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EL MODELO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

Análisis sociológico de las tendencias del
modelo español de organización
militar, a través de las publicaciones y
revistas militares
Jose Luis Molinero Navazo

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
1.1. Las ordenanzas en los ejércitos españoles
En mi experiencia como sociólogo militar, he observado el escaso
espacio dedicado en los trabajos sobre las fuerzas armadas (FAS) al
paradigma de la profesión militar. Incluso militares en activo han olvidado
que su profesión, independientemente de la función ejercida, se rige por una
regla con más de doscientos años, las Ordenanzas Militares de Carlos III.
Vigentes hasta 1978, cuando la Ley 85/1978 aprobando las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (RROO), las derogó1. La
trascendencia de esta regla la reconoce el profesor y ex Ministro de Defensa
D. Gustavo Suárez Pertierra, que plantea la reforma de 1978 como un hito
fundamental en reforma militar. Para este profesor, las RROO democráticas

1

El RD 96/2009 aprobó unas nuevas RROO para las FAS.
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facilitaron el continuo de reformas militares producido hasta finales del siglo
XX. Indicando a los militares qué se esperaba de ellos2.
En este trabajo es importante tener claro los principios rectores de
la profesión militar, para conocer el planteamiento sociológico del que
partimos. En 1768 las ordenanzas fueron un punto de inflexión en la
profesión militar, básico para la desaparición del militar “guerrero”, dando
lugar al militar “profesional”3. Mientras que 1978 fueron el motor de las
transformaciones y el paradigma de las FAS del siglo XXI.
La profesión militar se vanagloria de ser eminentemente
vocacional. Es decir, los individuos abandonan las razones económicas
predominando el carácter espiritual de la elección profesional. El sentido
vocacional no es algo exclusivo de los militares, lo que ocurre es que para
éstos, según el código deontológico militar, el espíritu de servicio a la patria
se encuentra por encima de cualquier bien material o percepción económica.
Lo importante es la misión, pues ésta implica servir a la patria.
La milicia ofrece al individuo una serie de gratificaciones morales
que aportan un aceptable nivel de satisfacción personal. Tradicionalmente,
los militares unen la actividad que les gusta realizar con un halo de
altruismo superior a cualquier recompensa económica, consiguiendo
coherencia entre el ethos militar y los planteamientos personales de sus
miembros.
Todos los conceptos enumerados hasta ahora conforman lo que
Charles Moskos califica de modelo institucional del ejército. Adquiriendo
gran importancia los valores de deber, honor y patria; fundiendo los
intereses individuales a la institución. Frente a este planteamiento aparece
una tendencia ocupacional propia de la sociedad industrial y competitiva,
enmarcando la profesión militar en los principios generales de la sociedad,
siendo uno de los más importantes la imprescindible compensación material

2

3

SUÁREZ PERTIERRA Gustavo: “La significación de las Reales Ordenanzas en el
contexto de la reforma militar”, en Revista de Derecho Político, Madrid‐2000, págs.
271‐286.
MOLINERO NAVAZO José Luis: “Valor sociológico de las Ordenanzas Militares y
su influencia en el siglo XXI”, Revista EJÉRCITO, noviembre‐2004, pp.90‐93.
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que tiene el militar profesional4. En principio, debemos asumir que la
transformación de la mentalidad militar, desde los tradicionales principios
institucionales hacia planteamientos más ocupacionales, es una realidad
lógica en una organización mucho más abierta que antaño.
Una de las características más importante de la milicia es el
espíritu de servicio, característica sustentada por el código deontológico de
la institución. Los médicos tienen que asumir este espíritu a través del
juramento Hipocrático, pero en los ejércitos las reglas de comportamiento
tienen una obligación penal explícito, están escritas, y contribuyen a la
cohesión social del ejército como grupo, asentando una particular cultura
profesional.
En el siglo XXI, las RROO aprobadas durante la transición son
herederas del vademécum militar aprobado por Carlos III, constituyendo
una enciclopedia de las tradiciones que conforman las señas de identidad
militar.
El primer artículo de las RROO de la democracia señala que:
“Estas Reales Ordenanzas constituyen la regla moral
Institución Militar y el marco que define las obligaciones y derechos
miembros. Tienen por objeto preferente exigir y fomentar el
cumplimiento del deber inspirado en el amor a la Patria y en el
disciplina y valor.”

de la
de sus
exacto
honor,

Podemos apreciar que las RROO son reglas colectivas de carácter
moral, percibiendo el reconocimiento de un altruismo social alejado de la
mentalidad economicista convencional. También aparecen conceptos como
“deber militar”, equivalente a “la obligación moral de servir”, junto a cuatro
importantes conceptos.
El amor a la Patria, el más importante de todos, constituyéndose
finalidad profesional y origen del altruismo de la milicia como forma de

4

MOSKOS, C. Charles: “Tendencias institucionales y ocupacionales en las Fuerzas
Armadas” en Lo militar: ¿más que una profesión?, Ministerio de Defensa, Madrid‐
1991, pp. 41‐55.
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vida. Es la esencia militar, sin este concepto la vocación se convertiría en
puro cinismo mercenario.
El honor, norma corporativa que obliga a actuar según la moral
institucional. M. Janowitz, señala que el honor militar constituye la base del
sistema de creencias profesionales, funcionando como un medio de acción y
finalidad. Convirtiendo el código de honor en esencia del comportamiento
militar y social5.
La disciplina, como base de funcionamiento en la organización
militar.
El valor, este concepto es la disposición a actuar conforme marca el
servicio a la patria superando el ineludible miedo al dolor físico.
En 1975, el ejército era una organización institucional,
caracterizada por la importancia que tenían los mencionados conceptos,
pero la carga patriótica y de servicio altruista hacia la sociedad estaba
planteada desde la perspectiva de un ejército victorioso en la guerra civil.
2.

PRIMERA PARTE

2.1. La profesionalización de las publicaciones militares. La herencia del
pasado
Defendida la importancia de las RROO en el carácter institucional
de las FAS que había en 1975, vamos a estudiar el proceso de transformación
en las FAS a través de la evolución de las publicaciones de mayor difusión
existentes en su seno entre 1975 y 2009. Tanto las oficiales como las privadas
aparecidas estos años, mediante el análisis cualitativo de las revistas
militares tomando como referencia el ET, pues el autor de este trabajo
pertenece a este ejército.
En esta parte del trabajo la técnica de investigación más utilizada
ha sido el análisis de contenido. Por otra parte, es necesario tener presente
5

JANOWITZ Morris: El Soldado Profesional, Ministerio de Defensa, Madrid 1990, p.
315.
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que los medios de comunicación, y las revistas militares lo son, contribuyen
si no a crear, al menos, a mantener un determinado estado de opinión dentro
de la organización en la que se distribuyen y de la que constituyen un
elemento más.
Concretamente para analizar el modelo de Fuerzas Armadas
vigente en España, vamos a estudiar el planteamiento profesional que marca
la línea editorial de la revista EJÉRCITO entre 1975 y 2008.
La publicación periódica que más influencia ha tenido, y tiene, en
el ET es sin duda la revista EJÉRCITO. Durante el régimen del general
Franco, en los acuartelamientos hubo revistas como RECONQUISTA o
GUIÓN, esta última para suboficiales, cuya influencia fue cada vez menor,
hasta llegar a desaparecer en silencio. De aparición mensual, EJÉRCITO se
caracteriza por su gran difusión tanto en cuanto se refiere al elevado número
de militares a los que llega, como a su completa distribución geográfica.
Podemos afirmar que desde el año 1975 la revista Ejército es la publicación
profesional más importante de las FAS, siendo declarada de utilidad para la
Armada y el EA.
La revista Ejército vio la luz en enero de 1940, bajo la dirección del
teniente coronel Alfonso Fernández, quien a modo de presentación inserta
unas “palabras preliminares” señalando que la intención de la nueva revista
es “...difundir los conocimientos de la técnica militar, tomándolos donde
estén y buscándolos diligentemente donde se hallen. No desdeña la Revista,
sino al contrario, las grandes cuestiones generales extrañas a la técnica
militar que afectan profundamente a la vida de la Nación y con vibración
inmediata al Ejército.”6
Podemos decir que la finalidad aparece de forma bastante
explícita, junto a los temas de carácter militar, la revista se atribuye la
posibilidad de tratar cuestiones ajenas a la profesión militar pero con
influencia en España, partiendo de un peculiar planteamiento inicial, donde
las cuestiones nacionales influyen directamente en las FAS.

6

FERNÁNDEZ Alfonso: “Palabras preliminares”, EJÉRCITO núm. 1, enero 1940,
págs. sin número.
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2.2. El inicio de la reforma
Una característica muy importante de las FAS españolas, cuando
aplicamos el modelo de ejército por Moskos, es que, durante muchos años,
en nuestro país el modelo institucional ha estado imbricado con el régimen
político del general Franco. De hecho los artículos publicados en 1975 unen
principios institucionales con un contenido político franquista muy explícito.
Circunstancia debida a vinculación directa entre el régimen franquista, el
ejército y España que la revista asumía como algo intrínseco a la nación
española.
En este trabajo se mantendrá una variable única y de carácter
general, que denominaré “contenido político‐institucional explícito”. Como
se puede observar en el cuadro A, entre los años 1975 y 1977, la variable es
una realidad tangible. La revista EJÉRCITO facilitaba artículos con un
elevado índice de contenidos político‐institucionales. En 1978, una vez
renovada la dirección de la revista, el número de artículos con esta variable
resulta la mitad que el año anterior. Esta cifra no sólo es importante desde
una perspectiva cuantitativa, sino también cualitativa, pues la nueva
dirección de la revista incluyó entre sus contenidos la promoción de los
logros conseguidos para las FAS, por el nuevo Ministerio de Defensa.
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CUADRO A. ARTÍCULOS CON CONTENIDO POLÍTICO‐INSTITUCIONAL
MES
AÑO
1975

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

5

2

1

4

5

3

4

5

2

1

4

2

TOTAL
ARTS
38

1976

4

2

1

8

1

1

1

4

5

2

29

1977

2

3

2

2

2

1

1

1

21

1978

1

1

1

11

1979

1

1

1

2

1980

1

1

2

1

1981
1982

1
1

1983

1

3

1

3

2

2

2

2

1

2

2

10
1

6
1
2

1

1

1984

0

1985

0

Elaboración propia

Durante los años 1979 y 1980 continúa el descenso de artículos
político‐institucionales, consolidándose como una publicación cada vez más
profesional. A partir de 1981 apenas aparecen publicados artículos de
carácter político‐institucional explícito, para desaparecer de sus páginas
cualquier alusión política franquista en los escasos artículos institucionales
que se publican en los años ochenta y noventa, conformándose como
ejemplo de publicación profesional. Con una elevada cota de contenidos
estrictamente militares, cuyo principal interés es contribuir al aumento de
los conocimientos técnicos de los cuadros de mando en el campo de las
ciencias militares. Abordando desde las necesarias disquisiciones sobre
táctica y doctrina, hasta el análisis militar de los últimos avances
tecnológicos en el área de las “armas inteligentes”, todo ello con elevadas
dosis de valores institucionales. Manteniendo los valores de patriotismo,
honor, lealtad y valor cada vez más apolíticos, pero transmitiendo unos
planteamientos institucionales que con frecuencia resultan alejados de los
valores vigentes en el resto de la sociedad.
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En el siglo XXI, la revista es una publicación profesional, con una
elevada calidad de contenidos y un formato similar a las existentes en otros
países. No obstante, llama la atención que un planteamiento más técnico‐
profesional, mucho más centrado en temas de interés militar, no ha
significado una mayor aceptación por parte de los militares.
2.3. La revista EJÉRCITO del siglo XXI
Como podemos apreciar en el cuadro B, a partir de 1978 la revista
abandonó
artículos de indudable contenido político‐institucional.
Evolucionando hacia una línea cada vez más profesional, defendiendo
valores institucionales dentro de una España democrática. Consiguiendo así
que en el siglo XXI la revista EJÉRCITO tenga una vocación exclusivamente
profesional y técnica, cuyo formato y diseño se encuentra a la altura de sus
homólogos civiles.
El elevado del grado de tecnificación en sus contenidos alcanzan
un nivel tal que, con frecuencia, se ve convertida en una publicación
impersonal, cuyo efecto más negativo ha sido que son pocos los oficiales,
suboficiales y la tropa inclinados a leerla, a pesar de la gratuidad y enorme
distribución. La revista ha conseguido despolitizarse, profesionalizarse y
promocionar valores institucionales basados en el éxito del duro y constante
trabajo diario en España y en las cada vez más numerosas operaciones
exteriores, pero el efecto ha sido que en los empleos inferiores tanto de
oficiales como de suboficiales y tropa, no tenga la aceptación y utilidad
profesional que debería tener. No es casualidad que en 1975, la revista
tuviese una publicidad abundante, que abarcaba desde sastrerías y
vehículos, hasta la promoción de todo tipo de electrodomésticos o
televisores, mientras que en el año 2009 la escasa publicidad que aparece es
de los proveedores oficiales de las FAS. Si tomamos la publicidad como una
referencia básica en el momento de plantearnos qué tipo de público
consume la revista, se hace evidente que en 1975 la revista estaba dirigida a
militares profesionales, cuyas necesidades básicas pretendían cubrir los
anunciantes; mientras que en el siglo XXI, ningún ciudadano, civil o militar,
necesita un helicóptero de combate, un carro de combate o un equipo de
visión nocturna.
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CUADRO B. FASES Y VARIABLES MÁS DESTACADAS DE LA REVISTA
EJÉRCITO
VARIABLE
FECHA

PLANTEAMIENTO
GENERAL DE LA
PUBLICACIÓN

FORMATO
MODELO DE FAS IMPORTANCIA DE
ESTÉTICO DE LA UTILIZADO EN
LA PUBLICIDAD
PUBLICACIÓN
SUS PÁGINAS

*TENDENCIA AL
CORPORATIVISMO
1975‐1978 *AUTOSUFICIENCIA
*DESTACADO PAPEL
INSTITUCIONAL

*OBSOLETO
*DISTINTO AL
UTILIZADO EN
LAS REVISTAS
CIVILES

*INTENCIÓN DE SER
UN ÚTIL
1979‐1983 INSTRUMENTO DE
TRABAJO
*ORGANIZACIÓN
MILITAR
*SE PRODUCEN
DEBATES TÉCNICOS
*INTENCIÓN DE SER
UN ÚTIL
1984‐1990 INSTRUMENTO DE
TRABAJO
*ORGANIZACIÓN
MILITAR
*SE PRODUCEN
DEBATES TÉCNICOS

*DISTINTO AL
UTILIZADO EN
LAS REVISTAS
CIVILES

* INSTITUCIONAL*DISMINUCIÓN DE
LA PUBLICIDAD DE
BIENES Y SERVICIOS
PERSONALES
*EMPIEZAN A
ADQUIRIR
IMPORTANCIA
PROVEEDORES DE
FAS
* PROFESIONALIZADA, * MODERNO,
* INSTITUCIONAL*CARECE DE
TODO TIPO DE
SIMILAR A LAS
IMPORTANCIA EN
1991‐2008 ASUNTOS MILITARES PUBLICACIONES
EL
*AUTOSUFICIENCIA
CIVILES
PLANTEAMIENTO
MILITAR, ÉXITOS
*ATRÁCTIVO Y
GENERAL DE LA
MILITARES EN LAS
AGRADABLE DE
PUBLICACIÓN
MISIONES EXTERIORES LEER
*SÓLO PUBLICIDAD
*ABUNDAN ARTÍCULOS
PROVEEDORES FAS
EXCESIVAMENTE
IMPERSONALES

Elaboración propia

*SIMILAR AL
CIVIL

*POLITICO‐
*UNA PARTE
INSTITUCIONAL IMPORTANTE DE LA
PUBLICACIÓN
*SE OFERTAN
PRODUCTOS DE
CONSUMO CIVIL Y
MILITAR
* INSTITUCIONAL*UNA PARTE
IMPORTANTE DE LA
PUBLICACIÓN
*CON PRODUCTOS
QUE AFECTAN A
LOS MILITARES
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2.4. El periódico TIERRA
En 1996, el ET inició la publicación de un boletín informativo
denominado TIERRA, dirigido inicialmente a cuadros de mando. El aspecto
formal del boletín es similar al de un periódico convencional. Las dos
principales características de esta publicación son el envío personalizado de
un ejemplar a cada uno de los cuadros de mando profesionales en activo.
Aunque es normal que los ejemplares remitidos acaben en las papeleras.
Otra característica es su función como medio utilizado por la cúpula del ET
para informar de las acciones, éxitos y previsiones de la organización militar,
con una marcada tendencia institucional. Por esta razón, un elevado número
de los potenciales lectores sólo aprecia en los contenidos unas informaciones
sobre aspectos que apenas les afectan.
La explicación sobre la actitud hacia esta publicación, desde los
empleos inferiores de la pirámide jerárquica, habrá que buscarla en la
transformación de los planteamientos profesionales de los militares. Me
estoy refiero al cambio que están sufriendo las organizaciones militares
modernas, desde un modelo de ejército de carácter tradicional, denominado
“institucional”, hasta los planteamientos de un modelo más adaptado a las
sociedades avanzadas, como es el “ocupacional”.
De esta manera, tenemos un modelo tradicional que asume el
ejército como una institución cuyos valores están por encima de los
particulares intereses de sus miembros, donde la pertenencia a la
organización militar es, en sí mismo, un planteamiento de la vida individual,
pues todo lo que atañe a la organización interesa a sus miembros. De manera
que la preocupación personal, íntima y sincera por la institución a la cual se
pertenece, forma parte de la vida de un individuo que ha jurado dar, si es
preciso, su vida por conceptos que son básicos para la existencia de la
institución como patria o el sentido del deber.
Por otro lado, tenemos el modelo de ejército denominado
ocupacional. El planteamiento de este ejército, tiene como base que la
organización militar no funciona como un sistema cerrado, sino que se
adapta a las transformaciones de la sociedad en la cual está inserta, a la que
pertenece y sirve. En este modelo la permeabilidad de la organización es un
factor importante, que facilita la introducción de valores democráticos
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dentro de la institución militar. En el planteamiento ocupacional del ejército
desaparece el carácter integral de la organización militar, de forma que sus
miembros no buscan en la organización soluciones a sus problemas
personales. Por lo que deben acudir a la sociedad civil para satisfacer sus
necesidades, desde servicios médicos hasta colegios para sus hijos, incluidas
las relaciones sociales y los lugares de recreo, prefiriendo el club de tenis, al
club de oficiales o de suboficiales.
En este modelo los miembros de la institución se rigen, sobre todo,
por los planteamientos sociales imperantes que normalmente coinciden con
los del “hombre económico”. Dándose la circunstancia que, con frecuencia,
los problemas de la organización a la que profesionalmente pertenecen no
les importan, salvo cuando les pueden afectar directamente. En este sentido,
resulta normal que los militares lean el Boletín Oficial, antes que otras
publicaciones oficiales. En éste, aparecen aspectos de la organización que
afectan directamente a su vida profesional, como vacantes en otras
guarniciones, cursos, ayudas, etc. Mientras que la información de las
publicaciones oficiales o bien tiene un carácter excesivamente técnico, como
la revista Ejército, o se caracterizan por tener lo que podríamos calificar de
contenidos banales o intrascendentes para la vida personal de los militares,
como son las ceremonias militares, las maniobras, entrevistas de carácter
general, etc., que publica el boletín informativo Tierra.
La transición desde un ejército de claro carácter institucional a otro
con una marcada tendencia ocupacional, no sólo acarrea una posición
personal de indiferencia en cuanto se refiere a las revistas militares de
contenido profesional, sino también en la aparición de otras publicaciones
que son capaces de cubrir las necesidades de unos hombres y mujeres que
perciben la profesión militar como una ocupación más. De esta manera, la
pérdida de lectores de la revista EJÉRCITO o el abandono de los ejemplares
de TIERRA, ambas de contenidos eminentemente institucionales, son
síntomas de una realidad latente en las FAS, tal y como podremos apreciar
en el siguiente punto.
2.5. Las otras revistas de los militares
Junto a las publicaciones oficiales conviven una serie de revistas
caracterizadas por tres importantes aspectos. En primer lugar, son
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relativamente recientes, el número uno de la más antigua data de 1988.
Como segunda característica destaca su posicionamiento político‐
profesional, que en líneas generales es totalmente contrario al oficialismo
promovido por las publicaciones subvencionadas por el Ministerio de
Defensa, de este aspecto se extrae que la financiación de este tipo de
publicaciones es básicamente privado. Por último, estas revistas se
encuentran vinculadas con el asociacionismo militar, cuestión que este
departamento no ve excesivamente clara, a pesar del reconocimiento que
estas asociaciones tienen del Ministerio del Interior.
Las revistas utilizadas en este trabajo son las siguientes:
• AMARTE, que inicio su andadura como órgano oficial de la Asociación
de Militares Acogidos a la Reserva Transitoria, en junio de 1988.
Publicación que en sus primeros tiempos consistía en poco más que una
hoja informativa cuya tirada en el primer número fue de 250 ejemplares.
La asociación que mantiene esta revista fue inscrita en el registro
provincial de asociaciones, dependiente de la Junta de Andalucía,
después de haber acudido a los tribunales que sentenciaron a su favor en
noviembre de 1990.
• COTA 690 es la denominación de la última revista en aparecer en los
cuarteles. Esta publicación trimestral inició su andadura editorial a través
de fotocopias grapadas, durante los años 1996 y 1997, con el fin de
plasmar por escrito los planteamientos perseguidos por la asociación de
oficiales denominada Círculo de Oficiales de las FAS.
La principal característica de esta asociación consistió en estar formada
por personal en situación de servicio activo, siendo este su rasgo más
peculiar. Esta asociación fue la respuesta de los oficiales procedentes de
suboficial a la separación de funciones que supuso la ley 17/1989, sobre la
regulación del régimen del personal militar profesional. Uno de los
efectos de esta ley fue la clasificación de los oficiales según el equivalente
académico civil de su formación, independientemente de la experiencia y
currículo acumulado.
El dinamismo de esta asociación consiguió constituirse, a pesar de ser la
última en aparecer, en la primera de las tres en ser aceptada como
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miembro de pleno derecho en EUROMIL, la federación de asociaciones
militares europeas. Aunque en la actualidad su presencia en las FAS
resulta cada vez más escasa.
• MILITARES, es el título de la publicación editada por la Hermandad de
Personal Militar Ajena al Servicio Activo. Organización que
anteriormente había realizado boletines informativos y circulares, para
informar a sus asociados sobre temas que les afectaban. Esta publicación
se ha constituido como el órgano oficial de la asociación de militares con
más afiliados de España.
La revista MILITARES nació en la primavera de 1991, manteniendo en el
siglo XXI, una tirada cercana a los 10.000 ejemplares. Continuando con el
nombre a pesar del cambio de denominación de la hermandad por el de
Asociación de Militares Españoles (AME). La principal razón aducida
para la modificación del nombre de la asociación, fue poder incluir como
afiliados a personal en activo de cualquier empleo.
En cuanto se refiere a las publicaciones que constituyen los
órganos de difusión oficiales de estas asociaciones, aquellas conforman una
verdadera oposición frente a los planteamientos oficiales del Ministerio de
Defensa. Por otra parte, la línea editorial de las tres revistas es bastante
similar, predominando un estilo eminentemente utilitario, con
preocupaciones sociales explícitas y manteniendo secciones adaptadas a las
necesidades de carácter ocupacional existentes en las FAS. Desde secciones
de asesoría jurídica; hasta las extracciones de interés del BOD, que afectan a
los militares o sus familias; recortes de prensa con noticias sobre los más
diversos aspectos de las fuerzas armadas; secciones abiertas a los lectores,
como cartas al director o preguntas sobre aspectos de la vida cotidiana en las
unidades que apenas tienen influencia a nivel macroorganizativo, pero que
adquieren enorme transcendencia cotidiana para un gran número de
militares; entrevistas a políticos de la oposición, donde los temas militares
son el eje principal; incluso modelos de instancia para recurrir decisiones
administrativas emanadas del Ministerio de Defensa o de los propios
ejércitos; trabajos de historia militar; etc.
Las diferencias entre este tipo de publicaciones y las de carácter
oficial o, al menos, patrocinadas por el ministerio son evidentes, pero no sólo
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en cuestiones de contenidos, sino también en el tipo de publicidad, bastante
similar a la que aparecía durante los años setenta en la revista Ejército.
Aunque ahora entre los bienes de consumo que se anuncian no predominan
las sastrerías militares o los electrodomésticos y televisores, sino la
publicidad de agencias de viajes, hoteles, organizaciones no
gubernamentales, academias preparatorias para aprobar oposiciones en la
administración pública civil y militar, agencias de seguros, etc. La razón de
este cambio no hay que verlo únicamente como una modificación en los
hábitos de consumo de los militares, que en general son similares a los que
se dan en el resto de la sociedad, sino también a la importancia adquirida
por los hábitos de consumo ocupacionales, que están caracterizando al
militar profesional a finales del siglo XX.
Para la mentalidad militar que había en 1975 tener un uniforme
nuevo o, al menos, de buena apariencia constituía una necesidad social. No
sólo en cuanto se refiere a la participación en actos o ceremonias de carácter
militar, sino también en lo que afecta a la relación de los militares con la
sociedad, pues portar un uniforme militar implicaba la posesión de una serie
de valores aceptados y respetados por una parte importante de los
españoles. Durante muchos años, el uniforme militar fue una necesidad
obligatoria en ceremonias civiles donde participaban militares, como la
celebración de una boda o bautizo. Además, el uniforme era una prenda que
en todo momento aportaba distinción social a su portador, al marcarlo como
miembro de una institución con un gran prestigio en la sociedad.
El planteamiento ocupacional de la profesión se percibe también
en la propia existencia de asociaciones con un carácter reivindicativo
explícito. Hace veinticinco años, las antiguas hermandades de ex
combatientes nunca hubieran realizado una acción contra el propio sistema
militar, del cual recibían apoyo. Además, su existencia se basaba en la
rememoración de su participación en la guerra civil formando parte de las
filas del bando vencedor. Mientras que en el siglo XXI, las asociaciones con
más influencia en las unidades no tienen apoyo económico por parte del
Ministerio de Defensa, y su existencia se basa en reclamar a este
departamento soluciones a los problemas personales y profesionales
planteados por sus miembros.
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Las revistas no gubernamentales han conseguido atraer a un
numeroso grupo de anunciantes particulares, circunstancia que no ocurre
con las publicaciones oficiales; esta circunstancia permite que, a pesar del
limitado número de ejemplares en cada tirada, el anunciante tenga la certeza
de que la publicación y sus anuncios van ser leídos. Estas revistas, aunque
no son gratuitas, son consumidas por lectores con un nivel de vida que, sin
ser demasiado elevado, económicamente resulta bastante estable, que la
adquieren para informarse de aspectos que les afectan directamente. Por
otro lado, estas publicaciones circulan libremente por buques y cuarteles. Es
frecuente que los militares las busquen para obtener información, pues sus
contenidos abordan aspectos concretos de su profesión y, sobre todo,
muchos militares perciben en estas revistas que alguien analiza problemas
profesionales tan específicos.
La línea editorial de estas publicaciones no ha variado demasiado
con los cambios del partido político en el gobierno, manteniendo un
posicionamiento caracterizado por poner en tela de juicio las decisiones y los
actos del Ministerio de Defensa que afectan a la calidad de vida de los
militares.
Este tipo de publicaciones ha contribuido a la constatación de una
fractura social en el interior del grupo militar, difundiendo y denunciando
las enormes diferencias de intereses y planteamientos que existen en las
FAS. Por un lado aparece la tradicional burocracia militar, ubicada
normalmente en el estado mayor del ejército, cuyos componentes pertenecen
a la escala superior de oficiales y tienen influencia en las disposiciones del
Ministerio de Defensa. Por otro lado tenemos el personal que realiza su
función profesional diaria en las unidades; estas mujeres y hombres
constituyen la base de las operaciones exteriores, realizando duros,
continuos y largos ejercicios de instrucción con unos medios generalmente
precarios.
3. SEGUNDA PARTE: EJEMPLOS DEL CHOQUE DE MODELOS
La unidad de los miembros de las FAS no es una abstracción, es
una forma de asegurar que las disposiciones del gobierno libremente elegido
por los ciudadanos españoles, se puedan realizar con los menores costes
personales y materiales posibles, asegurando la coordinación que debe
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asegurar la disciplina en las organizaciones militares. Afortunadamente, en
las FAS españolas la unión institucional es una realidad, pero hay que
asumir como algo lógico en una sociedad libre, la existencia de varias
tendencias en su seno.
Las organizaciones militares occidentales están formadas por
hombres y mujeres que conviven en sociedades democráticas, donde la
libertad de pensamiento permite conocer realidades distintas a las
profesionales. En 1975, los militares profesionales asumían, muchas veces
sin saberlo, un proceso de socialización durante su ejercicio profesional,
corroborado por las publicaciones militares. Uno de los éxitos de la
transición política fue conseguir que las FAS abandonaran el lastre político
procedente de la guerra civil, mediante un proceso de profesionalización
centrando en su preparación técnica. Sin duda este objetivo se consiguió,
durante la década de los años ochenta y noventa los miembros de la cúpula
de las FAS dirigieron un ejemplo de organización técnico‐profesional,
abordando los problemas de alto nivel inherentes a la labor de dirección de
forma eficaz. La cuestión es que durante estos años, la base jerárquica de las
FAS ha ido cambiado, y los mensajes institucionales emanados desde el alto
mando apenas cubren los intereses de los miembros profesionales, que en el
siglo XXI incluye a la tropa, produciéndose una fractura en la percepción del
modelo de FAS.
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CUADRO C. INSTITUCIONAL VS OCUPACIONAL CON PLANTEAMIENTO
MICROSOCIOLÓGICO

1. LA
VALORACIÓN
DE LA GESTIÓN

2. LA
INDUMENTARIA
CIVIL

3.EL PLAN
NORTE

4. FRACTURA I/O

5. TENIENTE “B”

6. BAJO NIVIEL
DE IDIOMAS

DECISIÓN DE
LA TENDENCIA
INSTITUCIONAL
Sobrevaloración
aspectos operativo
frente a la
capacidad de
gestión
Importancia del
uniforme como
imagen del militar

EFECTO DE LA
TENDENCIA
INSTITUCIONAL
Clasificar en
primer lugar a los
oficiales con más
aspectos
operativos
Prohibir vestir
indumentaria civil

La organización
militar, por encima
de cada uno de sus
miembros

Intentar convencer
a los militares de
la necesidad de la
reforma por el bien
del ejército

Crear
asociaciones de
protesta ante el
MINISDEF

Todo militar hace
una carrera, como
parte de su
espíritu militar

Omitir
disposiciones que
permiten la
renuncia a la
carrera militar
Obviar intereses
particulares y
buscar el “bien” de
la organización
militar

Evitar la
movilidad
geográfica que
implica la carrera
militar
Si los cauces
militares no dan
soluciones a un
problema, acudir
a una instancia
civil que los
pueda resolver
Aprender un
idioma carece de
una utilidad
profesional, si en
el ejercicio de la
profesión hace
falta, las FAS
pondrán un
interprete

La UNIDAD de las
FAS implica
obligación moral
de aceptar las
órdenes, aunque
éstas afecten a la
vida familiar
Los militares
aprenden idiomas
por el bien de la
organización

Elaboración propia

Gastar dinero en
clases de idiomas
en horario laboral

TENDENCIA
OCUPACIONAL

EFECTO
INMEDIATO

Cúpula militar
necesita
miembros con
alta capacidad de
gestión
El uniforme visto
como un
componente más
de la profesión
militar

Valoración de
la gestión de
alto nivel, sobre
el militar
heroico
Autorización, al
más alto nivel,
para utilizar
indumentaria
civil en la
entrada o salida
de recintos
militares
Manifestaciones
de protesta, así
como
llamamientos a
los MASS
MEDIA para
informar de la
situación
Renunciar al
acenso

Acudir a los
MASS MEDIA,
y al partido de
la oposición
para denunciar
la situación
Si las vacantes
dieran
prioridad a
quien conociese
un idioma,
habría interés
por aprender al
tener efectos
prácticos y
reales en la vida
familiar.
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Desde hace varios años, en la gestión de las cuestiones militares se
enfrentan de forma soterrada los dos modelos de ejército abordados en el
presente trabajo. Aunque de forma muy breve, en esta segunda parte del
trabajo veremos de forma práctica la solución “institucional” y sus efectos,
en algunos problemas ocurridos en las FAS, como ejemplo de la mencionada
fractura, circunstancia que podemos apreciar en el cuadro “C”
3.1. La gestión: valores ocupacionales en las FAS
En el siglo XXI carece de trascendencia que el Ministerio de
Defensa proponga para el ascenso a un general u otro, todo el personal
propuesto para el ascenso esta cualificado, simplemente el ministro elige al
idóneo. En marzo de 1986 estaba propuesto en primer lugar para el ascenso
el general Fernando Yrayzoz. Pero el general de división que ascendió fue
Francisco Veguillas, destinado en el gabinete del ministro.
Ambos tenían una destacada carrera militar, pero la del general
Yrayzoz era operativa‐militar, mientras que en el general Veguillas
predominaba su capacidad en política de gestión7.
Cuando Yrayzoz no ascendió se ocasionó un escándalo político
recogido en los medios de comunicación. El resultado fue un refuerzo de la
autoridad del ministerio apoyado por la sociedad8. Este episodio marcó un
punto de inflexión en la percepción de los valores institucionales
tradicionales frente a la importancia adquirida por valores civiles como la
gestión.
3.2. La indumentaria civil
Este constituyó un ejemplo típico de la existencia de dos
tendencias. Durante años, la uniformidad obligatoria y permanente fue una
manera de ofrecer ropa de una calidad aceptable a ciudadanos procedentes
de los estratos más bajos de la sociedad, que económicamente no podían
costearse otra indumentaria para salir del cuartel. Pero que esta norma se
mantuviese con la tropa, a pesar del desarrollo económico de la década de

7
8

EL PAÍS, 23 marzo 1986, p. 13
ABC, 25 marzo 1986, p. 16
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los años sesenta, obligándola a utilizar permanentemente el uniforme
militar, servía para controlar a los ciudadanos que realizaban el Servicio
Militar. Cuando en 1987 el ministerio permitió que la tropa pudiera utilizar
ropa civil para entrar y salir de los acuartelamientos se inició una reforma
que ha modificado la propia estética de los cuarteles, convirtiendo éstos en
lugares de trabajo y residencia. Pero la tendencia institucional de los altos
mandos hizo que, durante varios años, oficiales y suboficiales, a pesar de las
directrices ministeriales, continuasen pasando revista a la indumentaria civil
de la tropa como una parte de la vida militar. En el siglo XXI, son escasos los
militares que perciben en la utilización de indumentaria civil un menoscabo
de los valores militares.
3.3. El Plan Norte: ejemplo de actitudes institucionales frente a
ocupacionales
En 1994, el Estado Mayor del Ejército (JEME) publicó un pequeño
boletín explicando la mayor reforma del siglo XX, el Plan Norte. Incluía una
carta del JEME dirigida a los afectados por la reforma, los profesionales, que
podemos dividir en cuatro partes:
A.

Una referencia a la necesidad de rediseñar el ET adaptándolo a las
circunstancias internacionales.

B.

Un llamamiento a la confianza que, por disciplina y tradición, los
militares deben al Mando. Aquí la asociación Militares para la
Democracia (MD), señaló que, cuando el JEME pide “...un acto de fe en
el Mando, libremente asumido.”, esta utilizando un discurso de corte
autoritario, al coartar la posibilidad de otras opciones profesionales a
los miembros del ejército9.

C.

La seguridad de que los militares se posicionen a favor de la
reorganización, resumida en la frase “Lo que os ofrezco no es para
nosotros, es para España.” Según MD, el JEME utiliza España como
escusa de una reforma que sólo beneficia a quienes viven en Madrid,
pues con el Plan Norte se convirtió en la ciudad con más cuarteles de
España.

9

MILITARES, núm. 18, octubre de 1994, p. 22.
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D.

Por último, el general Faura realiza una alusión de carácter social,
señalando que los problemas personales derivados del Plan Norte se
solucionarán. En Este punto, MD exige que las soluciones sean
inmediatas, circunstancia que no ocurrió, ocasionando varias
manifestaciones.

