataque armado previo y que
necesariamente debe estar conectado temporalmente con la respuesta
armada al mismo -, de la represalia que va más allá de la mera respuesta
al ataque armado previo y que por esa misma razón está prohibida por el
Derecho Internacional contemporáneo. Y todo uso de la fuerza que se
lleve a cabo sin conexión temporal con el ataque armado previo deberá
siempre ser catalogado como represalia.” 20 Por tanto, si la respuesta
carece de inmediatez, puede considerarse que una condición del ejercicio
de la legítima defensa no existe lo que supone que la acción se convierta
en una violación del artículo 2.4. Obviamente, mientras se desarrolle el
ataque armado agresor, el ejercicio de la legítima defensa será siempre

18
19
20

Es el razonamiento que parece desprenderse de la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia en el asunto Activités militaires et paramilitaires au et contre le Nicaragua,
C.I.J. Recueil 1986, pg. 14, párr. 237.
Antonio Remiro Brotóns, Derecho internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pg.
1073.
Félix Vacas Fernández, El régimen jurídico del uso de la fuerza por parte de las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Marcial Pons, MadridBarcelona, 2005, pg. 248.
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inmediato. En todo caso, debe tenerse en cuenta el tiempo necesario para
el agredido para preparar una respuesta 21 . Aquí es donde entraría el
concepto de “agresión continuada”. En efecto, la ocupación de un
territorio es un acto de agresión; además, se podría calificar de agresión
continuada. Por lo tanto, siempre que dure la ocupación existirá derecho
de legítima defensa.
Así, podemos admitir que el tipo de casos que proponemos como
objeto de estudio debe analizarse haciendo una distinción según de dónde
procedan los ataques. Por ejemplo, si unos individuos palestinos ataca
una patrulla israelí en territorio palestino, esto sería un acto de resistencia
armada que encajaría en la figura de la legítima defensa puesto que la
ocupación militar de un territorio es asimilable a la agresión (de acuerdo
con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General). Por otra parte,
el acto cometido no sería desproporcionado con la situación de ocupación
y sería inmediato puesto que al vivir una agresión continuada, mientras
dure ésta existirá derecho de legítima defensa. Ahora bien, si los mismos
palestinos atacan objetivos militares dentro del territorio israelí, esta
circunstancia no está legitimada por el derecho de legítima defensa que
proponemos, por no haberse respetado la exigencia de territorialidad del
mismo.
Por tanto, cuando fueron capturados los soldados israelíes, se trató
de un acto legítimo de resistencia (la captura se realizó en territorios
ocupados ilegalmente por Israel). Sin embargo, cuando Hizbollah lanzó
cohetes desde Líbano hacia el territorio israelí, hayan sido o no el
destinatario de los mismos un objetivo militar, esta acción no está
cubierta por la legítima defensa, puesto que no se cometieron estos actos
en territorio ocupado22.
CONCLUSIÓN
La extensión del derecho de legítima defensa para aplicarlo a
grupos que tienen como objetivo la liberación de un pueblo o de parte de

21
22

Ibídem.
En el mismo sentido, José Luis Vallarta Marrón, “El derecho inmanente a la legítima
defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. ¿Se justifica una interpretación
extensiva para incluir medidas preventivas y punitivas? Una visión israelí”, Anuario
Mexicano de Derecho Internacional, vol. IX, 2009, pgs. 88-89.
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él de una situación de ocupación de territorios, ilegal por definición, se
puede admitir aunque con unos requisitos que habrán de cumplirse de
forma estricta.
El primero de ellos es que el grupo en cuestión tenga cierta
representatividad en el seno de su pueblo. Ello implica bien que controle
la zona, bien, como el caso de Hamas, que haya ganado unas elecciones
democráticas.
El
segundo
condicionante
es
que
dicho
grupo,
independientemente de que algunos lo califiquen de terrorista, tenga
como objetivo principal la liberación del pueblo en cuestión del opresor.
Por lo tanto, sus acciones deberán estar dirigidas con el ocupante en
vistas a hacerle abandonar el territorio o forzar una situación de
negociación que permita al pueblo ser libre.
Esto excluye las acciones dirigidas contra la población civil,
puesto que se debe exigir el respeto de los principios fundamentales del
Derecho Internacional Humanitario. Sólo quedará cubierto por el derecho
de legítima defensa tal como lo hemos extendido en la presente
comunicación si sus actuaciones se desarrollan contra objetivos militares
de la parte ocupante.
Por otra parte, se debe limitar el espectro de la territorialidad del
derecho de legítima defensa. Sólo las acciones que tengan lugar dentro
del territorio objeto de ocupación estarán legitimadas, excluyendo las que
se desarrollen en territorio del ocupante, aunque sea contra objetivos
militares.