El contenido de esta carta, típicamente institucional, chocó por
primera vez con una parte importante de los militares y sus familias, pues
significó que el doce por ciento del personal en activo perdió su vacante,
obligándole a cambiar su residencia. Esta circunstancia ocasionó la primera
aparición de una tendencia ocupacional a gran escala en las FAS, pues el
paternalismo tradicional existente desde 1975 había desaparecido.
3.4. La fractura I/O a nivel personal
La Ley 17/1999 modificó la política de ascensos al ofrecer a los
cuadros de mando la posibilidad de renunciar a la evaluación para el
ascenso, cuyo efecto era no ascender. Varios militares renunciaron al ascenso
con el fin de permanecer en el destino y evitar la movilidad geográfica que
este lleva implícita. Suponía la renuncia a la carrera militar, a cambio de no
tener problemas familiares. La situación permaneció estable hasta que el
Real Decreto 431/2002 especificó que el personal que había renunciado al
ascenso tenía que abandonar los destinos ocupados hasta ese momento.
Cuando en la administración civil del Estado un administrativo pueden
estar toda su vida sin ascender, pero ganando experiencia.
Años después, el resultado práctico de este RD supuso, después de
varios años de contenciosos, que un elevado número de quienes renunciaron
al ascenso abandonaran el servicio activo por causas psicofísicas, con todos
los gastos que esta situación acarrea para los presupuestos del Estado.
Circunstancia que se podía haber evitado asumiendo los valores
ocupacionales que existen en las FAS, cuyo efecto más inmediato hubiera
sido evitar la perdida de personal con gran experiencia en su puesto,
adoptando un principio de eficacia asumido normalmente por la carrera del
funcionariado civil.
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3.5. La mujer y teniente. “B”
El 2002, los medios de comunicación se hicieron eco de lo ocurrido
a una oficial acusada de “Falta de espíritu militar”, de “Falta de
profesionalidad”, y de “clara falta de lealtad hacia la institución”. En 1998
tuvo un hijo y al pretender que le fuesen aplicados los preceptos de la
legislación civil como la reducción de jornada y demás medidas en vigor
sobre protección familiar, encontró que no había prácticamente nada
reglamentado para las FAS. De forma que la decisión al respecto quedaba en
manos de sus mandos.
Esta oficial, después de acudir a varias instancias, decidió
presentar su problema a una diputada de la Comisión de Defensa del
Congreso. En una organización cuya cúpula dirigente mantiene unos valores
institucionales basados en la unión entre sus miembros, que un oficial no
siga y defienda fielmente, independientemente de su propia opinión, las
instrucciones de sus jefes, hace que pueda ser considerado culpable de una
falta moral que puede romper los principios de jerarquía, disciplina y
unidad, pues su actitud mostraba deslealtad hacia el mando y a la
institución que éste representa.
El resultado práctico fue típicamente reactivo y ocupacional. El
ministerio adaptó la legislación civil a la militar en términos muy similares.
3.6. Los idiomas
Una de las mayores carencias del sistema educativo español era la
escasa atención dada a los idiomas, en el ET pasó algo similar. Para solventar
este problema visible en las misiones exteriores, la solución institucional
consiste en gastar dinero en profesores que en horas de trabajo imparten
clase, pero a pesar de todo son pocos los que deciden acudir a clase y
obtener el nivel “2”, necesario para desenvolverse con fluidez en las
misiones internacionales. Cuando la solución ocupacional es sencilla, que las
vacantes en las unidades den preferencia a los que tienen este nivel. Es decir,
conseguir que los empleos inferiores de la pirámide jerárquica perciban que
obtener un nivel de idiomas, que además es relativamente asequible, resulta
positivo para obtener una vacante.
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4. CONCLUSIÓN
No hay más que estudiar la publicad de las revista militares para
observar la transformación que se está produciendo en las FAS. Desde un
modelo militar institucional, caracterizado por la importancia que los
miembros dan a los valores altruistas de la profesión militar, superando las
pretensiones individuales y conformando una identidad como grupo. En
este modelo la vida social y personal de los militares esta permanentemente
vinculada a la organización, pues coinciden la profesión, la misión social, los
valores morales y la sensación de realización personal. Los militares del
modelo militar institucional se convierten en seguidores de publicaciones
como EJÉRCITO y TIERRA.
Pero en las FAS se extiende el modelo ocupacional, que entiende la
profesión militar como una actividad más de la sociedad. Planteamiento con
unas publicaciones vinculadas al denostado asociacionismo militar y un
posicionamiento contrario a las tesis del ministerio, con financiación privada
y abundante publicidad de bienes y servicios.
Estas publicaciones constatan la convivencia de dos modelos de
FAS, en el interior de la cultura militar. Difundiendo las diferencias de
intereses y planteamientos que existen. Por un lado la tradicional burocracia
militar ubicada en los estados mayores, de mentalidad institucional. Y por
otro lado el personal que realiza el físicamente duro trabajo en las unidades,
cuyo déficit en su calidad de vida les hace ser cada vez más ocupacionales.
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CUADRO RESUMEN: INSTITUCIONAL VS OCUPACIONAL

ACEPCIÓN DEL
CONCEPTO
HONOR

ORDENANZAS
MILITARES

PLANTEAMIENTO
SOCIAL BÁSICO

IMPORTANCIA
DE LAS
RETRIBUCIONES

ASOCIACIONISMO

JUSTICIA MILITAR

Elaboración propia

MODELO INSTITUCIONAL
PURO
AÑO 1975
APELACIONES AL HONOR
COMO ELEMENTO DE
CONDUCTA EN LA CULTURA
MILITAR
RR OO BASADAS EN EL
DESPOTISMO ILUSTRADO DE
CARLOS III, Y LOS VALORES
INMUTABLES QUE SUPONEN
PARA LA MENTALIDAD
MILITAR
SEPARACIÓN SOCIAL
EXPLÍCITA POR CATEGORIAS
MILITARES, Y PERSONALES

ASPECTO POCO TRATADO,
NO SALE A COLACIÓN A
NIVEL PROFESIONAL;
EXISTEN ECONOMATOS,
COLEGIOS, CLUBS,
HOSPITALES Y APOYO
SOCIAL DE TODO TIPO
VINCULADO A LA
ORGANIZACIÓN MILITAR,
CON APOYO Y CONTROL
EXPLÍCITO DEL MINISTERIO
JM. CON AMPLIA
JURÍSDICCIÓN EN LA
SOCIEDAD CIVIL

MODELO OCUPACIONAL
MIXTO
AÑO 2008
INEXISTENCIA DEL HONOR
COMO REALIDAD, SE
PERSIGUEN ALGUNAS
CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE,
COMO HONRADEZ O EFICACIA
RROO MANTIENEN VALORES
TRADICIONALES,
ADAPTÁNDOLOS A LA
REALIDAD SOCIAL‐
DEMOCRÁTICA
TENDENCIA A LA
VALORACIÓN PERSONAL DE
LOS MILITARES
PROFESIONALES
INDEPENDIENTEMENTE DEL
EMPLEO
CONTÍNUAS COMPARACIONES
ENTRE RETRIBUCIONES
MILITARES Y DE OTROS
FUNCIONARIOS CIVILES.
DISMINUCIÓN MEDIDAS DE
APOYO SOCIAL, MÁS
PROFESIONALES A REPARTIR
ASOCICIONES CON
POSICIONES CONTRARIAS AL
MINISDEF
LA JM SÓLO PARA CUESTIONES
MILITARES; TODOS LOS
MIEMBROS SON LICENCIADOS
EN DERECHO
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Consideraciones sobre la participación de
la mujer en las Fuerzas Armadas
españolas
Loreto Inmaculada Carrasco Albaladejo

1. INTRODUCCIÓN
El episodio ocurrió en la sede del Ministerio de Defensa. Un coronel
daba abiertamente su opinión sobre la llegada de la ministra Chacón: “a mí
me importa un pimiento que sea Ministro o Ministra de Defensa porque
total… ¡para lo que mandan los Ministros! Lo que realmente me preocupa es
que empiece a haber mujeres coronel, ¡eso sí me da miedo!”
El extracto anterior fue publicado el 14 de mayo de 2008 en el
periódico de tirada nacional “Público”. Poco importa si la situación fue real
o no, lo cierto es que esa fue la noticia. Ésta es la imagen que se percibe
desde distintos ámbitos de la sociedad. Aún queda mucho camino por
recorrer para conseguir la plena integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas, pero también es cierto que se ha avanzado mucho en muy poco
tiempo, colocándose la legislación española a la par que otros países de
nuestro entorno con una mayor tradición en la participación de la mujer en
la vida militar.
Abrir la puerta de los cuarteles a las mujeres era una exigencia
social y jurídica. Además ha servido para reconciliar la imagen de “lo
militar” ante la sociedad, ya que este ámbito aún se percibía en muchos
círculos como un lastre anacrónico y poco democrático heredado del pasado.
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Datos sociológicos así lo muestran, la integración de la mujer en las FAS ha
mejorado la imagen que de ellas tienen los españoles.
La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas es uno de
los mayores cambios producidos en las organizaciones militares actuales. La
incorporación no ha sido homogénea ni en el tiempo ni en la forma, pero
muchos de los estudios y medidas que se han desarrollado en otros países
tratan de resolver problemas y dificultades comunes, por lo que pueden ser
de aplicación a las Fuerzas Armadas españolas, como se verá a continuación.
Hace ya 20 años de esta incorporación de la mujer en las FAS, y
aunque las cualidades que son importantes para la vida militar, como la
integridad, moral, valor y determinación nada tienen que ver con el sexo, en
España y en otros países se han detectado las mismas barreras en el acceso a
los puestos más altos del escalafón militar y a la permanencia del personal
femenino.
En general, estos problemas se han relacionado con las dificultades
para compaginar una vida laboral y familiar completas, la existencia de
algunos círculos que todavía mantienen ciertos prejuicios heredados del
pasado, medidas poco integradoras y la obligación ‐en cierta medida‐ de
“masculinizar” a las mujeres en lugar de aprovechar las diferencias que
tienen con los hombres en beneficio de la Institución.
2. SITUACIÓN ACTUAL
En España la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas se
retrasó hasta prácticamente los años noventa. A pesar de ser uno de los
últimos países de nuestro entorno en adoptar este tipo de medidas, se ha
avanzado rápidamente tanto al permitir el acceso a todos los puestos, como
en las cifras de participación de mujeres. En la actualidad, el porcentaje de
mujeres en las Fuerzas Armadas españolas está en consonancia con el resto
de países de la OTAN (12,5 % del total de efectivos).
Las razones que finalmente propiciaron dicha admisión se
debieron a dos factores fundamentales: por un lado, la lucha por la igualdad
y la “no discriminación” favoreció la plena incorporación de la mujer a todos
los ámbitos de la sociedad. Y por otro, esta demanda social coincide en el
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tiempo con la profesionalización del ejército en un momento en el que el
número de hombres disponibles para formar parte del ejército había
descendido bruscamente.
Otro aspecto que ha contribuido a que se fomente la admisión de
mujeres en las Fuerzas Armadas ha sido su contribución a mejorar la imagen
que de ésta tienen los españoles1. El nivel de aceptación que para la sociedad
tienen las mujeres militares ha mejorado ostensiblemente en los últimos 20
años. De un 44% de españoles que estaba a favor de la incorporación en el
año 872, se ha pasado a que prácticamente todos los españoles tengan una
opinión positiva de la decisión adoptada hace ahora 20 años.3
La apertura de las Fuerzas Armadas ha ampliado las
oportunidades profesionales de las mujeres españolas. Y los ejércitos no
pueden ni deben desaprovechar las capacidades y cualidades de estas
mujeres.
Mucho se ha hablado de la inferioridad física de las mujeres,
resaltándolo como uno de los mayores escollos para su ingreso masivo, así
como para su empleo en puestos de combate. Pero pocas veces destacan los
beneficios que pueden aportar a la Institución las diferencias entre hombres
y mujeres. A pesar de que es bastante habitual que en las organizaciones en
las que el número de mujeres es muy bajo en relación al de hombres, éstas
sean “fagotizadas” y se vean obligadas a adoptar comportamientos
masculinos, las mujeres militares no quieren ni necesitan ser hombres.
En un estudio realizado por el Ejército de Estados Unidos se
señalaba cómo las mujeres destacaban en campos distintos a los de sus
compañeros varones4. Los resultados indicaban que los hombres eran

1
2

3
4

Según barómetro del Real Instituto Elcano de junio de 2008.
Los resultados del Estudio nº1722 del Centro de Investigaciones Sociológicas de
diciembre de 1987, mostraban que la opinión pública estaba dividida al ser
consultada sobre la incorporación de la mujer en las FAS. Un 44,2% estaba a favor
frente a un 41,8 de los encuestados que se declaraban contrarios a la medida.
Según barómetro del Real Instituto Elcano de junio de 2008.
GABBAY, F. H., URSANO, R. J., NORWOOD, A. E., FULLERTON, C. S.,
SUTTON, L. K., DUNCAN, C. C., and JACKSON, S. A. (1996). Sex Differences,
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mejores en ciertas tareas espaciales, razonamiento matemático, navegación y
capacidades motrices dirigidas. Las mujeres destacaban en rapidez para
identificar objetos iguales, fluidez verbal, cálculo aritmético y en la
realización de tareas manuales de precisión. La inteligencia general era
similar para ambos sexos.
Las mujeres suelen estudiar con más constancia y tienen mayor
facilidad para los cálculos mentales, de ahí que sean mayoría en la
Universidad y en las oposiciones a las administraciones públicas.
Bien es verdad que los asuntos relacionados con la Defensa
interesan en menor medida a las mujeres que a los hombres, y que además
suelen estar menos dispuestas a emplear la fuerza y la violencia (no está
documentado si se debe a los roles sociales tradicionales que suele adoptar
la mujer como esposa y madre o a causas puramente biológicas).
La mujer en cifras
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa,
actualmente el porcentaje de mujeres en las FAS asciende al 12,3%. El mayor
incremento se dio del año 1995 al 2000, que pasó de representar un escaso
0,7% de los efectivos totales a suponer el 9% de los mismos. El porcentaje ha
seguido creciendo, pero a un menor ritmo.
La distribución por ejércitos es bastante similar, en torno al 12%,
mientras que la participación de mujeres en los Cuerpos Comunes (donde se
desarrollan funciones de apoyo) la presencia femenina es más notable y se
eleva hasta el 18%. Posiblemente esto se deba a que estos roles han sido más
habituales y su ejercicio menos controvertido.
Sin embargo, los datos más llamativos aparecen relacionados con
las distintas escalas: en la de Tropa y Marinería las mujeres son ya el 18%,
mientras que la representación femenina de Oficiales cae hasta el 5,61%
(datos que incluyen a los Cuerpos Comunes). Las cifras bajan aún más al
revisar la escala de Suboficiales: sólo un 1,17%. Será necesario esperar para

Stress, and Military Readiness (Final Report). Bethesda, MD: Uniformed Services
University of the Health Sciences.
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comprobar si las cifras algo más optimistas de este año se repiten5, ya que
hasta la fecha el número de mujeres que ingresaban en las Academias
militares de suboficiales era muy escaso.
Habrá que ver si con el paso del tiempo la situación se resuelve por
sí sola o si desde el Ministerio de Defensa se considera conveniente aplicar lo
dispuesto en la orden PRE/525/20056 y se crean cupos de plazas para
asegurar una presencia mínima de mujeres en las Academias Militares.
3. LA CARRERA MILITAR
La experiencia de países de nuestro entorno muestra que aunque la
integración formal se haya realizado, aún queda camino por recorrer en la
integración real. En naciones donde la mujer lleva años como profesional, ha
visto cómo su presencia en los puestos más elevados de la cadena de mando
está limitada (el conocido “techo de cristal” que también existe en la
empresa privada.)
La pertenencia a un grupo minoritario dificulta el progreso en la
carrera militar. A ello hay que añadir las presiones sociales a las que están
sometidas las mujeres si quieren conciliar vida familiar y profesional7. Hoy
5

6

7

En el caso concreto del Ejército del Aire en la actualidad cursan estudios en la
Academia Básica del Ejército del Aire, como sargentos alumnas de 2ª curso un
total de 8 mujeres (1 del Cuerpo General y 7 del Cuerpo de especialistas), de 107
alumnos, lo que supone el 7,4%.
En 2008, las 50 plazas de nuevo ingreso convocadas han sido cubiertas por 2
mujeres, que representa un porcentaje del 4%. En el acceso por promoción interna
este año se ha incrementado la presencia femenina notablemente (32 mujeres de
200 plazas), representando el 16% de alumnos. En total, este año las mujeres
suponen el 13,6%, el doble que el año anterior.
En la escala superior de oficiales del Ejército del Aire han ingresado 2 mujeres para
cubrir 60 plazas (3,33%).
El acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 de “medidas para
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres”, en el apartado “Empleo” prevé
establecer un porcentaje de reserva, de al menos 5 % para el acceso a aquellas
ocupaciones de carácter público con baja representación femenina.
Datos de encuesta realizada en mayo de 2005 para el Observatorio para la
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, dependiente del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales: Porcentaje de personas que piensan que la mujer debe
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en día, los ejércitos necesitan tanto reclutar como retener a su personal
cualificado, y todo ello dentro de un mercado de trabajo cada vez más
competitivo.
Un ejemplo de lo anteriormente expuesto, se da en las Fuerzas
Armadas canadienses8, donde se realizó un estudio para examinar la
asistencia de mujeres al Staff College (Escuela de Estado Mayor) al objeto de
establecer medidas que incrementara el número de mujeres asistentes. Del
estudio se desprendieron conclusiones interesantes, aunque poco
sorprendentes: reforzaban la teoría de que es mucho más difícil para las
mujeres “tenerlo todo”, una carrera de éxito y una familia, que para los
hombres.
Experiencia de otros países
Otras Fuerzas Armadas han optado por incluir medidas de
“discriminación positiva” para asegurar la presencia de mujeres en los
niveles más altos de la jerarquía militar.
En el caso citado anteriormente de las Fuerzas Armadas
canadienses, se optó por incluir 5 vacantes adicionales por curso en el Staff
College para ser cubiertas por Oficiales femeninas cualificadas.
En algunos países también se ha optado por reservar plazas para
mujeres en las Academias de Oficiales. En Noruega se reserva el 25 %
(siempre que estén cualificadas), y en Alemania el 50% de las plazas del
Cuerpo de Sanidad y 15% de plazas del resto de Cuerpos (por debajo de
estos porcentajes dan prioridad a las mujeres que tengan iguales
calificaciones que los hombres).
Otros países han optado por dar “visibilidad” a las mujeres,
promocionándolas a puestos destacados e influyentes. La idea es que las

8

trabajar menos horas que el hombre para que pueda ocuparse con más intensidad
de las responsabilidades familiares: 32%. Personas que abandonaron el puesto de
trabajo al nacimiento de un hijo: 2.3% de hombres y un 42.6% de mujeres.
Informe presentado al Comité de mujeres de la OTAN (CWINF) en el año 2006.
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posibles jóvenes candidatas se puedan sentir identificadas con mujeres de
alta graduación.
En el extremo opuesto nos encontramos a las Fuerzas Armadas
británicas: a pesar de que las mujeres británicas tienen restringida su
pertenencia a determinadas unidades, no pueden ocupar puestos de
combate y no hay políticas de discriminación positiva, en la Fuerza Aérea
(donde apenas hay limitaciones por razón de sexo) hay mujeres ocupando
puestos de responsabilidad como Jefas de unidad o de escuadrones de
vuelo.
Políticas de discriminación positiva
Ya se ha visto cómo en algunos países se están aplicando este tipo
de acciones para respaldar la carrera militar de las mujeres. Sin embargo,
hay que analizar con detenimiento si estas políticas activas promocionan en
realidad la igualdad en las Fuerzas Armadas.
El estudio realizado por la profesora Helena Carreiras9 es de sumo
interés para analizar la efectividad de este tipo de medidas. A continuación
se puede observar el grado de integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas de distintos países de la OTAN (0 = Escasa integración / 20 =
Elevada integración). Este grado es mayor en aquellos en los que la mujer
tiene una mayor participación en la sociedad civil y que además coincide
con los que han implementado políticas de igualdad de género.

9

CARREIRAS, Helena. “Annual conference of the committee on women in the
NATO forces. The impact of policies on gender integration in the armed forces”,
Berlin University, 2007
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El índice de integración representado en el gráfico se ha obtenido
dando distintos peso a los siguientes datos:
Variable

Indicador

1. Representación
global.
2. Integración laboral.

1. Porcentaje total de mujeres en servicio activo.
2. Restricciones en el cometido de determinados puestos.
3. Porcentaje de mujeres presentes en roles “tradicionales”

3. Integración
jerárquica.

4. Restricciones legales a la obtención de rangos militares.

4. Entrenamiento.
5. Políticas sociales

6. Discriminación en el entrenamiento básico.
7. Programas de conciliación familiar.
8. Acoso sexual y programas de monitorización de la
igualdad.

5. Porcentaje de oficiales.

A priori, se podría establecer que las políticas de integración
utilizadas para incorporar a la mujer a las FAS son efectivas y sirven para
desterrar ciertos prejuicios al “obligar” a convivir laboralmente a ambos
sexos.
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Sin embargo, en algunos de estos países con alto grado de
integración (como por ejemplo Países Bajos o Noruega) se ha detectado que
estas políticas no sólo no han conseguido que un mayor número de mujeres
se sientan atraídas por la vida militar10, sino que estas medidas han sido
además contraproducentes por la forma en que han sido percibidas por los
componentes del colectivo.
A medio y largo plazo se ha comprobado como generan un fuerte
resentimiento entre algunos hombres, aumentan las suspicacias,
empequeñecen los posibles méritos reales a la hora de acceder a cursos o de
promocionar y devalúan la imagen de los superiores que promueven estas
medidas. Todo ello unido a unos requisitos físicos diferentes sirve para
alimentar y perpetuar una imagen de ineficacia frente a los hombres.11
Por todo lo anterior se debe ser especialmente cuidadoso a la hora
de establecer políticas de integración en las FAS, ya sean de discriminación
positiva o de cualquier otro tipo si no se quiere perjudicar a la Institución y
al colectivo que supuestamente pretenden favorecer.
4. ASPECTOS CONTROVERTIDOS
Uno de los pocos casos en los que la legislación española establece
diferencias entre sexos es a la hora de realizar pruebas físicas, siendo el nivel
de exigencia menor para las mujeres que para los hombres. Con ello se
persigue equilibrar la distinta capacidad física y fomentar el ingreso de
mujeres en centros docentes militares. Sin embargo, las misiones
encomendadas son las mismas para todos, por lo que no resulta fácil
explicar una menor exigencia física.
El entrenamiento físico y el combate siguen siendo puntos
conflictivos en la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. ¿Se les

10

11

En Países Bajos el porcentaje de mujeres es del 9%, en Dinamarca del 5,8% y en
Noruega del 7,7%. En Grecia y Portugal, países con un menor índice de
integración las mujeres suponen el 11,7 y el 13,7 % de los efectivos totales.
CARREIRAS, Helena, “The impact of policies on gender integration in the armed
forces”, Berlin University, Institute of Management, Social Sciences and
Technologies, Berlin, 14 junio 2007.
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debe exigir a ellas lo mismo que a ellos? ¿Qué papel juegan las diferencias
fisiológicas en la formación militar? ¿Está la mujer capacitada para entrar en
combate?
La aptitud física
La mayor parte de los países OTAN tienen pruebas físicas
diferenciadas para hombres y mujeres. Sólo unos pocos aplican los mismos
estándares, aunque habilitando programas específicos que permitan llegar a
las mujeres (y todo aquel que lo precise) a las marcas requeridas.
Los que defienden diferentes requisitos para hombres y mujeres
afirman que la mujer debe alcanzar puestos hasta entonces vedados en una
sociedad que tradicionalmente le ha dado la espalda, y que el trato
preferencial que reciben sirve para compensar la discriminación de la que
fueron objeto en el pasado. Lo cierto es que incluso entre deportistas de élite,
los récords femeninos tienen marcas inferiores a los masculinos.
Resulta evidente que a pesar de estas distinciones entre baremos,
nunca se debe perder de vista que el criterio que debe imperar es el de
eficacia. Los dobles listones no parece que sean justos y además pueden
generar malestar y animadversión hacia las mujeres, quienes son las
beneficiarias de la norma.
Pero lo que sí cabe demandar es una clara y precisa definición de
cuál es el nivel físico de exigencia mínimo que requieren nuestros ejércitos.
Los actuales diseños ergonómicos de las tareas y del equipamiento han
logrado reducir los requisitos físicos sin disminuir la eficacia operativa, y
esto debería tener su reflejo en las pruebas de aptitud. En general, estos
requisitos deberían estar en consonancia con el puesto que va ocuparse,
independientemente del sexo de la persona.
En Portugal, por ejemplo, el test físico anual es diferente para
hombres y mujeres, y sin embargo para el ingreso y para ocupar
determinados destinos, hombres y mujeres sí tienen las mismas pruebas.
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El combate
La participación de la mujer en el combate es una polémica que
continúa abierta, sobre todo en países, como EE.UU. y Gran Bretaña que
tienen grandes contingentes en teatros como Irak o Afganistán. A las
mujeres de estos ejércitos no se les permite formar parte de las fuerzas de
combate, pero las fuerzas de apoyo en las que ellas sí desempeñan tareas
ocupan lugares que no están exentos de peligro. Aunque no están
oficialmente desempeñando misiones de combate, hasta enero de 2008 el
2,1% de las bajas estadounidenses en Irak eran mujeres.
Hace unos meses la prensa española se hizo eco del artículo
publicado en Grupo de Estudios Estratégicos12 en el que se conminaba al
Ministerio de Defensa a no enviar a mujeres a misiones internacionales
basándose en un libro muy crítico con la presencia de la mujer en el
combate13.
En muchos puestos necesarios para la guerra actual la fortaleza
física ha pasado a un segundo plano. Los modernos sistemas de armas son
manejados
por
quienes
tengan
más
capacidad
para
ello,
independientemente de su sexo. La efectividad cada vez depende más de un
adecuado entrenamiento intelectual y no siempre del físico.
La debilidad de la mujer es otro de los mitos que se deben derribar
en las sociedades modernas. La mayoría de los hombres podrá levantar más
peso que muchas mujeres, pero hay otra clase de fortaleza tanto o más
necesaria para el combate moderno. Las mujeres adelantan a los hombres en
capacidades físicas muy útiles para el combate, como la resistencia al dolor.
Otra de las críticas contra la participación de la mujer en el
combate es que a ellos no les gusta tener a mujeres como compañeros. Esta
circunstancia, que debería considerarse como una reacción emocional
inadecuada, realmente es un problema de los hombres que no debería

12

13

CANDIL MUÑOZ, Antonio J. ¿Deben ir las mujeres a la guerra? Reseñas nº 106
de 30 de Noviembre de 2007.
BROWNE, Kingsley Co‐ed Combat: The New Evidence That Women Shouldnʹt
Fight the Nationʹs Wars
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achacarse a las mujeres. El resultado para el autor del libro es que la idea de
la integración de las mujeres en unidades de combate ha resultado hasta
ahora poco brillante.
Sin embargo, los estudios realizados por el Army Research Institute
for the Behavioral and Social Sciences (ARI) sobre entrenamiento conjunto de
hombres y mujeres han demostrado que incrementa el rendimiento respecto
al entrenamiento segregado por sexos.14
Resolución 1325
Precisamente, la sociedad va en dirección contraria al ya
mencionado libro del profesor Browne. El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en su Resolución 1325, “insta al Secretario General a que
trate de ampliar el papel y la participación de las mujeres en las operaciones
de Naciones Unidas […] y especialmente entre los observadores militares”15.
La dificultad de cumplir esta resolución radica en que el
incremento de mujeres en las misiones amparadas por la ONU y la OTAN
(que ha hecho suyo este planteamiento, al igual que la Ministra de
Defensa16), depende del éxito que tengan las políticas nacionales de los
Estados para captar y sobre todo retener, a un mayor número de mujeres en
las Fuerzas Armadas.
Es difícil establecer un cupo de mujeres para este tipo de misiones,
ya que depende de los destinos que ocupen en el momento del despliegue,

14

15

16

Special Report 48, Women in the U.S. Army. An annotated bibliography. Army
Research Institute for the Behavioural and Social Sciences (ARI). Mayo 2002.
El 31 de octubre de 2000 se aprobó la Resolución 1325, ʺMujer, Paz y Seguridad.ʺ
En ella se reconoce las repercusiones que la guerra y los conflictos tienen sobre las
mujeres y niñas y centra la atención en el hecho de que ellas han sido
históricamente olvidadas en los procesos de paz y de estabilización.
La Ministra de Defensa afirmó, en su comparecencia en el Congreso el pasado 30
de junio que: “pondré hincapié en la aplicación de la Resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en lo relativo a la formación en valores de
género a nuestros militares. Esta resolución quiere contribuir a aliviar la situación
de las mujeres civiles y militares en zonas de conflicto, donde son utilizadas a
menudo como arma de guerra.
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ya que una selección de personal basada exclusivamente en el sexo parece
ser contrario al principio constitucional de no discriminación.
En las otras dos líneas de acción (incluir la perspectiva de género
en todas las fases de un despliegue y asegurar que el personal que vaya a
participar en misiones internacionales reciba adiestramiento especializado
en este sentido) si pueden tomarse medidas más activas. Esta resolución,
para los países en los que la mujer ocupa un papel de menos relevancia en la
sociedad puede resultar esencial17. Una mayor participación de mujeres en
los contingentes de paz puede limitar la posible falta de disciplina del
componente masculino.
Países que participan en los despliegues de Irak y Afganistán han
utilizado a personal militar femenino en registros y controles de carretera.
En la práctica se ha demostrado como una herramienta eficaz para influir
favorablemente en las relaciones con la población local. La labor que
cumplen es fundamental: ellas pueden cachear a las mujeres de la población
civil en busca de armas o entrar en las zonas reservadas para mujeres. En
cualquier parte del mundo esa labor desempeñada por soldados hombres
podría ser ofensiva, pero en un país musulmán –sin lugar a dudas‐ resulta
escandalosa.
Las militares que participan en misiones destacadas en zonas de
conflicto pueden proporcionar un modelo a seguir por las mujeres locales.
Hacer más visibles a las mujeres, proporcionándoles puestos de
responsabilidad, también puede ayudar a frenar la tendencia hacia roles más
tradicionales que con frecuencia se da tras una situación de conflicto.
5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR
Es difícil combinar familia y trabajo, especialmente para las
mujeres, ya que sobre ellas se dan unos vínculos materno‐filiales social y
culturalmente establecidos como más fuertes que los del padre. La sociedad
en general, ya que no es un problema exclusivo de las Fuerzas armadas,

17

La ONU se ha visto salpicada por escándalos de abusos sexuales que han afectado
a las misiones desarrolladas en Sudán, Congo, Haiti, Kosovo, Sierra Leona y
Liberia.
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debería hallar una fórmula que permita a la mujer compaginar el trabajo y la
maternidad.
Las dificultades para compaginar familia y trabajo son aún
mayores en las Fuerzas Armadas. El grado de compromiso que exige la
Institución militar no es comparable al de otras profesiones, resultando
especialmente complicado conciliar ambas realidades cuando hay
involucrados servicios, ejercicios, maniobras, y participación en misiones
internacionales.
Al no existir una normativa española desarrollada a este respecto,
se presenta una serie de problemas que, (al ser ellas sobre las que suele
recaer principalmente el cuidado de los hijos), afectan en mayor medida al
colectivo femenino de las Fuerzas Armadas.
Otros países occidentales han realizado estudios como el ya
mencionado del Staff College canadiense, donde se reflejaba cómo el perfil de
las mujeres seleccionadas para acudir al curso era menos probable que
estuvieran casadas o emparejadas (62%) que sus homólogos masculinos
(94%), y también menos probable que tuvieran hijos dependientes (59% de
mujeres frente al 86% de los hombres).
También existe otro informe bastante revelador del Army War
College estadounidense18 en el que se significaba como las mujeres que
desean progresar en su carrera se ven obligadas en cierta medida a costa de
sacrificar su vida familiar.
Matrimonio entre militares
Como ya se ha expuesto, es muy difícil compaginar la vida familiar
y profesional, pero lo es especialmente en los casos en los que los dos
miembros de un matrimonio pertenecen a las FAS19. Situación que
18

19

Westwood, J. and Turner, H. (Marriage and Children as Impediments to Career
Progression of Active Duty Career Women Army Officers (Research Report
1996).). Carlisle Barracks, PA: Army War College
Según artículo publicado en la Revista Española de Defensa (septiembre de 2007)
el porcentaje de mujeres militares casadas también con militares era del 57,8% en
el año 2005.
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evidentemente se agrava cuando hay hijos. La legislación militar tampoco
recoge todavía normas que faciliten el acercamiento para estas parejas como
ocurre en numerosos países de nuestro entorno, o como ocurre con el resto
de funcionarios de la Administración del Estado.
Al igual que en el caso de las medidas de discriminación positiva,
es complicado establecer programas que favorezcan el acercamiento
geográfico de los miembros de estos matrimonios sin que terceros se sientan
perjudicados o se den situaciones de discriminación. Lo que sí debería ser
posible es establecer medidas que posibiliten el cuidado de los hijos sin que
el trabajo o la operatividad de alguno de los cónyuges se vea afectada de
forma significativa, ya que la única opción que permite la legislación actual
es acogerse a reducción de jornada o excedencia.
Otros países que se han enfrentado con esta misma problemática lo
han hecho desde distintas ópticas. Por ejemplo, en Estados Unidos existen
programas que favorecen el acercamiento de las parejas (Married Army
Copules Programe, MACP); en Turquía se persigue la reagrupación familiar si
el matrimonio está formado por militares; en Polonia está prohibido
designar a un matrimonio de militares para servir en misiones en el
extranjero simultáneamente; Portugal ha adoptado medidas legislativas
específicas para parejas militares y las mujeres griegas están exentas de
realizar misiones por la noche si sus maridos también están de servicio.
En el caso concreto de España, la Armada también ha regulado al
respecto, evitando que los dos miembros de un matrimonio con hijos
menores a su cargo sean embarcados simultáneamente20.
En el Ejército del Aire se solicitó a través del Consejo Asesor de
Personal (pleno 2/2005) que se adoptasen medidas para regular la
conciliación entre matrimonios pertenecientes al Ejército del Aire con
menores a su cargo, sin que hasta la fecha se haya regulado al respecto.
Existen otras muchas Fuerzas Armadas aliadas que han
desarrollado políticas que permiten a las mujeres el cuidado de sus hijos en
los primeros años. Como ejemplos de estas políticas se puede señalar que: en
20

Circular 2/2004 del Almirante Jefe de Personal.
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los Países Bajos las mujeres con niños menores de 5 años no son desplegadas
al extranjero, a no ser que razones operativas lo hagan absolutamente
necesario; las mujeres griegas tienen una baja maternal de 14 meses y una
vez se reincorporan al servicio no pueden moverse hasta pasados 3 años,
salvo autorización expresa; en Bulgaria las mujeres embarazadas y las
madres con hijos menores de 6 años no pueden ser comisionadas ni prestar
servicios entre las 22 y las 6 horas, y no pueden trabajar más allá del horario
establecido sin su consentimiento por escrito.
6. CONCLUSIONES
A pesar de que aún se está lejos de la plena integración de la mujer,
el proceso en las Fuerzas Armadas españolas se ha desarrollado con
extraordinaria rapidez, situándose al mismo nivel que los países de nuestro
entorno en un tiempo muy reducido, y contando ‐en muchas ocasiones‐ con
una normativa más avanzada que la de otros países con una mayor tradición
en este campo.
Han transcurrido 20 años desde el inicio del proceso de
incorporación, pero en la sociedad persisten muchos prejuicios en cuanto a
la capacidad de la mujer para desempeñar labores en una profesión que
tradicionalmente ha sido “tarea de hombres”.
Las políticas de discriminación positiva se han mostrado poco
eficaces como medio de integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. A
corto y medio plazo plantean una serie de problemas y consecuencias que
incluso llegan a producir el efecto contrario al deseado, potenciando en
muchos casos la imagen de falta de competencia y eficacia.
En la actualidad, la falta de normativa y medidas que faciliten el
desarrollo de la vida familiar y profesional está obligando en la práctica a las
mujeres militares a elegir entre evolución personal o evolución profesional.
Las especiales circunstancias en que se desarrolla la vida del hace
necesaria la implantación de políticas de conciliación familiar efectivas y
realistas si se quiere fomentar la permanencia y el desarrollo profesional de
las mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas.
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Existen evidentes diferencias biológicas y psíquicas entre hombres
y mujeres, lo cual no quiere decir que estas diferencias puedan ser usadas
para establecer unos baremos que discriminen a un sexo a favor del otro o
que basándose en ellas se limite la presencia en determinados puestos o
cometidos militares. El criterio para establecer estas diferenciaciones debe
ser la eficacia en el desempeño de las funciones que determinen el puesto a
ocupar, no el sexo.
Las diferencias biológicas y psíquicas entre hombres y mujeres no
deben ser usadas para discriminar, sino como enriquecedoras para la propia
Institución.
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La presencia de la familia en la
Institución militar
María Gómez Escarda

La Institución militar en España se ha caracterizado, en general,
por mantener un estrecho contacto con las familias de sus miembros, de
hecho, en ocasiones el contacto ha sido tan estrecho que ha ahogado la
libertad individual y la vida familiar de los propios miliares. Como se verá a
lo largo de la comunicación, la relación entre Institución familiar y la
Institución militar ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En esta
evolución la familia se ha distanciado de la comunidad militar, si bien, en
nuestro país podemos observar ciertos rasgos intermedios entre la plena
integración característica del modelo institucional y la lejanía de la
organización militar que se establece en el modelo ocupacional.
Beatriz Fryeiro1 establece que dos de los elementos que orientan a
los sociólogos sobre el grado de integración o la divergencia entre un grupo
social y la sociedad en general son precisamente la endogamia y la herencia
ocupacional. Partiendo de esta idea podríamos establecer cuatro
características principales de las familias de los militares: en primer lugar,
las limitaciones al matrimonio; en segundo lugar, la solidaridad familiar; en

1

FRYEIRO Beatriz, “La transición en el ejército español de 1975: del modelo
institucional al plural”, II Congreso Internacional Historia de la Transición en España.
Los inicios del proceso democratizador, Almería, 2005, p. 8 (Versión electrónica en:
http://historiadeltiempopresente.com/Publicaciones/Aportaciones/Textos/AT51.pd
f)
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tercer lugar, la endogamia matrimonial, tanto familiar como profesional, y,
por último, la herencia ocupacional.
1. LAS LIMITACIONES AL MATRIMONIO DE LOS MILITARES
Durante varios siglos los militares han estado ‐y en algunos
aspectos continúan estándolo‐ sometidos a un control absoluto por parte de
la Institución, incluso debían pedir autorización para contraer matrimonio.
Margarita Gil2 analizó los principales motivos que justificaban las
limitaciones a los matrimonios de los militares, principalmente en el caso de
los oficiales. Por un lado, mantenía que el Ejército debía aproximarse cada
vez más a la nobleza y por ello se establecieron prohibiciones, licencias y
permisos. Por otro lado, las mujeres debían poseer cierta dote para aliviar las
cargas económicas en el momento de enviudar. En el siglo XVIII las esposas
de los oficiales se quejaban de la precariedad de su situación financiera, ya
que, los sueldos eran muy limitados. Por ello, los gobernantes introdujeron
diferentes limitaciones económicas y sociales a los casamientos militares; así,
la dote suponía un seguro para la pareja; además, la esposa tenía que
administrar ‐en muchos casos ella sola‐ una situación financiera y familiar
precaria3.
La primera vez que se exige el permiso real a los oficiales para
contraer matrimonio fue en la Ordenanza de 1632. Posteriormente, el
Reglamento del Montepío Militar de 1761 estableció que las mujeres habían
de ser hijas de nobles o hidalgos además de aportar una dote de veinte mil
reales. Asimismo se incorporó la posibilidad de que los oficiales se casaran
con mujeres pertenecientes al estado llano, siempre que aportaran una dote
de cincuenta mil reales. Esta exigencia se prolongó varios siglos, excluyendo
el periodo de la Primera República cuando se promulgó el Decreto de 21 de

2

3

GIL Margarita, “Aproximación al estudio de la vida familiar de los militares
españoles (siglo XVIII)”, Revista de Historia Militar, Separata de la Revista Nº 96,
Instituto de Historia y Cultura Militar, Ministerio de Defensa, Madrid, 2004, pp.
99‐145
GALLAND‐SEGUELA Martine, “Las condiciones materiales de la vida privada de
los ingenieros militares en España durante el siglo XVIII”, Scripta Nova, Vol. III, Nº
179, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona,
2004, (versión electrónica en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn‐179.htm)
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mayo de 18734, por el que se suprime la Licencia para contraer matrimonio
dependiendo los militares exclusivamente de la ley de matrimonio civil (...)
urge, pues, porque así lo reclama imperiosamente la justicia, que cese tal estado de
cosas, y que considerando en adelante el matrimonio como acto de carácter civil sea
reconocido que al Gobierno sólo toca dictar medidas para que dentro de la absoluta
libertad en que se deja a los militares queden garantizados los intereses del Estado
(…). El Ministerio de Marina estableció también en 1873 que (...) la idea
dominante de la época actual es ir asimilando, en cuanto sea compatible, la
legislación militar con la civil5. Como vemos, el papel del Estado consistiría en
garantizar los derechos sociales adquiridos a partir del matrimonio, no en
poner trabas a los militares para su celebración.
Sin embargo, esta situación supuso un corto paréntesis, ya que la
legislación sobre el matrimonio de los militares continuaría exigiendo la
petición de una licencia especial. La justificación principal es la (...) propia
esencia de la Institución armada, que imprime carácter en sus miembros. Se
recuerda la necesidad de que éstos se hallen siempre y en todo caso dispuestos
material y moralmente para arrostrar las vicisitudes y riesgos propios de la guerra y
de su carrera6. El matrimonio determina ciertos efectos administrativos que
en el caso de los militares pueden ser la base de numerosos derechos como
indemnizaciones familiares por mujer e hijos, pensiones de viudedad y
orfandad.
En la Segunda República se estableció de nuevo que (...) todos los
Generales, Jefes y Oficiales y sus asimilados y clases de tropa de segunda categoría
que pertenezcan al Ejército, en cualquier situación, podrán contraer matrimonio
libremente, sin más limitación que la exigida por las leyes generales del Estado7.
El 23 de junio de 1941 la Jefatura del Estado dictó nuevas normas
para contraer matrimonio los Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados y el
personal del Cuerpo de Suboficiales del Ejército8, (...) con el fin de que sus
miembros representativos, no sólo conserven el rango y decoro que corresponde a la
4
5
6

7
8

Gaceta de Madrid, Nº 142, 22/05/1873, p. 475
Gaceta de Madrid, Nº 256, 13/09/1873, p. 1.706
CASTRO Francisco, “El matrimonio de los militares”, Revista Española de Derecho
Militar, Nº 10, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Madrid, 1960, pp. 113‐133
Gaceta de Madrid, Nº 262, 19/09/1931, p. 1.898
BOE, Nº 192, 11/07/1941, pp. 5.190‐5.191
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elevada función que tienen encomendada, sino que sus familias sean exponente del
mejor espíritu español y por ello fiel reflejo de una nacionalización rigurosa y de un
prestigio moral acusado. Los militares deberían solicitar una licencia especial
para casarse que estaría basada en una amplia investigación (...) al objeto de
apreciar la moralidad de la futura esposa y de su familia, comportamiento social de la
misma y conveniencia o inconveniencia del proyectado enlace. Además, quien
contrajese matrimonio con una mujer que no fuera española de origen,
hispano‐americana o filipina o nacionalizada española y que no fuese
católica o estuviera divorciada, sería separado del servicio.
Las prohibiciones se extendieron asimismo a las clases de tropa.
Fabio Pascua9 expone las restricciones de los derechos familiares que sufrían
los militares; afirmando que, en el Reglamento de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, de 27 de febrero de 1925, se estableció la prohibición
de contraer matrimonio a los soldados hasta que pasaran a la situación de
reserva. En 1958 se establece que las clases de tropa de los tres Ejércitos que
quisieran contraer matrimonio deberían solicitar un permiso reglamentario
al Jefe del Cuerpo, Unidad, Centro o Buque del que dependieran, quienes lo
otorgarían en todo caso (...) sin existir la concurrencia de condición alguna por la
futura contrayente y en el más breve plazo posible, subordinado solamente a las
necesidades del servicio10. En el caso de las clases de tropa que contrajeran
matrimonio sin solicitar el permiso o antes de que éste se concediera
incurrirían en falta leve, y además, los marineros en el primer año de la
situación de disponibilidad serían sancionados con arresto gubernativo de
uno a treinta días11.
En las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 197812 se
elimina la necesidad de solicitar permiso o licencia para contraer
matrimonio. Sin embargo, el artículo 183 expone que (...) el militar podrá
contraer matrimonio y fundar una familia, sin que el ejercicio de este derecho
requiera autorización especial, ni pueda ser limitado, salvo en circunstancias
extraordinarias previstas en las leyes. Será preceptivo, no obstante, dar conocimiento
9

10
11

12

PASCUA Fabio, Fuerzas Armadas y derechos políticos. Colección Monografías,
Congreso de los Diputados, Madrid, 2006, pp. 175‐179
BOE, Nº 261, 31/11/1958, p. 1.832
RODRÍGUEZ José Mª, “La “acción penal” y la “acción disciplinaria”, Revista
Española de Derecho Militar, Nº 10, Op. Cit.., p. 87
Ley 85/1978, BOE Nº 11, 12/01/1979, pp. 753‐764
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a su jefe de haberlo efectuado. Esta restricción en la libertad efectiva se justifica
en opinión de Ramón Salas13 porque (...) sin ella cualquier militar podría
abandonar el servicio con el pretexto de que deseaba contraer matrimonio, y
naturalmente su trabajo ha de primar por encima de cualquier otro derecho,
y el hecho de informar al jefe no tiene otro alcance que el de proteger a los
contrayentes, acreditándoles los derechos a que su nueva condición puede dar lugar,
especialmente en el orden de la seguridad social.
Las nuevas Reales Ordenanzas de febrero de 200914 no recogen
expresamente ningún artículo en el que se trate sobre esta cuestión, pero
establecen que en su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio de
que en su ejercicio deba atenerse a las limitaciones legalmente establecidas en
función de su condición militar. No queda muy claro en este nuevo documento
si los militares han de informar a sus jefes a la hora de contraer matrimonio
o no y qué significaría en este caso que deban atenerse a las limitaciones
legalmente establecidas en su condición de militar. ¿Podríamos considerar
que su condición de militar les obliga a informar a sus superiores? Como se
ha apuntado, de la lectura de las nuevas Reales Ordenanzas no queda muy
clara la nueva situación, sin embargo, si tenemos en cuenta las Disposiciones
Generales15 en principio el artículo 183 de las Reales Ordenanzas de 1978
quedaría derogado por lo que los militares que contraigan matrimonio no
estarían obligados a informar a sus jefes.
2.

LA SOLIDARIDAD FAMILIAR ENTRE LOS MILITARES: LA
FAMILIA TRADICIONAL Y LA FAMILIA DE COMPAÑEROS

El paso del modelo institucional al ocupacional y/o al plural tiene
también su caracterización en la relación de la esposa del militar con la
Institución. En el modelo institucional las esposas son parte integrante y
13

14

15

SALAS Ramón, “Las Reales Ordenanzas”, Historia Social de las Fuerzas Armadas
Españolas, Tomo 8, La época contemporánea, Editorial Alhambra, Madrid, 1986, p. 144
Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Artículo 12. Derechos fundamentales y
libertades públicas. BOE, Nº 33, 07/08/2009, p. 13.013
Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en
lo que contradigan o se opongan a lo preceptuado en este real decreto. Ibíd., p.
13.010
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tienen incluso la capacidad de influir de una u otra forma en las carreras de
sus maridos. El modelo ocupacional, por el contrario, presenta a un grupo
de esposas que están alejadas de la profesión de sus maridos.
Morris Janowitz16 definía la familia militar como una amalgama
entre las formas tradicionales y la nueva familia de compañeros, que es más
reducida y que recibe ayuda de los vecinos, de asociaciones no lucrativas y
de organismos estatales. Ernest Burguess17 consideraba esta nueva familia
más acorde con las exigencias de la sociedad industrial y profesional. En su
opinión las familias militares habían accedido desde hacía tiempo a los
servicios sociales y comunitarios que se pusieron más tarde al alcance de las
familias civiles. La familia militar, como la de compañeros, tenía deberes que
iban más allá de la crianza de los hijos. En esta familia se mezclaba lo
tradicional con lo moderno, los matrimonios se establecían de acuerdo al
protocolo y con la intención de perpetuar las formas tradicionales de la vida
social que rodeaba a los militares.
Durante muchos años se miró con lupa a las mujeres de los
militares, sobre todo, de los oficiales, había que vigilar incluso su vestido, y
tendrían la obligación de reprocharles duramente en el caso de que tales
prendas revistieran inmoralidad, ya que, el honor de los oficiales pasa por el
honor de sus esposas, (...) habiendo de ser el militar sancionado si su esposa no
tiene un comportamiento honorable18. Virgilio Pérez, Director de Enseñanza
Naval en 1987, exponía la necesidad de que las esposas elegidas por los
marinos debían poseer también un fuerte espíritu militar y marinero19.

16

17
18

19

JANOWITZ Morris El soldado profesional, Colección Defensa, Publicaciones de la
Defensa, Madrid, 1990, p. 283
Ibidem
LOSADA Juan Carlos, Ideología del Ejército Franquista, Ediciones Istmo, Madrid,
1990, p. 93
(…) ahora el problema empieza para nosotros, los responsables de obtener un
buen oficial de la Armada. (...) un chico con una gran vocación inicial puede llegar
a perderla porque le defraude algún destino o actividad poco relevante, o
simplemente por matrimonio con una mujer de poco “espíritu militar y
marinero”‐ que la mujer de un marino también necesita una fuerte vocación
Pérez, V. (1987) La enseñanza superior en la Armada, Revista General de Marina,
Tomo Nº 212, pp. 579‐580
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El papel que juegan las esposas de los militares en el trabajo de sus
maridos ha sido analizado por numerosos autores pero en esta
comunicación se van a recoger dos perspectivas diferentes. Por un lado, la
mayor parte de los estudios realizados en Estados Unidos presentan a una
mujer sumisa y que relega sus propias ambiciones a un lugar secundario.
Por otro lado, la visión francesa presenta a la mujer del militar como una
persona independiente que puede influir enormemente en las
reivindicaciones y deseos de sus maridos.
En cuanto a la primera corriente se podría analizar el manual para
la esposa del militar que escribió Nancy Shea20 en 1941. En este libro se
establecen una serie de pautas de cómo ha de comportarse la mujer del
militar en diferentes circunstancias, y una de sus primeras indicaciones es
que el deber del marido es lo primero, antes que ella, antes que sus hijos,
antes que sus padres y antes que sus deseos y ambiciones personales, y su
estabilidad no debe ser perturbada por preocupaciones sin importancia. La
esposa del militar ha de hacer frente al rol que le impone la escala o el cargo
de su marido, además ha de asumir la movilidad asociada a la profesión
militar, lo que provoca que en numerosas ocasiones ella no pueda dedicarse
a sus propias aspiraciones personales.
En la segunda corriente encontramos, entre otros, los argumentos
de Yves Béchu21 que ponía de manifiesto que el porcentaje de oficiales
solteros estaba disminuyendo en los años 70 de una manera considerable y,
entre las causas de esta reducción podría estar el hecho de que las mujeres
de estos oficiales solían tener un empleo y estaban acostumbradas al estilo
de vida de los civiles, además conocen sus derechos y ser muy
reivindicativas22. Además las mujeres de los militares se alejan de las
funciones que les eran tradicionalmente encomendadas y de los actos
protocolarios impuestos en el pasado, como la visita a la esposa del coronel
al ocupar un nuevo destino; este alejamiento se produce en parte por la
20
21

22

SHEA Nancy, The Army Wife, Harper & Row, Publishers, New York, 1941
BÉCHU Yves, “Ellos no son como nosotros”, Revista Armées d´aujourd´hui,
Traducción de Tomé, J M., Ejército‐Revista de las Armas y Servicios, Nº 438, Madrid,
1976, pp. 3‐10
(…) es su mujer quien está detrás de las reivindicaciones económicas que hoy se
pretenden dentro del Ejército, relativas a aquellas indemnizaciones motivadas por
los trastornos inherentes a la profesión militar (…) BÉCHU, Op. Cit.
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mayor independencia que exigen las mujeres que trabajan fuera de casa y
por la falta de tiempo para dedicarse a labores de este tipo. En opinión de
Charles Moskos23 (…) en la medida en que las prioridades familiares compiten con
los objetivos de la organización, las esposas de los militares serán, cada vez más,
esposas ocupacionales.
En el caso español, en palabras de Carlos Gil24 (...) las mujeres no han
participado en la vida de la comunidad militar salvo en muy contadas ocasiones y
lugares. La reproducción de la jerarquía militar en sus relaciones con las otras
mujeres de militares apenas es una mera referencia y están marcadas más por la
diferencia de edad que por las categorías de sus esposos. Han quedado lejos, o quizás
es nada más que anecdótico, el que las mujeres de los militares en la posguerra civil
se organizaran en las colas por la categoría de sus esposos. Si bien, hay que anotar
que en muchas ocasiones, las mujeres de los militares de mayor rango han
mantenido las distancias con las mujeres de los militares de rango inferior,
estableciéndose también estas diferencias entre los hijos.
En nuestro país la presencia de las esposas de los militares se ha
hecho evidente sobre todo como portavoces para reivindicar públicamente
alguna cuestión salarial o laboral, ya que, como sabemos, sus maridos o
parejas no pueden ejercer este derecho. Los cambios organizativos y
estructurales de los ejércitos no sólo han afectado a las formas de trabajo y a
las misiones de los militares sino que han repercutido también en la vida
familiar de los militares. El Plan Norte desarrollado en el Ejército de Tierra
en los años noventa, supuso la disolución y el traslado de cientos de
unidades, con el consiguiente cambio de destino forzoso de un gran número
de militares. Las esposas se manifestaron en contra de este traslado, de
hecho, la portavoz del colectivo de mujeres de militares afectados por el Plan

23

24

MOSKOS Charles, “La nueva organización militar: ¿Institucional, ocupacional o
plural?” en R. BAÑÓN, y J. A. OLMEDA, comp., La Institución Militar en el Estado
Moderno, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1985, pp. 140‐152
GIL Carlos, “Las Fuerzas Armadas españolas desde la perspectiva
Institución/Ocupación”, XII Congreso Mundial de Sociología, Comité Fuerzas Armadas
y Resolución de Conflictos, Madrid, 1990
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Norte insistía (…) en su condición de civil y en su derecho a manifestar sus
opiniones, a pesar de estar casada con un militar25.
En contra de estas tendencias aperturistas Fabio Pascua26 expone
que la familia del militar no debe (...) realizar conductas que están prohibidas a
los militares en sustitución de éstos, eludiendo las restricciones legalmente
establecidas e invocando su condición de familiares de los miembros de las Fuerzas
Armadas. De lo que podemos extraer que la condición de militar no sólo la
posee el propio militar sino que las restricciones van más allá afectando a la
familia en su conjunto, ya que, no pueden manifestarse aunque las
decisiones –más o menos arbitrarias‐ de los jefes políticos o militares les
puedan afectar de manera directa.
A pesar de esta cierta distancia de la Institución militar, lo que sí
que es evidente es que la mujer del militar ha de asumir una forma de vida
peculiar: ha de saber esperar, aceptar la austeridad que imponen las
reducidas retribuciones militares, aprender a compartir las angustias y las
alegrías con las demás mujeres, asumir una habitual movilidad...27,
situaciones para las que no en todos los casos están preparadas y además las
circunstancias familiares o laborales pueden afectar de diferente manera en
unos u otros casos. Sufre, principalmente en el periodo de consolidación de
la relación, mucha tensión por lo que le pueda pasar a su pareja, sobre todo
en aquellos destinos con mayor movilidad o especialmente peligrosos.
Como afirmaba María Dolores Costev28 (...) este Miedo que acompaña
cada vez que suena el teléfono, y un presentimiento dice que será la voz de él, que
nos dice cualquier frase banal con voz tranquila y alegre..¡o quizá la de un
compañero que intenta suavizar la noticia!.... Las mujeres cuyos padres han sido
militares pueden entender mejor los enormes sacrificios que supone la

25

26
27

28

GALISTEO Jesús, “Mujeres de militares se movilizan en Andalucía en contra del
“Plan Norte”, El Mundo, Nº 1.848, 1/12/1994 (versión electrónica en:
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/12/01/nacional/24447.html)
PASCUA, Op. Cit.
MARTÍNEZ Ignacio, “Compañera te doy…”, Revista de Aeronáutica y Astronáutica,
Nº 711, Madrid, 2002, pp. 154‐157
COSTEV Mª Dolores, “La mujer del aviador”, Revista de Aeronáutica, Nº 244,
Madrid, 1961, pp. 216‐217
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profesión militar, aunque en general todas se acaban acostumbrando a esta
forma de vida.
En la actualidad parece que las estrategias familiares ante estas
situaciones de movilidad han cambiado. En el pasado era común que la
familia al completo se trasladara al nuevo destino, debido principalmente a
que la mujer no tenía un trabajo remunerado. Sin embargo, en el momento
actual, aunque encontramos familias que se trasladan en cada cambio de
destino, cada vez son más las familias que deciden no cambiar su lugar de
residencia. En estos casos, principalmente si el militar es el padre, lo más
habitual es que permanezca de lunes a viernes en su destino, alojado en
residencias logísticas o de descanso y que regrese a pasar el fin de semana
con su familia. Entre las razones que han favorecido que se produzca esta
nueva situación encontraríamos:
•
•

•

•

•

Las mujeres de los militares que tienen un trabajo remunerado no
quieren y/o no pueden renunciar a él.
Los hijos cuando tienen cierta edad no quieren cambiar de lugar de
residencia con lo que esto conlleva (nuevos amigos, cambio de colegio,
de casa…)
Según la escala a la que pertenezca el militar los cambios de destino son
más frecuentes, por lo que realizar una mudanza para tener que
cambiar de nuevo en pocos años desanima a muchas familias a
trasladarse al nuevo destino.
Las viviendas militares ya no son una opción disponible por lo que
muchas familias han de plantearse la tesitura de pagar la hipoteca de su
vivienda y comenzar a pagar un alquiler en el nuevo destino.
Los militares consideran que las ayudas a la movilidad que proporciona
la Institución militar no son suficientes para poder pagar una vivienda
y mantener a una familia, en mucho casos, con un único sueldo.

Carlos Gil29 afirmaba que a principios de los años noventa había
cerca de 42.000 viviendas que correspondían a cada uno de los Patronatos de
los Ejércitos. Estas viviendas, en general, no cumplían con sus funciones
básicas, es decir, cubrir las necesidades de vivienda de los militares
dotándoles de alojamientos cercanos a las unidades, centros y dependencias,

29

GIL, Op. Cit.
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y además, en muchos casos estaban ocupadas por militares en la reserva,
jubilados o viudas. Según el autor los planes de vivienda han seguido dos
cauces: uno institucional, con la construcción de viviendas para el personal
en activo cerca de sus destinos, y otro ocupacional, que se basa en el apoyo a
la compra de viviendas en el mercado libre. En la actualidad, como sabemos,
el cauce institucional para la adquisición de viviendas no existe y el
ocupacional se considera, dependiendo de los casos, insuficiente. Sin
embargo, se da la paradoja de que los militares jóvenes han de comprar sus
viviendas en el mercado libre, mientras que muchos militares retirados y/o
jubilados están vendiendo sus viviendas militares a compradores civiles.
Con esta nueva situación ha desaparecido, en parte, la solidaridad
familiar, ya que, son muy pocos los jóvenes militares que residen en barrios
o colonias militares, de hecho hay muchos que buscan alejarse del trabajo y,
aunque mantienen lazos de amistad con sus compañeros, mantienen
también cierta distancia en su vida cotidiana. La solidaridad reaparece en las
misiones internacionales estableciéndose, entre las familias, redes de apoyo
tanto afectivo como material. De hecho, en algunos casos se afirma que los
únicos apoyos que reciben son de sus compañeros y de su círculo familiar y
de amistades externas a la milicia, es más, en su opinión la Institución
militar no muestra ningún interés hacia sus familias. Sin embargo, aunque la
percepción que tienen los militares es que se ha reducido la solidaridad
institucional, parece que el Ministerio de Defensa tiene cada vez más en
consideración –al menos sobre el papel‐ la problemática familiar de los
militares
3.

LA ENDOGAMIA MATRIMONIAL: ENDOGAMIA FAMILIAR Y
ENDOGAMIA PROFESIONAL

La endogamia matrimonial se podría definir como el matrimonio
dentro de un grupo o categoría social determinado30. Para un mejor análisis
de la endogamia he diferenciado entre la endogamia familiar, es decir, los
matrimonios de militares con hijas de militares, y la endogamia profesional,

30

RODRÍGUEZ Dan (2002) Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas, Tesis
Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, p. 33 (versión electrónica en:
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX‐0223103‐
184400//drg1de2.pdf)
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que estaría representada por los matrimonios o parejas en los que ambos
miembros son militares.
En cuanto a la endogamia familiar Beatriz Fryeiro afirma que en el
pasado se pueden encontrar generaciones enteras de militares, casados
muchos de ellos con hijas de militares, que vivían apartados del conjunto de
la sociedad y mantenían (...) unas normas de vida y unas formas de conducta que
se alejan de los habituales en el mundo que les rodea. Ernest Burguess31 establece
asimismo que los oficiales solían elegir esposa entre las jóvenes de las
familias del ejército o entre las relaciones sociales de dichas familias y,
además de asumir (...) los valores del honor y el ceremonialismo militar, estas
mujeres debían participar activamente en las actividades relacionadas con el
cuidado de enfermos, la asistencia a los recién llegados…
En la actualidad, esta endogamia familiar prácticamente ha
desaparecido, cada vez son más los militares que encuentran pareja fuera de
la familia militar, debido, en parte a los nuevos usos residenciales que, por
obligación o por elección, han surgido entre los militares y que han
fomentado que se reduzca el aislamiento social que fomentaban las colonias
y barrios militares. Además, las alianzas matrimoniales por intereses de los
progenitores han desaparecido dejando paso a la libertad de elección de la
pareja o cónyuge.
En cuanto a la endogamia profesional, en España cada vez son
más los matrimonios y parejas en las que ambos miembros son militares.
La gran mayoría de mujeres militares están casadas también con hombres
militares32 y en las unidades más operativas parece que esta circunstancia
se ve favorecida por las continuas maniobras, los servicios y las misiones
que incrementan el tiempo de convivencia de los militares33.
Sin embargo, no se puede olvidar que el incremento de
matrimonios o parejas en las que ambos miembros son militares ha
31
32

33

JANOWITZ, Op. Cit.
Según datos del INE, en 1996 un 53,2% de las mujeres militares estaban casadas
con hombres militares y en 2006 se elevaba esta cifra a 56,4%.
GÓMEZ María, “La mujer militar y la familia”, en Gómez, M. y Sepúlveda, I.
(eds.), Las mujeres militares en España, (1988‐2008), Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado, Madrid, 2009, pp. 283‐301
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multiplicado las necesidades y los problemas familiares que la profesión
militar provoca. A partir de la incorporación de la mujer se comenzaron a
desarrollar medidas concretas de conciliación de la vida familiar y
profesional dentro de las Fuerzas Armadas, medidas que podríamos
considerar en relación a Moskos como plurales, ya que, si bien tienden a lo
ocupacional mantienen algunos rasgos del modelo institucional como serían
las tan señaladas y problemáticas necesidades el servicio.
Las necesidades del servicio pueden convertirse en un arma, ya que
pueden darse situaciones en las que los mandos se basen en criterios más
subjetivos que objetivos a la hora de conceder o no algunas de estas medidas
de conciliación, como la reducción de jornada, por ejemplo. En las recién
aprobadas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas34 se establece que el
militar (...) será consciente de la importancia que tiene para su unidad y para
quienes forman parte de ella, la aplicación de las normas sobre conciliación de la vida
profesional, personal y familiar. Facilitará esa conciliación en todo aquello que sea de
su competencia, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
En cuanto a la manera en que han de comportarse estas parejas de
militares la política de personal de la Armada recogía en 2001 que tanto en
actos de servicio como en actos sociales, las parejas de militares han de
mantener ciertas normas básicas de conducta ‐emplear las fórmulas
militares, evitar cogerse de la mano y otras demostraciones afectivas‐
cuando vistan de uniforme o, en el caso de que no vistieran de uniforme,
estuvieran en presencia de otros militares; estas restricciones se justifican por
la necesidad de mantener la disciplina, la cohesión y la moral debiendo los
jefes de unidad vigilar y reprobar los casos censurables35.
Basándonos en las necesidades del servicio y en estas normas
básicas de conducta, podemos concluir que a pesar de los esfuerzos
modernizadores que, por ejemplo a través de las medidas de conciliación,

34

35

Real Decreto 96/2009, Artículo 39. Conciliación de la vida profesional, personal y
familiar, p. 13.016
PÉREZ Francisco, Política de Personal. Relación entre hombre y mujer en el ámbito
de la Armada, Monografía de fin de curso, II Curso de Estado Mayor 00/01, Escuela
Superior de las FAS, Departamento Específico de la Armada, 2001, pp. 16‐17
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está desarrollando la Institución militar, aún son numerosas las trabas y
limitaciones de carácter institucional que se establecen a los militares.
4.

LA HERENCIA OCUPACIONAL: ¿LOS MILITARES TIENEN
PADRES MILITARES?

Un porcentaje importante de los hijos de los militares han crecido,
hasta ahora, en un ámbito separado de la comunidad civil, pero parece que
esto está cambiando y cada vez más familias viven alejadas del ambiente
militar, en parte, debido al cambio de la política de viviendas del Ministerio
de Defensa. Si la familia vive dentro de una base, barrio o colonia militar, la
mayoría de las actividades educativas, sociales y recreativas las realiza en el
mismo lugar en el que reside, fomentando el aislamiento.
Los principales problemas a los que se enfrentan los niños son los
traslados y las frecuentes ausencias del padre. Esta problemática se producía
ya en el siglo XVIII ya que el poder del pater familias se veía dificultado por
los continuos desplazamientos y las largas ausencias. (...) Es de suponer la
repercusión que estos desplazamientos tendrían sobre la educación de sus hijos. Sin
duda las mujeres tenían en estos casos que suplir el papel del cabeza de familia
tomando iniciativas y decisiones sobre la marcha36.
José Antonio Olmeda37 define la herencia ocupacional como el
porcentaje de individuos de una categoría ocupacional cuyos padres pertenecen a la
misma. La propia Institución fomenta el corporativismo dando facilidades
para el ingreso a los hijos de los militares en la carrera militar, entendiendo
esta situación como una parte de los beneficios no monetarios con que se
intentaban compensar los bajos salarios38. En 1945 se exponía que
precisamente en la Armada aquellos que desarrollaban sus estudios en el
Colegio de Huérfanos de la Armada (...) recaban puesto de honor y siguen las

36
37

38

GIL, M. Op. Cit., pp. 131‐137
OLMEDA José A., La burocracia militar en España: un análisis administrativo, Tesis
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1984, y BLAU, Peter M. y
DUNCAN, Otis D. , The American Occupational Structure, Free Press, Nueva York,
1978
FRYEIRO, Op. Cit., p. 9
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aficiones castrenses de sus antepasados. Son legión los que llenan las Academias
militares, la Escuela Naval y las promociones jóvenes de otros Cuerpos patentados39.
Fue en la década de los sesenta cuando la herencia ocupacional
comenzó a disminuir entre otras causas porque el desarrollo económico abre
nuevas expectativas laborales a los jóvenes, pudiendo aspirar los hijos de los
militares a profesiones mejor valoradas socialmente y mejor remuneradas.
Sin embargo, como indica Beatriz Fryeiro40 no se puede establecer como una
de las causas de esta disminución la apertura ideológica de los militares a la
sociedad civil, más bien al contrario los cambios sociales y económicos que
se producen en estos años no afectan ‐al menos en apariencia‐a las Fuerzas
Armadas. Todavía en 1965 en la Armada eran los hijos de suboficiales y
oficiales procedentes de tropa, los chusqueros, los que ingresaban
masivamente en las academias, mientras que los militares de carrera, por el
contrario, no deseaban que sus hijos continuaran la tradición militar41.
En los años ochenta debido a la nueva crisis económica y al paro
juvenil se incrementan los aspirantes a las academias militares, sobre todo,
en el Ejército del Aire. A pesar de que en muchos casos es evidente que el
deseo de muchos padres es que sus hijos elijan la misma carrera profesional
que ellos, el entonces General de Brigada del Ejército del Aire José García42
afirmaba que (...) los militares, y es mi conclusión, no debemos mandar a nuestros
hijos a una Academia Militar sin que estemos seguros que ellos lo quieren, sin que
estén informados y nadie mejor que nosotros podemos hacerlo y doy, por ética
profesional, que esa información ha de ser honrada.
En opinión de Rafael Martínez43, la herencia ocupacional es todavía
significativa en el Ejército, aunque va disminuyendo con los años. Como
39

40
41

42

43

Desconocido, “El Colegio de Huérfanos de la Armada”, Revista General de Marina,
Tomo 128, Madrid, 1945, pp. 221‐234
FRYEIRO, Op. Cit., p. 9
YNFANTE Jesús, El Ejército de Franco y de Juan Carlos, Ruedo Ibérico, Chatillon‐
sous‐Bagneux, 1976, p. 65
GARCÍA José, “Nuestros hijos”, Revista de Aeronáutica y Astronáutica, Nº 487,
Madrid, 1981, pp. 746‐750
MARTÍNEZ Rafael, Quiénes son y qué piensan los futuros oficiales y suboficiales del
Ejército español. Documentos CIDOB, Serie: Seguridad y Defensa, Barcelona., 2001,
(versión electrónica en:
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podemos comprobar en la siguiente tabla el mayor porcentaje de herencia
ocupacional en 1964 se encontraba en el Ejército de Tierra, aunque en los tres
casos los porcentajes son muy elevados. Por el contrario en 2001, aunque la
endogamia disminuye de manera importante, lo hace en menor medida en
la Armada, donde todavía más de la mitad de los alumnos son herederos de
la profesión de su padre. En el caso de la tropa y marinería tan sólo el 15,4%
de los soldados y marineros encuestados en 200744 tenían padre militar,
siendo la mayoría suboficiales (50,3%), seguidos de los oficiales (31,6%) y
por último de los soldados o marineros (18,2%).
Tabla 1: Condición civil o militar de los alumnos de la Escala Superior de Oficiales
TIERRA

ARMADA

AIRE

Civil

Militar

Civil

Militar

Civil

Militar

1964

23%

77%

30%

70%

36%

64%

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

2001

58%

42%

44%

56%

72%

28%

Fuente: Rafael Martínez, Quiénes son y qué piensan los futuros oficiales y suboficiales del
Ejército español

La idea que se percibe a día de hoy es que los militares no querrían
que sus hijos continuaran la tradición familiar. Las razones principales
esgrimidas son las diferencias salariales respecto a otros puestos de trabajo
y, en ciertas unidades, las misiones en el extranjero. Un porcentaje
importante de padres y/o madres militares que están destinados
principalmente en unidades operativas no quieren que sus hijos o hijas
tengan que pasar por la misma situación que ellos, por mucho que les guste

44

www2.ubu.es/derpri/ciepola/paginaantonio/perfilmilitares.pdf)
La integración de la mujer en las Fuerzas Armadas: efectos organizativos y percepción
social es una investigación financiada a través de la Acción Estratégica para el
Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, del Plan
Nacional I+D+I del año 2003. Se llevó a cabo a lo largo de cuatro años y el equipo
de trabajo estuvo compuesto por miembros de la UNED, de la Universidad de
Murcia y del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. La encuesta a
Tropa y Marinería fue contestada por una muestra de 1215 personas, 587 mujeres
y 628 hombres.
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su trabajo, siguen pensando que económicamente e, incluso socialmente, no
se recompensa su esfuerzo.
5.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para concluir esta comunicación podríamos afirmar que la
presencia de la familia en las Fuerzas Armadas se encuentra actualmente a
medio camino entre el modelo institucional y el modelo ocupacional.
Se mantienen rasgos institucionales, como las limitaciones a ciertos
derechos de los militares, o las necesidades del servicio en lo que respecta a las
medidas de conciliación, si bien, los rasgos ocupacionales parece que van
ganando terreno como hemos comprobado con la disminución de la
endogamia familiar, la política de viviendas o la reducción de la herencia
ocupacional, es por ello por lo que se podría afirmar que en lo que respecta a
la familia las Fuerzas Armadas españolas serían un ejemplo del modelo
segmentado o plural establecido por Charles Moskos45.
Por último, simplemente añadir que en lo que respecta a la familia
resulta paradójico que mientras que un porcentaje importante de los
militares defienden la necesidad de que se reconozcan sus derechos como
ciudadanos, que se equiparen los salarios con el resto de funcionarios, etc. –
características del modelo ocupacional‐ sean los propios militares los que
pretendan mantener el providencialismo de la Institución militar ‐
característica del modelo institucional‐ defendiendo la necesidad de que el
Ministerio de Defensa desarrolle una política de vivienda favorable a los
militares que cambian de destino, que se hagan cargo del colegio de los hijos
e incluso de los trabajos de las esposas, que se mantengan los clubes
militares, las residencias de descanso, etc. Al final la idea que se percibe es
que se pretenden mantener los aspectos positivos de cada uno de los dos
modelos pero no las repercusiones negativas que estos conllevan.

45

MOSKOS, C. Op. Cit.
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Propuesta de cooperación entre Defensa y
Educación
Juan Manuel León Millán
José Manuel Rojo Zea

1.

INTRODUCCIÓN

Resulta una temática exótica, puede plantearse de inicio original
entender nuestro deseo de interaccionar entre las dos instituciones, pero es
cierto que hay muchos valores que debemos y queremos aprovechar
provocando una reflexión inicial, que parte de unas experiencias puntuales y
sin olvidar que hay precedentes consolidados (Jornadas de puertas abiertas,
Día de las Fuerzas Armadas etc.).
Entendemos que la idea de la Cultura de Defensa, abarca mucho
más de lo que nosotros podemos aportar, pero desde nuestro ámbito de la
educación, sí creemos que podemos aportar algo positivo para generar entre
jóvenes y adolescentes un acercamiento a esta Cultura de Defensa. Esto no
es algo aislado ya que el sistema educativo se ha convertido en un “cajón de
sastre” en el que caben todas las propuestas: integración, medioambiente,
para la salud etc.
Como profesores de enseñanza secundaria percibimos un déficit
en el conocimiento que nuestro alumnado posee del trabajo de las Fuerzas
Armadas. En una investigación realizada en varios centros entre el
alumnado de 1º a 4º de la ESO que había participado en el homenaje a la
bandera celebrado en Granada el 5 de Diciembre del 2008, en una valoración
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de la actividad indicaron que no mostraban rechazo ante la presencia de las
Fuerzas Armadas en tal evento, pero sí mostraban una curiosidad ante el
desconocimiento sobre el día a día y el trabajo de las Fuerzas Armadas, sus
funciones y su papel dentro del Estado.
No pretendemos recrear los valores de la enseñanza militarizada
del siglo XIX y principios del s.XX (aunque todavía perviven en algunos
lugares). Nuestra única ambición es un mayor reconocimiento entre ambas
instituciones, interaccionar de modo más activo, positivo y ágil; se trata de
saltar viejas barreras y compartir aquellos aspectos que nos pueden ser útiles
a ambos; tanto en el aula como en las instalaciones militares.
Puede ser que a muchos profesionales de la Educación no les
parezca adecuado que compartamos y defendamos estas ideas desde el aula,
donde en muchas ocasiones parece que mandamos el mensaje contrario; y
posiblemente desde los sectores de las Fuerzas Armadas se observe estas
ideas como algo vagas y extrañas, pero con el mutuo conocimiento creemos
que estos prejuicios se pueden superar.
Al plantear un análisis más concreto, no hay más que profundizar
en algunos aspectos de nuestro sistema educativo y conocer otros de las
Fuerzas Armadas para darse cuenta que compartimos numerosos “riesgos y
oportunidades”.
Lo cierto es que dicha actitud de colaboración por la que
apostamos es arriesgada, cuando parece que algunos aspectos de la
educación divergen hacia otros sentidos como ya hemos comentado. Sin
embargo creemos que existe una convergencia hacia los valores que
compartimos ambas instituciones y a la utilidad que tiene el mutuo
conocimiento e interacción más activa que propugnamos.
Nuestra formación de origen es la investigación sobre la Cultura
de Paz y más específicamente sobre Educación para la Paz y la Convivencia
y en nuestros diversos trabajos sobre Resolución de Conflictos nos hemos
aproximado al campo de la conflictología en las Relaciones Internacionales.
Desde este punto de vista valoramos la necesidad de un mayor
conocimiento sobre las Fuerzas Armadas como actores fundamentales en la
resolución de conflictos y extendemos algunos puntos básicos dentro del
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currículo para obtener un enfoque más amplio de un mundo cada vez más
globalizado y complejo.
2. LEGISLACIÓN
En las siguientes líneas hacemos un breve resumen de la
legislación que engloba y justifica nuestra propuesta, desde el punto de vista
de Educación como desde el punto de vista del Ministerio de Defensa. Se
trata de la legislación básica, que en el caso de Educación, rige nuestro
sistema educativo y nos proporcionan los ejes básicos por el que desarrollar
los procesos de enseñanza‐aprendizaje.
Nuestra propuesta no se basa o arranca de la nada, sino que
procede del propio estudio y conocimiento de la legislación donde aparecen
reflejadas algunas de estas ideas, valores o conocimientos, que son terreno
común para ambos sectores y que nos pueden unir.
2.1. Legislación educativa
Veamos los que dice la legislación educativa, que es la que más
controlamos, con una aproximación a los principios básicos de la LOE (Ley
Orgánica de Educación), en los cuales se señalan los indicadores primarios
para el proceso de enseñanza‐aprendizaje y que son nuestro punto de
referencia:
• Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del Alumnado, así como los cambios de la sociedad.
• Esfuerzo individual y compartido y motivación del alumnado.
• Pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
• Responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
• Hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos,
humanísticos, históricos y artísticos, desarrollo de hábitos saludables, ejercicio
físico y deporte.
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• Capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
A niveles más concretos, en el caso andaluz que es el que nosotros
conocemos por ser nuestro ámbito de trabajo, la LEA (Ley de Educación
Andaluza), indica las competencias básicas de la educación obligatoria y en
las cuales insertamos el trabajo de los valores compartidos, veamos algunas:
A)

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural,
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de
las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la
sostenibilidad medioambiental.

B)

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y
comunicarse.

C)

Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática.

D)

Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella.
Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar
un proyecto.

2.2. Legislación desde Defensa
Al adentrarnos en el mundo legislativo del ministerio de Defensa
vemos que no se trata de un esfuerzo desde una única dirección que
podemos llevar un grupo de docentes, sino que desde el Ministerio de
Defensa se vienen dando constantes pasos, en ocasiones difusos, otras veces
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más concretos de esta idea. Así aparecen ya desde 1992 el siguiente artículo
basado en las directrices del Instituto Español de Estudios Estratégicos1:
«Dentro de la política de Defensa a desarrollar por el Gobierno, la
responsabilidad en esta materia incumbe especialmente a los Ministerios de
Cultura y con especial énfasis al de Educación, que debe aportar el fomento
del patriotismo entendido como destino común de todos los españoles,
procurando en todos los niveles educativos el respeto y el conocimiento de la
Constitución, la veneración de la Bandera y el himno nacional, el
fortalecimiento de la conciencia nacional, provocando la ilusión individual y
colectiva en el logro de los fines permanentes, la identificación del pueblo con
sus Fuerzas Armadas presentando a nuestra juventud una imagen
respetuosa y rigurosa de las mismas».
Posteriormente en la directiva sobre Defensa Nacional de 1996 se
expresaban los siguientes objetivos entre sus múltiples artículos:
•

«La finalidad de la política de defensa es dotar a España de un eficaz
instrumento de disuasión, prevención y respuesta para garantizar de modo
permanente su soberanía e independencia, su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional, así como proteger la vida, la paz, la libertad y
la prosperidad de los españoles y los intereses estratégicos nacionales allí
donde se encuentren.

•

Conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe con
mayor intensidad en la tarea de mantener un dispositivo de defensa
adaptado a las necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos
españoles.(...)
o

•

1

(...) Conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de Defensa

Se promoverá, a través del sistema educativo general, un conocimiento
suficiente de la organización y política de la defensa, y de la función de los
Ejércitos, para así fomentar el compromiso de los españoles con las
exigencias de nuestra seguridad y defensa.»