PALESTINA, EL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO
ALEJANDRA HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ
“Un espacio de conflicto en el que es necesario rescatar la
construcción de la paz 1 ”, se dice desde los valores y actitudes de la
sociedad “bienpensante”. El fácil discurso de las dos violencias, del
manido concepto de paz en su vertiente negativa (ausencia de conflicto)
en vez de su vertiente positiva (resolución de las causas que dan origen a
ese conflicto).
Decía Edward Said que “la tarea del intelectual crítico es no
caer en la incapacidad de evaluar y sopesar la evidencia comparativa
entre el pecador y su víctima, el decir de manera sosa que todo el
sufrimiento humano es igual2”. Lo importante es ver lo que hace la parte
fuerte y cuestionarla, no justificarla argumentando que la parte débil hace
lo mismo.
Palestina desde la creación del Estado de Israel, el éxodo forzado
de millones de personas a quienes se niega no sólo el derecho de retorno
a su tierra, sino a su propio reconocimiento como perteneciente a un
pueblo; el genocidio sistemático a que se enfrenta y la muerte de toda una
generación de jóvenes, la destrucción de su cultura y modo tradicional de
vida.
Con Palestina venimos asistiendo desde hace más de una década a
una asunción del discurso israelí, según el cual la paz equivale a
seguridad. Con ello se invierte la lógica del conflicto: ya no estamos ante
la ocupación militar de unos territorios (Gaza, Cisjordania y Jerusalén
Este) sino ante una cuestión de simple terrorismo. Da igual que los
combatientes palestinos ataquen un tanque, un convoy de soldados, un
asentamiento de colonos, un comercio o un autobús de línea. Todo es

1
2

Véase Velloso, A. Palestina. Textos antisionistas. Ed. Bajo Cero. Madrid, 2007. pg. 7.
Ibíd.
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terrorismo y, por tanto, hay que acabar con ello como sea. Da igual que la
resistencia palestina contra la ocupación esté amparada por el derecho
internacional o a que exista proporcionalidad entre los medios utilizados
por los palestinos, que no tienen Ejército –en virtud de los Acuerdos de
Paz de Oslo de 1993, condición que mantiene la “Hoja de Ruta”- y los
objetivos perseguidos, que no son otros que la retirada israelí a las
fronteras de 1967.
Las decenas de resoluciones aprobadas en la Organización de
Naciones Unidas (ONU), de las que Israel ha hecho caso omiso sin que
por ello se aprecie un avance en el cumplimiento de los fines de la Carta
de las Naciones Unidas; lo que significa, un aval a la política de hechos
consumados que viene impulsando el régimen sionista. Ahí está el hecho
sangrante de la resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La
Haya en contra del muro del apartheid 3 y sin que aún se haya
implementado. El muro avanza y, con él, las fronteras de un Israel cada
vez más grande y una Palestina cada vez más pequeña mientras occidente
mira complacido hacia otro lado.
La tragedia palestina es consecuencia de una política imperialista
globalizadora basada en la opresión, la ocupación y el apoyo ilimitado
que recibe Israel para convertirse en el instrumento de occidente para
controlar la región de Oriente Medio mediante la negación de los
derechos humanos, tan proclamados en otras partes, la ocupación militar
y la agresión también por la fuerza de las armas. A Palestina se le ofrecen
planes que no son de paz, sino de rendición, y se inscriben una y otra vez
en la lógica imperialista de crear y sostener regímenes políticos en los
que la legitimidad por contar con respaldo popular brilla por su ausencia
y la única legitimidad legítima, valga la redundancia y el juego de
palabras, es su adecuación y sumisión al imperio.
Una vez hecha una pequeña introducción sobre los problemas que
acontecen a la los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), nos
ocuparemos de la conocida Operación “Plomo Fundido” y de su
legalidad internacional. Para poder llegar a este punto tenemos que partir
de lo que ha dado lugar a esta situación para poder entender mejor lo que

3

Véase, Opinión Consultiva de la Corte Penal Internacional de Justica sobre las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado.
A/ES-10/273. Julio 2004
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viene a continuación. Existen una serie de tensiones que dificultan la paz4.
Estas tensiones tienen una naturaleza diferente entre sí, ya que se cuenta
por ejemplo con los problemas de la Franja de Gaza, los lanzamientos de
cohetes desde el territorio Palestino de Gaza, el Muro, las demoliciones y
ocupaciones de vivienda, la vulneración del derecho del medioambiente5
(restricción del agua a la población de la Franja), asesinatos selectivos,
etc.
¿CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD EN GAZA?
Empezaremos por explicar por qué Israel sigue siendo “potencia
ocupante”. La prueba para determinar si un territorio se encuentra
ocupado con arreglo al Derecho Internacional es el control efectivo6, y no
es necesaria la presencia física permanente de las fuerzas militares
ocupantes. Por lo tanto, es evidente, que Israel sigue siendo la Potencia
ocupante dado que los adelantos tecnológicos han hecho posible que no
sea necesaria su presencia física para poder seguir controlando los TPO.
Esto se puede ejemplificar en varios puntos que hablan por sí solos sobre
quien ejerce el control efectivo sobre los TPO.
•
•
•
•

El control sustancial de los seis pasos fronterizos terrestres en Gaza
El control mediante incursiones militares, ataques con cohetes y
estampidos sónicos
El completo control del espacio aéreo y de las aguas territoriales de
Gaza
Control del registro de población palestino

Situaciones anteriores a la Operación “Plomo Fundido”
La existencia de esta serie de prácticas y políticas sobre la Franja
de Gaza ha llevado a la zona a una crisis humanitaria sin precedentes, que
se puede resumir en:

4
5
6

Véase, Martín Pallín, J.A; “Así no es posible la paz: la viabilidad de la exigencia de
responsabilidades en el marco del Derecho Internacional” en La Responsabilidad Penal
por la Comisión de Crímenes de Guerra: el Caso Palestina, Aranzadi, 2009. pgs. 23-35.
Véase, Amnistía Internacional, Israel y los TPO. Aguas turbulentas, negación del
derecho de acceso al agua a la población palestina. 2009.
Véase República Democrática del Congo c. Uganda, Corte Internacional de Justicia,
2005.
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Degradación de las condiciones de vida de la población, cansada por
la falta de medios, alimentos, medicamentos y el declive gradual de
las infraestructuras.
El bloqueo en medio del conflicto armado agravan la situación de
dependencia e incertidumbre de la población
Denegación a los palestinos del derecho de abandonar Gaza o de
circular libremente hacia Cisjordania, particularmente cuando ello
afecta a sus vidas, integridad física o sus libertades más básicas.

Todas las operaciones y/o incursiones llevadas por Israel en los
TPO cuentan con una manipulación en el lenguaje que trata de
tranquilizar a la opinión pública envolviendo acciones odiosas en otras
aceptables. Esto lo consigue con una gran propaganda y grandes dosis de
cinismo. Los interrogatorios intensivos tratan de disfrazar la tortura. Las
bajas selectivas son selectos y escogidos asesinatos. Se trata de una
guerra de baja intensidad, que permite sustituir la detención del
delincuente terrorista por su aniquilación aséptica desde un artefacto sin
piloto y dirigido a distancia.
Política de bloqueo

En la historia de Oriente Medio, 2005 será recordado por la
retirada unilateral de Israel en la Franja de Gaza, pero en Derecho
Internacional esa retirada sumió a todo un territorio a un limbo jurídico al
no quedar bajo la soberanía de ningún Estado ni ser considerado como un
territorio ocupado por un Estado con obligaciones con la población
residente en dicho territorio7.
Supuestamente esa retirada unilateral israelí obedecía al propósito
de “mejorar la situación política, económica, demográfica y de
seguridad”. Desmantelaron los asentamientos israelís en Gaza y
trasladaron a los colonos a territorio israelí, y retiraron las fuerzas
armadas y de seguridad de Israel de acuerdo con los Acuerdos de Oslo 1993, en los que establece claramente que Cisjordania y Gaza “son una
única entidad territorial”-.

7

Véase, Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra
Gaza de 2008: ¿un crimen contra la humanidad anunciado?” en La Responsabilidad
Penal por la Comisión de Crímenes de Guerra: el Caso Palestina, Aranzadi, 2009. pg.
74.

EJE TEMÁTICO VI:
EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO
ACTUAL; PROBLEMAS Y POSIBLES RESPUESTAS

597

Israel pretendía con esta retirada de tropas no ejercer un control
efectivo que le comprometiera como Potencia ocupante a efectos del
Cuarto Convenio de Ginebra (1949), pero ya hemos explicado
anteriormente que esto no es así y, sigue siendo Potencia ocupante aún no
teniendo fuerzas armadas ni de seguridad dentro de la Franja de Gaza, ya
que tiene el control efectivo del territorio.
Aún habiendo retirado las fuerzas armadas y de seguridad israelí,
Israel controla el perímetro externo de la Franja y continuará
manteniendo la autoridad exclusiva sobre el espacio aéreo y ejerciendo el
control marítimo de la Franja, todo ello para pretender que dicho
territorio quede desmilitarizado y quede desprovisto de armas que no
estén de autorizadas por los Acuerdos israelí-palestino. Además, se
reserva el derecho de autodefensa, tanto preventiva como reactiva.
Si la situación ya era bastante demoledora, en 2007 se recrudeció
todavía más, debido al lanzamiento de cohetes desde las dos partes, tras
este incidente Israel declaró a la Franja de Gaza “territorio hostil”,
adoptando una política destinada a limitar la circulación de mercancías, el
abastecimiento de carburante, electricidad, medicinas, material escolar,
material de reparación, con el simple objeto de asfixiar al Gobierno de
Hamás. Todas estas medidas adoptadas por Israel agravaron la situación
de crisis humanitaria en la que vivían los habitantes de la Franja de Gaza
desde que Hamás ganase las elecciones legislativas de 2006.
Antes de la operación militar, la economía de Gaza había sido
totalmente “masacrada”, el sector de la salud había sido hostigado y la
población se había visto obligada a depender de la asistencia humanitaria
para su supervivencia.
La tensión entre Israel y los TPO alcanzó su punto más álgido a
finales de 2008, el 27 de diciembre, aviones de combates israelíes
bombardearon las ciudades de Gaza, Khan Younis y Rafah, todas ellas
ciudades de la Franja de Gaza; más conocida como la Operación “Plomo
Fundido”, en la que murieron alrededor de unos 1383 palestinos. El 18 de
enero de 2009, el Gobierno de Israel proclamó un alto de fuego unilateral
al que Hamás respondió positivamente. Israel retiró sus tropas de la
Franja, pero el bloqueo continúa.
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Sanciones israelíes contra la población palestina
Las sanciones económicas impuestas por Israel a la población
palestina, tienen diferentes vertientes, algunas de esas sanciones son:
•
•
•
•
•
•
•

Cierre del paso de Karni
Restricciones en la importación de materiales industriales,
agrícolas…
Suspensión de las exportaciones
Prohibición de la circulación de los palestinos por el paso de Eretz
Reducción de gasolina, fuel y gas doméstico
Cierre del paso de Rafah
Reducción del área de pesca y cultivo