Véase bibliografía
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Observamos un verdadero interés por abrirse a la sociedad civil y
ser parte activa de ella, pero además se hace énfasis sobre el acercamiento al
sistema educativo.
Mientras en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional del 17 de Noviembre del 2005 se expresa en el siguiente sentido.
Artículo 31. Cultura de Defensa.
El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de
defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se
identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el
que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el
resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin.
Sin embargo trasladar todos estos deseos al aula es algo de mayor
complejidad, y como desarrollaremos en las conclusiones, evidentemente
necesitamos el apoyo material, formativo, humano, práctico de las Fuerzas
Armadas. Los docentes en el aula observamos diversos aspectos donde estas
enseñanzas tanto a nivel de Conocimientos como a nivel de procedimientos
y valores se pueden llevar sin que suponga ningún tipo de deriva o
alejamiento de los planteamientos didácticos y del temario que se debe
realizar en diversos niveles.
En definitiva como podemos observar, compartimos unos valores
básicos como son la necesidad del esfuerzo para obtener un resultado
positivo; trabajo en equipo que nos permita mejorar nuestras habilidades
sociales y emocionales, siendo capaces de conseguir nuestros objetivos, la
capacidad de transmitir unos valores comunes a un amplio espectro de la
población como son los estudiantes. En estos campos las Fuerzas Armadas
pueden aportar numerosos ejemplos y a través de los cuales podemos
desarrollar la formación a nivel básico de una Cultura de la Defensa y, como
algo natural y no forzado, basada en la interacción y mutuo
aprovechamiento entre las instituciones.
En definitiva queremos formar ciudadanos libres y conscientes de
sus derechos y sus deberes y una ciudadanía responsable impulsada desde
las aulas como la base de una Cultura de la Defensa.
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3.

ÁMBITOS DE LA COLABORACIÓN

Desde nuestra investigación y experiencia creemos que existe un
triple ámbito de colaboración desde donde ambas instituciones pueden
cooperar de modo activo para desarrollar las bases de la Cultura de Defensa
desde el sistema educativo, se puede resumir en ámbito laboral, conceptual
y curricular.
3.1. Desde el ámbito laboral
Como podemos observar es el ámbito más desarrollado y conocido
al ser las aulas de los centros escolares un magnífico yacimiento para
realizar la captación de la futura tropa profesional; para los jóvenes en
tiempo de crisis económica, es un trabajo atractivo, remunerado que además
proporciona la posibilidad de crecer socialmente y donde simultáneamente,
pueden recibir una intensa formación sin que exista la idea de la perdida de
tiempo que perciben en el aula. Es una opción especialmente atractiva para
nuestro alumnado de origen inmigrante o de pocos recursos familiares
especialmente. Esta área se desarrolla desde el contacto de los centros de
reclutamiento con los servicios de orientación de los centros de secundaria.
El funcionamiento es automático, está muy bien desarrollado y tiene los
protocolos de actuación bien definidos, por lo que esta área queda un tanto
al margen en el desarrollo de nuestra propuesta.
Sin embargo, entendemos que solamente con este trabajo no se
produce un verdadero conocimiento entre Fuerzas Armadas y Sistema
Educativo, hay que profundizar más.
3.2. Desde el ámbito conceptual
Al referirnos al área de la colaboración conceptual, estamos
hablando de la posibilidad de conocimiento mutuo, bajo las funciones que a
las Fuerzas Armadas se les otorga en la Carta Magna como garantes de
nuestro orden Constitucional y los derechos de ciudadanía democrática en la
que vivimos.
Dicho conocimiento se basa en el hecho de que las Fuerzas
Armadas tienen numerosos elementos que aportar al Sistema Educativo, un
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modelo organizativo, una base metodológica sobre la resolución de los
conflictos, un conocimiento geopolítico del entorno en el que interviene, el
conocimiento de intervención y de participación en otros países, con otras
instituciones, metodologías de trabajo. Frente a esto, el sistema educativo
posee las áreas y la experiencia para ser uno de los ejes de transmisión de la
Cultura de la Defensa, basado en la eliminación de estereotipos y prejuicios,
conocimiento del papel de las Fuerzas Armadas como eje fundamental y sus
objetivos y funciones.
Desde Educación mediante el desarrollo de algunos aspectos del
curriculum concreto de ciertas asignaturas se puede avanzar en este eje, sin
que existan grandes distorsiones en ello.
Se trata de desarrollar el
conocimiento de las Fuerzas Armadas como un instrumento más para
valorar la complejidad del mundo y que enlaza con el desarrollo de los
contenidos de numerosas materias y los aprendizajes transversales:
aprender conceptos de geopolítica, de ciencias, de educación física, de
educación para la ciudadanía, de historia, geografía, medioambiente y
ejemplo de coeducación y educación para la paz (Cascos Azules, Misiones
humanitarias…), pues tanto el sistema educativo con las fuerzas armadas
son reflejo de la sociedad en la que vivimos donde valores de igualdad,
equidad y paz son ejes fundamentales en nuestro desarrollo y que en ambas
realidades se desarrollan de modo activo y positivo, incluso por delante de
ámbitos empresariales o culturales.
3.3. Desde el ámbito curricular
El ámbito curricular trata de asumir en nuestras programaciones y
desarrollos curriculares, la presencia y la extensión de esos valores que hoy
en día parecen cuestionados, pero que realmente siguen existiendo y que
además compartimos: el esfuerzo, trabajo en equipo, el reconocimiento del
trabajo bien hecho etc.; valores propios de las Fuerzas Armadas, que deben y
pueden ser compartidos por la comunidad escolar. Por ello tratamos de dar
visibilidad y presencia a las Fuerzas Armadas como un ejemplo más donde
estos valores están en activo, funcionan y pueden ser trasladados y,
fácilmente asumibles, por el alumnado: la aventura, el conocimiento de otras
culturas, el trabajo en equipo, el compañerismo y que además pueden ser
explicados por los propios profesionales de las Fuerzas Armadas, mediante
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charlas, visitas a centros militares, el uso de las nuevas tecnologías, el trabajo
con material bibliográfica y documental.
Desde este campo enlazamos con las asignaturas más próximas a
la filosofía y la ética, como posteriormente desarrollamos, así como a la
ciudadanía: valores como la paz, la acción humanitaria, las guerras justas e
injustas, el derecho a la defensa; son conceptos que se han de desarrollar a
través del curriculum.
Con la suma de estos ámbitos, queremos acercarnos a un
conocimiento y aproximación desde nuestros centros a la Cultura de la
Defensa, una valoración objetiva desde nuestro ámbito del papel actual de
las Fuerzas Armadas, dentro del contexto democrático e internacional en el
que se haya involucrado España, con sus metas, objetivos y retos para los
años venideros.
4. PROPUESTAS PRÁCTICAS
El conocimiento de la labor de las Fuerzas Armadas, actualmente,
como ya hemos comentado, se conecta a un conocimiento laboral y
meramente puntual‐cognitiva en algunas asignaturas. Desarrollemos
algunas de las programaciones y posibilidades prácticas de asignaturas de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Trasladar la teoría al aula es algo de mayor complejidad, y como
desarrollaremos en las conclusiones, necesitamos el apoyo material,
formativo, de coordinación, de trabajo, de experiencias de las Fuerzas
Armadas puesta en relación con los ámbitos de trabajo de la Educación.. Los
docentes en el aula observamos diversos aspectos donde estas enseñanzas
tanto a nivel de Conocimientos como a nivel de Procedimientos y Valores se
pueden llevar sin que suponga ningún tipo de deriva o alejamiento de los
planteamientos didácticos y del temario que se debe realizar en diversos
niveles.
4.1. Desde Educación para la Ciudadanía
Puede ser un campo importante con el que introducir al alumnado
en el conocimiento de las Fuerzas Armadas y su papel en la sociedad
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democrática. Sin embargo, cuando acudimos a los materiales de enseñanza,
podemos constatar la desigualdad que se genera según la publicación que
utilicemos como libro de texto de la asignatura. Así nos encontramos
publicaciones donde no se hace mención ninguna al papel de nuestras
fuerzas armadas, hasta el que lo realiza dentro de la Unidad de
“Construyendo la Paz”, o quizás, la que consideramos más acertada, dentro
del “Conocimiento del Sistema Político Español” ó “Política y Bien común”.
Siguiendo el libro de texto utilizado en nuestro centro por
alumnado de 3º de ESO, de editorial Santillana, observamos como desarrolla
dicho tema de las Fuerzas Armadas dentro del punto de “Construyendo la
Paz” con el siguiente contenido:
•

Dentro de los objetivos: Reconocer el papel pacificador de los cascos azules, y
las misiones de paz de las fuerzas armadas.

•

Dentro de los contenidos: Las fuerzas de pacificación.

Dentro de estos dos puntos se desarrolla unas líneas de comentario
sobre el papel de las Fuerzas Armadas, algo muy limitado y que no permite
el conocimiento real del papel actual de las Fuerzas Armadas en nuestra
sociedad y siempre centrado en una visión un tanto sesgada.
Nuestra propuesta va más en la idea de utilizar los contenidos de
esta asignatura y poder desarrollar la visión que de las Fuerzas Armadas se
da en la Constitución española, trabajar el concepto de ciudadano sujeto a
deberes y derechos, donde se les presenta la organización de nuestra
sociedad. Conocer, de este modo, la estructura y funcionamiento del Estado
y el papel que las instituciones como las Fuerzas armadas tienen en su seno,
no solamente de ser representantes de España en el exterior en las misiones
que le son adjudicadas, sino como garantes de la soberanía nacional y del
orden constitucional.
El trabajo se puede desarrollar de modo muy activo, reconociendo
los valores y las misiones que tienen asignadas las Fuerzas Armadas, su
implicación en el plano internacional y la capacidad de ayuda y actuación
que poseen. En este campo evidentemente se englobaría las “misiones de
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paz” o el papel de la UME (Unidad Militar de Emergencias). Todo ello sin
olvidarnos de sus misiones dentro de las fronteras del país
4.2. Desde las Ciencias Sociales
La asignatura de Historia juega un gran papel en la curriculum de
la ESO y Bachillerato, en este caso el trabajo se haría con el alumnado de 2º y
4º de la ESO y con 2º de Bachillerato, donde se inserta la asignatura de
Historia, sobre todo de Historia de España y especialmente de la edad
contemporánea.
En este campo el papel de las Fuerzas Armadas aparece muy
desequilibrado, dando mayor importancia al papel del ejército en nuestra
historia en el s.XIX (que la tuvo sin negarlo), pero olvidándonos de las
Fuerzas Armadas a partir de la Guerra Civil española, como si dejaran de
tener un protagonismo a lo largo de la historia a partir de ese momento y
olvidando igualmente su realidad actual como garantes del orden
constitucional y democrático. Siendo capaces, en este contexto de ver los
mecanismos de cambio y adaptación a la nueva realidad, siendo garantes de
la sociedad española y sus instituciones y fronteras tal y como hoy las
conocemos.
Desde la Historia apostamos por un estudio transversal a lo largo
de la Historia Moderna y sobre todo Contemporánea, igual que se estudia la
Historia social o económica; dando paso, aunque sea de modo más breve, a
la evolución militar, los tratados, las batallas, la evolución técnica y la
transferencia de los conocimientos adquiridos y practicados por los ejércitos
hacia la sociedad civil, desde un punto de vista positivo, la evolución de las
Fuerzas Armadas desde un ámbito casi aislado, formado por leva
obligatoria, a unas Fuerzas Armadas democráticas, abiertas y vinculadas a la
sociedad, profesional que ha sabido evolucionar y adaptarse como otros
estamentos a la realidad española del S.XXI.
También nos sirve para conocer la vinculación de España y sus
Fuerzas Armadas a diversos órdenes supranacionales como la OTAN, la
UEO. De este modo nos introducimos en la evolución histórica propia del
Estado, del secular aislamiento del s.XIX o que se produce en buena parte
del s.XX, al análisis y profundización que la internacionalización de la
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sociedad y la política española ha sufrido en los últimos 30 años y que tienen
su imagen en la constante participación de España en misiones
internacionales desde, finales de los años 80 en Guatemala hasta la
actualidad y bajo diversas instituciones. Sirve como un modo más de
comprender la nueva realidad de las Fuerzas Armadas, la colaboración con
otros ejércitos y la necesidad de romper la visión secundaria que, desde
España tiene la política exterior, para darnos cuenta de su importancia; y
que desde luego también juega un papel muy importante dentro de la
Cultura de la Defensa.
Dentro de las Ciencias Sociales no podemos olvidar a la Geografía,
asignatura propia de 1º y 3º de la ESO; así como de 2º de Bachillerato y
desde donde también podemos programar numerosas actividades donde el
papel y la colaboración de las Fuerzas Armadas se vuelva de gran
importancia.
Existen muchas utilidades y conexiones desde la asignatura de
Geografía y las Fuerzas Armadas como ya hemos comentado. Pero sobre
todo queremos destacar esta colaboración a un nivel práctico, utilizando las
propias páginas web de las Fuerzas Armadas, a las cuales pedimos mayor
utilidad pedagógica si cabe; así la presencia del mapa mundial en la página
de la Marina nos sirve para trabajar la localización de puntos geográficos
con sus datos cartográficos; esto sin olvidarnos de los mapas del Servicio
Geográfico del Ejército que son el sistema de localización de puntos
cartográficos más usado por todos nosotros desde hace muchos años. Pero
existen más experiencias que unen nuestros conocimientos geográficos con
el trabajo de las Fuerzas Armadas, en este caso hablamos de aspectos
prácticos y procedimentales.
Como ya hemos comentado en lecturas de mapa, trabajo con
escalas, localización de puntos por coordenadas etc., creemos se puede hacer
de modo más atractivo si usamos la experiencia del Servicio Geográfico del
Ejército o bien, incluso programando algunas prácticas conjuntas. Pero no
podemos olvidarnos de problemas más teóricos pero reales, como es
introducirles en el estudio de nuevos conflictos y de modo básico en
conceptos de Geopolítica, como los tratados en este foro del Instituto
Gutiérrez Mellado, como hacemos al hablar de los problemas de distribución
de la población, sobreexplotación de recursos o la escasez del agua. Hemos
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observado que, cuando el alumno tiene presente que aquello de que se le
habla no es algo abstracto sino que tiene una aplicación práctica y presente
en la realidad muestra mayor interés y asume mejor los conceptos. De este
modo con la elaboración de materiales tanto escritos como visuales,
proporcionando mejor acceso a estudios adaptados a estos niveles se daría
un enfoque más objetivo y real a estos problemas que se estudian desde la
Geografía.
En el caso de la Marina, por ejemplo, nos parece muy interesante
las experiencias en otros países y culturas, lo comentarios de los diarios de
bitácora (“vida a bordo en la web”), tanto para aspectos de Geografía, como
de Ciencias. Algunas de nuestros alumnos se han interesado en estos
comentarios y han aprendido a localizar, por ejemplo, países como Somalia,
Bosnia o el Océano Índico, interesándose a partir de ahí, por los orígenes y
las causas del conflicto.
4.3. Desde las Ciencias Naturales
Se trata de una asignatura que se da a todos los niveles de ESO,
pero que a partir del segundo ciclo (3º y 4º) se diferencian en dos ramas, por
un lado Geología y Biología y por otro Física y Química. En Bachillerato
aparecen de modo totalmente independientes.
Desde las Ciencias tenemos también un amplio campo de
conocimiento del mundo y desde don delas Fuerzas Armadas pueden
colaborar a nivel técnico y de experiencias tanto organizativa, como de
gestión, así como de experiencias científicas reales, en el conocimiento de
diversos aspectos de las ciencias.
Conocer aspectos tan concretos como las campañas de
mantenimiento medioambiental de los Campos de Maniobras o, en otra
faceta, conocer las experiencias de las exploraciones Antárticas; una suma de
valores y conocimientos, que siguiendo nuestra teoría tienen en las Fuerzas
Armadas una aplicación práctica, real. En un campo más técnico conocer la
transferencia tecnológica que se viene produciendo desde el campo militar al
campo civil, indagando sobre su Historia y proceso de cambio, valorando de
modo positivo la implicación y desarrollo de la investigación militar, pues
tiene un uso civil claro.
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Al fin y al cabo, desde las ciencias colaborar también en el mayor
conocimiento de las Fuerzas Armadas e ir aportando este conocimiento a
una mayor Cultura y Valoración de la Defensa en sus diversos campos.
4.4. Desde la Educación Física
La forma física es un elemento fundamental para la salud de todos
nuestros alumnos. En ocasiones, el gran problema es la gran reiteración y
aburrimiento que suponen los ejercicios físicos repetitivos, sin adoptar
cambios o nuevos hábitos.
Entendemos que las Fuerzas Armadas pueden poseen una
experiencia que la hacen especialmente atractiva: la aventura, los ejercicios
de orientación, el contacto con la naturaleza, que pueden servir como
motivación para la realización del ejercicio físico en el centro escolar
haciéndolo más atractivo, con el desarrollo de circuitos o campeonatos de
orientación, aprendiendo a manejar herramientas como la brújula.
Queremos destacar como ejemplo muy próximo a nosotros, la colaboración
de la Universidad de Granada en sus acuerdos con el MADOC ofertando un
curso de formación continua de Técnicas de Supervivencia que cuenta con
numerosas ediciones y es especialmente atractivo. Se trataría de adaptar algo
más propio para las edades de las que estamos hablando, fomentando los
ejercicios cooperativos, el trabajo en equipo y la forma física siguiendo la
experiencia del personal preparado de las Fuerzas Armadas.
4.5. Ética y filosofía
Estas áreas o asignaturas se dan a los mayores a partir de 4º de
ESO y Bachillerato. Son asignaturas complejas y que requieren la
aproximación y una actitud crítica ante lo que sucede, pero que no debe ser
negativa, sino constructiva.
Desde estas asignaturas se estudia, entre otros aspectos, la Cultura
de Paz. Desde nuestra experiencia investigadora y docente, trabajamos con
una visión de Paz pragmática, basada en el fomento de los valores y
actitudes que se enmarcan dentro de la noviolencia y el respeto a las
libertades y derechos de todas las personas. Pero el pacifismo en el que
creemos es pragmático, que rechaza el uso de la fuerza como instrumento
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generalizado, pero entendiendo la necesidad de mantener unos niveles de
seguridad activa y un uso de la fuerza proporcionado, discriminado y lo
suficiente para conseguir el propósito junto.
Desde estas asignaturas se debe de fomentar un sano debate sobre
las funciones y limites de las Fuerzas Armadas, de los conceptos de Guerra,
Paz y Conflicto; de las Organizaciones Internacionales y la ayuda que
pueden proporcionar las Fuerzas Armadas en misiones internacionales; de
la legitimidad del uso de la fuerza en determinadas misiones y de estudiar
las misiones actuales bajo la ONU.
Todo esto, como indicamos de manera muy crítica, positiva y
científica posible, contando con la material bibliográfico o documental
oportuno para su trabajo en clase, con las experiencias de los profesionales
que hayan acudido a estas misiones, con las reflexiones de los investigadores
del tema, en definitiva, adentrarse en la variante más reflexiva del ser
humano que proporciona la Filosofía y la ética.
4.6. Ejes transversales
Evidentemente todas las asignaturas tienen un elemento común,
una serie de valores que actúan como ejes transversales en todas ellas y que
deben estar muy presentes en la evolución del proceso de enseñanza‐
aprendizaje:
• Compañerismo. Fundamental para el funcionamiento de un ejército y
uno de los valores que más se insisten en nuestros centros. Valorar el
trabajo en equipo para conseguir unas metas comunes puede ser algo
muy práctico y útil.
• Trabajo en equipo: Muy unido a lo anterior, es necesario crear las
habilidades de comunicación, emocionales y de trabajo que nos permitan
convivir y trabajar, en cualquier rama laboral, o simplemente el ser
capaces de aceptar unas mínimas normas sociales. En una sociedad
donde, se indica se pierde la capacidad de relacionarse, creciendo le
individualismo, las Fuerzas Armadas son un ejemplo del trabajo en
equipo, tanto como deben serlo nuestros centros escolares.
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• Educación para la Paz: es muy interesante y más práctico conocer como
las Fuerzas Armadas tienen un papel importante en la solución de
conflictos, como fuerzas de intermediación, fuerzas pacificadoras, según
se ha ido planteando en el desarrollo de las diversas asignaturas.
• Educación para la Igualdad: Como comentábamos antes, las Fuerzas
Armadas en la actualidad es todo un ejemplo del esfuerzo por alcanzar la
igualdad entre hombres y mujeres, donde ambos pueden ocupar los
mismos cargos de responsabilidad y se recibe el mismo salario. Quizás
aún la mujer no ha alcanzado la igualdad efectiva o real en los cargos o
mandos superiores, pero hay que tener en cuenta que se parte de una
situación de desventaja y que desde hace poco tiempo la mujer se ha
incorporado al organigrama de las Fuerzas Armadas. Lo que es innegable
es el ejemplo que supone su búsqueda de la igualdad, y cuyo esfuerzo ha
de ser destacado desde nuestro sector educativo donde defendemos y
somos también un ejemplo de esta misma realidad.
• Reconocimiento de los símbolos de España: en definitiva si creemos crear
conciencia de ciudadanos, si queremos conocer parte de esa Cultura de la
Defensa, es necesario conocer sobre que valores nos identificamos, y
estos son los símbolos básicos del Estado: sus instituciones, la
Constitución, su bandera.
5.

CONCLUSIONES

Nuestras conclusiones y las ideas que hemos ido defendiendo a lo
largo de esta exposición parecen claras y se pueden resumir en la idea básica
de la necesidad y posibilidades reales de que existan de colaboración y
cooperación entre Educación y Fuerzas Armadas, con un fin como el de
generar una conciencia y conocimiento de la una Cultura de la Defensa
española, al menos en las facetas que desde educación podemos abarcar. Se
trata de un conocimiento activo y responsable, a la cual se ha llegado
mediante el compartir las experiencias, las prácticas, los valores y un mutuo
conocimiento mayor.
Hemos propuesto formas de trabajo desde nuestros centros que
superen los prejuicios y no suponga ningún problema metodológico ni
práctico para el docente a la hora de desarrollar sus clases, sino que de modo
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natural utilizar los recursos, aportar los valores que nos unen a las Fuerzas
Armadas en el desarrollo de nuestra labor. Para ello es necesario elaborar y
trabajar con medios, documentos, que nos permitan elaborar un material útil
para le desarrollo de las clases en sus distintos niveles, y es aquí donde, en
las conclusiones, proponemos una serie de medidas que favorezcan este
trabajo en común en la elaboración de materiales.
Como conclusiones finales:
1.

A nivel local establecer mecanismos ágiles de comunicación entre el
Sistema Educativo y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo desde una Base
o Acuartelamiento al IES más cercano, conociendo aspectos como la
realidad del campo de trabajo, compartiendo actividades y realizando
charlas o visitas mutuas a nuestras ambas instituciones.

2.

Elaborar material curricular adecuado para adolescentes para su trabajo
en el aula desde las diversas áreas. Se trataría de material adaptado
para el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y para
Bachillerato, tanto a nivel informático, documental, visual. Se trataría
de un trabajo mixto, entre profesorado y personal castrense, que
siguiendo los objetivos y los contenidos de las distintas áreas,
adaptarían materiales para su trabajo en el aula, con propuestas de
actividades y desarrollo de las mismas. De este modo se podría trabajar
en los aspectos vistos en el punto anterior, siempre bien asesorados por
el personal especialista.

3.

Favorecer la formación del profesorado en estos temas como
transmisores de esta realidad, sobre Cultura de Defensa, sobre su
funcionamiento, realidad. En este caso el profesorado haría de alumnos,
pues el conocimiento de dicho concepto es mínimo entre nosotros. A
través de los Centros de Formación del profesorado, se ofertarían
formación para trabajar desde aspectos generales como el de Cultura de
la Defensa, como aspectos más concretos de áreas determinadas como
la Geografía, la Historia, le Educación Física, con temáticas útiles para
su traslado al aula.

4.

Mejorar, en definitiva, la coordinación entre las Fuerzas Armadas y el
Sistema Educativo en aquellas actividades que se puedan hacer.
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Potenciar los foros de debate sobre esta realidad de la Cultura de la
Defensa, mesas redondas en los centros sobre temáticas concretas de
nuestra realidad (resolución de conflictos, política internacional,
grandes retos), potenciar la aproximación de ambas instituciones con el
conocimiento de nuestras instalaciones.
Posiblemente, una vez establecidas las primeras bases de esta
colaboración los objetivos pueden crecer en número y en calidad o
complejidad, pero siempre teniendo muy presente que el objetivo final es
potenciar una Cultura de la Defensa entre nuestros jóvenes.
En definitiva se trata de un esfuerzo común para una conseguir
que se valore el papel de unas Fuerzas Armadas modernas, democráticas,
que se asuma que la Cultura de la Defensa es cosa de todos y que debe ser
respaldada y conocida por los ciudadanos. Que es necesario este esfuerzo
para conseguir ciudadanos más comprometidos e implicados en los retos
que España tiene en el nuevo siglo XXI.
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Idoneidad y riesgo psicosocial
M.Pilar Bardera Mora

1. INTRODUCCIÓN
El interés por encontrar a los sujetos más “idóneos” para servir en
los ejércitos, es muy antiguo. Platón ya defendía el acierto de seleccionar
guardianes fuertes, bravos e invencibles, que pudieran ver rápidamente al
enemigo1. En España, la selección de soldados se remonta a tiempos de
Felipe V y aunque, las Ordenanzas Militares de 1770 y 1773, ya introducían
criterios al respecto, el reclutamiento ha estado ligado tradicionalmente a
cuadros médicos de exenciones. Obviamente, este tipo de evaluaciones es de
esencial importancia, pero no garantiza la aptitud para el desempeño de un
puesto de trabajo, ya sea dentro o fuera, de las Fuerzas Armadas.

1

Tinsley revisó los estudios publicados sobre la congruencia en los últimos 50 años
e identificó los principios básicos de los mismos. El primero de estos principios se
basa en la omnipresencia de los modelos de ajuste en la elección vocacional y
destaca a Platón como el primer teórico en proponer un modelo de ajuste persona‐
ambiente. En La República, Platón defendía el acierto de asignar personas a los
trabajos de acuerdo a su temperamento y habilidades. Un principio básico que
subyace en las nociones de Platón es que “un hombre no puede practicar muchas
artes con éxito”. Platón pensaba en los guardianes de la ciudad que debían ver
rápidamente al enemigo, ser diligentes en sorprenderlo, ser fuertes, bravos y
poseer de un espíritu firme e invencible que, sin embargo, fuera tan noble que
nunca se pondría en contra de su país. Ver TINSLEY Howard, “The congruence
myt: An analysis of the efficacy of de person‐environment fit model”, Journal of
Vocational Behavior, nº56(2000), pp. 147‐179.
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La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar 2,
establece la ”idoneidad” como requisito para el ascenso y la asignación o el
cese en determinados destinos; este espíritu lo recoge también el Real
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería3. La
necesidad de “ajuste” o “idoneidad” entre un sujeto y el puesto asignado, va
más allá de la optimización de recursos, ya que, constituye además, una
premisa básica en la prevención de los riesgos de origen psicosocial. En este
sentido, el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de
riesgos laborales de personal militar de las Fuerzas Armadas y de la
organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa 4,
recoge entre los principios de acción de acción preventiva, “adaptar la persona
al puesto” (art. 5), aspecto que también recogía la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 5,al considerar “como falta
grave o muy grave la adscripción de trabajadores a puestos cuyas condiciones fueran
incompatibles con sus características personales…” y el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

2

3

4

5

Los artículos 85, 92, 93, 94 y 97, establecen evaluaciones para determinar la
idoneidad para la permanencia y la promoción en las FAS, el artículo 100
condiciona la asignación de determinados destinos a la idoneidad y a los perfiles
profesionales y el 104 habla del cese en un destino por pérdida de idoneidad. Ver
LEY 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. BOE nº 278, de 20 de
noviembre.
El artículo 3 del Real Decreto 168/2009, recoge la idoneidad como finalidad
importante de la evaluaciones, en lo que inciden también los artículos 5, 9 y 10; los
artículos 18, 23 y 24, vinculan la promoción a la idoneidad. Ver REAL DECRETO
168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y
ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de
carrera de militares de tropa y marinería.
REAL DECRETO 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos
laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los
servicios de prevención del Ministerio de Defensa. B.O.D. nº 16 de 18 de enero de
2008
En el artículo 15 de esta Ley, se recoge como principio de acción preventiva
“adaptar el puesto a la persona”. En la exposición de motivos y en el ámbito de
aplicación de la Ley (art. 3) se establece que dicha normativa será adaptada a las
peculiaridades de las Fuerzas Armadas, para su personal. Ver LEY 31/1995, de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. nº 269 de 10 de noviembre.
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sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social6, así lo ha mantenido (arts.
12 y 13). Se consideran por tanto, las características personales del trabajador
y su interacción con el entorno como elemento generador de riesgos.
2. LA IDONEIDAD O EL AJUSTE AL PUESTO: DELIMITACIÓN
CONCEPTUAL
El término “idoneidad” pocas veces aparece en la bibliografía de
referencia. El diccionario de la RAE, define “idoneidad” como calidad de
idóneo, e “idóneo”, como adecuado o apropiado para algo. En cuanto al
término “aptitud”, se define como la idoneidad para obtener y ejercer un
empleo o la cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o
acomodado a un cierto fin. Por último “ajustar” sería acomodar algo a otra
cosa. Todos estos términos guardan una estrecha relación entre sí, lo que ha
llevado a muchos investigadores a considerarlos como equivalentes. En
realidad, todos aluden a la comparación entre un conjunto de características
de la persona y de la organización7.
A la hora de definir el ajuste, la literatura distingue entre “ajuste
complementario”, donde las características de la persona complementan las
del ambiente, y “ajuste suplementario”, donde las personas se ajustan a un
contexto porque poseen características similares a las de los otros miembros

6

7

El artículo 10, sobre infracciones, recogido en este RDL, establece que la
adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus características personales, constituye una infracción, que
puede ser muy grave, según el artículo 13, si de ello se deriva un riesgo grave o
inminente para la salud o seguridad de los trabajadores. Ver REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE nº 189, de 8 de
agosto.
Ximénez presenta una revisión de los estudios sobre el ajuste persona‐
organización que le permite definir este ajuste en términos de comparación entre
las características de la persona y de la organización. Ver XIMÉNEZ Carmen, “El
ajuste persona‐organización: una revisión crítica de sus problemas teóricos y
metodológicos y de los estudios empíricos”. Revista de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, 15(1), 1999, pp. 97‐119.
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que forman parte de él8 9. La figura 1 recoge las conceptualizaciones del
ajuste persona‐organización, según Kristof10.
El modelo de Kristof representa el “ajuste suplementario” (flecha
“a”) como la relación entre las características fundamentales de una
organización y de una persona. Para la organización, estas características
han incluido tradicionalmente, la cultura, el clima, los valores, los objetivos y
las normas. En cuanto a las personas, las características más estudiadas han
sido los valores, objetivos, personalidad y actitudes. Cuando hay similitud
entre la organización y la persona en estas características, se dice que hay
“ajuste suplementario”. Pero las personas y las organizaciones pueden ser
descritas también, en función de lo que aportan o solicitan. Esta oferta‐
demanda, puede estar influenciada por las características subyacentes de
ambos (flechas punteadas), surgiendo el ajuste o desajuste en las diferentes
dimensiones. De forma más concreta, cuando las aportaciones de la
organización encajan con las demandas de los empleados se da el “ajuste
complementario” (flecha “b”). De igual modo, las organizaciones demandan
contribuciones de sus empleados, debiendo encajar las aportaciones de los
empleados con las demandas organizacionales (flecha “c”) para que exista
“ajuste complementario”.

8

9

10

Estos autores identificaron 46 estudios realizados entre los años 1985 y 2006, la
mayoría centrados en la percepción de ajuste de los empleados y donde el 87% de
los trabajos encontrados se basaban en el ajuste suplementario y menos de 1% el
ajuste demandas‐habilidades. Ver PIASETIN Kelly y CHAMPMAN Derek,
“Subjetive person‐organization fit: Bridging the gap between conceptualization
and measurement”. Journal of Vocational Behavior, 69(2006), 202‐221.
KRISTOF A., “Person‐organitation fit: an integrative review of its
conceptualizations, measurement, and implications”. Personnel Psychology, 4
(1996)9.
Ibídem.
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Kristof‐Brown, Zimmerman y Johnson11 definen el ajuste como la
compatibilidad entre un individuo y su ambiente de trabajo, cuando las
características de ambos encajan y distinguen, dentro de este ajuste persona‐
ambiente de trabajo, dos subtipos que son el ajuste persona‐trabajo (P‐T),
más vinculado al contenido, y el ajuste persona‐organización (P‐O), más
vinculado al contexto, ambos con una alta correlación entres sí 12 .

11

12

Kristof‐Brown y col. analizaron el papel de variable independiente del ajuste P‐P
(persona‐puesto de trabajo), P‐O (persona‐organización), P‐G (persona‐grupo) y P‐
S (persona‐supervisor), pero incluyeron además, estudios sobre la interacción
estadística entre la persona y el ambiente, es decir, cuando los factores personales
modulan los recursos del ambiente y sus consecuentes. En los 172 estudios que
analizaron, la satisfacción laboral fue relacionada de forma más robusta con el
ajuste P‐P, seguido del ajuste P‐O; el compromiso organizacional, sin embargo,
resulta más relacionado con el ajuste P‐O que con el ajuste P‐P; las expectativas,
atracción organizacional e intención de abandono, se relacionaban
simultáneamente con varios tipos de ajuste. Según los propios autores, los
resultados sugieren que el ajuste P‐A es un concepto multidimensional con
múltiples subtipos. Ver KRISTOF‐BROWN Amy, ZIMMERMAN Ryan y
JOHNSON Erin, “Consequences of individuals´ fit at work: A meta‐analysis of
person‐job, person‐organization, person‐group, and person supervisor fit”.
Personnel Psychology, 58(2005), 281, 342.
Para Kristof‐ Brown y col., existe alta evidencia de correlación entre los ajuste P‐T
y P‐O y para Cable y De Rue, un modelo integrado domina las dos tradciones del

101

102

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

Todos los meta‐análisis sobre el ajuste (fit) coinciden en la gran
variedad de conceptualizaciones y medidas del mismo (por ej. Piasetin y
Champman, 2006; Kristof‐Brown y col., 2005; Tinsley, 2000; Kristof, 1996;
Ximénez, 1999). Como variable independiente, el ajuste al puesto de trabajo
ha sido relacionado en sentido positivo con la satisfacción laboral, y en
sentido negativo el estrés o el abandono de la organización, y como variable
dependiente, con la socialización o la elección vocacional, entre otros.
Recientemente, el ajuste laboral está siendo abordado como una variable
moduladora, capaz de cambiar la intensidad o dirección de la relación entre
el trabajador y el puesto desempeñado. En contextos militares, el ajuste
laboral se ha relacionado por ejemplo, con la satisfacción laboral13, el estrés y
la accidentalidad en el trabajo14.
La importancia de la compatibilidad entre lo que el sujeto y la
Institución aportan y reciben, hace necesario una delimitación clara de las
características y las demandas/ofertas de ambos, que va más allá del mero
establecimiento de unos requisitos físicos y/o cognitivos para el desempeño
de los diferentes puestos de trabajo15.

13

14

15

ajuste: complementario, suplementario, de forma que
ambos no son
independientes, aunque contribuyan independientemente a los resultados. Ver
CABLE Daniel y EDWARS Jeffrey, “Complementary and supplementary fit: A
theoretical and empirical integration”, Journal of Applied Psychology, 87(5), 2004,
822‐834.
DREXLER John Y LINDELL, Michael, “Training/job Fit and Worker Satisfaction”.
Human Relations 34(10), 1981, 907‐915.
OSCA Amparo, BARDERA Pilar., MONTERO José Manuel., AVINZANO
Salvador, RUÍZ ESPINOSA José Ignacio. Y FERNÁNDEZ LUNA Pablo, “El efecto
del ajuste al puesto sobre el estrés y la accidentalidad laboralʺ. En E. Argulló, C.
Remeseiro y JA. Fernández Alonso, JA. (Ed.): Psicología del Trabajo, de las
organizaciones y de los recursos humanos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, pp. 139‐
145.
Por ejemplo, McCulloch y Turban, encontraron en un reciente estudio que las
habilidades cognitivas no predicen la retención, sin embargo, el ajuste persona‐
organización, sí, explicando un 9% de la varianza. Ver McCULLOCH Malcolm y
TURBAN Daniel, “Using person‐organization fit to select employees for high‐
turnover jobs”, International Journal of Selection and Assessment 15(1), marzo 2007,
pp. 63‐71.
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3. LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS
En la selección de personal hay tres dominios relevantes en
relación a las características de las personas. El primero está relacionado con
aquellas características que son relevantes para el trabajo, como las
habilidades cognitivas. El segundo dominio está vinculado a aquellas
características que son relevantes para puestos de trabajo concretos, en el
ámbito de las habilidades, los conocimientos y la personalidad. El tercero,
agrupa las características relevantes de una persona en relación a un puesto
concreto (personalidad, actitudes y valores vs. estructura, tareas, tecnología
y cultura organizacional). Aunque los instrumentos y técnicas empleadas en
selección de personal, suelen centrarse en los dos primeros dominios, es el
tercero, el que determina el ajuste entre una persona concreta y un puesto de
trabajo concreto16 y, por tanto, el vinculado a la atracción organizacional y a
las actitudes de los empleados que anteceden a la salud y seguridad laboral.
En la tabla 1, se han recogido las diferentes dimensiones a evaluar en los
procesos selectivos, desde este enfoque.
Tabla 1. Dominios relevantes en selección de personal.
Dimensiones
Características relevantes
Habilidades generales
para el trabajo
Características relevantes
para puestos concretos

Características de una
persona en relación a un
puesto concreto

16

Instrumentos
Pruebas de Inteligencia
Razonamiento

Habilidades específicas

Pruebas de aptitud

Conocimientos

Pruebas de conocimientos

Personalidad

Pruebas de personalidad
Entrevista

Personalidad

Pruebas de personalidad
Entrevista

Actitudes

Cuestionario (Diferencial semántico)

Valores

Cuestionarios

VAN VIANEN Annelies, “Person‐organization fit: the match between newcomers´
and recruiters´ preferences for organizational cultures”. Personnel Psychology, 53
(2000). Pp. 113‐147.
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Tradicionalmente, los procesos selectivos han partido del análisis y
descripción del puesto de trabajo, a fin de obtener los profesiogramas. Este
procedimiento conducía generalmente a la evaluación aptitudinal, dejando
fuera del proceso la valoración de variables psicológicas que modulan el
rendimiento y la adaptación de los sujetos a las organizaciones. Buen
ejemplo de ello, es la autoeficacia profesional17, que pone de manifiesto que,
el poseer la aptitud no es garantía para el desempeño, ya que la creencia en
la propia capacidad modula los resultados organizacionales y personales.
Por lo tanto, la evaluación de la personalidad desde el enfoque de la
“idoneidad” ha de centrarse en aquellas variables individuales que pueden
mejorar el desempeño y la adaptación, apartándose del enfoque negativo,
centrado en descartar sujetos inestables o con rasgos psicopatológicos
(aspectos que ya son considerados en otras fases de la incorporación a las
organizaciones), ya que, como se viene manteniendo, la “idoneidad” es en sí
misma, garantía para ausencia de riesgo psicosocial.
Tras una revisión de las diferentes dimensiones de desempeño
abordadas por la bibliografía, en puestos militares Wisecarver, Carpenter y
Kilcullen 18, agruparon las diferentes competencias necesarias para el
desempeño de puestos en Operaciones Especiales en siete grandes bloques
(figura 2): competencias
interpersonales específicas del puesto,
competencias para tareas específicas del puesto, competencias para tareas no
específicas del puesto, gestión, interacción y trabajo en equipo, disciplina y
esfuerzo; destacando especialmente, el valor predictivo de la dimensión
interpersonal, en relación a modelos anteriores, que no la incluían. Estos
resultados coinciden con los de muchos autores que, ponen de manifiesto
que las competencias sociales y emocionales, son las que guardan mayor

17

18

La autoeficacia es un concepto central en la Teoría Social Cognitiva y se refiere a
las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de
acción requeridos, para producir unos determinados resultados o logros. Ver por
ejemplo BANDURA, Albert, Ejercicio de la eficacia personal y colectiva en
sociedades cambiantes. En A. Bandura (Ed.): Autoeficacia: Cómo afrontamos los
cambios de la sociedad actual, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1999, pp.19‐54.
WISECARVER Michelle, CARPENTER Tara Y KILCULLEN Robert, “Capturing
interpersonal performance in a latent performance model”, Military Psychology,
19(2), 2007, 83‐101.
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relación con el desempeño laboral19. La mayor parte de estas competencias,
coinciden con los cinco factores de Inteligencia Emocional de Goleman
(1996), que son: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la
empatía y las habilidades sociales. Como recogen Caballero y Blanco,
muchos autores entienden que estas dimensiones, son en realidad,
dimensiones de personalidad e incluso algunos, mantienen que si muchos
de los síntomas descritos en el DSM IV, para trastorno anímicos, se pasaran
al polo positivo, nos encontraríamos con bastantes descriptores válidos. Sin
entrar en este debate, parece clara la necesidad de evaluar competencias de
tipo social y emocional, además de las de tipo cognitivo.
Figura2.
Modelo de Wisecarver y col. (2007) sobre competencias en puestos de operaciones especiales.