Con todas estas restricciones llegamos a que alrededor de un 40%
de la población activa está sin trabajo; más del 75% de la población sufre
inseguridad alimentaria debido al aumento de la pobreza, a la destrucción
de los bienes agrícolas y a la inflación de los precios de los alimentos
básicos.
Más de 10.000 personas en el norte de Gaza no tienen acceso a
agua potable. No hay medios para tratar las aguas residuales y cada día se
vierten 80 millones de litros de aguas residuales en el mar, con la
polución correspondiente de los acuíferos del territorio de Gaza8.
Como sanciones administrativas y que es un elemento clave del
control efectivo de Israel sobre los TPO, es el poder que tiene en materia
del registro civil, que le permite controlar quién entra y quién sale de la
Franja. Aunque formalmente se le traspasó esta competencia a la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) en relación con los Acuerdos de
Oslo II, en la práctica Israel sigue ejerciendo estos poderes, ya que los
cambios realizados por la ANP no tienen validez sino cuentan con una
autorización de Israel.
Existe la división de la entidad territorial que, según la
Declaración de Principios de 1993 debería ser única, lo cual afectará sin

8

Véase, Amnistía Internacional, Israel y los TPO. Aguas turbulentas, negación del
derecho de acceso al agua a la población palestina. 2009
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duda a las condiciones de creación de un solo Estado palestino que nada
tendría que ver con las fronteras de 1967.
Desde la consideración en 2007 de la Franja de Gaza como
“territorio hostil”, las autoridades israelíes exigen a los residentes en la
Franja que estén presentes en Cisjordania un permiso específico otorgado
por la autoridad militar (válido para tres meses) y, condicionado a la
presencia anterior y continua del solicitante en Cisjordania de ocho años.
Todas estas prácticas convierten la vida cotidiana en algo
insoportable para los palestinos de Gaza, que son tratados como
extranjeros e “ilegales” en su propio territorio, dividido por Israel para
aislar a Hamás en Gaza. Se trata de un acoso continuo, de una violación
del artículo 499 del Cuarto Convenio de Ginebra.
El Informe Bertini, realizado en el año 2002 por la enviada
personal del Secretario de Naciones Unidas, describía como los
palestinos están sujetos a diversos tipos de cierres y toques de queda,
bloqueo de vías y restricciones que han causado el colapso de la
economía palestina, aumentando el desempleo, el incremento de la
pobreza y, aumentando la dependencia de la ayuda humanitaria por parte
de Palestina.

9

Artículo 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones. “Los traslados en masa o
individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del
territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país,
ocupado o no, están prohIbídos, sea cual fuere el motivo. Sin embargo, la Potencia
ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada región ocupada,
si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las
evacuaciones no podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el
interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material. La población
así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades
en ese sector. La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o
evacuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, las personas protegidas sean
acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se lleven a cabo en
satisfactorias condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad y de alimentación, y
que no se separe, unos de otros, a los miembros de una misma familia. Se informará a la
Potencia protectora acerca de los traslados y de las evacuaciones tan pronto como tengan
lugar. La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región
particularmente expuesta a los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la
población o imperiosas razones militares así lo requieran. La Potencia ocupante no podrá
efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio
por ella ocupado”.
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En lo que se refiere a sanciones penales, Israel tiene una política
establecida de ataques selectivos o de “ataques letales”. El Estado priva a
determinadas personas de su vida sin una decisión judicial ni una
cobertura legal, y la selección de los objetivos no son públicos, ni se
conoce la razón ni el procedimiento de la selección. Estas sanciones
penales son un ataque sistemático y masivo en forma de castigos
colectivos infligidos en particular contra la población de Gaza.
Para el Derecho Internacional Humanitario estas políticas
establecidas por Israel pueden ser consideradas como “crímenes de
guerra”. Para el Derecho Internacional Penal pueden ser consideradas
también como “crímenes de guerra”. Para el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos son una “violación del derecho a la vida y a un juicio
justo”10.
Para las autoridades israelíes, lo que determina si una sanción es
legal o no es la “proporcionalidad”, contemplada siempre en referencia a
la defensa de los intereses de Israel (normalmente suele ser la
consolidación de un Estado judío), pero no tienen en cuenta que el
derecho de la vida es inalienable. En conclusión, cómo se puede medir la
proporcionalidad de unas medidas, que por su simple naturaleza son
inhumanas.
Caracterización de las prácticas y políticas israelís como crímenes
contra la humanidad
La definición de crímenes contra la humanidad “ataque contra
bienes jurídicos personalísimos cometidos de manera masiva o
sistemática con la participación o tolerancia de quien ejerce el poder
político de iure o de facto11”.

10

11

Véase. Capellá i Roig, M; “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra
Gaza en 2008: ¿un crimen contra la humanidad anunciado?” en La Responsabilidad
Penal por la Comisión de Crímenes de Guerra: el Caso Palestina, Aranzadi, 2009. pg.
91.
Véase. Gil Gil, A “Genocidio y Crímenes contra la Humanidad” en XII Curso
Monográfico “La protección penal de las víctimas de los crímenes internacionales. De
la jurisdicción universal a los tribunales penales internacionales. Madrid. Marzo 2010.
pg. 5.
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Una vez visto el concepto de “crímenes contra la humanidad”
podemos adoptar y englobamos en él, de una forma más acertada el
conjunto de actos inhumanos, persecuciones y crímenes de guerra
dirigidos contra la población civil palestina.
Las sanciones contra la población civil de Gaza están planificadas
y autorizadas por las autoridades israelíes, es decir, no se trata de ataques
aislados cometidos por soldados o por autoridades civiles israelíes. La
población de los TPO ha sido objeto de una discriminación
pormenorizada por razón de su pertenencia a un grupo nacional sometido
a una ocupación militar.
Ataque masivo y sistemático