19

CABALLERO Domingo Y BLANCO Antonio, “Competencias para la flexibilidad:
la gestión emocional de las organizaciones”. Psicothema, 19(4), 2007, 616‐620.
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Al igual que los modelos de ajuste, tanto los modelos de
desempeño20, como los de prevención de riesgos psicosociales21, coinciden
en la necesidad de valorar el desempeño contextual, además del desempeño
de tarea, tomando un peso muy relevante, la dimensión interpersonal. Los
criterios exigibles para el ingreso podrían ser parecidos a lo presentado en la
tabla 2, de forma que el desempeño de la profesión militar requeriría un
umbral mínimo de competencias, comunes a todos los puestos, existiendo
un “umbral estrella” para cada uno de ellos, que serviría como marco en la
gestión de los recursos humanos22 .
Tabla 2. Criterios exigibles para el acceso a la profesión militar
Dimensiones
Habilidades generales

Habilidades
específicas

Personalidad

Requisitos exigibles
Capacidad
intelectual
Competencias
cognitivas
Competencias de
desempeño
Competencias
operativas
Competencias de
eficacia personal
Competencias
interpersonales

Medida
Inteligencia y razonamiento lógico, verbal y
numérico.

Habilidades mentales, sociales, de autocontrol
y de gestión.

La autoconciencia, la autorregulación, la
motivación, la empatía, las habilidades
sociales, la flexibilidad y el esfuerzo.

Según muchos autores23 existen tres tipos de desempeño para
cualquier organización y para cualquier trabajo: el desempeño referido a la
tarea, el desempeño referido al contexto y las conductas contraproductivas.
El primero está vinculado a la ejecución de las tareas, el segundo, a
comportamientos de naturaleza social o psicológica que modulan el
20

21

22
23

GORRITI Mikel, “La evaluación del desempeño en las Administraciones Públicas
Españolas”. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 23(3), 2007, 367‐
387.
COX Tom, GRIFFITHS Amanda Y RIAL‐GONZÁLEZ Eusebio, “Investigación
sobre el estrés relacionado con el trabajo”. Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo, Unión Europea, Luxemburgo, 2005, pp. 67‐80.
Caballero y Blanco, Op. Cit., p.7.
Gorriti , Op. Cit., p.8.
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desempeño, y el último, se relaciona con conductas contrarias a los intereses
legítimos de la organización. Esta concepción de desempeño podría ser
válida en las Fuerzas Armadas, constituyendo un marco teórico para los
criterios de “idoneidad”.
El principal predictor de la ejecución de tarea, es la aptitud
cognitiva y estaría vinculado a los dos primeros apartados de la tabla 2, es
decir, aquellas habilidades requeridas para cualquier militar, así como, las
requeridas para cada especialidad y/o puesto táctico, dentro de las Fuerzas
Armadas. En cuanto al desempeño contextual, el principal predictor es la
personalidad, y dentro de ella, aquellas dimensiones cuyo rol modulador ha
sido destacado por la literatura, y que vienen a coincidir con el último
apartado de la tabla 2. En su trabajo sobre la evaluación del desempeño en la
Administración Pública, Gorriti24 presenta una interesante taxonomía meta‐
analítica de cada dimensión del desempeño, que puede ser bastante
orientativa.
4.‐CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS
Se evidencia la necesidad de encontrar un marco teórico de
referencia para determinar la “idoneidad”, de acuerdo a los nuevos criterios
normativos, pero también con fines preventivos. Independientemente del
“nivel estrella” para cada puesto, es preciso determinar un “nivel mínimo”
general para todos los puestos dentro de las Fuerzas Armadas. Estos
mínimos exigibles, han de adecuarse al desempeño de tarea, pero también,
al desempeño contextual.
Tradicionalmente, la falta de ajuste en habilidades, conocimientos
y/o destrezas, asociados a las tareas asignadas, ha sido vinculada a riesgos
de origen psicosocial, como el estrés; sin embargo, las teorías más actuales,
han puesto de manifiesto la existencia de variables personales capaces de
modular la relación entre una persona y su puesto de trabajo, con
importantes consecuencias sobre su salud y su bienestar. Este tipo de
variables están vinculadas al desempeño contextual y son excelentes
predictoras del desempeño y la adaptación. Las más relevantes son las
vinculadas al self
(autoeficacia, autoconcepto, autorregulación,
24
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autoconciencia…) y a la competencia interpersonal (relaciones
interpersonales, habilidades sociales, liderazgo, equipo…). Estudios futuros,
deberían investigar el impacto de estas variables sobre la salud y el
desempeño, en personal militar, dada su relación con la gestión de los
recursos humanos y, especialmente con la selección de personal de nuevo
ingreso.
Existe diferentes recursos en las organizaciones para lograr el
ajuste o la idoneidad laboral (socialización, formación, entrenamiento…),
pero es sin duda, la selección, la herramienta más útil, sobre todo, cuando
existe una amplia bolsa de reclutamiento.
Desde la Psicología es posible prevenir e intervenir sobre algunas
de las variables que median o modulan la adaptación de los individuos a las
Fuerzas Armadas, especialmente en el ámbito interpersonal y en el de la
autoconciencia.
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Los riesgos psicosociales: modelos de
calidad en la salud laboral de las
Fuerzas Armadas españolas
Soledad Serrano García

1. ¿QUÉ ES LA SALUD LABORAL?
1.1. Generalidades
La siniestralidad laboral, causante tanto de daños físicos como
psicológicos, sigue siendo un problema de enorme magnitud catorce años
después de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
toda su normativa complementaria. Esta ley entraba en vigor en febrero de
1996, transponiendo la directiva comunitaria. Con ello y su modificación en
el 2003 se inició el marco legal de protección a la Salud Laboral de
trabajadores y trabajadoras. Desde esta perspectiva el fin es conseguir un
medio ambiente de trabajo adecuado que evite, o disminuya, la probabilidad
de accidentes, incidentes y enfermedades.
El derecho a la vida y a la salud es un derecho básico del ser
humano no sujeto, en principio, a negociación ni subordinado a intereses
particulares. Atentar contra ese derecho se considera un acto criminal y así
nuestro código penal señala que los que con infracción de las normas de
prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten
los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad
con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así

111

112

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

en peligro grave la vida, salud o integridad física de estos trabajadores y
trabajadoras, serán castigados con las penas de prisión que correspondan, y
añade que cuando estos hechos se atribuyan a personas jurídicas, léase por
ejemplo Administraciones públicas, se impondrá la pena señalada a los
administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de
los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran
adoptado medidas para ello. Es decir, pone “nombre y apellidos” a quienes
están obligados a que el entorno laboral no sea causa de victimación y
generador de daños para la salud evitables.
Cualquier riesgo puede ser evitable si se analiza su etiología, las
causas que lo producen, y se modifican las condiciones y condicionantes que
lo pueden generar, bien sea por máquinas, sistemas, organización del
trabajo, comportamientos inadmisibles entre las personas, etc. La empresa,
sea Administración pública o empresa privada, es la responsable en la
vigilancia de esta materia y en la mejora de las condiciones de trabajo para
conseguir un entorno laboral saludable de forma efectiva. Los daños a la
salud van mucho más allá de los accidentes laborales y la implantación de
los sistemas preventivos y modelos de calidad deben incluir el análisis de
cualquier riesgo para la salud. La primera medida es que las evaluaciones de
riesgos y los planes preventivos tengan que ver con la realidad del entorno
laboral y no sean meros cumplimientos burocráticos de la normativa sin
ninguna utilidad práctica.
El único enfoque válido para conseguir una prevención eficaz no
es sólo tener integrados en la organización el servicio de prevención, sino
que todas las decisiones y políticas de la organización deben estar enfocadas
a tener un análisis previo para detectar si puede suponer algún tipo de
riesgo con el fin de eliminarlo o minimizarlo. La gestión de la prevención en
la organización y el diseño de modelos de calidad no es una tarea simple ni
intuitiva y debe realizarse, tanto en su análisis como en su puesta en
práctica, por personal técnico especializado y con una planificación
coherente. Todo puesto de trabajo debe ser evaluado para verificar si hay
algún riesgo en las condiciones de realización de las tareas que implica o si
la persona que lo ocupa requiere de alguna protección especial por sus
propias características personales. Cada vez que cambien las condiciones de
trabajo de dicho puesto y/o las características de la persona que lo ocupa,
deberá volver a evaluarse. La evaluación del lugar de trabajo no es un
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instrumento de investigación de las situaciones de trabajo y generación
automática de soluciones; su finalidad es, más bien, iniciar y estructurar un
proceso de mejoras basado en un dialogo sobre las condiciones de trabajo en
la empresa; definición documentada por la Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y es desde esta perspectiva
donde aparece la necesidad de diseño e implantación de protocolos y
modelos de calidad que faciliten esta mejora del ambiente laboral y de las
condiciones de vida en el trabajo.
Tanto la normativa general como la específica para el Ministerio de
Defensa han proporcionado derechos laborales para trabajadoras y
trabajadores y han pautado las obligaciones empresariales. Pero, a pesar de
estos avances normativos institucionales los daños a la salud y los accidentes
e incidentes debidos a los condicionantes psicosociales siguen aumentando.
Seguramente porque no se termina de poner en práctica toda esta obligación
y nos estamos quedando, en bastantes casos, en un marco teórico y no de
aplicación práctica. Es decir, no se cumple la ley.
1.2. Las definiciones imprescindibles en salud laboral (art. 4 LPRL)
• PREVENCION: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo.
• RIESGO LABORAL: la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
• DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO: las enfermedades, patologías o
lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Aquí es importante
señalar que el legislador está incluyendo cualquier daño físico o
psicológico generado por el trabajo y el entorno laboral: somatizaciones
físicas y daños psicológicos por acosos, mobbing, burnout, violencia en el
lugar de trabajo, estrés, y toda una larga lista de condicionantes
psicosociales relacionados con la organización del trabajo.
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• RIESGO LABORAL GRAVE E INMINENTE: aquel que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de
exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los
trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse
daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma
inmediata.
• PROCESOS,
ACTIVIDADES,
OPERACIONES,
EQUIPOS
O
PRODUCTOS ʺPOTENCIALMENTE PELIGROSOS”: aquellos que, en
ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. De
esta definición se desprende que la consideración de potencialmente
peligroso se pierde cuando se adoptan las medidas preventivas precisas.
• EQUIPO DE TRABAJO: cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizada en el trabajo.
• CONDICION DE TRABAJO: cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para
la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas
en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados
anteriormente que influyan en la generación de los riesgos
mencionados.
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d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas
a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los
riesgos a que esté expuesto el trabajador.
• EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL : cualquier equipo destinado a
ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
2. ESPECIALIDADES DE LA PREVENCIÓN
En los servicios de prevención se deberán prestar las funciones
preventivas a nivel básico, intermedio y superior. En este nivel superior, y
por los técnicos superiores de prevención de riesgos laborales deberán
existir las especialidades de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo,
higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Y hablando, como
es nuestro caso, del Ministerio de Defensa estas funciones deberán ser
realizadas por sus técnicos y técnicas de prevención. El Real Decreto
1161/2001, de 26 de octubre, estableció el título de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales.
2.1 Medicina del trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos, objetivos y funciones.
Patologías de origen laboral.
Vigilancia de la salud.
Promoción de la salud en la empresa.
Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
Planificación e información sanitaria.
Socorrismo y primeros auxilios.

2.2 Seguridad en el Trabajo
•
•
•
•
•

Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.
Accidentes de trabajo.
Investigación de accidentes como técnicas preventivas.
Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
Norma y señalización en seguridad.
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•
•
•
•

•
•
•

Protección colectiva e individual.
Análisis estadístico de accidentes.
Planes de emergencia y autoprotección.
Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas;
equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de trabajo;
manipulación, almacenamiento y transporte; electricidad; incendios;
productos químicos.
Residuos tóxicos peligrosos.
Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

2.3 Higiene Industrial
•
•
•
•

•
•

•

Higiene industrial. Conceptos y objetivos.
Agentes químicos. Toxicología laboral.
Agentes químicos. Evaluación de la exposición.
Agentes químicos. Control de exposición: principios generales;
acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre el medio de
propagación. Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de
protección individual: clasificación.
Normativa legal específica.
Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido,
vibraciones, ambiente térmico radiaciones no ionizantes, radiaciones
ionizantes.
Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.

2.4 Ergonomía y Psicosociología Aplicada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomía: conceptos y objetivos.
Condiciones ambientales en ergonomía.
Concepción y diseño del puesto de trabajo.
Carga física de trabajo.
Carga mental de trabajo.
Factores de naturaleza psicosocial.
Estructura de la organización.
Características de la empresa, del puesto e individuales.
Estrés y otros problemas psicosociales.
Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.
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•

3.
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Intervención psicosocial.

EL MINISTERIO DE DEFENSA
NORMATIVA JURÍDICA.

Y

LA

SALUD

LABORAL:

La Directiva Comunitaria 89/ 391, de 12 de junio de 1989, es la
Directiva‐marco que establece los principios generales en materia de
seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en toda la Unión
Europea. En el artículo 2 define su ámbito de aplicación:
1.

Se aplicará: a todos los sectores de actividades, públicas o privadas.

2.

No se aplicará: cuando se opongan a ello de manera concluyente las
particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la
función pública, por ejemplo en las fuerzas armadas o policía, o a
determinadas actividades específicas en los servicios de protección civil.

En este caso, será preciso velar para que la seguridad y salud de
dicho personal queden aseguradas en la medida de lo posible, para no dejar
de tener presentes los objetivos de esta Directiva.
La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención transponen a
nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones de carácter general
contenidas en la referida Directiva‐marco 89/391/CEE. Pese a ello, el Estado
español entendió que el personal no civil de las Administraciones Públicas,
es decir fuerzas armadas y policía, estaban totalmente, y en todas sus
funciones y tareas, excluidas de la necesaria protección de la salud, física y
psicológica, y la seguridad en su trabajo.
España fue denunciada por la Comisión de las Comunidades
Europeas ante el Tribunal de Justicia de la UE, que a través de su Sala
Segunda y con fecha de 12 de enero de 2006, emite sentencia condenatoria
para el Reino de España señalando, entre otros puntos también muy
interesantes, que
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“… la excepción prevista en el art. 2.2, de dicha Directiva
únicamente puede aplicase en el supuesto de acontecimientos excepcionales
en los cuales el correcto desarrollo de las medidas destinadas a garantizar la
protección de la población en situaciones de grave riesgo colectivo exige que
el personal que tenga que hacer frente a un suceso de este tipo conceda una
prioridad absoluta a la finalidad perseguida…”
“… habida cuenta de las características que revisten algunas
actividades especificas, debe prevalecer transitoriamente las imperiosas
exigencias de preservación de la seguridad y de la integridad de la
colectividad…”
“… no obstante, incluso en una situación excepcional de esta
índole, se exige a las autoridades competentes que velen para que la
seguridad y salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo
posible…”
Con dicha sentencia quedó patente que España no cumplía con la
normativa europea y, por tanto, se estaba cometiendo la ilegalidad de no
haber transpuesto de forma generalizada, es decir incluyendo a este
personal específico, la imposición europea a nuestro ordenamiento jurídico.
El derecho a la protección frente a los riesgos laborales y los principios de la
acción preventiva también debían aplicarse en la organización de las Fuerzas
Armadas españolas.
Tal derecho a la protección de la salud, física o psicológica, y la
seguridad en el trabajo del personal de las Fuerzas Armadas obligaba a que
en España, y para el personal de las Fuerzas Armadas y policía, se legislase
normativa específica.
El Ministerio de Defensa estaba ya obligado a:
•

La adopción de las medidas necesarias para la eliminación o, en su caso,
la disminución de los riesgos.

•

Proporcionar la información necesaria a dicho personal en materia
preventiva.
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•

Establecer canales de participación para la formulación de propuestas
en materia preventiva.

•

La obligatoriedad de proporcionar la formación necesaria en materia de
riesgos laborales.

•

La vigilancia de la salud de dicho personal en relación a los riesgos a los
que pudieran estar expuestos.

Con todo ello deberá conseguirse el cumplimiento de
principios a los que obliga la verdadera acción preventiva:

los

•

Evitar los riesgos.

•

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

•

Reducir los posibles riesgos.

•

Combatir los riesgos en su origen.

•

Adaptar el puesto de trabajo a la persona.

•

Incorporar nuevas tecnologías.

•

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre
los métodos y organización del trabajo, los medios tecnológicos y los
factores ambientales en el trabajo.

•

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual.

•

Impartir las debidas instrucciones al personal respecto a los riesgos
laborales.

Desde el punto de vista técnico este planteamiento es tan sencillo
que solo exige interés en llevarlo a la práctica y evitar víctimas de entornos
laborales dañinos. Víctimas que son totalmente innecesarias. El fin de la
prevención es evitar que el riesgo se convierta en siniestro y prevenir de
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forma planificada para que podamos hablar de incidentes y no de
accidentes.
El BOE de 18 de enero de 2008 publica el Real Decreto 1755/ 2007,
de 28 de Diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar
de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención
del Ministerio de Defensa. En este Real Decreto, al igual que en su momento
con los que se publicaron para la Guardia Civil y para la Policía Nacional, se
objetiviza para las Fuerzas Armadas Españolas el mandato de la Directiva
Marco. A ello se añade la ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de Diciembre, por la
que se establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos
laborales en el Ministerio de Defensa (BOE número 297 de 10/12/2008),
referenciados en el art. 22 del Real Decreto.
Así, se proporcionan criterios generales que faciliten la
homogeneidad de la estructura general, traten esta disciplina como un todo
integrado y ayuden a un mejor funcionamiento del Sistema de Prevención
de Riesgos Laborales.
Esta Orden tiene como objeto:
a) Establecer la estructura de los servicios de prevención de riesgos
laborales en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y en
las unidades, centros u organismos (UCOs) ajenos a la estructura de
los ejércitos.
b) Crear la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales.
c)

Proporcionar criterios para organizar los servicios de prevención de
riesgos laborales. Todo ello regularizado por una unidad de
coordinación dependiente de la Subsecretaría de Defensa y de la
cual dependerán funcionalmente los diferentes Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales.

Para las Fuerzas Armadas la Unidad de Coordinación de los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales se estructura del modo
siguiente:
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a) Unidad Técnica de Seguridad en el trabajo.
b) Unidad Técnica de Higiene Industrial.
c)

Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología aplicada.

d) Unidad Técnica de Medicina del Trabajo.
El número y las características de los puestos de trabajo con los que
se dote a la citada unidad estarán fijados en las relaciones de puestos de
trabajo.
4. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
4.1 Generalidades
Los riesgos laborales definidos como de etiología psicosocial son
generados por las condiciones que se encuentran presentes en la situación
laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el
contenido del trabajo y la realización de la tarea y las relaciones
interpersonales.
Se presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del
trabajo como a la salud física, psíquica o social de trabajadores y
trabajadoras.
Su evaluación es tan obligatoria como la de los riesgos en
seguridad y los riesgos en higiene y la necesidad de abordarlos en la gestión
de los riesgos laborales está impuesto por la propia ley. Deben ser evaluados
en todas y cada una de las situaciones de trabajo. Aquellas áreas o
situaciones donde se detecten deficiencias será obligatorio para la
correspondiente empresa o Administración pública evaluaciones de riesgo
más exhaustivas para minimizar el riesgo detectado y evitar aspectos
deficitarios. Para este tipo de riesgos y su prevención es especialmente útil y
recomendable la utilización de modelos de calidad que faciliten la
intervención y solución.
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El informe del Comité de la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina del Trabajo
define los factores psicosociales como
“ interacciones entre el trabajo, su
medio ambiente , la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su
organización, por una parte y, por otra, las capacidades del trabajador, sus
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo
cual, a través de percepciones y experiencias puede influir en la salud y en el
rendimiento y/o la satisfacción en el trabajo”.
Es muy importante destacar su peligrosa transversalidad siendo
factores multiplicadores de los riesgos en seguridad e higiene, así como su
incidencia en el aumento de los accidentes in itinere. Cualquier persona
estresada, angustiada, acosada, depresiva, con déficit de autoestima, con
sentimientos de frustración…es más propensa a perder concentración y
atención en la realización de sus tareas, lo cual significa una disminución de
su seguridad laboral por sus propias alteraciones cognitivas. Presentará
atención deficitaria, menor concentración, percepción reducida, fallos de
memoria...con las correspondientes alteraciones laborales como menor
rendimiento, discapacidad motórica, discapacidad sensorial, mayor
absentismo, mayor índice de rotación, dilación de responsabilidades,
conductas temerarias y mayor accidentabilidad.
4.2 Carga mental
Definida como la disminución temporal de la eficiencia funcional
mental y física; su impacto está en función de la intensidad y duración de la
actividad que la origine y del esquema temporal de la presión mental.
Suele presentarse cuando la persona está sometida a un tipo de
trabajo con grandes y continuados esfuerzos mentales o continua tensión y
suele eliminarse mediante un adecuado descanso. Se reducen los niveles de
atención, disminuye el nivel de respuesta a los problemas y provoca una
disminución significativa de la motivación hacia el trabajo. Estas situaciones
producen una bajada en el rendimiento profesional, reducen la actividad y
hay un aumento de errores en la ejecución de las tareas encomendadas.
Si se padece durante un periodo prolongado de tiempo es muy
probable que se haga crónica. La “fatiga crónica” ya no desaparece si se
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descansa y demuestra una carencia de medidas preventivas y de
intervención sobre la fase de simple “fatiga o carga mental”.
4.3 Estrés laboral
Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego
diversos mecanismos de defensa para enfrentar una situación que se percibe
como amenazante o de demanda incrementada. Es una respuesta natural y
necesaria para la supervivencia pero su prevención y control esta enfocada a
evitar que este mecanismo de defensa pueda acabar, bajo determinadas
circunstancias laborales, desencadenando problemas de salud graves.
Es una patología laboral emergente que tiene una especial
incidencia en el sector servicios. Siendo el riesgo mayor en las tareas que
requieren mayores exigencias y dedicación.
4.4 Burnout, la decepción
Aparece como consecuencia del estrés sometido o crónico, de larga
evolución, básicamente en el entorno laboral. Es una pérdida progresiva del
idealismo, energía y motivos vividos por los trabajadores como resultado de
las condiciones del trabajo”, apareciendo en todo tipo de profesiones y como
un sentimiento de impotencia, de imposibilidad de desarrollo profesional,
de imposibilidad de seguir adelante, de decepción en las expectativas
puestas inicialmente en su carrera profesional o como reproche personal por
no haber alcanzado los objetivos propuestos, con vivencias de insuficiencia
personal y baja autoestima profesional.
Las medidas de prevención deben incrementarse especialmente en
personal que ve condicionada la carrera profesional no a méritos propios
sino a decisiones arbitrarias por parte de la empresa, también en
profesionales que tienen que prestar servicios de poco reconocimiento por
parte de los usuarios o en colectivos que encuentran actitudes negativas de
quienes son beneficiarios de su trabajo.
Se presenta como un agotamiento emocional, despersonalización,
desarrollo de actitudes negativas, insensibilidad y cinismo hacia los usuarios
de sus servicios o tareas.
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4.5 Las conductas de violencia psicológica
Según la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueden
detectarse y valorarse diferentes comportamientos, sobre las que dicho
organismo referencia las siguientes.
4.5.1 El acoso sexual
El art.7.1 LO 3/2007 define el acoso sexual como “cualquier
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
El acoso sexual comprende todos los comportamientos de
naturaleza sexual, tanto aquellos que vayan dirigidos concretamente a una
persona concreta (bilateral) ya sea a cambio o no de una determinada
exigencia (chantaje) como aquellos de naturaleza sexual que puedan ir
dirigidos de forma indeterminada a un colectivo de personas de un
determinado sexo a través de escritos, gestos o palabras que se pueden
considerar ofensivos (acoso ambiental).
4.5.2 El mobbing o acoso moral y el acoso discriminatorio
Del acoso moral, en cambio, no tenemos ningún concepto en
nuestra legislación vigente. Heinz Leymann dio una definición de mobbing
o acoso moral que es la que se recoge en la NTP 476 del INSHT: “una
situación violenta en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de
personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y
recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo
prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas en
el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de
la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando
el lugar de trabajo”.
También la Inspección de Trabajo referencia a la jurisprudencia de
los tribunales españoles señalando que con frecuencia se ha remitido a esta
definición de Leymann, si bien en ocasiones ha elaborado un concepto
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propio, como : “ presión laboral tendente a la autoeliminación de un
trabajador mediante su denigración laboral” o “ “conducta de sistemática y
prolongada presión psicológica que se ejerce sobre una persona en el
desempeño de su trabajo, tratando de destruir su comunicación con los
demás y atacando su dignidad personal con el fin de conseguir que,
perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su
autoexclusión”.
La propia Inspección da como notas comunes a estas conductas
vejatorias:
• Conducta que se ha de enjuiciar con carácter objetivo, es decir, ha de
tener el “propósito u objetivo” o bien ha de producir “el efecto o
consecuencia” de atentar contra la dignidad de una persona. Es decir,
cabe tanto el acoso por una conducta intencionada de un sujeto que
persiga atacar la dignidad de una persona como por una conducta
negligente que produzca el mismo resultado.
• Dicha conducta atenta contra el derecho a la dignidad de la persona, del
trabajador o trabajadora. Así también lo recoge el Art. 26.2 de la Nueva
Carta Social Europea, y también lo señalan otras legislaciones europeas
que han definido de forma expresa el concepto de acoso.
• Esta conducta crea un entorno intimidatorio, humillante o degradante u
ofensivo para la persona afectada. Se trata por tanto de una conducta
envolvente que afecta a la persona que lo padece de modo general en el
desempeño de su trabajo. El acoso no puede ser, por tanto, un acto
aislado, puntual o que afecta solo a un aspecto parcial de la relación
laboral.
Se señala la importancia de que están excluidas las conductas
generalmente arbitrarias y despóticas de un mando, encargado o directivo,
dirigidas de forma indeterminada hacia todas las personas que de él o ella
dependen, o también sería el caso de las personas que sufren una serie de
ofensas puntuales y sucesivas pero que provienen de muy diversos sujetos
del centro de trabajo, sin que exista entre ellos un plan conjunto de acción.
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El ya mencionado Art. 26.2 de la Nueva Carta Social Europea
referencia “acciones recurrentes, negativas y ofensivas dirigidas contra un
trabajador o trabajadora”. La reiteración, permanencia en el tiempo o
frecuencia no es, sin embargo, una nota imprescindible en el acoso sexual, en
el que bastaría un mero acto de ataque o chantaje para poder calificar tal
conducta como acoso.
Y lo más importante en cuanto a lo que aquí tratamos, la salud
laboral, esa conducta es susceptible de causar daños a la salud de la persona
acosada. Así se refleja en el reciente Acuerdo Europeo sobre Acoso y
Violencia en el Trabajo firmado por los agentes sociales europeos. Es decir,
tales conductas acosadoras se encuadran plenamente como constitutivas de
riesgos laborales
5. MODELOS DE CALIDAD EN LA SALUD LABORAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS
5.1 Los Modelos de Calidad
Los Modelos de Calidad son herramientas que guían a las
Organizaciones a la mejora continua y la competitividad dándoles
especificaciones de qué tipo de requisitos se deben realizar para poder
brindar productos y servicios de alto nivel. También partimos de entender la
Organización como un conjunto de grupos de interés relacionados y que,
entre otros de sus muchos fines, trata de conseguir la máxima satisfacción de
todos ellos aumentando el compromiso, motivación y satisfacción de los
trabajadores y trabajadoras como forma de lograr la calidad de los productos
o servicios obtenidos, en la fidelización de dichos trabajadores y en la
disminución del absentismo laboral como consecuencia de daños a su salud.
Hablando de salud laboral los modelos de calidad deben hacer
referencia a la descripción general de las características o necesidades que
sean comunes, puntuales y/o transversales a todos los trabajadores y
trabajadoras respecto a su relación con su entorno laboral y sus condiciones
de trabajo.
Son un compromiso voluntario de la Organización con su
personal.
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5.2 Modelos de calidad en la salud laboral de las Fuerzas
españolas
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Armadas

La Comisión Internacional para la Salud Laboral hace un
llamamiento a todas las Organizaciones Intergubernamentales, Gobiernos,
Organizaciones Industriales y Económicas, Asociaciones Profesionales y
Organizaciones no Gubernamentales para que unan sus esfuerzos para
mejorar las condiciones de trabajo, salud, seguridad y bienestar en el trabajo
y proporcionar servicios básicos de salud laboral a los trabajadores.
Si, con esta implicación normativa a la que anteriormente se ha
hecho referencia, el Ministerio de Defensa ha comenzado a poner en
funcionamiento la aplicación eficaz de la prevención de los riesgos laborales
para su personal es imprescindible el control de los riesgos y la implantación
de herramientas específicas como modelos de calidad en la salud laboral de
su personal. No solo cumplir el obligado objetivo de la prevención sino que
debe darse especial atención a riesgos emergentes como estos riesgos
psicosociales, especialmente al mobbing, al estrés y al burnout, elaborando
estos modelos que contengan protocolos de llamada de atención inmediata y
confidencial cuyo objetivo principal, además de preservar la
confidencialidad de la presunta víctima sean un medio válido y eficaz de
impedir o minimizar la victimización secundaria. No hay ninguna razón
para que el personal sufra daños en su salud porque la Organización
funcione mal. Es un riesgo grave e innecesario que la persona tenga que
estar más pendiente de no ser víctima de estos riesgos que de realizar
perfectamente su trabajo y sus tareas.
Si el Ministerio de Defensa, como Organización, da especial
atención a la rápida aplicación de medidas sencillas de prevención, que sean
técnicamente confiables y de fácil implementación poniendo especial énfasis
en la acción inmediata, como puede ser definirse en una posición clara y
objetivizada respecto al mobbing, con transparencia al emitir sus juicios de
valor, no dejando sola a la posible víctima e informándola de que su derecho
a la salud laboral exige el respeto de los demás. Respecto al burnout, con
carreras profesionales transparentes: no hacer que, para alguien en especial,
su trabajo se dificulte más de lo necesario, rotación en tareas, etc. con
métodos de calidad que incluyan la detección inmediata de las posibles
víctimas y, sobre todo, que dejen muy clara que la posición del Ministerio de
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Defensa es no permitir bajo ningún concepto ni acosadores ni acosadoras, ni
enchufismos, ni ocultación de hechos…Todo esto, ya en sí mismo, es la gran
medida preventiva.
Este es el concepto fundamental: evaluar, analizar, definir e
intervenir en los riesgos, y, sobre todo en los riesgos psicosociales, no dejar
sola a la víctima. El control de los riesgos hace disminuir los incidentes y,
por tanto, poder disminuir el porcentaje de posibilidades de la ocurrencia
del siniestro. Es decir, cumplir el obligado objetivo de la prevención también
incluye este tipo de herramientas que desarrollando una política y unos
programas adaptados a las peculiaridades de las Fuerzas Armadas poniendo
específicamente en funcionamiento las recomendaciones de la OIT y de la
propia OMS: “La salud ocupacional debe enfocarse a la promoción y
mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores y trabajadoras en todas las ocupaciones; la prevención de daños
a la salud causados por sus condiciones de trabajo; la ubicación y
mantenimiento de trabajadores en un ambiente de trabajo adaptados a sus
capacidades fisiológicas y psicológicas; y, para resumir, la adaptación del
trabajo a la persona y de cada persona a su tarea.
Si el Ministerio de Defensa con la implantación de Modelos de
calidad en la salud laboral de las Fuerzas Armadas españolas demuestra
pasar de la preocupación teórica a la práctica de autenticas y efectivas
políticas de prevención necesitará, imprescindiblemente, implicarse en
manuales o modelos de “buenas prácticas” que, plasmadas por escrito,
hagan real la ventaja de una verdadera implicación en la prevención y su
interés en la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras y pasar de un
cumplimiento burocrático a un cumplimiento práctico, efectivo y real.
Protocolizarlo, generalizarlo, darle extensión y publicidad.
El nuevo cumplimiento es mejorable con una buena implicación en
conseguir una efectividad imprescindible. Estamos hablando de salud, de
salud laboral, que no es un favor de la empresa sino un derecho del
trabajador. Generar herramientas que faciliten la consecución de los
objetivos buscados. Herramientas que sean una forma clara de pautar como
poner en funcionamiento las buenas prácticas.
El Modelo de Calidad debe contemplar:
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• Carga Mental: Factores determinantes y características de la carga
mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación
basados en factores de carga inherente a la tarea. Métodos de evaluación
basados en las alteraciones fisiológicas, psicológicas y de
comportamiento de los individuos.
• Factores psicosociales: Los factores relativos al diseño de las tareas.
Sentido del trabajo. Riesgos derivados de la división del trabajo y su
prevención. Los aspectos relativos a la organización del tiempo de
trabajo. Riesgos derivados del trabajo a turnos y nocturno. Previsibilidad.
Metodología para la evaluación de los factores psicosociales. El método
de evaluación del INSHT.
• Estrés laboral: Estresores; factores modulares del estrés; respuestas
fisiológicas, cognitivas y comportamentales al estrés. Consecuencias del
estrés para la empresa y el individuo. Evaluación y prevención del riesgo
derivado del estrés laboral. Estrategias de afrontamiento.
• La violencia, el acoso o el hostigamiento en el trabajo (mobbing). El
trabajo bajo presión. Motivación y satisfacción laboral. El efecto del
“quemado” (burnout). Otros aspectos de índole psicosocial. Conflictos
interpersonales. Claridad de rol. Calidad de liderazgo. Exposición a
conductas violentas. Estrategias de afrontamiento.
• La intervención psicosocial: Sobre la organización del trabajo, sobre el
estilo de dirección, y sobre el individuo. Procesos organizacionales para
el control del riesgo, como carreras profesionales objetivas basadas en la
capacidad y formación y no en favoritismos o mejor posibilidad de
accesos a información o recursos. Comunicación y sistemas de
información. Motivación. Campañas de divulgación y sensibilización.
Técnicas de participación. Técnicas de negociación. Soporte social.
Al Ministerio de Defensa su reciente normativa en prevención y
salud laboral le permitirá evitar los errores cometidos por otras
Administraciones públicas y empresas que tuvieron que aplicar la
normativa específica con anterioridad y han tenido que ir modificando y
corrigiendo a lo largo del tiempo y a través de las experiencias del día a día .
Podrá poner en práctica, de forma inmediata, modelos de calidad eficientes,
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es decir, excelentes herramientas de prevención en riesgos psicosociales que
ya incluyan, además, la necesidad de la información y la formación.
La información sobre: carga mental, mobbing, burnout o estrés,
etc. y, sobre todo, la información sobre los derechos del personal de las
Fuerzas Armadas a negarse a ser víctimas Si el control de la presión es
fundamental para la eficacia de las tareas, más aun en la mayoría de las
funciones de la Fuerzas Armadas, añadir una presión innecesaria y dañina,
como lo serían los casos de violencia psicológica, solo disminuiría la
capacidad de concentración y la calidad necesaria en el trabajo, con los
riesgos para la vida y la salud que ello conlleva.
La formación respecto a: medidas preventivas, vías de puesta en
conocimiento de hechos a los responsables designados por el Ministerio de
Defensa, medidas de detección precoz de sintomatologías, formas de ayuda
a posibles víctimas, medidas de confidencialidad, cuya función es ser
herramienta de prevención. Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y,
sobre todo, a quién informar en caso de sentirse víctima.
La puesta en práctica de estos modelos de calidad daría un sentido
real a que el Ministerio de Defensa no es permisivo con las situaciones y
conductas que, generadoras riesgos psicosociales, ponen en peligro la salud
laboral de su personal.
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Plan de acogida para personal de nuevo
ingreso en las FAS
Juan Antonio Martínez Sánchez

1.

INTRODUCCIÓN

Todos los miembros de la Fuerzas Armadas (FAS en adelante)
hemos pasado por la experiencia de incorporarnos inicialmente a una nueva
vida, a una organización diferente de las demás, y posteriormente a un
primer destino. Y aunque todos nos hemos adaptado en mayor o menor
medida a estas nuevas situaciones, las FAS no deben dejar pasar de largo la
ocasión de ofrecer al recién incorporado una sensación cálida de
recibimiento y acogida, más allá de unas meras palabras de bienvenida. Esta
es una oportunidad inmejorable para causar en el nuevo personal una
impresión positiva, el primer paso para conseguir su completa adaptación a
las FAS. Además, ello redundaría positivamente en la voluntad del personal
de nuevo ingreso de permanecer en las FAS, y serviría para paliar una de las
críticas que se hace frecuentemente al modelo de reclutamiento español, en
el sentido de que está más centrado en la captación del personal que en su
retención.
Por otra parte, y desde el punto de vista del soldado, son muchas
las cuestiones y dudas que se plantean tanto al ingresar en las FAS como al
incorporarse al primer destino, desde las más simples y relativas a horarios,
permisos, etc., hasta las más complejas, referidas a las actividades y tareas a
realizar en el nuevo puesto.
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Desde esta doble perspectiva, definimos plan de acogida como un
conjunto de estrategias que la organización pone en marcha para adaptar e
integrar al recién incorporado en su nuevo hábitat laboral, facilitándole todo
aquello que le pueda ser necesario y útil, tanto en el ámbito personal como
en el profesional, para hacer más llevadera su estancia en la organización
desde el primer día.
El plan de acogida que exponemos a continuación se dirige a
aquellos sujetos que, tras realizar su periodo de formación militar, se
incorporan a su primer destino o unidad. Evidentemente, no es en este
momento en el que se produce su primer contacto con las FAS, hecho que
sucede al ingresar en el Centro Docente Militar de Formación
correspondiente (C.D.M.F. en adelante). Sin embargo, no es hasta la llegada
a su primer destino cuando el soldado va a tener contacto con la realidad de
lo que es una unidad militar, distinta al centro de formación del que
proviene y del puesto o especialidad que va a desempeñar. Por ello creemos
que éste es el momento oportuno para instaurar este tipo de programa. No
obstante, con las modificaciones y adaptaciones adecuadas, dicho plan
podría adaptarse e implantarse en otros momentos temporales, como
pudieran ser el ingreso en los C.D.M.F., cambios de destino, etc.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS
Siguiendo las directrices de Palací y Peiró1, el plan de acogida que
presentamos se estructura en una serie de módulos: toma de contacto inicial,
evaluación de necesidades, información, formación, apoyo social y
psicológico, educación para la salud y actividades de ocio. Incluye también
la evaluación del diseño, seguimiento y resultados, así como de su cobertura
y eficacia. Es aconsejable que ciertos módulos se realicen en horario de
trabajo para garantizar la asistencia de todo el personal de nueva
incorporación. Esto podría ser percibido por los mandos como algo
negativo, ya que restará tiempo de trabajo y adiestramiento a los soldados.
En este sentido, uno de los prerrequisitos para la instauración del programa
es concienciar a los mandos superiores e inmediatos de que el plan de
acogida beneficia a la unidad en tanto que aumenta la satisfacción y

1

PALACÍ F.J. y PEIRÓ J.M. (1995). La incorporación a la empresa. Valencia,
Promolibro.
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motivación del personal incorporado, aumenta su rendimiento y diminuye
el absentismo y la tasa de abandonos. Además, en la medida de lo posible, se
tratará de integrar los distintos componentes del plan de acogida en el
quehacer diario de la unidad, de modo que sean percibido, tanto por
mandos como por la tropa, como algo natural y propio de ella.
Por último, presentamos el diseño de un plan de acogida general,
que a la hora de llevarse a la práctica deberá matizarse en función de las
características particulares de la unidad o destino en que se vaya a
implantar.
2.1. Análisis de necesidades.
La puesta en marcha del plan de acogida se justifica por una serie
de necesidades observadas:
1º. La incorporación de los soldados a su primer destino conlleva en
ocasiones un fuerte sentimiento de sorpresa e incertidumbre (shock
inicial).
2º. La falta de información general que acompaña a los procesos de
incorporación laboral provocan reacciones de estrés que inciden
negativamente en el bienestar personal de los nuevos incorporados.
3º. A menudo, los soldados que completan su periodo de formación en el
C.D.M.F. se incorporan al primer destino con una serie de falsas
expectativas, que se refieren tanto a la institución como a las tareas y
misiones a desempeñar en su puesto (especialidad).
4º. Es frecuente encontrar soldados de nueva incorporación con falta de
preparación, competencias y destrezas para afrontar las exigencias de su
puesto de trabajo.
5º. La llegada al primer destino puede suponer en algunos casos un
distanciamiento familiar y desarraigo social (si la unidad de destino
pertenece a otra Comunidad Autónoma distinta a la de origen del
sujeto), que dificulta la adaptación al medio militar
2.2. Objetivos.
Teniendo en cuenta las necesidades anteriores, planteamos como
objetivo general de nuestro plan favorecer la adaptación al medio militar de los
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nuevos soldados para aumentar su bienestar personal y su grado de satisfacción
laboral. Con ello perseguimos una disminución de la tasa de abandonos
(absentismo laboral y solicitudes de baja tras la finalización del primer
compromiso), lo que repercutirá positivamente en la operatividad de la
unidad en particular, y de las FAS en general. Para conseguir este objetivo
general, consideramos una serie de objetivos específicos:
1º.
2º.

3º.
4º.
5º.

Reducir en la medida de lo posible la incertidumbre y sorpresa que
acompaña a la incorporación a la unidad.
Mejorar las capacidades personales y destrezas de los soldados,
proporcionando un apoyo complementario a los planes de formación
profesional.
Proporcionarles apoyo social y psicológico, reduciendo el estrés que
acompaña a todo proceso de incorporación a una nueva organización.
Favorecer la integración social de los soldados en el ámbito militar, así
como en la comunidad o localidad en que se ubica su unidad.
Fomentar hábitos y estilos de vida saludables.

2.3. Personal participante
En cuanto al personal responsable o encargado de poner en
marcha el programa vamos a mencionar principalmente al coordinador y a los
tutores, aunque también será necesaria la colaboración de mandos
inmediatos, soldados veteranos y personal especializado (oficiales
psicólogos, médicos, etc.). La función de coordinador del plan recaerá sobre
un oficial con formación en gestión de personal y recursos humanos, cuya
función será dirigir el plan de acogida, coordinando la aplicación de los
distintos componentes y actividades, encargándose de aquellas que sean de
su competencia e informando al jefe de la unidad del desarrollo del plan.
Los tutores pueden ser oficiales y suboficiales pertenecientes al destino
específico que recibe al soldado, con la adecuada formación, conocimiento y
experiencia en las tareas y actividades propias de ese destino. Además,
deberá ser voluntario, con interés y predisposición para realizar las
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funciones que se le van a encomendar, comprensivo y con capacidad de
empatía2.
2.4. Posibles resistencias
Las barreras o dificultades de la instauración del programa son un
aspecto a considerar. Podemos encontrarnos con dificultades de
compatibilidad de horarios, al tener que compaginar nuestro programa con las
actividades propias de la unidad. El factor económico es un aspecto
importante, pues la implantación de este tipo de programas requiere una
inversión económica difícil de cuantificar. La disponibilidad, interés y buena
predisposición del personal que va a participar en estos programas es otra
posible fuente de resistencia, dado que algunos módulos habrán de
realizarse fuera del horario de trabajo. Finalmente, podemos encontrar en
algunos soldados recién incorporados actitudes de pasividad y cierta resistencia
a participar en actividades voluntarias o programadas fuera del horario de
trabajo. A este respecto, la motivación de los destinatarios del plan es
fundamental para su éxito, motivación que se puede conseguir en las
primeras sesiones explicándoles el fundamento teórico del plan, sus
objetivos y los beneficios que puede originar.

3.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACOGIDA
SOLDADOS PROFESIONALES.

PARA

NUEVOS

Como mencionamos anteriormente, el plan de acogida se
estructura en una serie de módulos que se representan gráficamente en la
figura 1. En la descripción de cada módulo se incluye una tabla en la que se
expone, entre otros elementos, objetivos, participantes, contenidos y
actividades de cada uno de ellos.

2

Garnica,
R.
(1997).
Plan
de
Acogida.
Extraído
http://www.rrhhmagazine.com/articulo/rrhh21.htm

del

sitio

web:
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Figura 1. Estructura del plan de acogida.
3.1. Toma de contacto inicial con la unidad y destino
El primer día que el soldado pasa en su nuevo destino condiciona
en buena parte su posterior adaptación al medio militar, por lo que debe ser
cuidadosamente planificado, evitando factores que puedan desencadenar
estrés o ansiedad. Este primer contacto debe incluir el conocimiento de su
unidad y destino asignado, de los mandos inmediatos y nuevos compañeros
del destino y del plan de acogida. Este módulo incluye además una serie de
visitas guiadas a distintas dependencias y la presentación al jefe de la
unidad.
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Tabla 1. Ficha descriptiva del módulo “Toma de contacto inicial con la
unidad y destino”.

MODULO 1

OBJETIVOS

TOMA DE CONTACTO INICIAL CON LA UNIDAD Y DESTINO.
• Disminuir la ansiedad y estrés que origina el primer día de
incorporación a una nueva unidad y destino.
• Conocer de forma general la unidad y el destino asignado al soldado de
nueva incorporación.
• Tener un primer contacto con los mandos y compañeros de su nuevo
destino.
• Conocer la existencia y estructura del plan de acogida para nuevos
soldados.

•
PARTICIPANTES •
•
•
DURACIÓN
CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

Jefe de la unidad.
Tutores y mandos inmediatos.
Coordinador del plan de acogida.
Soldados veteranos.

Este primer módulo supone una toma de contacto general, por lo que se
realizará el primer día de llegada del soldado a su primer destino.
• Conocimiento de la unidad.
• Conocimiento del personal que compone su destino, en especial de los
mandos inmediatos.
• Conocimiento del plan de acogida.
• Presentación del jefe de la unidad
• Visita a distintas dependencias de la unidad.
• Visita al destino específico, con presentación del personal de ese
destino, incluyendo mandos y compañeros.
• Exposición por parte del coordinador del plan de acogida de los
objetivos y componentes de dicho plan.
• Sala de actos para presentación del jefe de la unidad y exposición del
plan de acogida por el coordinador.
• Material y documentación de apoyo con información general sobre la
unidad, destinos y plan de acogida para nuevos soldados.
Al finalizar el plan de acogida mediante la aplicación de una encuesta de
evaluación en la que los nuevos incorporados podrán exponer su opinión
sobre los distintos módulos que componen el programa (utilidad,
duración, interés, etc.).
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3.2. Evaluación inicial de necesidades.
Uno de los errores comunes de los planes de acogida es no realizar
una evaluación inicial de necesidades y carencias de los nuevos empleados,
de modo que posteriormente todos ellos reciben el mismo programa,
independientemente de sus características, condicionantes y carencias
individuales. La evaluación inicial de todo programa tiene como objetivo
analizar cuales son las características esenciales del problema que se
pretende solucionar3. En nuestro caso, éste sería el desajuste o los problemas
de adaptación que los soldados experimentan cuando se incorporan a su
primer destino y que repercuten en su bienestar personal (estrés), su
satisfacción laboral y sus deseos de abandonar la unidad (no reenganches,
cambios de destino, etc.). La evaluación inicial comprende cuatro aspectos
esenciales:
3.2.1. Evaluación de las necesidades personales.
Un aspecto que es necesario evaluar, ya que puede conllevar
problemas de adaptación al medio militar en general y al destino en
especial, es el de las necesidades personales, familiares, afectivas,
económicas, etc. Para ello se utilizarán pruebas psicológicas y entrevistas
personales estructuradas en función de protocolos de recogida de datos en
los que se indague sobre posible problemática social, familiar, afectiva, etc.
3.2.2. Evaluación de expectativas.
Toda campaña de captación se basa en resaltar los aspectos
positivos del puesto y la organización (aspectos económicos, uso de material
sofisticado, actividades excitantes y aventuras, posibilidades de promoción,
etc.), lo que puede ocasionar una serie de falsas expectativas en los
candidatos a soldado/marinero profesional, y que se pueden manifestar en
dos momentos. En un primer momento, al ingresar en el C.D.M.F. y
relacionadas con aspectos como la habitabilidad, trato de superiores o

3

ALVIRA F. (1991). Metodología de la evaluación de programas. Madrid, C.I.S.
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disciplina. Y posteriormente, al incorporarse al primer destino, más
relacionadas con las actividades y tareas reales de la especialidad asignada4.
En ambos casos, la disonancia entre las expectativas y la realidad
de la institución tiene una importante influencia en el proceso de
socialización de los nuevos soldados, al repercutir negativamente en su
satisfacción laboral y constituir un factor crítico en la intención de
permanecer en o abandonar la organización5.
La evaluación de expectativas se realizará individualmente, puesto
que cada sujeto aporta diferentes expectativas dependiendo del grado de
información real con el que se incorpore a la unidad. A efectos de evaluación
y posterior modificación, vamos a considerar dos tipos de expectativas:
expectativas sobre la organización (trato, posibilidades de promoción y
ascensos, salario, horarios) y expectativas sobre el puesto (tareas y actividades a
realizar, principalmente). En ambos casos recurriremos a técnicas de
evaluación como la entrevista personal y las encuestas (de conocimiento,
expectativas, etc.). Una vez evaluadas las expectativas de los sujetos,
identificaremos y analizaremos las posibles disonancias existentes y
procederemos a modificar las expectativas iniciales mediante técnicas
específicas. En el caso de las expectativas sobre la organización, estas
técnicas se introducirán en el módulo de información; las expectativas sobre
el puesto se tratarán en el módulo de formación.
3.2.3. Evaluación de intereses, motivaciones y valores.
Evaluar la motivación e intereses en los nuevos incorporados es
importante para conocer sus planes o perspectivas profesionales a corto y
largo plazo. En la práctica nos encontramos a menudo a sujetos para los que
el ingreso en las FAS como tropa profesional constituye una vía de adquirir
experiencia para una posterior reincorporación a corto o medio plazo a la
4

5

A menudo, ante el shock y la decepción que provoca la incorporación al C.D.M.F.,
se desarrolla una especie de mecanismo de defensa mediante el cual el aspirante a
soldado profesional intenta autoconvencerse de que “aquello es la instrucción
militar”, que “una vez que se incorporen a su primera unidad como soldados profesionales
tendrán otro trato y horario distinto”, etc.
Pinazo y Carrero, V. (1997). El desajuste de expectativas laborales y la
permanencia en el puesto de trabajo. En Revista Electrónica de Motivación y Emoción.
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vida civil, o como medio de acceder a determinadas titulaciones o
profesiones (acceso a militar de carrera como suboficial u oficial, acceso a la
Guardia Civil, etc.). De que estos intereses sean más o menos realistas va a
depender en buena medida la adaptación del sujeto al medio militar. Por
otra parte, el ajuste entre los deseos individuales y la cultura institucional
también constituye una fuente de conflictos para los nuevos soldados por
varios motivos:
1º. Las FAS, por su estructura, funciones y características inherentes,
conlleva un cierto carácter restrictivo de las libertades individuales
(disciplina, horarios, misiones, libertad de afiliación a partidos políticos,
etc.).
2º. Valores propios de la Institución como patriotismo, espíritu de sacrificio,
compañerismo o disciplina, chocan a menudo con los de los jóvenes
incorporados, más propios de la sociedad individualista y hedonista
actual.
3º. En aras de la defensa nacional, los objetivos de la institución priman
sobre los individuales, lo que puede constituir una fuente de descontento
para algunos sujetos.
La evaluación de estos intereses y motivos se realizará mediante
entrevistas estructuradas y pruebas diseñadas al efecto (encuestas), con las
que podremos conocer las razones que han llevado a los nuevos
incorporados al ingreso en las FAS: búsqueda de autorrealización, de
independencia, económicas, prestigio de la organización, etc. También es
útil de cara a la implantación de posteriores módulos (actividades alternativas
o de ocio), recoger información sobre aquellas actividades a las que el sujeto
dedica su tiempo libre.
3.2.4. Evaluación de necesidades profesionales (competencias y destrezas).
Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la
incorporación de un sujeto a cualquier organización es que se produzca un
ajuste entre sus capacidades (habilidades o destrezas, aptitudes,
competencias, etc.) y las que requiere el puesto que va a desempeñar. De
esta manera, aquellos empleados que disponen de las capacidades
adecuadas presentarán un mejor desempeño, lo que repercutirá en un mayor
bienestar personal y satisfacción laboral.
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La incorporación de los soldados a su primer destino dentro de las
FAS presenta una serie de particularidades con respecto a otro tipo de
organizaciones de carácter civil. En primer lugar, el soldado ha realizado un
periodo relativamente breve de formación inicial, caracterizado por un alto
contenido físico (instrucción militar) que muchos de los sujetos no poseían
antes de incorporarse. Una de las quejas que expresan los mandos cuando
estos soldados se incorporan posteriormente a su primer destino es la
carencia que algunos presentan en este tipo de formación. Por otro lado, la
formación militar y profesional que los nuevos soldados reciben, tanto en el
C.D.M.F. como en su primer destino, precisa de ciertas aptitudes y
habilidades académicas indispensables como lectoescritura, comprensión o
cálculo numérico. Sin embargo, para muchas de las especialidades a las que
un sujeto puede acceder en las FAS se exigen unos requisitos académicos
mínimos (2º ESO), por lo que no es infrecuente encontrar a soldados con
dificultades para superar estos procesos de formación militar y profesional.
Por último, a consecuencia del sistema de asignación de plazas, cuando se
produce la incorporación al primer destino es fácil encontrar a sujetos cuya
formación, habilidades o competencias profesionales previas difieren de las
propias de la especialidad y/o plaza asignada.
El plan que hemos diseñado incluye la evaluación de las
capacidades profesionales de los nuevos soldados, lo que nos permitirá
planificar acciones de aprendizaje y procesos de formación permanente en la
medida en detectemos necesidades o puntos débiles. Ello requiere llevar a
cabo dos actividades claves:
a)

Conocer con precisión las tareas que el soldado debe realizar en su
puesto o destino, acudiendo a análisis de puestos de trabajo y
profesiogramas (descripción de los requisitos que el desarrollo de las
tareas de un puesto requiere).

b)

Identificar sus deficiencias con respecto a estas tareas. La recogida de
información sobre los puntos débiles de los recién incorporados se va a
centrar básicamente en tres aspectos: habilidades físico‐militares,
habilidades intelectuales culturales y/o educativas y habilidades
profesionales (destrezas):
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• Para la evaluación de las capacidades militares contamos con los
informes proporcionados por el C.D.M.F. y con técnicas como la
observación directa por parte del tutor y mandos del nuevo destino.
• Las posibles carencias intelectuales y culturales se pueden detectar
consultando el expediente académico del soldado, accediendo a los
resultados de las pruebas realizadas durante la selección y aplicando
otras pruebas y tests psicológicos específicos.
• La evaluación de las competencias profesionales se realizará mediante
cuestionarios de aptitudes, la observación de cómo el soldado
realiza determinadas tareas propias de su especialidad y entrevistas
de rendimiento6. Estas últimas permiten recoger la opinión del
sujeto acerca de sus propias capacidades y aptitudes profesionales,
su opinión sobre su grado de preparación con respecto a la
especialidad que debe desempeñar, sus lagunas y aquellos aspectos
en los que cree que necesitaría mejorar.
La devolución de los datos obtenidos a los recién incorporados es
esencial en este módulo, puesto que les permitirá ser conscientes de sus
capacidades y limitaciones. Para ello comunicaremos dichos resultados
mediante entrevistas individualizadas, que servirán igualmente para
planificar con cada sujeto el desarrollo del módulo de formación.
Tabla 2. Ficha descriptiva del módulo “Evaluación de necesidades”.

MODULO 2

OBJETIVOS

EVALUACIÓN DE NECESIDADES.
• Realizar un análisis y diagnóstico individualizado de las necesidades
del personal recién incorporado que sirva para orientar el desarrollo del
programa de acogida. En función de esta evaluación inicial, a cada
sujeto se le recomendará la asistencia a determinados módulos.
• Que los recién incorporados sean conscientes de sus capacidades y
limitaciones a nivel personal y profesional.

• Personal psicólogo de la unidad.
PARTICIPANTES • Tutores y jefes de destinos.

6

TAGLIAFERRI L.E. (1981). Organización y supervisión de recursos humanos.
México, Limusa.
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DURACIÓN

CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

• Dos sesiones grupales de una hora de duración para evaluar las
necesidades personales.
• Dos sesiones grupales para evaluar expectativas, intereses y
motivaciones.
• La evaluación de necesidades profesionales se realizará durante las
primeras semanas de permanencia en la unidad.
• Evaluación de necesidades personales.
• Evaluación de expectativas, intereses, motivaciones y actividades de
ocio.
• Evaluación de aptitudes físico‐militares.
• Evaluación de necesidades profesionales. Comparación de las
competencias profesionales con las exigidas o requeridas por el puesto
(especialidad) a desempeñar por los sujetos.
• Comunicación de resultados de la evaluación a los soldados
• Aplicación de pruebas psicológicas.
• Realización de entrevista personal y de rendimiento.
• Análisis de puestos y profesiogramas.
• Aplicación de encuestas de conocimiento, motivación y expectativas.
• Recogida de información de los mandos.
• Consulta a expedientes académicos y resultados de pruebas de
selección.
• Exposición de resultados de la evaluación al personal de nueva
incorporación, mediante entrevistas individualizadas.
• Encuestas y pruebas psicológicas.
• Protocolo de recogida de datos para entrevista personal.
• Protocolo de recogida de datos para observación y recogida de datos
profesional.
• Resultados de análisis de puestos y profesiografías sobre las
especialidades de los nuevos incorporados.
La evaluación de necesidades es uno de los aspectos recogidos en la
evaluación del programa. Además, contaremos con la opinión de los
participantes, fundamentalmente psicólogo y tutores, que permitirán
modificar o añadir aquellos aspectos que se consideren convenientes.

3.3. Información.
La falta de información puede convertirse en un elemento
estresante durante el proceso de incorporación de un sujeto a su nuevo
trabajo o destino, de manera que la búsqueda de información se convierte a
menudo en una de las características fundamentales del comportamiento del
nuevo empleado. Esta búsqueda cumple una doble función: a) reducir la
incertidumbre que caracteriza a la incorporación, ayudándole a comprender,
predecir y controlar su ambiente; y b) compensar el déficit de información
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que se le proporciona desde la organización. Básicamente, el soldado recién
incorporado va a requerir información sobre tres aspectos fundamentales:
1º. Normas, valores y conductas esperables en la organización.
2º. Información técnica referida al desempeño adecuado de las tareas del
puesto que se le ha asignado, incluyendo el feedback sobre su ejecución.
3º. Feedback sobre su aceptación social entre los demás.
La puesta en marcha de este módulo requiere una serie de
consideraciones previas:
a) El nuevo incorporado podrá recabar información sobre estos temas en
cualquier momento del desarrollo del plan de acogida, acudiendo al
coordinador o a su tutor.
b) La importancia de la participación de mandos inmediatos y soldados
veteranos, pues son la principal fuente de información a las que acuden
los soldados recién incorporados. Evidentemente, tendremos que
asegurarnos de que también ellos se encuentren bien informados,
evitando así rumores y difusión de falsa información.
c) La información a transmitir se recopilará en un manual que incluya tanto
la información general sobre la unidad como la específica del destino y
especialidad del sujeto. En concreto:
•
Historia de la unidad, estructura y funciones de los distintos grupos
o dependencias.
•
Normas de funcionamiento de la unidad: horarios, uso de
instalaciones.
•
Planes de formación militar y profesional.
•
Posibilidades de promoción y reinserción laboral.
•
Cuestiones burocráticas: asistencia sanitaria, concesión de permisos
ordinarios y especiales, asesoría jurídica, etc.
Estos temas serán expuestos por los tutores y mandos inmediatos,
fomentando la participación activa de los nuevos soldados mediante charlas,
coloquios, ejercicios de grupos, etc.
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Tabla 3. Ficha descriptiva del módulo “Información”.

MODULO 3

OBJETIVOS

INFORMACIÓN.
• Reducir la ansiedad y el estrés que provoca la falta de información tras
la incorporación a un nuevo puesto laboral.
• Proporcionar al soldado información específica sobre su unidad,
destino, especialidad y puesto de trabajo.

•
PARTICIPANTES •
•
•
DURACIÓN

CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

Personal psicólogo de la unidad.
Tutores y jefes de destinos.
Personal de la Oficina de Atención al Personal de la unidad (OFAP).
Mandos inmediatos y compañeros de destino.

La exposición de los temas del apartado “contenido” se realizará en
sesiones de una hora. No obstante, el personal de nueva incorporación
podrá solicitar en cualquier momento información de los participantes.
• Conocimiento de la historia de la unidad, estructura y funciones de los
distintos destinos.
• Conocimiento de las normas del régimen interno de la unidad.
• Conocimiento de los planes de formación militar y profesional.
• Conocimiento de las posibles trayectorias profesionales, cambios de
destino y especialidad.
• Conocimiento de las posibilidades de promoción y reinserción laboral
en la vida civil.
• Visita a la Oficina de Atención al Personal.
• Exposición teórica de cada uno de los temas del contenido, y posterior
participación activa de los nuevos soldados (charlas, coloquios, etc.).
• Entrega de un manual informativo sobre los aspectos del “contenido”.
• Medios audiovisuales para la exposición de los diversos temas
(proyector, video, transparencias).
• Sala de actos, con mobiliario adaptable para dinámica de grupos.
• Manual de información.
Aplicación de un cuestionario de evaluación al final del programa, en el
que los nuevos empleados podrán exponer su opinión sobre él.

3.4. Apoyo social / integración en la comunidad.
Uno de los objetivos de este módulo es proporcionar al soldado
asistencia en una serie de cuestiones que pueden influir en su adaptación al
destino. Dicha tarea puede ser desempeñada por las actuales Oficinas de
Atención al Personal (OFAP, en adelante). No obstante, para una mayor
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eficacia de funcionamiento, se podría requerir la colaboración de
determinados profesionales, como psicólogos o asesores jurídicos.
Del mismo modo, la incorporación a una unidad militar puede
suponer un desplazamiento fuera del domicilio familiar y la llegada a una
localidad o comunidad autónoma nueva, de la que el soldado puede tener
un desconocimiento absoluto en cuestiones como tradiciones y costumbres,
formas de vida o incluso el lenguaje (catalán, eusquera, valenciano, etc.). En
este sentido es importante la integración del nuevo personal en la
comunidad, por lo que las OFAP podrían trabajar en colaboración con la
Oficina de Información Turística (OIT) y la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de la localidad donde se ubica la unidad, para hacer llegar a
los nuevos soldados información sobre actividades formativas (cursos y
seminarios), culturales (bibliotecas, visitas a museos, etc.), y recreativas y
turísticas (ocio, diversión, actividades culturales, etc.) que ofrece la ciudad.
Ello posibilitaría al recién incorporado participar en estas actividades y
entablar contacto con otros jóvenes de la localidad.
Otra iniciativa a incluir en este módulo, y que ya se ha instaurado
con éxito en determinados centros y comunidades universitarias, es la
creación y gestión de una base de datos de viviendas de alquiler. Contactando con
particulares y agencias inmobiliarias de la localidad y acudiendo a anuncios
en la prensa local, se podría disponer de una oferta variada de viviendas de
alquiler, favoreciendo la búsqueda para los soldados interesados en ello.

Tabla 4. Ficha descriptiva del módulo “Apoyo social e integración en la comunidad”.

MODULO 4

OBJETIVOS

APOYO SOCIAL / INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD.
• Proporcionar a los nuevos incorporados una asistencia individualizada
en diversos aspectos (burocráticos, sociales, jurídicos, etc.).
• Favorecer la integración social del nuevo soldado en la localidad en la
que se encuentra ubicada su unidad.

• Personal de la OFAP.
PARTICIPANTES • Asesor jurídico de la unidad.
• Ayuntamiento de la localidad en que se encuentra ubicada la unidad
(Oficina de Información Turística, Delegación de Cultura y Juventud).
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DURACIÓN

Este módulo se implanta de manera continua, a fin de que los sujetos
puedan recibir este apoyo en cualquier momento de su estancia en la
unidad.

CONTENIDO

• Asesoría en cuestiones burocráticas, laborales, jurídicas, etc.
• Información y puesta en marcha de actividades que favorezcan la
integración social de los soldados fuera de la unidad.

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

• Asistencia social y jurídica.
• Recabar y exponer información sobre las posibilidades de ocio,
diversión y culturales de la localidad en que se ubica la unidad.
• Creación y gestión de una base de datos de viviendas de alquiler.
• Materiales específicos para asesoría social, jurídica, etc.
• Información (folletos y guías) sobre actividades de ocio, turísticas y
culturales proporcionada por los Ayuntamientos.
• Base de datos actualizada sobre viviendas de alquiler.
Aplicación de un cuestionario de evaluación al final del programa, en el
que los nuevos incorporados podrán exponer su opinión sobre él. Dada la
diversidad de los participantes en este módulo es conveniente recabar
también su opinión sobre el tema.

3.5. Formación
Este módulo tiene duración continua, desde que el sujeto comienza
a realizar las tareas y actividades propias de su puesto hasta que alcance, a
juicio de su tutor y mandos, las competencias adecuadas. No se plantea
como alternativa a la formación e instrucción que los nuevos incorporados
han recibido dentro de los planes de estudios de su especialidad, sino más
bien como un seguimiento individualizado de sus avances, con el objetivo
de proporcionarles apoyo en caso de que lo requieran. La detección de
posibles carencias formativas se realizará tanto en la evaluación inicial de
competencias profesionales como mediante el seguimiento y evaluación
continua por parte de sus mandos y tutores de sus habilidades
profesionales. Para ello se utilizará la información proporcionada por los
propios soldados en torno a sus deficiencias y la obtenida por mandos y
otros soldados veteranos tras la observación directa del desempeño de los
sujetos.
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Tabla 5. Ficha descriptiva del módulo “Formación”.

MODULO 5

OBJETIVOS

FORMACIÓN.
• Proporcionar a los soldados que lo requieran apoyo a nivel formativo
para superar las carencias detectadas en la fase inicial de evaluación de
competencias.

• Tutores y mandos inmediatos del destino.
PARTICIPANTES • Compañeros, tanto de la misma promoción como veteranos.
DURACIÓN

CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

Este módulo se considera de formación continua, iniciándose en el
momento en que el nuevo soldado se incorpora a su puesto, y terminando
cuando alcanza las competencias y destrezas profesionales necesarias.
• Autoconocimiento, por parte de los soldados, de sus propias destrezas
y competencias profesionales.
• Conocimiento y perfeccionamiento de las tareas y actividades propias
de la especialidad a desempeñar.
• Observación por parte de tutores y compañeros de las destrezas y
competencias profesionales de los nuevos incorporados.
• Realización por tutores de entrevistas de rendimiento profesional.
• Proporcionar al nuevo empleado información sobre la ejecución de las
tareas y los progresos conseguidos en su formación.
• Actividades de aprendizaje de tareas por modelado.
• Protocolo de observación y recogida de datos sobre ejecución de tareas
y actividades profesionales.
• Manuales y guías de información sobre tareas a realizar y su correcta
ejecución.
Aplicación de un cuestionario de evaluación al final del programa, en el
que los nuevos incorporados podrán exponer su opinión sobre él.

3.6. Apoyo psicológico
Tras la incorporación al primer destino, los nuevos soldados
pueden experimentar una serie de cambios en sus percepciones,
expectativas, sentimientos y conducta, lo que puede provocar la presencia
de ansiedad y repercutir negativamente en su rendimiento y satisfacción
laboral. Desde este punto de vista se plantean dos medidas favorecedoras de
la adaptación de los recién incorporados. En primer lugar, una evaluación
psicológica que incluya la evaluación de rasgos de personalidad como
neuroticismo, dependencia, capacidad intelectual, introversión; y
habilidades sociales, de comunicación y asertividad. De otra parte, esta
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evaluación permitirá detectar a aquellos soldados con dificultades de
adaptación, a los que se les ofrecería apoyo psicológico individualizado.
Para la realización de este módulo es necesaria la colaboración del
Gabinete de Psicología de la unidad.
Tabla 6. Ficha descriptiva del módulo “Apoyo psicológico”.

MODULO 6

OBJETIVOS

APOYO PSICOLÓGICO
• Identificar sujetos con problemas psicológicos y/o de adaptación.
• Proporcionar apoyo psicológico a los sujetos anteriores.

PARTICIPANTES Personal psicólogo de la unidad.
DURACIÓN

CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

• Dos sesiones de una hora de duración para la evaluación de las
características de personalidad de los nuevos soldados.
• Sesiones de una hora de duración para proporcionar apoyo psicológico
a aquellos sujetos que lo requieran.
• Evaluación de las características de personalidad.
• Apoyo psicológico individualizado.
• Aplicación de pruebas psicológicas.
• Exposición a los sujetos de los resultados obtenidos en la evaluación e
indicación del apoyo a recibir.
• Sesiones de apoyo psicológico.
• Cuestionarios y pruebas psicológicas.
• Local adecuado para realizar las sesiones de apoyo psicológico.
• Guías, manuales y medios audiovisuales necesarios para el apoyo
psicológico.
La evaluación de este módulo se llevará a cabo mediante la aplicación de
un cuestionario de evaluación al final del programa, en el que los nuevos
incorporados podrán exponer su opinión sobre él.

3.7. Educación para la salud
El objetivo fundamental de este módulo es fomentar el
establecimiento de hábitos y estilos de vida más saludables entre los nuevos
incorporados, abordando de forma general y muy práctica, mediante
charlas y coloquios, una serie de temas de gran importancia en el ámbito de
la promoción de la salud, como la prevención de drogodependencias,
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educación sexual, seguridad vial y actividad física. Estas charlas serán
impartidas por personal de la unidad especialista en el tema (médicos,
psicólogos, monitores de educación física).
Tabla 7. Ficha descriptiva del módulo “Educación para la salud”.

MODULO 7
OBJETIVOS

EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
Promover estilos de vida saludables en los nuevos incorporados.

Personal del Cuerpo Militar de Sanidad de la unidad (psicólogos, médicos,
PARTICIPANTES etc.), o de otras instituciones públicas.
DURACIÓN

CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

Dos sesiones de una hora de duración para cada uno de los temas
abordados.
• Prevención de drogodependencias, especialmente alcohol y tabaco.
• Educación sexual. Enfermedades de transmisión sexual, métodos
contraceptivos.
• Seguridad vial.
• Beneficios y riesgos del ejercicio físico.
• Exposición inicial por los participantes del contenido del módulo.
• Participación activa de la audiencia mediante charlas, coloquios,
dinámica de grupos, exposición de paneles, etc.
• Local adecuado para exposición de los temas y dinámicas de grupos.
• Medios audiovisuales (cañón proyector, diapositivas, transparencias,
etc.)
• Documentación de apoyo (folletos y guías informativas).
Aplicación de un cuestionario de evaluación al final del programa, en el
que los nuevos incorporados podrán exponer su opinión sobre él. Opinión
y sugerencias del personal encargado de impartir los temas del contenido

3.8. Actividades y alternativas de ocio
Si bien los primeros días de incorporación a la unidad se
caracterizan por la escasez de tiempo libre, se debe considerar este aspecto,
sobretodo para aquel personal desplazado de su domicilio familiar y que
una vez terminada la jornada laboral encuentra dificultades para ocupar su
tiempo libre con actividades satisfactorias. En este sentido se plantea la
realización de una serie de alternativas ocupacionales:
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a) Dentro de la unidad, fomentando la utilización de instalaciones
culturales (bibliotecas, salas de video y TV, aulas de informática) y
deportivas (piscinas, pistas de deporte e instrucción).
b) Fuera de la unidad, participando en actividades culturales, formativas y
de ocio. Se establecerían contactos y relaciones con otras instituciones
públicas (Delegaciones de Cultura y Deportes de los Ayuntamientos,
Consejerías autónomas, etc.) para que se posibilite que los soldados
participen en las actividades planificadas por estas entidades.
Tabla 8. Ficha descriptiva del módulo “Actividades y alternativas de ocio”

MODULO 8

OBJETIVOS

ACTIVIDADES Y ALTERNATIVAS DE OCIO.
• Ofrecer alternativas y actividades de ocio para el tiempo libre.
• Favorecer la integración de los nuevos soldados en la unidad mediante
actividades conjuntas con los veteranos.
• Favorecer su integración en la comunidad local.