El concepto de masividad se refiere a la magnitud de los actos
perpetrados y al número de víctimas (por lo que podríamos decir sin
lugar a dudas que el ataque sufrido por la Franja en diciembre de 2008 se
considera un ataque masivo, ya que se han contabilizado alrededor de
1383 víctimas).
Para el concepto de sistematicidad, es necesario una serie de
conceptos que forman parte del concepto de sistematicidad para poder
entenderlo como tal. Estos puntos que hay que tratar son los siguientes:
•
•
•
•

12

La existencia de un objetivo de carácter político, de un plan o de una
ideología para destruir, perseguir o debilitar una comunidad.
La perpetración de un acto criminal de gran escala contra un grupo de
civiles o la comisión repetida y continua de actos inhumanos con un
vínculo entre ellos.
La preparación y el uso de medios y recursos públicos o privados
importantes, ya sean de carácter militar o de cualquier otra naturaleza
La implicación de autoridades y/o políticos y/o militares de alto nivel
en la descripción o el establecimiento del diseño del método12

No es necesario que este diseño se encuentre declarado expresamente. Se puede deducir
del programa político, la propaganda mediática, la movilización de fuerzas armadas,
ofensivas militares repetidas y coordinadas en el tiempo y en el territorio, medidas
discriminatorias, etc.
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Contra la población civil

El término “población” indica el carácter colectivo de estos
crímenes (de lesa humanidad), que se traduce en tres subcondiciones:
•
•

•

Se excluyen actos individuales o aislados, imputables como crímenes
de guerra o delitos comunes.
Los autores de crímenes contra la humanidad discriminan entre la
población y seleccionan a sus víctimas por su pertenencia a una
población civil específica y agrupación en torno a rasgos que la
caracterizan ante otros grupos sociales.
Tiene que existir una política tras la discriminación de la población
civil, aunque no es necesario que esta política esté explícitamente
formulada ni tampoco sea obra de un Estado; por ello, se afirma el
requisito de la sistematicidad en la comisión de los crímenes contra la
humanidad.

El carácter colectivo de los crímenes contra la humanidad indica
también su comisión masiva o gran escala por el hecho de estar dirigidos
contra la población13.
Con conocimiento del ataque

En esta parte para del concepto sobre los crímenes contra la
humanidad, es importante el elemento subjetivo (mens rea), que es el
conocimiento del autor sobre el contexto en el que se comete el crimen
(ataque generalizado y/o sistemático contra una población civil).
Hay que tener en cuenta que el elemento subjetivo cuenta con dos
vertientes. La parte positiva, es la intención de cometer la conducta y el
conocimiento del contexto. Mientras, la parte negativa, es no haber
realizado el acto por razones puramente personales y fuera del conflicto.

13

La sala del TPIY entiende que “la “población civil” comprende, como sugiere el
Comentario a los dos Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de
1949, a todas las personas que son civiles como opuesto a miembros de la fuerza
armadas y otros legítimos combatientes. La población objeto del ataque debe de ser
naturaleza predominantemente civil. No obstante, la presencia de determinados nociviles en medio del combate no cambia el carácter de la población”.
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El elemento subjetivo es esencial, ya que se aprovechan de
situaciones de desigualdad y discriminación en las que la población
queda desprotegida. La población de Gaza estaba sometida a sanciones
económicas, administrativas y penales, que obedecen a una política
criminal continuada de castigo colectivo y confinada en un espacio
cerrado durante meses hasta el momento de ser atacada sin posibilidades
de huir para salvar sus vidas.
LA COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
EN REFERENCIA A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA
FRANJA DE GAZA
Naciones Unidas
La Comunidad Internacional ha intervenido en multitud de
ocasiones mediante la adopción de resoluciones que tratan de ordenar
jurídicamente el permanente conflicto palestino-israelí.
Con la Resolución de 29 de noviembre de 1947 el denominado
Plan de Partición, se recomienda la partición de Palestina en un Estado
judío y un Estado árabe, quedando la ciudad de Jerusalén bajo el régimen
administrativo fiduciario de NNUU –esta resolución da pie al
mantenimiento y creación la construcción de un Estado palestino-.
Y tras esta Resolución, sigue una larga lista en la que podemos
destacar la Resolución 237 (1967) en la que se pide a Israel que permita
el retorno de los refugiados que huyeron durante la Guerra de los Seis
Días, y que garantice la seguridad de la población civil bajo su protección.
La Resolución 446 (1979) en el que determina que los
asentimientos israelíes en Cisjordania, los Altos del Golán, la Franja de
Gaza y Jerusalén Oriental son un obstáculo para la paz en Oriente Medio.
Y pide una vez más a Israel que respete la Cuarta Convención de Ginebra.
La Resolución 471 (1980), en el que la AGNU muestra una honda
preocupación por la falta de respeto de Israel a la Cuarta Convención de
Ginebra en los Territorios Ocupados, especialmente a su artículo 27, por
el que debe garantizar el tratamiento humano y la protección de los
civiles.
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La Resolución 904 (1994) en la que se condena la masacre de
Hebrón y exige a Israel la confiscación de armas a los colonos israelíes
para evitar las acciones violentas.
Como estas, hay muchas otras resoluciones que se podrían citar
en las que exige a Israel el cumplimiento del Derecho Internacional,
debido a las infracciones ocasionadas por Israel al pueblo palestino. Pero
ninguna de ellas se ha llevado a cabo, el por qué es algo que dejo que
cada uno piense por sí mismo, pero a mi entender podría ser por el
derecho de veto que ostenta EEUU en el Consejo de Seguridad y, la
“posible impunidad” que de ello se desprende –como socio de EEUU-.
Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas

Ahora explicaremos si el artículo 5114 de la Carta de Naciones
Unidas sobre el uso de la fuerza en legítima defensa puede ser utilizado o
no por Israel, tal y como intentan hacerlo con cualquier ataque que se
realice contra la población de la Franja.
Se reconoce por lo tanto el derecho a la legítima defensa, que se
deriva también del derecho internacional consuetudinario, tal y como
afirmó la Corte Internacional de Justicia. Los principios en los que se
sustenta el derecho a la legítima defensa son:
•
•
•

Ataque armado imputable a un Estado
Inmediatez, necesidad y proporcionalidad
Provisionalidad, subsidiariedad e información al Consejo de
Seguridad de las medidas tomadas.

Algunos entienden que el artículo 51 sólo preserva este derecho
cuando tiene lugar un ataque armado, y que otros actos de autodefensa

14

“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de la legítima
defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las
Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por
los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y
responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales”.
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quedan prohibidos por el artículo 2.4, de carácter general. La opinión más
extendida, no obstante, es que el artículo 51 reconoce este derecho con
carácter general y establece procedimientos que deben seguirse cuando se
produzca la agresión armada. De acuerdo con esta interpretación, la
legitimidad del uso de la legítima defensa en situaciones en las que aún
no se ha sido objeto de un ataque podrían estar permitidas.
Esta segunda opinión es la utilizada por Israel a la hora de usar el
derecho de la legítima defensa del artículo antes citado, ¿pero es
realmente ilícito lo que hace?, ¿Realmente cuándo utiliza este derecho se
sustenta en los principios que lo forman?, ¿es lo mismo un misil casero
fabricado en la Franja qué una bomba de racimo, o que un bloqueo? Estas
y muchas más preguntas son las que se me plantean cuando comentan
que los ataques realizados por Israel se deben al derecho de legítima
defensa. Y, ¿realmente pensamos que un ataque de legítima defensa
contra una situación de ataque que todavía no se ha producido es algo
legal? Para esta última pregunta, sólo voy a responder con una resolución
del Consejo de Seguridad y es relativa a Israel.
Es la resolución de 1967 sobre la “Inmediatez, necesidad y
proporcionalidad” en la Guerra de los Seis Días (1967), en la que se
ponía de manifiesto que lo que Israel “vendía” como una legítima defensa
no era más que una forma de ocupación de tierra que no era de su
territorio.
El uso de la fuerza por los Estados se regula tanto por el Derecho
internacional consuetudinario como en tratados internacionales. El
artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas afirma que “los miembros
de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de
recurrir a la amenazo o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas (NNUU)”.
Aunque en ocasiones se ha interpretado que esta norma sólo
prohíbe el uso de la fuerza dirigido contra la integridad territorial o la
independencia política de los Estados, la opinión más extendida es que
estas expresiones sólo pretenden intensificar el sentido de la disposición,
y que el artículo implica una prohibición absoluta que tiene como únicas
excepciones las previstas en la propia Carta de las Naciones Unidas: la
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legítima defensa y el sistema de seguridad colectiva atribuido al Consejo
de Seguridad en el Capítulo VII.
Informe de la Misión de Investigación de Naciones Unidas sobre el
Conflicto de Gaza15

En este apartado me limitaré a suscribir las palabras de la Misión
en referencia con el tema que nos ha tratado durante todo el artículo, la
situación de los Derechos Humanos de la población de Gaza antes,
durante y después de la operación militar israelí llevada a cabo durante el
período comprendido entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero
de 2009.
La operación militar israelí “Plomo Fundido” se enmarca en un
conjunto de políticas destinadas a lograr los objetivos políticos de Israel
en relación con Gaza y los TPO. Antes de realizar la operación militar se
llevaron a cabo otra serie de acciones que lo que hicieron fue ir minando
a la población palestina, algunas de estas prácticas comunes realizadas
por Israel son las siguientes:
•
•
•

Política de bloqueo que precedió a las operaciones, que consistió en
un castigo colectivo infligido de manera intencionada a la población
de Gaza
Aislamiento y separación progresiva de la Franja respecto a la Ribera
Occidental, ya que aumentaron las expropiaciones de tierras,
demoliciones de viviendas, etc.
Esfuerzos sistemáticos por obstaculizar y controlar los procesos
democráticos determinados por los propios palestinos.

Con todas estas políticas llevadas a cabo y con la gran ofensiva
militar que se realizó en las ya conocidas fechas, se llega a la conclusión
de que habrá un impacto prolongado de las operaciones en las
condiciones de vida de la población de Gaza.
Según comentaron las autoridades israelís, las operaciones
militares en Gaza fueron planeadas de forma exhaustiva y a gran escala y,
15