• Mandos inmediatos y compañeros veteranos.
PARTICIPANTES • Monitores y personal del Ayuntamiento de la localidad de ubicación de
la unidad.
DURACIÓN
CONTENIDO

ACTIVIDADES

MATERIALES

EVALUACIÓN

Este módulo se realizará de forma continua.
• Práctica de actividades de ocio y diversión en convivencia con
compañeros veteranos dentro de la unidad.
• Práctica de actividades de ocio y diversión en convivencia con personal
civil de la comunidad.
• Realización de actividades culturales y deportivas (competiciones y
ligas deportivas, natación, cursos de defensa personal, etc.) en la
unidad.
• Participación en actividades culturales organizadas por las
Delegaciones de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de la
localidad.
• Instalaciones culturales y deportivas de la unidad: pistas de atletismo y
deportes, sala de video, biblioteca, etc.
• Materiales para la práctica de deportes al aire libre: tiendas de
campaña, material de escalada, etc.
Aplicación de un cuestionario de evaluación al final del programa, en el
que los nuevos incorporados podrán exponer su opinión sobre él. Opinión
y sugerencias del personal participante, en especial la de otras entidades
colaboradoras (Ayuntamientos).
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4. LA EVALUACIÓN DEL PLAN.
Vamos a considerar la evaluación de los siguientes aspectos:
Evaluación del diseño del plan. Se analizarán los posibles
problemas conceptuales preexistentes, centrándonos en cuestiones como si
los módulos son adecuados o suficientes, la evaluación de las actividades
que constituyen el programa y los recursos (materiales, económicos y
personales) asignados al mismo.
La evaluación de la implementación y monitorización es clave para
conocer si el plan funciona adecuadamente o si hay que introducir alguna
modificación. Es fundamental recoger la opinión de los usuarios y del
personal que ha participado en él, acudiendo a entrevistas personales y
encuestas para analizar variables como el grado de satisfacción de los
usuarios del programa, la utilidad percibida por usuarios y participantes, la
opinión de ambos sobre aspectos o componentes del programa a modificar,
etc.
Otro aspecto importante a evaluar durante la puesta en marcha del
plan son los posibles problemas de cobertura, es decir, si el programa es
conocido por y ha estado al alcance de todos los soldados de nueva
incorporación de la unidad, si existen impedimentos para realizar algunos
de los módulos, cuales son las dificultades más frecuentes que se presentan,
etc.
Una vez concluido el plan, y con el objetivo de analizar su
efectividad o eficacia, se evaluarán sus resultados. Trataremos de conocer con
ello si hemos conseguido los resultados buscados y si esos resultados son
realmente achacables al plan, acudiendo a técnicas como:
1. La opinión de los usuarios o destinatarios del plan se recogerá mediante
un cuestionario diseñado al efecto y en el que se solicita su opinión sobre
una serie de factores (utilidad, interés, etc.) y para cada uno de los
módulos del programa.
2. Para recabar la opinión de los participantes en el plan (tutor,
coordinador, mandos y compañeros) se utilizaran entrevistas
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semiestructuradas en las que se permitan a estos expresar ampliamente
su opinión y plantear modificaciones sobre cada módulo.
3. Indicadores objetivos, como pueden ser la comparación de la tasa de
abandonos (no reenganches) de la unidad en la que hemos instaurado el
plan con otras unidades donde no exista dicho plan, o con años
anteriores en los que aún no se había instaurado el plan.
Por último, con la evaluación económica analizaremos el coste del
programa en relación con los resultados que consigue (coste/efectividad),
acudiendo a la opinión de expertos y a la aplicación de técnicas económicas
específicas.
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La regulación de los derechos
fundamentales de los militares:
sentido y oportunidad de una ley
específica
Vicente Juan Calafell Ferrá

1.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MILITARES EN
ESPAÑA: LA FALTA DE UN RÉGIMEN UNITARIO Y COHERENTE

El ejercicio de los derechos y libertades fundamentales por los
militares, como bien pronto advirtió P. Casado Burbano al estudiar las bases
constitucionales de la ordenación jurídica de las Fuerzas Armadas, reviste
unas peculiaridades de notable entidad, que sin duda dan pie para hablar de
un estatuto especial. En una línea similar, A. Mozo Seoane señaló después
que la regulación legal de los derechos fundamentales y las libertades
públicas es uno de los contenidos en que cabe sistematizar el régimen
jurídico del militar profesional. Se puede afirmar, en efecto, que la
ordenación de los derechos fundamentales de los integrantes de los Ejércitos
es, seguramente, uno de los elementos más importantes que conforman el
estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas en cualquier Estado y, por lo tanto,
también en España. Sin embargo, en nuestro país, tras treinta años de
vigencia de la Constitución, el régimen de los derechos y libertades
constitucionales de los militares dista de ser unitario y coherente. Por el
contrario, dicha regulación se encuentra dispersa a lo largo del
ordenamiento y, como notó M. López Benítez, es extremadamente casuista;
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lo que, por lo demás, en palabras de F. Pascua Mateo, es «norma de la casa»
en este terreno.
De manera muy esquemática, la ordenación de los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los miembros de las Fuerzas
Armadas se concentra en cinco grupos de normas. En primer lugar se halla
la propia Constitución, que en diferentes preceptos, al establecer el régimen
de cada uno de los derechos y libertades, contiene menciones expresas o
implícitas a los militares o al ámbito de lo militar: artículos 15, 21.1, 25.3, 26,
28.1, 29.2 y 70.1.e) —este último en relación con el artículo 23.1—.
En segundo lugar, algunas leyes orgánicas reguladoras de
derechos fundamentales y libertades públicas tienen previsiones específicas,
de diverso signo, en esta materia: artículo 2.3 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5
de julio, de libertad religiosa; artículo 2 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de
mayo, reguladora del procedimiento de hábeas corpus; artículo 2.e) de la
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión;
artículo 3.c) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación; artículos 6.1.i) y 74 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del régimen electoral general; artículo 1.3 y disposición adicional
tercera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical; y
artículo 1.2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del
derecho de petición.
En tercer lugar, hay que destacar el papel señalado que en este
campo desempeñan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas,
aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, en concreto los artículos
168 a 185 («De los deberes y derechos civiles y políticos»), integrados en su
Título V («De los deberes y derechos del militar»). Las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas han sido una norma controvertida desde su
misma promulgación, ya que un número considerable de autores ha
entendido que, al regular sin carácter de ley orgánica derechos
fundamentales y libertades públicas de los militares, podrían vulnerar el
artículo 81.1 de la Constitución. La cuestión no está totalmente cerrada, pues
algunos de estos preceptos son, a día de hoy, los únicos supervivientes de
las derogaciones y degradaciones de rango que ha sufrido esta norma en los
últimos años. Efectivamente, la disposición derogatoria única de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, deja vigentes los artículos
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169, 174, 177, 178, 180, 181, 182 y 185 de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas.
En cuarto lugar, no cabe olvidar en esta enumeración la legislación
penal, procesal y disciplinaria militar (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de
diciembre, del Código Penal Militar; Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril,
procesal militar; y Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas). Este bloque normativo —como
observó A. Mozo Seoane— en no pocos casos complementa, en forma de
delimitación negativa o reverso, el verdadero alcance y significación
jurídicos de los derechos y libertades del militar.
En quinto lugar, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional, contiene en su disposición final tercera el siguiente
mandato: «El Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al
Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos
fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del
Observatorio de la vida militar». Un encargo similar se hallaba en la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas,
cuya disposición final séptima encomendaba al Ejecutivo que, antes del 31
de diciembre de 2002, remitiera al Congreso de los Diputados los proyectos
de ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la defensa nacional
y —por lo que aquí interesa— el régimen de derechos y deberes de los
militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales, mandato que el
Gobierno no cumplió. 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
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VII
Legislatura, Serie B, núms. 207‐1, de 22 de febrero de 2002), que fue
rechazada en el trámite de toma en consideración. El mismo grupo reiteró la
iniciativa un año después (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de
los Diputados, VII Legislatura, Serie B, núm. 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.
El mandato de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional relativo a la
elaboración de un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales
de los militares profesionales parece orientado a buscar una solución a la
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falta de un marco normativo sistemático en la materia. Esta opción, además,
se plantea en un momento relevante para la afirmación del modelo español
de Fuerzas Armadas, cuando se ha consolidado su plena profesionalización
y cuando, tras la prácticamente definitiva derogación de las Reales
Ordenanzas de 1978, parece necesario concretar, en una disposición de la
naturaleza adecuada, el código de derechos de los militares. A partir de estas
premisas, en el presente trabajo se tratarán de hacer algunas consideraciones
sobre el sentido o fundamento jurídico y sobre la oportunidad o
conveniencia de una ley reguladora de los derechos fundamentales de los
militares.
2. NATURALEZA DE UNA LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS MILITARES: SU CARÁCTER
NECESARIAMENTE ORGÁNICO
Años antes de la aprobación de la Ley Orgánica 5/2005, de la
Defensa Nacional, se afirmó, no sin razón, que no parecía ser una cuestión
trascendental la de si la regulación de los derechos y libertades de los
militares (con rango de ley orgánica cuando así viniera impuesto por la
Constitución) se llevaba a cabo en una norma específica —un estatuto del
militar— o en una norma general, como podían ser en su momento las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (A. Corrales Elizondo).
Precisando más, también se defendió —igualmente con acierto— que, con
vistas a lograr una ordenación coherente y sistemática, sería deseable una
regulación conjunta de los derechos fundamentales y de los demás aspectos
generales de la relación de servicios del militar profesional (A. Mozo
Seoane). La opción de reunir en una norma derechos fundamentales y
libertades públicas, por un lado, con derechos y deberes que no cabe calificar
como fundamentales sino como profesionales o estatutarios, por otro, es
precisamente la que se ha seguido para la Guardia Civil con la Ley Orgánica
11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los
miembros del instituto armado.
En vista de estos precedentes legislativos y doctrinales, cabe
indagar si el proyecto de ley al que se refiere disposición final tercera de la
Ley Orgánica 5/2005 puede incluir una regulación global de los derechos de
los militares, tanto los fundamentales como los que no lo sean, o si, por el
contrario, esa iniciativa legislativa se ha de ceñir exclusivamente al primer
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tipo de derechos. Para el análisis de esta cuestión hay que tener presente
que, conforme al artículo 81.1 de la Constitución, son leyes orgánicas, en
primer lugar, «las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
libertades públicas», esto es, las que establezcan el régimen de los derechos y
libertades reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del
Título Primero de la Constitución (artículos 15 a 29). Pues bien, de la lectura
de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional se
advierte que en ella se encarga al Gobierno la elaboración de «un proyecto
de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares
profesionales». En una interpretación sistemática, parece coherente entender
esa mención de los «derechos fundamentales» en el sentido de la rúbrica de
la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la
Constitución («De los derechos fundamentales y de las libertades públicas»).
Aunque las palabras escogidas por el legislador no plantean dudas en
cuanto a su identidad —si bien parcial— con el rótulo de la indicada sección,
puede coadyuvar a reafirmar esta interpretación el hecho de que, en una
norma precedente (la disposición final séptima de la Ley 17/1999, de
régimen de personal de las Fuerzas Armadas), se encargaba la regulación
del régimen de «derechos y deberes de los militares», sin precisar su
carácter. Por todo ello, de la calificación de fundamentales que la disposición
final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional da a los derechos de
los militares profesionales que han de ser objeto de regulación, hay que
concluir que dicha iniciativa legislativa gubernamental se ha de concretar en
un proyecto de ley orgánica.
La naturaleza orgánica que necesariamente debe tener la ley de
derechos fundamentales de los militares profesionales comporta
importantes consecuencias sobre el contenido de dicha norma. Como
interpretó bien pronto el Tribunal Constitucional, en las leyes orgánicas
prima el elemento material, ya que la Constitución reserva a dichas
disposiciones la ordenación de ciertas materias. Por ello, las leyes orgánicas
—que en realidad suponen una excepción a la regla general de adopción de
las decisiones por mayoría (simple) en un sistema democrático— se deben
contemplar desde una óptica restrictiva y, por lo tanto, ceñirse estrictamente
a la regulación de las materias que la Constitución establece como su objeto
propio. Esto no impide que las leyes orgánicas puedan regular materias no
incluidas en el artículo 81.1 de la Constitución, pero la inclusión de
contenidos propios de la ley ordinaria —que no quedan sometidos a la
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rigidez propia de la ley orgánica— sólo cabe cuando se trate de materias
conexas con las específicas de la ley orgánica y ello resulte necesario por
razones de conexión temática, de sistemática o de buena política legislativa.
En consecuencia, la ley de derechos fundamentales de los militares
profesionales habrá de limitarse a la regulación de derechos y libertades de
los miembros de las Fuerzas Armadas que estén comprendidos en los
artículos 15 a 29 de la Constitución y, a lo sumo, de aquellos aspectos que,
sin ser materia propia de ley orgánica, se consideren conexos con la
ordenación de los derechos fundamentales y las libertades públicas que haga
la ley. Tanto de la caracterización constitucional de las leyes orgánicas, como
del tenor de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (al mandar al Gobierno
que apruebe un proyecto de ley de «derechos fundamentales» de los
militares profesionales), se infiere necesariamente ese contenido estricto —
limitado a lo que sean puramente derechos fundamentales y libertades
públicas de los militares— de la norma prevista en la disposición final
tercera de la Ley Orgánica 5/2005.
3.

CONTENIDO DE UNA LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS MILITARES

3.1. Contenido necesario: los derechos de ámbito político y sindical
Una vez visto el carácter necesariamente orgánico que ha de tener
la ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares
profesionales, es preciso determinar su contenido. Según ha observado
certeramente L. Cotino Hueso, tanto por la particular posición política que
debe guardar la institución castrense en un Estado democrático, como por la
especial intensidad de la disciplina —y otros principios anejos, como los de
unidad y de jerarquía— en el ámbito de las Fuerzas Armadas, queda
severamente limitada buena parte de los derechos fundamentales de los
militares. Por un lado, la singular neutralidad política de las Fuerzas
Armadas requerida en un Estado constitucional acaba obligando a imponer
restricciones en el estatuto de derechos políticos y libertades públicas de los
militares, aunque no necesariamente en los derechos de la personalidad. Por
otro lado, la especialidad del régimen jurídico‐político de los militares
parece tener como fundamento último el mantenimiento de los principios
nucleares de la organización castrense, que resulta necesario garantizar por
razones funcionales o de eficacia que encuentran justificación —en el caso
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español— en la propia Constitución, cuyo artículo 8 establece las misiones
que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Esto hace que, en suma, el ámbito
de una ley orgánica reguladora de los derechos fundamentales de los
militares pueda ser, en principio, ciertamente amplio. Por de pronto, sobre la
doble base de la salvaguardia de la neutralidad política de las Fuerzas
Armadas y de la eficacia de los cometidos que a éstas asigna la Constitución,
parece claro que una ley orgánica de derechos fundamentales de los
militares profesionales tendría que regular necesariamente el ejercicio de sus
derechos políticos y sindicales, es decir, los reconocidos en los artículos 20,
21, 22, 28 y 29 de la Constitución: libertad de expresión, derechos de reunión
y manifestación, derecho de asociación, libertad sindical, derecho de huelga
y derecho de petición.
La consideración sobre el contenido concreto de la regulación de
cada uno de estos derechos desborda obviamente el objeto del presente
trabajo. Sin embargo, si se trata de determinar el sentido y la conveniencia
de una ley de derechos fundamentales de los militares, parece oportuno
hacer tres observaciones generales respecto al contenido de la ley. Por un
lado, los derechos y libertades mencionados, dado su encuadre en la clásica
categoría de los derechos de ámbito político, conforman el núcleo del
particular estatuto jurídico‐constitucional de los miembros de las Fuerzas
Armadas, por lo que resulta justificado un tratamiento legislativo específico.
Por otro lado, dicha regulación debe ser entendida como el «desarrollo»
singular, en atención a sus titulares, de unos concretos derechos
fundamentales y libertades públicas. Esto supone que la norma que ordene
los derechos fundamentales y las libertades públicas del militar ha de
cumplir efectivamente tal finalidad: tiene que desarrollar esos derechos y
libertades, esto es, regularlos, establecer su régimen jurídico particular; así,
entre otros aspectos, habrá de fijar las condiciones y establecer los límites
para su ejercicio o determinar las características subjetivas relevantes para
ejercitarlos (por ejemplo, la categoría profesional del militar o su situación
administrativa). Dicho de otro modo, la regulación que hasta ahora se ha
hecho del ejercicio de los derechos políticos y sindicales de los militares,
basada en gran medida en normas de derecho penal y disciplinario (que sólo
en un sentido negativo o de prohibición se pueden considerar un desarrollo
de aquéllos), es insuficiente para entenderlos regulados conforme a la
Constitución. Las normas punitivas, que en el ámbito castrense tienen un
específico fundamento constitucional, pueden servir para complementar,
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pero no para establecer de modo completo, el régimen de esos derechos y
libertades. Finalmente, en cuanto a la extensión de la ley reguladora de los
derechos fundamentales de los militares, cabe estar de acuerdo con quienes
propugnan la necesidad de expandir el estatus jurídico‐constitucional de los
ciudadanos de uniforme, suprimiendo límites al ejercicio de sus derechos de
ámbito político. Es ciertamente paradójico —como observó tempranamente
A. Morales Villanueva— que, teniendo una de las Constituciones que más
derechos y libertades concede a los ciudadanos, el estatuto de los militares
en España sea más restrictivo que el de sus colegas de otros países. En suma,
la tarea legislativa cuya iniciativa encarga la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional debería aprovecharse para hacer un reconocimiento amplio de
derechos de ámbito político a los militares.
3.2. Contenido posible (y conveniente): algunos derechos de la esfera
personal y privada
Junto con los derechos de contenido político y sindical, la ley de
derechos fundamentales de los militares también debería regular el ejercicio
de algunos otros derechos por parte de los miembros de los Ejércitos. Ya se
ha dicho que la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y la garantía de
la eficacia en el cumplimiento de sus misiones pueden comportar y justificar
restricciones en el conjunto de sus derechos de ámbito político y sindical,
pero no necesariamente en los derechos de la personalidad. Ahora bien, esos
mismos principios o valores constitucionales que motivan la limitación de
los derechos de participación pueden condicionar también el ejercicio de
algún derecho de la esfera personal y privada del individuo. Así puede
acontecer, por ejemplo, con la libertad religiosa, algunas de cuyas
manifestaciones pueden entrar en conflicto con el imperativo de neutralidad
en todos los ámbitos (también en el religioso) de las Fuerzas Armadas, o con
el derecho a la intimidad personal, ya que su disfrute puede verse
ciertamente constreñido por las exigencias materiales de la vida militar.
La inclusión de determinados derechos de la esfera personal y
privada en una ley de derechos fundamentales de los militares, además de
responder a la incidencia que en ellos puedan tener —limitándolos— los
principios que definen el estatuto constitucional de las Fuerzas Armadas, en
algún caso también puede obedecer a una finalidad distinta y, en cierto
modo, opuesta: la de afirmar y, con ello, garantizar su disfrute por parte de
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los integrantes de los Ejércitos. La idea de que la restricción de derechos es
inherente a la profesión militar está, por diferentes razones, fuertemente
arraigada en la conciencia colectiva, de tal modo que se manifiesta incluso
cuando se pretende adoptar una postura aperturista en esta cuestión; como
muestra, se puede comparar el artículo 169 de las Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas con el artículo 150 de la Ley 17/1999, de régimen del
personal militar profesional, para advertir que la enunciación en positivo de
los derechos y libertades de los militares que hace el segundo no supone, en
realidad, algo distinto a lo que, poniendo énfasis en las limitaciones,
disponía el primero. Esta misma concepción restrictiva parece llevar a
entender a veces que la limitación de derechos de los militares es algo
inexorable, porque está —por así decir— en la naturaleza de las cosas, y a
concluir, sobre la base de un principio tan caduco como el de volenti non fit
iniuria, que el ingreso voluntario en las Fuerzas Armadas comporta
necesariamente una renuncia a derechos que la Constitución reconoce a los
ciudadanos. Huelga decir que esta consideración es inadmisible, pues, como
ha sentenciado con pleno acierto L. Cotino Hueso, el militar es una persona
que, por serlo, tiene reconocidos unos derechos y libertades inherentes a su
dignidad; es decir, «por debajo de la tela del uniforme está siempre la piel
del ciudadano».
Desde esta óptica, la ley de derechos fundamentales de los
militares no tendría, pues, una finalidad limitadora; al contrario, podría
suponer una garantía del ejercicio de ciertos derechos. Por ello, parece que
una ley de derechos fundamentales de los militares profesionales, además
de establecer el régimen de los derechos políticos y sindicales —que sería su
contenido absolutamente necesario—, también podría regular ciertos
derechos de la esfera personal y privada, entre los que se encontrarían los
reconocidos en los artículos 15, 16, 18.1, 18.2 y 19 de la Constitución: derecho
a la vida, libertad ideológica y religiosa, intimidad personal, inviolabilidad
del domicilio y libertades de residencia y desplazamiento. A modo de
ejemplo, la regulación de alguno de estos derechos podría seguir pautas
similares a las que a continuación se exponen:
a) Derecho a la vida. La vida no sólo es en sí un derecho fundamental, sino
también el presupuesto para la titularidad y el ejercicio de los derechos y
libertades constitucionales. En el caso de los militares, el derecho a la
vida y a la integridad física, reconocido en el artículo 15 de la
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Constitución, puede verse afectado por otra disposición de la Carta
Magna: el derecho y, sobre todo, el deber de defender a España (artículo
30). Como ha expuesto J. Peñarrubia Iza, el imperativo de exponer hasta
el sacrificio la propia integridad física, e incluso la vida, en el desempeño
de las misiones que la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas
no es para los militares una mera obligación moral, sino un auténtico
deber jurídico. La Ley 39/2007, de la carrera militar, prevé como primera
regla de comportamiento del militar la disposición permanente para
defender a España, «incluso con la entrega de la vida cuando fuera
necesario» (artículo 4), y a ello se debe comprometer expresamente todo
militar al prestar juramento o promesa ante la bandera de España
(artículo 7). Como deber jurídico, es exigible conforme al ordenamiento y,
en concreto, con arreglo a la legislación disciplinaria y penal castrense.
Ahora bien, sin perjuicio de la tipificación de sus concretas infracciones,
parece que, al tratarse de un deber cuyo cumplimiento puede incidir en
el primero de los derechos constitucionales, debería ser la propia ley
orgánica reguladora de los derechos fundamentales de los militares
profesionales la norma que, en primer lugar, consagrara la obligación de
defender a España con la propia vida.
b) Intimidad personal. La preservación de la intimidad personal en el ámbito
de las Fuerzas Armadas puede ser en ocasiones ciertamente difícil. Las
exigencias de la vida castrense, que obliga a los militares a pasar largas
jornadas (meses incluso) en el lugar de trabajo y que hace forzosa la
convivencia en espacios limitados, comporta que se pueda resentir la
intimidad de cada uno. Esto no debe tomarse, sin embargo, como una
inexorable naturaleza de las cosas que lleve a concluir que la intimidad
no tiene cabida en los centros y unidades militares. Estamos de nuevo
ante uno de los derechos más propios del ser humano y, por lo tanto, aun
con limitaciones, hay que garantizar su ejercicio. En este sentido, como ya
hacía respecto a los militares de reemplazo la Ley Orgánica 13/1991, de 20
de diciembre, del servicio militar (artículo 46), la ley de derechos
fundamentales de los militares debería prever el régimen del registro de
los espacios cerrados asignados a los militares en el centro o unidad y de
sus efectos y pertenencias allí presentes. En concreto, la ley tendría que
precisar en que ámbitos caben tales actuaciones (en particular, en
aquellos que no entren dentro de la esfera procesal penal, como las
infracciones disciplinarias) y con qué formalidades se han de realizar,
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siempre teniendo presente que la salvaguardia de otros valores
constitucionales ligados a las misiones de las Fuerzas Armadas no deben
desembocar en la ablación total o en una restricción desproporcionada de
la intimidad de sus componentes individuales. En un trabajo con el
expresivo título «Mi taquilla en mi castillo», escribía con toda razón J.
Oliver Araujo que «el único lugar de privacidad de cada soldado lo
constituye la taquilla personal asignada a cada uno, la cual permanece
cerrada con llave por su usuario, y en la que previsiblemente guardará,
además de otras cosas, sus objetos más íntimos y personales».
c) Inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio es un derecho
olvidado por los tratadistas del estatuto jurídico‐constitucional de los
miembros de las Fuerzas Armadas —a excepción de M. López Benítez en
su estudio general sobre las relaciones espaciales de sujeción—, aunque
paradójicamente haya dado lugar, en tiempo relativamente reciente, a
una significativa resolución del Tribunal Constitucional (la Sentencia
189/2004, de 2 de noviembre, sobre la consideración como domicilio de
las habitaciones de las residencias militares). Igual que con el derecho a la
intimidad personal, las peculiaridades de la vida castrense pueden
incidir en el derecho a la inviolabilidad del domicilio de los militares. Es
verdad que el Tribunal Constitucional y, sobre todo, el Tribunal Supremo
no han entendido como domicilio, a efectos del artículo 18.2 de la
Constitución, los dormitorios colectivos de los establecimientos y
unidades militares; mas ello no imposibilita en modo alguno que, en el
ámbito castrense —donde es frecuente y puede incluso resultar forzoso
habitar en el lugar de trabajo—, puedan existir lugares cerrados aptos
para el desenvolvimiento de la vida privada. La interpretación finalista
que los tribunales han hecho del domicilio hace que no sea fácil acotar
por ley, con una lista cerrada, el concepto constitucional de domicilio;
pero el legislador sí puede prever que ciertos espacios (como hace la Ley
de derechos de la Guardia Civil con los pabellones) tendrán en todo caso
la consideración de domicilio.
4. CONCLUSIONES
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
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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, es del
todo pertinente, y a buen seguro necesario, reflexionar sobre la necesidad y
la conveniencia de seguir dotando a los militares de un estatuto singular de
derechos y libertades fundamentales. En un sistema de Fuerzas Armadas
profesionales, en el que sus componentes son empleados públicos, cabe
preguntarse por el sentido y la oportunidad de una régimen específico de
derechos constitucionales, pues ello significa, en definitiva, mantener una de
las barreras (acaso la mayor) que separan a los militares de sus
conciudadanos.
Efectivamente, como ha apreciado con agudeza L. Cotino Hueso,
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. Cabe propugnar, pues, una
mejora del estatus jurídico‐constitucional de los ciudadanos de uniforme,
suprimiendo límites al ejercicio de sus derechos, especialmente en el ámbito
político. El primer objetivo de una regulación de los derechos fundamentales
de los militares tendría que ser, por lo tanto, ampliar su estatuto de derechos
y libertades.
Sin embargo, antes de plasmar materialmente la nueva ordenación
de los derechos fundamentales de los militares, es necesario saber en qué
norma hay que llevar a cabo esa regulación. El vigente régimen de los
derechos y libertades constitucionales de los militares dista de ser unitario y
coherente, pues las normas que lo integran se hallan dispersas a lo largo del
ordenamiento y la regulación en ellas contenida es extremadamente
casuista. Por ello, en principio debe ser bien recibido el mandato contenido
en la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional,
relativo a la elaboración por el Gobierno de un proyecto de ley reguladora
de los derechos fundamentales de los militares profesionales, ya que parece
orientado a buscar una solución a la falta de un marco normativo sistemático
en la materia. Esta opción, además, se plantea en un momento relevante
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para la afirmación del modelo español de Fuerzas Armadas, cuando se ha
consolidado su plena profesionalización y cuando, tras la prácticamente
definitiva derogación de las Reales Ordenanzas de 1978, parece necesario
concretar, en una disposición de la naturaleza adecuada, el código de
derechos de los militares.
Conforme al propio tenor de la mencionada disposición final, y en
coherencia con el artículo 81.1 de la Constitución, la ley de derechos
fundamentales de los militares profesionales deberá ser necesariamente una
ley orgánica. Esto comporta importantes consecuencias sobre el contenido
de dicha norma, por cuanto la ley habrá de limitarse a la regulación de
derechos y libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas que estén
comprendidos en los artículos 15 a 29 de la Constitución y, a lo sumo, de
aquellos aspectos que, sin ser materia propia de ley orgánica, se consideren
conexos con la ordenación de los derechos fundamentales y las libertades
públicas que haga la ley. No cabe, pues, que ésta incluya una regulación
global de todos los derechos de los militares, tanto los fundamentales como
los profesionales o estatutarios, debiendo ceñirse estrictamente a los
primeros. La ley tendrá, por lo tanto, un ámbito forzosamente acotado.
De promulgarse esa ley orgánica de derechos fundamentales de los
militares profesionales, tendríamos una ley más, con un contenido reducido
(aunque cualificado), en un ordenamiento de suyo muy prolijo como es el de
las Fuerzas Armadas. Es evidente que esta razón de pura sistemática, por sí
sola, no tiene peso alguno para oponerse a la elaboración de tal ley, máxime
cuando la regulación que ha de contener es, en un Estado constitucional
como el nuestro, de urgente aprobación. Sin embargo, esta observación
puede tener la virtualidad de llevar a pensar sobre la ubicación idónea de
dicha regulación y, por ende, sobre la estricta necesidad de que esté recogida
en una específica ley de derechos fundamentales de los militares.
A nuestro modo de ver, el régimen de los derechos fundamentales
y las libertades públicas de los militares, como individuos, está
inseparablemente unido al estatuto jurídico‐constitucional de las Fuerzas
Armadas, como organización del Estado. Esto significa que la regulación de
esos derechos y libertades se podría insertar en la ordenación de la defensa
nacional y de las bases de la organización militar. En este sentido, F.
Fernández Segado ha escrito que el encuadramiento de las bases de la

169

170

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

organización militar y, en un sentido amplio, de la defensa nacional en el
marco de los principios constitucionales (artículo 8.2 de la Norma
Fundamental) exige, ante todo, el respeto de los específicos principios que la
Constitución contempla en relación con las Fuerzas Armadas. Pues bien, uno
de tales principios que ha de regir la organización castrense es,
precisamente, como señala el mismo autor, la configuración de un estatuto
jurídico peculiar para los miembros de las Fuerzas Armadas, del que serían
precisas manifestaciones constitucionales las previsiones de los artículos
28.1, 29.2 y 70.1.e). Por lo tanto, la sede apta para regular los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los integrantes de los Ejércitos no
es una ley específica, sino la propia Ley Orgánica de la Defensa Nacional,
que habría que reformar en este punto.
En realidad, la misma Ley Orgánica de la Defensa Nacional da un
primer paso en este sentido, al prohibir los tribunales de honor militares
(artículo 21.2). Como hemos escrito en otro lugar, la proscripción de los
tribunales de honor en el ámbito castrense, pese a no prohibirlos el artículo
26 de la Constitución, es la única opción admisible conforme a los principios
y valores que consagra la Norma Fundamental. La Ley Orgánica de la
Defensa Nacional no ha deferido esta interdicción a una futura ley de
derechos fundamentales de los militares profesionales, sino que, al contrario,
la ha previsto en su propio texto. Esta decisión es materialmente
irreprochable, porque los tribunales de honor militares no tienen cabida en
nuestro ordenamiento constitucional; pero, sobre todo, desde la perspectiva
de este concreto trabajo, es una opción formalmente perfecta, porque la
regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas de los
militares (en la que se insiere la previsión constitucional sobre los tribunales
de honor) forma parte inseparable del estatuto jurídico‐constitucional de las
Fuerzas Armadas y, por ello, debe integrarse en la ordenación nuclear de la
defensa nacional y la organización militar. Su lugar está, por lo tanto, en la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional, no en una ley específica.
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Más allá del ocupacional: Utilitario y
complejo. Sus compromisos y los
riesgos, especialmente:
Asociacionismo, corporativismo y
derechos sociales
Manuel Jesús Solana Cortés

LAS NUEVAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS: ENFOQUES Y
PERSPECTIVAS (MARCO ANTERIOR A LA HIPÓTESIS)
Ante la gran complejidad y la notable ambición de este “panel”
resulta evidente y fácilmente deducible que no hay una respuesta
contundente basada en un modelo perfectamente delimitado. El siglo XXI,
de escasa vida todavía, es lo suficientemente enrevesado y veloz en su
discurrir que presentará tan notables giros en los valores esenciales y
cardinales de sus sociedades que precisarán de continuas ajustes y
acomodos en las normas rectoras, particularmente en el campo de los
recursos humanos.
El tema a debatir está centrado en los dos puntos de vista
fundamentales sobre un mismo modelo: el Institucional o de las Fuerzas
Armadas como Institución y el de los propios sujetos que acceden a la
condición militar. Aunque difícil, se trata de “concretar” el sentido dado, en
esta Comunicación, a “institucional” y del vocablo “ocupacional”, siendo
conveniente refundir ambas perspectivas bajo una misma identificación, que
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a la vez que indica, evidentemente, su “complejidad” revele y denuncie su
permanente utilidad (para el pueblo español, sus Administraciones, las
Fuerzas Armadas y el militar individualizado). El “modelo” español,
acuñado en la Ley de la carrera militar y en la Ley de Tropa y Marinería,
aporta y suscribe tan elevada cantidad de substanciales y muy serios
compromisos de la Institución con sus profesionales (enseñanza y formación
permanente y continuada; reconocimientos de sus títulos e integración en el
sistema educativo general; reinserción laboral; sociales; etc,…) que los
riesgos derivados por incumplimientos de esos compromisos son graves,
delicados y, en algunos supuestos, pueden llegar a temerarias aventuras en
el asociacionismo.
Corresponde adentrarse en la conveniencia de dar “buena y
oportuna respuesta” a esas necesidades, llevando la Institución la iniciativa
y no actuando forzada y obligada. Por ello, el enrevesado titulo y la falta de
concreción que puede achacársele, salvo en sus corolarios que, en el corto
entender de quien suscribe, son claros aunque múltiples y, en consecuencia,
peligroso establecer una lista cerrada de compromisos y riesgos.
No se trata de justificar, en modo alguno, mi postura o tesis
defendida con esta comunicación; más bien es un esbozo genérico de los
fundamentos y la argumentación de sus hipótesis de partida, seguidamente
extractadas. Es aquí el lugar en el cual encaja y se hace buena la frase del
poeta inglés Samuel Jonson: “Se puede tener como compañera la fantasía, pero se
debe tener como guía la razón”.
LAS REALIDADES PARA UN IMPORTANTE CAMBIO DE MODELO
(LA HIPÓTESIS)
Hasta la creación del Ministerio de Defensa (año 1977) todo lo
referente a la política, planes y gestión del personal de las Fuerzas Armadas
estaba totalmente confinado por una normativa tan dispersa como confusa y
heterogénea, innegable resultante de los tres Ministerios militares presentes,
justificados por las idiosincrasias y diferencias, más proclamadas que
verídicas, entre los Ejércitos españoles; algo así, cómo si los principios
fundamentales de la condición militar no fuesen idénticos; es decir,
sustrayendo los demás, ”tanto las características del Modelo de Fuerzas
Armadas como el Ejercicio de la Función Militar”, entendida como actividad
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y servicio público nacional que, como parte natural de la propia “función
pública”1, abarca los contenidos profesionales y regula su ejecución, siempre
convergen y concurren en cualquier color del uniforme que se vista, sin
posibilidad de discrepancias. El necesario y nuevo modelo no debe
sustentarse en medidas coyunturales aunque el juego de tensiones y de
resistencias, activas o pasivas, con frecuencia transforman, en su apariencia
y realidad, las soluciones globales en algo pasajero y efímero.
La promulgación de nuestra constitución, como la Ley de Leyes, es
la figura providencial que rubrica los cambios vividos y establecidos en
España, que apremian con la exigencia de transformar los ejércitos,
eliminando de una parte la condición de aforados dispensada a sus
miembros, con nuevas leyes penales, disciplinarias y procesales un diferente
ámbito jurisdiccional militar y acometiendo, por otro lado, la urgente
reforma del servicio militar, regulando con detalle la objeción de conciencia
y ajustando las plantillas, a la par que se procede a una paralela
modernización y reestructuración. Éstas y no otras son las consideraciones
que justifican la aparición del primer “marco global de la función militar”
plasmado en la Ley 17/1999, reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional, con la noble pretensión de “consolidar las bases de la
profesionalidad de los mismos logrando además estimularles al mejor
cumplimiento de sus cometidos”2. En este preciso instante y con esta
“norma” comienza la especial singladura en la que continuamos del
“Modelo Profesional para los Militares”, debiendo continua e
invariablemente permitir “disponer del personal capacitado para
desempeñar los cometidos de los diferentes puestos de trabajo de la
organización militar”3 configurando el “estatus profesional” de los
militares, sean permanentes o temporales. Se procedía, efectivamente,
”sacando a la luz lo que era evidente aunque no estaba proclamado”.
Debe significarse que, aunque la polémica estaba abierta, se
mantiene la plena convivencia de los dos modelos distintos, el personal que
mantiene una relación de servicios profesionales y el que cumple con sus

1

2
3

Ver Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional, PREAMBULO.
Ibid.
Ibídem.
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obligaciones militares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la
referida Constitución Española; en clara y expresa referencia al artículo 8.1
de esa Norma Fundamental, la función militar se acuña, por tanto, como “un
servicio del Estado a la comunidad nacional prestado por las Fuerzas Armadas, bajo
la dirección del Gobierno, para cumplir la misión definida en el artículo 8.1 de la
Constitución”.
Pero tal como era de prever, los cambios estratégicos y la
revolución tecnológica acontecidos a ritmo trepidante en los años posteriores
obligarían a una importante conciliación del Régimen del Personal con la
realidad internacional, nacional y social españolas. Así, diez años después se
sanciona la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las
Fuerzas Armadas. Por fin, sin perder la perspectiva del horizonte preciso de
la misión de las Fuerzas Armadas comprendida en el artículo 8 de la
Constitución, se afronta el importante reto de la “total profesionalización” para
conseguir que esas Fuerzas Armadas sean más operativas, más flexibles,
más reducidas y mejor dotadas. Establecida la fecha de suspensión del
Servicio Militar Obligatorio para el 31 de diciembre de 2001, la Institución
Militar asume notables compromisos con respecto a sus miembros que le
generarán las responsabilidades derivadas y, sobre todo, la imperiosa
necesidad del “cambio necesario de mentalidad” en todo el personal para
que las cosas transiten con completa normalidad. Si su artículo 18.1 establece
que la “plantilla legal máxima de cuadros de mando, constituida por los militares de
carrera y los militares de complemento en situación se servicio activo, es de 48.000
en el total de las Fuerzas Armadas” es en el artículo 19.1 donde se determina la
generosa “horquilla” entre 102.000 y 120.000 hombres y mujeres para el
personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, que resulta tan
excesiva como ambiciosa y prácticamente imposible de alcanzar, incluso en
su límite inferior, de manera que establece, antes de la propia entrada en
vigor del texto dispositivo, el punto de quiebra del pretendido nuevo
modelo4.

4

Ver Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas,
en su artículo 19.1. El número de efectivos de militares profesionales de tropa y
marinería en la situación de servicio activo se fijará teniendo en cuenta los créditos
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del estado, hasta alcanzar un
total comprendido entre 102.000 y 120.000.”.
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Abusando de la reconocida “libertad de cátedra” y para “referir las
líneas maestras”, pocas veces en el “lugar más adecuado” como es la ocasión,
podría extenderme cuanto quisiese en este apartado, abarcando a partir de
tiempos relativamente remotos, pero tal cosa representaría, junto a un
despropósito, una falta de consideración con los sufridos concurrentes, así
que como marco estratégico de la defensa española, en general, y del factor
humano, en particular, prefiero la autolimitación en torno a unos breves
comentarios sobre los fundamentales documentos que cito:
REVISIÓN ESTRATÉGICA DE LA DEFENSA (2003) Y LA DIRECTIVA DE
DEFENSA NACIONAL 1/2004
Estos dos documentos esenciales en cualquier país del mundo
occidental para una adecuada programación y planeamiento de su Defensa
Nacional se manifiestan, como es lógico por otra parte pues el primero debe
ser la fuente inspiradora del resto del paquete normativo, en idénticos
términos, con los mismos criterios y las mismas pautas de conducta a seguir,
no en vano han analizado en profundidad la situación generada, y
alcanzados idénticos resultados y conclusiones, por la plena vigencia del
modelo de la Ley 17/1999.
Las “revisiones estratégicas”, de otro lado, han sido necesarias
para la reorientación de la defensa y la seguridad, tras el final de la “Guerra
Fría” y el orden bipolar de esa época, de los Estados que se han visto
obligados a “reformar” sus Fuerzas Armadas para adecuarlas a un marco
absolutamente diferente con unos riesgos y amenazas novedosas. El camino
ha sido costoso y ha supuesto notables sacrificios en las respectivas
sociedades y la española no podía ser ajena a las nuevas corrientes.
Toda vez que hemos de centrarnos en un colectivo del factor
humano, traslado el expreso mandato que contiene la Directiva de Defensa
Nacional (2004), aunque ya está aprobado el nuevo documento “rector de la
Defensa en España”, la D.D.N. I/2008.5 y en vigor :

5

La Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/2008, primera que se aprueba bajo la
vigencia de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, fue sancionada por el
Presidente del Gobierno el 30 de diciembre de 2008. Tiene por objeto establecer las
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“Desarrollar un nuevo modelo realista de profesionalización acorde con la
sociedad española, basado en la calidad y en la especialización, que responda a las
nuevas necesidades tecnológicas y orgánicas propias de unos ejércitos modernos, que
favorezca un cambio de mentalidad encaminado a su adaptación a las nuevas
misiones”.
“Determinar los efectivos de cuadros de mando, tropa y marinería y
reservistas, de acuerdo con el modelo de Fuerzas Armadas, las previsiones
demográficas y las posibilidades de financiación”.
“Reformar la carrera militar adoptando una estructura de cuerpos y
escalas renovada, con sistemas de ascenso y promoción que incentiven la dedicación
y el esfuerzo profesional”.
Las tres grandes actuaciones que nos han acompañado desde
entonces y que casi están a punto de concluirse se desprenden con facilidad
y quedan recogidas en el postulado siguiente:
“desarrollar un nuevo modelo realista de profesionalización, concretando
los efectivos de cuadros de mando, tropa y marinería y reservistas y que inspirará
inexorablemente una reforma en profundidad de la carrera militar”6.
Los ilustres presentes se preguntarán, si ya existe una nueva
Directiva de Defensa Nacional con plena vigencia ¿por qué todas las
referencias a la anterior del año 2004?. Pues sencilla y obviamente por que el
30 de diciembre de 2008, fecha de la sanción del nuevo documento, el nuevo
modelo, no solamente estaba definido y concretado, se encontraba en un
estado de total desarrollo prácticamente concluido en lo relativo a los
“soldados y marineros” –(Ley de Tropa y Marinería)‐ e iniciado el difícil y
duro progreso en el resto de “cuerpos y escalas” (Ley de la carrera militar).
Toda la situación anterior, coincide en el tiempo con un fracaso
rotundo del reclutamiento que se trataba de impulsar con el “Modelo 1999”,

6

líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo, con el
fin de garantizar la defensa de España, colaborar a la seguridad de los españoles y
contribuir a preservar la paz y seguridad internacionales.
Ver Cuadro de Apoyo 1.