Véase Situación de los Derechos Humanos en Palestina y otros Territorios Árabes
Ocupados. Informe de la Misión de Investigación de NNUU sobre el conflicto en Gaza.
A/HRC/12/48.
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las presentaron como una respuesta a los ataques con cohetes en su
derecho a la legítima defensa. Pero el objetivo era diferente al que nos
hacían ver, ya que se trataba de una política general destinada a castigar a
la población de Gaza por su aparente apoyo a Hamás y, posiblemente
tenían la intención de forzar un cambio en dicho apoyo; por lo que, el
objetivo era la población de Gaza en su conjunto.
Fue una política deliberada de fuerza desproporcionada dirigida
no contra el enemigo –Hamás- sino contra la “infraestructura de apoyo”,
es decir, la población civil. Ya que en gran medida, su objetivo era
también destruir o inhabilitar bienes civiles y los medios de subsistencia
de la población.
La Misión concluye que es un ataque deliberadamente
desproporcionado destinado a castigar, humillar y aterrorizar a la
población civil, reducir de manera drástica su capacidad económica local
para trabajar y para autoaprovisionarse, e imponerle cada vez más una
sensación de mayor dependencia y vulnerabilidad.
El fin de la ocupación es una condición necesaria para que los
palestinos puedan volver a tener una vida digna, así como para el
desarrollo y la solución pacífica del conflicto.
Estatuto de Roma
El acuerdo alcanzado en Roma, el 17 de julio de 1998, cristaliza
una norma de vigencia universal. A pesar de las conocidas reticencias y
oposiciones de determinados (e importantes) Estados a su ratificación. Es
decir, se trata de no reconocer la competencia de la Corte en referencia a
sus nacionales. Pero ninguno ha puesto en cuestión, por lo menos de
manera indirecta, el contenido que describe y tipifica los crímenes
internacionales.
El Preámbulo no duda en afirmar que los graves crímenes que
recoge constituyen una amenaza para la paz, seguridad y el bienestar de
la humanidad y que se debe poner fin a la impunidad de los autores de los
mismos.
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En el artículo 516 del Estatuto se recuerda que la competencia de
la Corte Penal Internacional (CPI) se limitará a los crímenes que la
Comunidad Internacional en su conjunto determine de mayor gravedad.
Se trata del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y, el crimen de agresión.
La única forma por la que se podrían juzgar mediante la CPI los
últimos crímenes acontecidos en la Franja de Gaza sería mediante la
imposición de la competencia por parte del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas -artículo 13.b)-. Ésta es la opinión expresada por la
Comisión de Investigación sobre el conflicto en Gaza. Otra posibilidad
sería la utilización del artículo 12.3 del Estatuto, que es la aceptación de
la competencia ad hoc mediante declaración depositada en poder del
Secretario de la CPI, respecto a un crimen determinado.
Pero basta pensar en las privilegiadas relaciones entre EEUU e
Israel para advertir que es algo totalmente improbable, ya que el veto
norteamericano afloraría ante la más leve insinuación orientada a
establecer cualquier tipo de responsabilidad en relación con el personal
militar o a las autoridades israelíes en relación con las acciones llevadas a
cabo en Gaza.
Crimen de lesa humanidad

De la Misión se desprende que las operaciones militares llevadas
a cabo bajo la operación “Plomo Fundido” no pueden ser completamente
evaluadas sin tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos y
del Derecho Humanitario en dicho período pero también, en los
anteriores y el posterior.
La visión de la Misión es impactante ya que nunca se había
investigado ni analizado la conducta de Israel en relación con la

16

“La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para
la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de
conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen
de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El
crimen de agresión. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una
vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se
defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será
compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas”.
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población palestina como un ataque deliberado, planificado y sistemático
contra una población civil.
•

•

El impacto del bloqueo y de las operaciones militares conjuntamente
fueron letales para la población civil de Gaza, “más que luchar contra
grupos armados palestinos que operaban en Gaza, eligió castigar al
conjunto de la población de la Franja… así era visto y sentido por
muchas personas, como una forma de castigo colectivo infligido a los
palestinos a causa de sus opiniones políticas”
Antes y durante la operación militar israelí, la destrucción
desproporcionada y la violencia contra los civiles fueron parte de una
política deliberada.

Todas estas prácticas descritas constituyen violaciones tanto en el
Derecho Internacional Humanitario como en el Derecho Internacional de
los Derechos Humano, incluyendo la prohibición de la detención
arbitraria, el derecho a una igual protección de la ley y a no ser
discriminado por razón de creencias políticas y las normas especiales
que protegen a los niños en los conflictos armados. Así como, la
detención de los miembros del Consejo Legislativo Palestino es
considerado como un castigo colectivo contrario al Derecho Internacional
Humanitario.
Además, las operaciones militares llevadas a cabo del 27 de
diciembre al 18 de enero de 2009 pueden considerarse como un castigo
colectivo contra la población de Gaza, planificado y ejecutado en
violación del artículo 3317 del Cuarto Convenio de Ginebra.
En conclusión, se está cometiendo un crimen de persecución
contra la población civil de Gaza, ya que, este tipo de crimen abarca una
variedad de actos incluyendo los de naturaleza física, económica o
judicial que violan el derecho de las personas al disfrute igualitario de sus
derechos básicos.

17

“No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido.
Están prohIbídos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de
terrorismo. Está prohIbído el pillaje. Están prohIbídas las medidas de represalia contra
las personas protegidas y sus bienes.”
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Crimen de agresión

Para encontrar el crimen de agresión tenemos que remontarnos a
la Resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU)
en la que “la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra
la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las
Naciones Unidas”
Aunque el crimen de agresión se encuentra tipificado, no tiene
responsabilidad personal en el Estatuto de Roma y, es lo que se pretende
llegar a un consenso con las reuniones que se realizarán en Kampala este
2010.
El crimen de agresión es un crimen de líderes, por lo que los
principales dirigentes israelíes podrían ser procesados por crimen de
agresión, pues que no cabe lugar a dudas que Israel sí que ha cometido un
crimen de agresión sobre los TPO y, sobre todo con la última operación
militar, sobre la Franja de Gaza.
Pero esto es algo muy utópico teniendo en cuenta que Israel en
ningún momento ha ratificado dicho Estatuto. Y en lo referente a que el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exprese su deseo para que sea
juzgado por la CPI, también es algo inverosímil por el momento. ¿Pero
quién dice que esto no cambiará y podrán ser juzgados algún día por
estos horribles crímenes?
CONCLUSIONES FINALES
El estado de Israel se ha negado a permitir a los palestinos que
regresen y ha destruido por completo sus aldeas o ha expropiado sus
tierras, huertos, casas, negocios y posesiones personales para el su uso
por la población judía. Este fue el nacimiento del estado de Israel.
Sabemos que es duro de aceptar emocionalmente, pero en este
caso son los judíos los que están equivocados. Arrebataron a los árabes,
por la fuerza, la mayor parte de Palestina y acusaron a las víctimas por
resistir su desposeimiento. Si usted choca el vehículo de otra persona, por
la razón que se sea, la justicia más elemental exige que usted lo repare.
Nuestra obligación moral hacia el pueblo palestino es igual de evidente.
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Esperamos que esta mirada a los hechos históricos sobre la causa
fundamental del conflicto del Oriente Próximo hará cambiar de opinión a
todos los que han apoyado previamente las acciones de Israel. La
centenaria persecución de los judíos en Europa fue la peor de muchas
manchas en la historia europea, y el deseo de los sionistas de encontrar
un santuario es ciertamente comprensible. Como todas las demás
empresas coloniales, sin embargo, el sionismo estaba basado en el
desprecio total de los derechos de los habitantes indígenas. Como tal, es
moralmente indefendible. Y, como señaláramos previamente, todos los
crímenes subsiguientes - y ha habido muchos de las dos partes provienen inevitablemente de esta injusticia original contra los palestinos.
Considerando el daño que ha sido hecho al pueblo palestino, la
obligación de Israel es hacer todo lo posible por reparar el daño que ha
causado. Parte de esto debiera ser cooperar en la creación de un estado
palestino soberano en toda Cisjordania y Gaza, con su capital en
Jerusalén Este. Israel no debiera objetar a este Estado palestino, además,
debiera contribuir a su fundación con compensaciones generosas. Fuera
de que es la actitud correcta, esto terminaría con los actos esporádicos de
violencia contra Israel, ya que se realizaría el deseo legítimo de los
palestinos de tener su propio estado.
Además, todas las leyes que discriminan contra no-judíos
viviendo en Israel debieran ser revocadas. Todos los ciudadanos debieran
gozar de derechos plenos e iguales, los que también debiera tener todo
palestino que desee retornar a su patria nativa ancestral. Estos refugiados
debieran, por principio, ser compensados por sus hogares y tierras
perdidas.

A largo plazo, los israelíes podrán vivir en paz con sus vecinos
sólo si admiten su culpabilidad y reparan los daños. Y sólo por este
camino, se puede conseguir una verdadera seguridad, paz y justicia
para ese antiguo país.
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Javier GIL PÉREZ
Ángel GÓMEZ DE ÁGREDA
María GÓMEZ ESCARDA
Fidel GÓMEZ ROSA
Luis Miguel GONZÁLEZ DE LA GARZA
Ángel Luis GONZÁLEZ ESTEBAN
Beatriz GUTIÉRREZ LÓPEZ
Enrique HERNÁNDEZ SIERRA
Francisco Javier HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS
Alejandra HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ
Custodia JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Javier JIMÉNEZ OLMOS
Fernando JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Martin KOHOUT

Olinta LOPEZ RAFEL
Juan Gabriel LÓPEZ SOLÍS
Manuel F. LORA
Elena MACULAN
Mª Pilar MARCÉN VALBUENA
Andreea MARICA
Fernando MARÍN CASTÁN
Giorgiana K. MARTÍNEZ GARNELO
Antonio MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Leandro MARTÍNEZ PEÑAS
María José MARZÁ BATALLER
Jaime MAS ESQUERDO
Fernando MIRALLES MUÑOZ
José Luis MOLINERO NAVAZO
Sebastián MONSALVE EGAÑA
José Enrique MORA GARCÍA
Javier MORALES HERNÁNDEZ
Mª ÁNGELES MUÑOZ FERNÁNDEZ
David ODALRIC DE CAIXAL I MATA
Manuel Antonio PACHECO BARRIO
Eric PARDO SAUVAGEOT
Julio DE PEÑARANDA ALGAR
Ana Belén PERIANES BERMÚDEZ
Carlos PINTOR EXTREMIANA
José Miguel QUESADA GONZÁLEZ
Miguel REQUENA Y DÍEZ DE REVENGA
Raquel REGUEIRO DUBRA
Pablo REY GARCÍA
Pedro RIVAS NIETO
Luis Ángel DEL RÍO SOLÁ
Jerónimo RÍOS SIERRA
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL
Boris SAAVEDRA
Constanza SÁNCHEZ AVILÉS
María Luisa SÁNCHEZ BARRUECO
Pedro SÁNCHEZ HERRÁEZ
Gema SÁNCHEZ MEDERO
Iván SEVILLA GARCÍA-HIERRO
Miguel Ángel SOLANA CAMPINS
Fernando SOTERAS ESCARTÍN
Sandra SUÁREZ BERLANGA
Beatriz TOMÉ ALONSO
José Luis TORRES PÉREZ
Jorge TUÑÓN
José David URCHAGA LITAGO
Raquel VAÑÓ VICEDO
Antonio VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
Enrique VEGA FERNÁNDEZ
Alejandro VÉLEZ SAÑAS
Liliana ZAMBRANO QUINTERO
Mónica ZAPICO BARBEITO
Miguel Ángel ZEBADÚA CARBONEY