EL MODELO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

en el que cuantos participamos en su elaboración, confiábamos muy
convencidos y enormemente optimistas que los jóvenes –(mujeres y
hombres)‐ vendrían a vestir el “uniforme” unos años escasos, que la
Institución aprovecharía para tener una “base” con buenas cualidades
intelectuales y físicas, por ello se les daba una oportuna reserva de plazas
para el ingreso en la “Guardia Civil” con la finalidad de generar una
beneficiosa rotación en nuestras Unidades y asegurar su futuro en el
benemérito Cuerpo; evidentemente, no conocíamos la forma de pensar y las
particularidades de la sociedad española, de la que se nutren los ejércitos;
desde esos momentos, afirmo y me mantengo en ello: “Las Fuerzas Armadas
españolas serán lo que la sociedad española quiera y las filas y unidades de
los ejércitos estarán constituidas por los jóvenes o no tan jóvenes que la
sociedad en cada momento pueda o desee aportarles”.
Ha llegado el momento de cuestionarnos: ¿en necesario, por tanto,
acometer como Política de ESTADO, un “nuevo modelo de militares
profesionales” y de manera muy singular, la figura de los soldados y
marineros?. La respuesta solo puede ser única: ¡¡¡SI !!!. Se debe argumentar
que, además de lo ordenado por la Directiva de Defensa Nacional, lo
anteriormente narrado y que los “efectivos” de soldados y marineros tocan
fondo en cantidad y calidad en enero de 20057, es decididamente necesario si
los españoles desean tener unos modernos ejércitos, adecuados a lo que la
“Defensa y Seguridad”, colectiva, participativa y estatal, reclama a las
naciones de primera línea.
EL NUEVO Y DEFINITIVO MODELO (TESIS)
Todos cuantos abandonan el uniforme y la profesión de soldado
manifiestan en su mayoría “tener escaso o nulo futuro” en las Fuerzas
Armadas, luego el modelo discurre hacia unos derroteros decididamente
ocupacionales, con cierto ánimo funcionarial, en lo referente a un salario
digno y seguro, no en lo concerniente a una auténtica vocación de
“servidores públicos”.

7

Ver Cuadros de Apoyo 2 y 3. El mismo Cuadro de Apoyo 3, pone de manifiesto
como sube rápidamente el número de efectivos (octubre de 2008) a raíz del
“anuncio que se reitera mes a mes del importante incremento en las cifras del paro
nacional”.
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LEY 8/2006, DE 24 DE ABRIL, DE TROPA Y MARINERÍA
El resultado de las Elecciones Generales del año 2004 motivó el
cambio del Gobierno de la Nación y, en consecuencia, la asunción de las
responsabilidades del Ministerio de Defensa por nuevos equipos. De entre
los asuntos que merecieron una especial atención destaca el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas, y, más exactamente, el relativo a
la Tropa y Marinería, toda vez que la misma se ha consolidado como una
pieza clave y determinante en la composición de los Ejércitos.
Son varias las medidas adoptadas y que pueden resumirse en dos
grandes grupos:
• Ejecutar las más apremiantes en un “plan de choque8” de urgente
aplicación.

8

El denominado Plan de Choque lo constituyeron las siguientes medidas, que
inmediatamente produjeron sus positivos efectos:
PLAN DE CHOQUE.
RD. 2266/2004, de 3 de diciembre (BOE 292), que amplía la presencia de los no
nacionales en las Fuerzas Armadas del 2% al 7% de los efectivos, es decir que
durante el año los Ejércitos y la Armada podrán contar con un máximo de 7000
extranjeros, que opten en estrictas condiciones de igualdad con los españoles.
La OM. 2171/2004, de 30 de diciembre (BOD. 2/2005), incrementa sustancialmente
las Especialidades y Unidades a las que ese colectivo puede acceder. Esto
posibilita que en cualquier punto de nuestra geografía, sin abandonar su domicilio
de residencia puedan optar a ser soldados.
Con la OM. DEF/4324/2004, de 30 de diciembre (BOD 5/2005), se establece un
sistema de incentivos que perfecciona y amplía generosamente los existentes; se
abonarán tres sueldos mensuales a quienes cumplan tres, cuatro, cinco, seis y siete
años de compromiso.
Mediante la disposición adicional octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 (BOE 321) se añaden, a la cifra
tradicional de 1000 soldados permanentes por año (aumentadas en 500 en la oferta
pública de empleo 2005), 1500 nuevas plazas extraordinarias para acceder en
circunstancias más ventajosas, pues solamente se exigirán cinco años de servicios
cumplidos. La convocatoria ordinaria que se concretó en la “oferta empleo
público” contiene 1.544 plazas. La suma de esta ordinaria más la extraordinaria
supone triplicar las plazas anuales que se venían convocando hasta la fecha (año
2003: 1.208; año 2004: 1.087; año 2005: 3044).
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• Revisión Global del Modelo, con la aprobación de una Ley de Tropa y
Marinería y de la futura Ley de Carrera Militar.
Algunas de las citadas medidas son consecuencia de compromisos
con los propios soldados y marineros.
Imbuida de los contenidos anteriores y obligada por la escasez de
soldados y marineros del modelo al que sustituirá, víctima de una dinámica
que genera una enorme renovación y un permanente descenso de los
efectivos de tropa –(generado, año tras año desde la suspensión del servicio
militar obligatorio adelantada en un ejercicio al día 31 de diciembre del 2001,
por los excesivos abandonos frente a una escasa incorporación)‐, es muy
necesario adelantarse a la modificación de la “carrera militar que comprende
todo el conjunto de recursos humanos” en la parte esencial dedicada a la
“escala de tropa”, con la pretensión, transformada en mandato recogido en
la parte dispositiva de esta urgente Ley, de retornar y recuperar la
normalidad del único y común conjunto de todo el personal militar,
reparando esta temporal quiebra, cuando se acometa su oportuna revisión;
coloquialmente diríamos que se trata de “un corto y pego texto de la primera
a la segunda de las leyes”. Consecuentemente y como resumen, el contenido
de esta ley, al establecer un nuevo modelo de tropa y marinería, se adelantó
a la necesaria reforma que exigía la carrera del militar profesional. El nuevo
Mediante la OM. DEF/4325/2004, de 30 de diciembre (BOD 7/2005), se aprueban
siete nuevos Títulos, repartidos entre la Armada y el Ejército del Aire, con lo que
inicialmente este tema queda cerrado siendo en total 47 los títulos de técnico que
tienen equivalencia con los del sistema general educativo.
En calidad de vida, se ha publicado la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de
diciembre (BOD 2/2005), que establece la amplia red de Oficinas de Apoyo al
Personal, elementos primordiales en la información y en la profesionalización
repartidos por todos los Establecimientos Militares.
Suscrito Convenio con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(FAFFE).
Para atenuar “los cuestiones de todo tipo” que el colectivo de soldados y
marineros extranjeros encuentra durante sus compromisos se organiza con
personal del MINISDEF “un equipo” que tiene por cometidos principales:
determinar el alcance y extensión de la problemática, establecer contactos con
organismos de la Administración competentes y establecer un protocolo de
actuación; fruto del mismo es un Acuerdo de Colaboración con el Ministerio de
Trabajo.
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sistema que implanta tiene como finalidad principal consolidar la plena
profesionalización, posibilitando una prolongada relación temporal con las
Fuerzas Armadas, un generoso y ambicioso abanico de salidas laborales y
notables medidas socioeconómicas.
LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR.
Sin la urgencia demandada por la anterior disposición legal y
cumpliendo cabalmente con sus principios inspiradores a la vez que se
recupera el unitario conjunto del factor humano, ya consolidado en la Ley
17/1999 a la que deroga, el contenido de esta ley procede a regular los
aspectos del régimen de personal, entendido como “conjunto sistemático de
reglas relativas al gobierno y ordenación de los recursos humanos”, para que las
Fuerzas Armadas estén en las mejores condiciones de cumplir las misiones
definidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
Para ello los “objetivos” que persigue son:
• Asegurar la cantidad y, sobre todo, la calidad del personal.
• Integrar la enseñanza militar en el sistema educativo general.
• La igualdad efectiva de mujeres y hombres, conjugando la disponibilidad
permanente para el servicio con la conciliación de la vida profesional,
personal y familiar.
Mientras que para lograr esa “integración de la enseñanza militar”
el momento difícilmente podría ser más propicio con el desarrollo en Europa
del “espacio común universitario” de los Acuerdos de Bolonia el propósito
de la “igualdad efectiva de ambos géneros” entra de lleno en el sentido de la
comunicación.
DIMENSIONAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL FRACASO
DEL MODELO´99). NECESIDAD DEL CAMBIO DE MODELO Y LA
CONSOLIDACIÓN FINAL (DEMOSTRACIÓN)
Brevemente, es necesario trasladar para la adecuada “cultura de la
Defensa” qué ha acontecido con el volumen del personal de las Fuerzas
Armadas del Reino de España, desde que se aprueba la primera norma legal
que recoge unas plantillas de efectivos para los Ejércitos y la Armada (año
1984, una vez “creado” el actual Ministerio de Defensa), continuando por las
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sucesivas regulaciones de efectivos, en unos años en los que finalizada la
“guerra fría” todas las Organizaciones Internacionales y los diferentes países
estudian y elaboran sus revisiones de los “criterios y directrices estratégicas”
(año 1991, con el “modelo 2000” fruto de la primera Ley 17/1989, de
Régimen de Personal en las Fuerzas Armadas, y año 1999, sobre la horquilla
de recursos fijada en la Ley 17/1999), para concluir con la situación actual; de
una sencilla reflexión sobre las cantidades, sobresale el importante recorte
habido, tanto en “mandos” como en “soldados y marineros”, algo que por
otro lado ha ocurrido de igual manera en todas las naciones del mundo
occidental; se compendia en menos fuerzas, más modernas y eficaces con
nuevas misiones.
Fue, precisamente, la escasez de soldados y marineros la que
aconsejó trabajar en un importante cambio del “modelo”, en el inicio de la
nueva legislatura (2004 – 2008). Tras el ya aludido “Plan de Choque”
elaborado a finales del año 2004, se prepara el “anteproyecto de lo que sería
la Ley de Tropa y Marinería”; puede interpretarse que el conjunto
inseparable de todo el personal, incluida la tropa y marinería, se rompe con
esta Ley; pero era absolutamente necesario anticiparse en las modificaciones
para este particular colectivo. Se ha establecido un nuevo modelo que se
adelantó a la necesaria reforma que exigía también (reformar) el resto del
personal; era ineludible y constituía un mandato legal cambiar el modelo
completo y se ha procedido pero adelantando lo referente a los soldados y
marineros; para recuperar ese único conjunto humano ya existente se ha
practicado, sobre la Ley de la Carrera Militar, lo que coloquialmente
denominaríamos “un copio y pego” de la otra Ley, es decir la Ley de Tropa
y Marinería, que adelanta esa actuación cuando dispone que el gobierno
nacional dispone de 3 meses para llevar el proyecto ‐(de la Carrera Militar)‐
al legislativo español, para que se apruebe la regulación integra dando lugar
a la Ley que se denominaría “de la Carrera Militar”.
¿En qué consiste el nuevo modelo de tropa?9. El modelo radica y
gravita en que si un chico o una chica español o española, quiere pertenecer

9

Ver los esquemas representados –(mismo contenido pero distintas formas de
presentarlas)‐ de los Cuadros de Apoyo 4 y 5. Igualmente, por lo que representan
para los soldados y marineros extranjeros, deben analizarse las especiales medidas
dirigidas a todos ellos, desde que se autoriza su presencia en las Fuerzas Armadas
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a las Fuerzas Armadas de la nación, como soldado o marinero, por
muchísimas razones –(las hay, las menos, desde la vocación castrense al
espíritu de aventura, pasando, las más numerosas, por la conveniencia de
poseer un puesto fijo como funcionario (“cierto sentimiento funcionarial”, en
un alcance poco dignificante), con un sueldo digno pero asegurado de por
vida; la valoración de la presencia de alguna unidad militar establecida y de
guarnición en las proximidades de la residencia habitual. Pueden verificarse
muchísimas razones. Es mayor el espectro de las motivaciones, lógicamente,
que en el aspirante para ser un miembro de las Escalas de Mandos, al que
supuestamente le mueve la vocación y una carga emotiva importante. Tras
superar, ese chico o esa chica, el proceso selectivo y la formación necesaria
firma un compromiso inicial, con renovaciones periódicas, hasta por 6 años
de servicio; los compromisos iniciales son de 2 ó de 3 años y superadas las
evaluaciones previas de idoneidad se producen nuevas firmas hasta
alcanzar esos 6 años, con una relación de servicios absolutamente temporal;
esto es, un compromiso con fecha de caducidad; eso obligará a que
cumplidos los 6 años de servicios se tenga que optar por dejar la condición
de militar o continuar; la decisión de proseguir, es personal e intransferible,
siempre y cuando supere los requisitos exigibles, especialmente unas
determinadas titulaciones académicas que suelen ser de un nivel superior y
una evaluación de aptitud realizada por sus mandos en “Junta de
Evaluación”; declarado idóneo o apto para un nuevo compromiso renovará
y en el supuesto de que voluntaria o forzosamente deba marcharse, las
Fuerzas Armadas tienen la obligación legal y el compromiso moral de
buscarle salidas laborales fuera de ellas, actuación que se está produciendo
tal como se comprueba con los ejemplos siguientes: el 50% de las plazas de
la Guardia Civil se les reservan, asimismo el 10% de las plazas de la Policía
Nacional, el 10% de algunas de las “policías locales” y el 50% de los
funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Administración General del
españolas, en el Cuadro de Apoyo 6; es conveniente ACLARAR que los
“extranjeros” compiten en los “procesos selectivos” en igualdad de condiciones y
por las mismas plazas que los nacionales españoles; no es una cuestión de
“solucionar el número total de efectivos” se trata del “ESFUERZO QUE LAS
FUERZAS ARMADAS, como Administración General del Estado”, aporta a la
aplicación y al empuje de la propia Sociedad Española por “INTEGRAR” al
colectivo de inmigrantes, cada vez más importante, siendo esa la “razón” por la
que se incrementa, en tres ocasiones, el porcentaje límite de su presencia en
nuestros ejércitos.
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Estado; diversidad de convenios y acuerdos firmados con empleadores,
mediante las Confederaciones de Empresarios o bien con los diferentes
ejecutivos de las Comunidades Autonómicas, etc. Se trata de una obligación
institucional, primero (de carácter legal) porque lo dispone la Ley pero
también por ser una deuda de carácter moral, recompensando la entrega
incondicional de este personal. Cuando ese joven, que ha cumplido los seis
años de servicio, firma el compromiso para continuar en las Fuerzas
Armadas, se mantendrá hasta los 45 años de edad, con la firma de un
compromiso único que tendrá una validez que puede suponer desde un
máximo de 22 años de servicio –(si ingresó con 18 años)‐ a los 15 años de
servicio –(cuando el ingreso inicial fue con no más de 27 años de edad)‐ sin
evaluación de idoneidad alguna; por ello la advertencia de que debe
extremarse y administrarse un adecuado cuidado para arbitrar las especiales
medidas que eviten lo que pudiera acontecer, y que en algunas situaciones
ocurre de hecho, es decir el absentismo laboral con bajas médicas simuladas,
notable responsabilidad para la Sanidad Militar, actualmente en horas bajas
como quedó señalado (se trata de uno de los “corolarios” de la Tesis
defendida).
Cuando esa persona ha alcanzado los 45 años de edad, se genera lo
que la ley dispone, que vuelve a ser el planteamiento de las mismas dos
opciones: salir de las Fuerzas Armadas o continuar dentro de las mismas;
pero si se produce la opción de la salida, adquirirá una condición de
reservista, denominada de “especial disponibilidad”, con una importante
carga de derechos y de deberes, siendo ésta la gran novedad y el enorme
“esfuerzo” social para establecer el modelo –(modelo que en manera muy
similar lo tienen otros países, respetando la singularidad de cada una de sus
sociedades), siendo inexcusable valorar positivamente el sacrificio de
sociedad española, del ejecutivo con su propuesta al legislativo y que éste
poder, tras debatirse en las Cortes, apruebe por unanimidad esa propuesta
original que contiene el “modelo”, con algún importante cambio debido a las
enmiendas parlamentarias, todos imprescindibles desde los 45 hasta los 65
años de edad, alcanzada la edad de “clases pasivas”, el “reservista” está
percibiendo todos los meses una compensación económica en la órbita del
salario mínimo interprofesional, compatible con cualquier otra actividad
laboral de carácter privado; además, tiene consolidado su pensión de retiro y
puede continuar, sufragando parte, con algunos de los beneficios sociales
anteriores. Se cierra el modelo con la última opción de la salida o de seguir
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siendo militar; con la condición de militar de carrera y de permanente, hasta
alcanzar los 58 años de edad, momento en que se pasa a la situación de
reserva.
La Ley de la Carrera Militar regula10, tal como se pensaba y
anunciaba previamente, y repasa todos los aspectos del régimen de personal
militar, entendido como un conjunto sistemático, y sus objetivos principales
son la cantidad y sobre todo la calidad en el factor humano. Preocupa
mucho la cualidad, integrar a la enseñanza militar en el sistema educativo
general y, para ello, la ocasión es la idónea con la aprobación del “espacio
común europeo de enseñanza superior universitaria”, firmado en los
Acuerdos de Bolonia y que debe entrar en vigor el año 2009, pero nos
tememos que se pospondrá tal vigencia por la necesaria adaptación y
preparación de algo tan complejo como armonizar los numerosos estados de
la Unión Europea. Se pretende una “plena integración en el sistema
educativo general de España y Europa”. Esta Ley de la Carrera Militar,
además de consagrar ya la igualdad efectiva y de facto entre mujeres y
hombres existente en los ejércitos españoles, permitirá al “aspirante”, con un
único esfuerzo, acceder a “dos grados” tras superar los planes de estudios en
un Centro de Formación Militar, adscrito a una Universidad. Esta ley se
aprueba en el 2007, entrando en vigor el día 1 de enero de este año 2008 y
hay que desarrollarla adecuando, además, la consolidación del modelo de
Tropa y Marinería.
No sería posible “cerrar el Modelo´06‐07” sin comentar la figura
del “reservista voluntario”. A la cuestión de ¿cuantas clases de reservistas
hay en España? Primero, los voluntarios; segundo, los forzosos; y finalmente
estos citados de especial disponibilidad. El reservista activado en primer
lugar sería el voluntario, el forzoso también podría ser requerido, pero hay
que desarrollarlo las condiciones y, ello, en los ejércitos occidentales
europeos es difícil, ya que equivale a una suerte de movilización, término en
plena decadencia y desuso. En la práctica, solamente el reservista voluntario
10

Hasta la presente fecha y a falta de completar el desarrollo de la Ley de la carrera
militar, el esfuerzo de adecuación se puede sintetizar en la elaboración y
aprobación durante la pasada legislatura (2004 – 2008) en los terrenos de la
orgánica de los Ejércitos y de los “efectivos humanos”, prácticamente en tiempo
record, dos (2) leyes orgánicas del máximo nivel, 43 leyes ordinarias y reales
decretos y 523 normas de rango inferior y convenios de colaboración.
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es el que se afanara y se aplicara en esas activaciones, al ser estrictamente
voluntario, condición que les llena de orgullo personal. Para acceder a esa
condición de “reservista” voluntario se debe acudir a las Convocatorias
anuales y optar a las plazas publicadas, sobre la base de tres grupos
diferentes: oficiales, suboficiales y tropa; deben superar unos reducidos
periodos de formación militar, en consonancia con la experiencia castrense
que certifiquen y, una vez obtenida la condición, solicitar las activaciones
que se convoquen; puede optarse a “reservista voluntario” desde los 18 años
de edad hasta los 57 años.
Ese factor humano se localiza es su adscripción entre los Ejércitos,
la Armada y los Cuerpos Comunes, correspondiendo al de Tierra el 62,9 %,
al del Aire un 17,4 %, a la Armada el 15,7 % y, por último, a los Cuerpos
Comunes el 4% del total.
Somos de la, tal vez inmodesta, opinión de que ha quedado
justificada y demostrada la necesidad y el cumplimiento de parte de nuestra
tesis; resta demostrar que se trata de una modalidad estrictamente
ocupacional11.
NUEVO MODELO 06‐07 PRIMARIAMENTE
(PERSISTE LA DEMOSTRACIÓN).

“OCUPACIONAL”.

El fracaso del modelo anterior fue sonoro, tal como se ha expuesto
brevemente, demanda unas encuestas para conocer los “misterios” de los
“nuevos soldados y marineros”, principalmente por el “gratuito juicio de
valor” realizado al diseñar el “sistema que pone punto y seguido a la
suspensión del “servicio militar obligatorio”, en la abstracción equivocada
de que la vocación será lo que prime en la llamada a las filas
voluntariamente y por el indispensable y oportuno “cambio de mentalidad”
que se exigirá de todos para no perder el ritmo de adaptación; deben
concretarse con exactitud, para establecer y fijar correcciones y diferentes
rumbos en la gestión y, hasta es posible, en el planeamiento y la
programación de los Recursos Humanos, las prioridades de nuestros jóvenes
en la llamada para vestir el uniforme militar. Los resultados y valoraciones de
11

El contenido de los Cuadros de Apoyo 7, 8, 9 y 10, aportan datos, en porcentajes,
sobre la cantidad y calidad de un muy acertado nuevo modelo.
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todas esas encuestas, debidamente examinadas y estudiadas, sobre una
muestra de población que es en la práctica la constituida por todos los
soldados va a ser determinante, pues ponen de manifiesto lo ya adelantado:
los jóvenes españoles, en su escala de valores ocupa un puesto dominante la
inmovilidad territorial y la seguridad.
Como un gesto vale más que mil palabras, traslademos a estas
páginas sobre las últimas encuestas, “el Informe de los resultados del
cuestionario sobre motivos de ingreso y expectativas de los aspirantes a Militar
Profesional de Tropa y Marinería del año 2007”, realizado, instruido y
proyectado por la Unidad de Psicología de la Inspección General de Sanidad
del Ministerio de Defensa.
Sus características más importantes:
• Finalidad: Conocer los datos sociodemográficos
motivaciones para ingresar en las Fuerzas Armadas.

así

como

sus

• Aplicación: Desde los años/convocatorias 1997 y 1998.
• Modificaciones en el cuestionario: Inicial, nuevo en 2003 (se habla de
motivos de ingreso en lugar de los incentivos).
• Otras modificaciones: La muestra de aplicación. Se pasa, sucesivamente,
por los soldados y marineros que no prorrogan sus compromisos; por
aquellos que son “alumnos” para adquirir la condición militar y,
finalmente, por los aspirantes en los procesos selectivos de ingreso.
• Muestra del 2007: Entre los 21 Centros de Selección se cumplimentan
9.010 cuestionarios. Los Centros de Madrid, Barcelona y Zaragoza son los
más encuestados.
• Edad: 18 años (29,2%); 19 años (15,6%); 20 años (11,6%); 21 años (9,8%); 22
años (7,9%); 23 ó más años (26%).
• Género: 78,4% masculino y 21,6% es femenino.
• Procedencia: De poblaciones con menos de 50.000 habitantes el 48,5%; de
más de 500.000 habitantes el 19,5%.
• Nivel de Estudios alcanzado: Licenciado/Diplomado (2,4%); Bachillerato
LOGSE/BUP/COU (21,1%); Formación Profesional de 2º ó 3º grado
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(5,5%); ESO/graduado escolar (48,6); Formación Profesional de 1º grado
(6,9%); Certificado de Escolaridad (15,5%), perdidos (…).
• Ocupación: Trabajo con contrato (25,8%); trabajo sin contrato (7,8%);
trabajo y estudio a la vez (4,9%); estudiante (14,1%); parado, pero con
trabajo anterior (38,8%); parado y busca el primer empleo (8,5%).
• Tiempo trabajando: Más de 2 años (37,8%); entre 1 y 2 años (19,0%);
menos de un año (29,5%); no han trabajado (13,6%).
• Ingresos si estaba trabajando: Menos de 300 euros (6,1%); entre 300 y 600
(15,7%); entre 600 y 900 (33,3%); más de 900 (29,5%); no remunerado de
manera continua (15,3%).
• Ocupación del padre: Asalariado, empleado y obrero (49,1%); autónomo
o por cuenta propia (16,3%); parado (14,0%).
• Ocupación de la madre: Empleada, asalariada, obrera (39,7%); labores
domésticas (33,5%); parada (10,9%). Se significa que en estos porcentajes
y en el relativo al padre, no habían afectado aún la gran escalada en las
cifras del paro en España, del 2008 y del 2009.
• Ingresos familiares mensuales: Menos de 600 euros (7,1%); entre 600 y
1200 (32,0%); entre 1200 y 1800 (31,3%); entre 1800 y 2400 (19,0%); más de
2400 (10,6%.
Establecidas las características sociológicas de los aspirantes,
vayamos a demostrar que estamos acertados con nuestra propuesta de
TESIS, sobre la base de “estudiar sus resultados”:
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INTERESES, OPINIONES, INTENCIONES (las más destacadas):
SI (%)
Convocatorias
presentadas
Ejercito preferido
Interés opositar a
la G. Civil
Presentar a
Permanentes
Promoción Interna

NO
(%)

NO LO
SE (%)

OBSERVACIONES
Más de una vez 65,2 %
Tierra el 61,7%

29,1

16,4

54,6

38,6

5,8

55,6

44,8

5,5

49,7
El máximo (35,3%);
hasta “promocionar”
(38,0%)

Permanencia como
soldado

MOTIVOS PARA INGRESAR (los más destacados):

Sueldo
Seguro
Completar
estudios
Acceder
Academias
Militares
Ingresar
en FCSE
Intervenir
Conflictos
Armados
Participar
Misiones
Paz

Muy
importante
(%)
47,8

Bastante
importante
(%)
32,8

Algo
importante
(%)
14,9

Poco
importante
(%)
2,9

Nada
importante
(%)
0,6

Indiferentes
(%)

46,2

25,2

15,5

5,5

2,8

4,9

40,8

31,9

19,5

4,6

0,9

2,2

35,6

27,8

21,8

8,2

2,8

3,9

18,8

24,9

30,3

13,8

5,9

6,2

42,1

28,3

18,9

5,6

2,6

2,6

1,0

De cuanto antecede, se derivan unas “conclusiones” importantes:
• Los aspirantes son jóvenes en edad y la mayoría en situación de paro
laboral; proceden de un entorno familiar de “asalariados” que les apoyan
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en su decisión y el destino próximo a su localidad es importante para el
60%.
• En casi todos tiene una apreciable trascendencia el “puesto seguro” pues
quieren presentarse al ingreso en la Guardia Civil; a las FCSE, por
Promoción Interna o a la “condición de Permanentes”.
• Los motivos más valorados por los aspirantes como muy importantes o
importantes son, además del lógico de la Defensa de España, se centran
en un sueldo seguro (80,6%), participar en Misiones de Paz (que implica
un muy superior sueldo mensual) (78,9%), la promoción interna y otros
procesos selectivos (72,7%) y el ingreso en FCSE (63,4%).
Es evidente que se trata, el oficio de soldado y marinero, de un
trabajo y una ocupación, que en la crisis actual ha incrementado
notablemente el número de aspirantes en los Centros de Selección y que en
base a la “gestión” se logra no colapsar esos Centros Selectivos. Nadie debe
asombrarse con tal aseveración, ya que históricamente en España y fuera de
ella se han dado “sonoros” casos de disfrute de la profesión de las Armas
por necesidad “ocupacional” pero no por la demanda “vocacional”12.
En este mismo sentido, debe destacarse el permanente esfuerzo,
que incluye sacrificar y privar de esa misma ventaja –(inmovilidad
geográfica)‐ a otros colectivos de su factor humano, de las Fuerzas Armadas
adecuando mediante “adaptaciones orgánicas” la distribución territorial de
sus diferentes “establecimientos militares13” a la existencia de los más

12

13

Cuando celebramos el segundo centenario de EDGAR ALLAN POE (1809 – 2009)
su figura es un claro ejemplo “ocupacional”. Cuando el escritor se marcha a
Boston publica su primer libro en mayo de 1827 (“Tamerlan y otros poemas”);
como la obra no se vendió en absoluto debió de verse en una “miseria tan
horrible” que la única solución que encontró fue “alistarse en el ejército como
soldado raso”.
Así se está actuando, con desplazamiento y asentamiento de Unidades de
Ciudades deficitarias a otras que son verdaderos “potenciales en juventud del
público objetivo para soldados y marineros” (a Cáceres, por ejemplo) y con
reducción de nivel de Unidades y posterior “reagrupamiento” (Brigada de
Montaña, en Huesca – Jaca y en Pamplona). Arranca en el R.D. 416/2006, de 11 de
abril, organización y despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, Armada y del
Ejército del Aire y en la Orden Ministerial que lo desarrolla 114/2006, de 18 de
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importantes “yacimientos y caladeros” de los aspirantes para soldados y
marineros, entendido el reclutamiento de la clase de tropa como el primer y
más importante paso para lograr unos ejércitos modernos. Prueba del
resultado, que no es otro que el pretendido con tan duras medidas, se
observa en la estrecha y mayoritaria relación directa que existe –(se
presentan los parámetros y dimensionamientos correspondientes al Ejército
de Tierra por ser éste el de una más amplia implantación y distribución
nacional a la vez que el de más arraigado y enraizado en nuestro territorio)‐
entre la residencia habitual de los soldados y marineros, previamente a su
ingreso en los ejércitos, y la localización del establecimiento militar donde
cumplen el compromiso suscrito; esa directa correlación y correspondencia
se deduce con claridad de los “Cuadros y Tablas” que se adjuntan14.
RIESGOS, PELIGROS Y CONSECUENCIAS (COROLARIOS).
Entre otras cuestiones, por razones de espacio y tiempo, solamente
nos limitaremos a un breve apunte de los riesgos que, como es explicable y
razonable, acarrea este nuevo modelo:
Ya, en su momento y tal vez por cierto notable temor, la
profesionalización de las Fuerzas Armadas trajo paralela una grave cuestión,
adornada y camuflada con la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de
Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas –
(cuando el “modelo” implicaba movilidad geográfica y escasa permanencia
como soldado)‐ ya que, además de las medidas que en algunos casos eran y
son discutibles y que hoy representan “una especie de complemento
económico al sueldo mensual” cuando las Unidades se encuentran ubicadas
en guarniciones importantes15, se pretendió evitar una demanda de todos los

14
15

septiembre, que establece las líneas generales del proceso de transición a la nueva
estructura y normas de desarrollo, para concluir con las adaptaciones orgánicas de
cada año, correspondiendo al 2009 las que figuran en la Orden Comunicada
09/2009, de 26 de marzo., del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Ver los dos (2) CUADROS 11 y 12 “MODELO OCUPACIONAL” que se adjuntan.
Es el caso de MADRID, en relación con sus Bases y Establecimientos de Alcalá de
Henares, Tres Cantos y Colmenar Viejo, Pozuelo de Alarcón, Paracuellos de
Jarama, etc.,…, y con la obtención de plaza se gana el derecho a percibir la
“compensación indemnizatoria” durante tres (3) años prevista en la Ley 26/99. De
hecho, es un verdadero “complemento económico”, nada despreciable, cuando no
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“profesionales” de unas viviendas cuyo parque era a todas luces
insuficiente. Desaparecido con su venta, el exiguo “parque de viviendas”, se
ponía fin a un peligro latente de la demanda desmedida.
Como cualquier colectividad –(especialmente los funcionarios; y se
tiene el ejemplo precedente de la Guardia Civil en su “Escala de guardias y
cabos”)‐ con un trabajo totalmente seguro: el absentismo laboral, basado en
las simulaciones de enfermedades que provoquen las correspondientes bajas
laborales, especialmente en unos momentos en que las Sanidad Militar
atraviesa momentos difíciles, tanto como medicina asistencial que como
medicina operativa, y de reestructuración de la Red Hospitalaria de la
Defensa.
Los sentimientos de frustración individual, relacionada con los
propios objetivos y expectativas de cada aspirante que, por una u otra razón,
no pueden satisfacerse desde las Fuerzas Armadas. Pueden originar cierta
corriente y aventura asociacionista, tal como aconteció primero en el Cuerpo
de la Policía Nacional y, ahora en las fechas más próximas, recientemente en
el Instituto Armado de la Guardia Civil. Incluso, recientemente se han
producido en el Ejército de Tierra –(el más numeroso)‐ algunos “episodios”
con esta misma significación provocadas por actuaciones derivadas de la
entrada en vigor de la Ley 39/2007, de la carrera militar, como es el caso de
la “integración de escalas”. Este extremo debe obligar a una profunda
reflexión, en los máximos responsables del Departamento Ministerial, al
respecto, toda vez que los “pretendidos canales reivindicativos”
representados por los “Consejos Asesores de Personal” se han mostrado
unánimemente inoperantes y, como dispone la propia Constitución
Española, en su artículo 28 sobre “la libertad de sindicación”, para los militares
podrá ser limitada o exceptuada y así ocurre, debiendo ser el propio
“ejecutivo nacional” y la “administración militar” los que se ocupen y
preocupen de “amparar al personal militar”.

se desplaza el “domicilio habitual”. Se pueden logar idénticos resultados
económicos con destinos en ciudades próximas y bien comunicadas: Toledo,
Segovia y Guadalajara con Madrid; Logroño con las del País Vasco y entre estas
tres ciudades, siempre que no exista el mencionado desplazamiento del “domicilio
habitual”.
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CUADRO DE APOYO 2
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CUADRO DE APOYO 5
EL MODELO´06

CUADRO DE APOYO 6
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CUADRO DE APOYO 7
SITUACIÓN ACTUAL (CIFRAS)

CUADRO DE APOYO 8
EDADES DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS MTM. Y ALUMNAS DE CFOR EN FAS
TIERRA
EDADES
18-20
21-25
26-30
31-35
36-40
TOTALES

NUMERO

ARMADA

% DEL TOTAL

577
2850
3355
1455
68
8305

6,95%
34,32%
40,40%
17,52%
0,82%
100,00%

AIRE

ALUMNAS CFOR.

NUMERO % DEL TOTAL NUMERO % DEL TOTAL NUMERO % DEL TOTAL

142
581
766
424
32
1945

7,30%
29,87%
39,38%
21,80%
1,65%
100,00%

88
620
984
596
40
2328

3,78%
26,63%
42,27%
25,60%
1,72%
100,00%

211
227
53

491

42,97%
46,23%
10,79%
0,00%
0,00%
100,00%

TOTAL
NUMERO

% DEL TOTAL

1018
4278
5158
2475
140
13069

7,79%
32,73%
39,47%
18,94%
1,07%
100,00%

EDADES DE LAS MUJERES EXTRANJERAS MTM. Y ALUMNAS DE CFOR EN FAS
TIERRA
EDADES
18-20
21-25
26-30
31-35
TOTALES

NUMERO

142
327
232
2
703

ARMADA

% DEL TOTAL

20,20%
46,51%
33,00%
0,28%
100,00%

AIRE

ALUMNAS CFOR.

NUMERO % DEL TOTAL NUMERO % DEL TOTAL NUMERO % DEL TOTAL

77
131
73
281

27,40%
46,62%
25,98%
0,00%
100,00%

16
24
19
59

27,12%
40,68%
32,20%
0,00%
100,00%

44
29
3
76

57,89%
38,16%
3,95%
0,00%
100,00%

TOTAL
NUMERO

279
511
327
2
1119

% DEL TOTAL

24,93%
45,67%
29,22%
0,18%
100,00%
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CUADRO DE APOYO 9

APTOS PROCESOS SELECTIVOS
2005-2008

NIVEL ESTUDIOS MTM EXTRANJEROS (EFECTIVOS EN FAS)
HOMBRES %
NIVEL 1 CERTIFICADO ESCOLARIDAD
NIVEL 2 GRADUADO ESCOLAR Ó 2º ESO

MUJERES %

TOTAL %

HOMBRES %

MUJERES

8,52%

2,34%

7,37%

14,11%

6,31%

15,71%

8,06%

14,28%

22,22%

20,06%

NIVEL 3 ESO

24,59%

24,55%

24,59%

34,52%

35,16%

NIVEL 4 TEC. GRADO MEDIO O SUPERIOR

50,86%

65,04%

53,50%

27,51%

35,22%

0,32%

0,00%

0,26%

1,64%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

SIN DATOS
TOTAL

APTOS PROCESOS SELECTIVOS
2005-2008

NIVEL ESTUDIOS MTM NACIONALES (EFECTIVOS EN FAS)
HOMBRES %
NIVEL 1 CERTIFICADO ESCOLARIDAD
NIVEL 2 GRADUADO ESCOLAR Ó 2º ESO

MUJERES %

3,24%
100,00%

TOTAL %

HOMBRES %

MUJERES

9,48%

4,59%

8,54%

14,11%

6,31%

26,56%

18,12%

24,93%

22,22%

20,06%

NIVEL 3 ESO

28,67%

27,39%

28,42%

34,52%

35,16%

NIVEL 4 TEC. GRADO MEDIO O SUPERIOR

34,79%

49,41%

37,60%

27,51%

35,22%

0,50%
100,00%

0,49%
100,00%

0,50%
100,00%

1,64%
100,00%

SIN DATOS
TOTAL

CUADRO DE APOYO 10

LA LEY DE TROPA Y MARINERÍ
MARINERÍA, LA LEY DE LA
CARRERA MILITAR Y OTRAS NORMAS DE
DESARROLLO Y COMPLEMETARIAS
ESTABLECEN UN NUEVO MODELO DE FUERZAS ARMADAS
REALISTAS

PARA CONSOLIDAR
UN MARCO PROFESIONAL ATRAYENTE
TANTO PARA MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA, COMO PARA
CUADROS DE MANDO (CARRERA Y COMPLEMENTO) Y
RESERVISTAS VOLUNTARIOS.

PARA TODOS ELLOS: FUTURO MÁS VARIADO, MÁS
SEGURO, MÁS PERMANENTE Y CON LAS MEJORES
OPORTUNIDADES (PROFESIONALES Y ACADÉMICAS)

3,24%
100,00%

EL MODELO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

CUADROS 11 y 12 “MODELO OCUPACIONAL”
(provincias más importantes)
DATOS DE TROPA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (destinos)
•
Compara la provincia de destino, con la provincia de origen a mes de abril de 2009.
•
Cada celda indica el % de los destinados en esa provincia que son en origen de esa misma provincia.
•
(Ejemplo: A Coruña con 146 posibles destinos, 113 están cubiertos por tropa con origen en A Coruña, por
lo tanto el 77%).

50.2% de la tropa esta destinada en la provincia de origen.
Si en su provincia de origen no tiene destino, busca la más próxima o con mejor comunicación posible.
Destino MADRID: 48% de centro de reclutamiento de Madrid (es un destino que al tener buena comunicación
recibe tropa de todas las provincias).
Destino ZARAGOZA: 29% de Zaragoza, 10% Barcelona, 6% Madrid.
Destino VALENCIA: 69% de Valencia.
Destino BADAJOZ: 76% de Badajoz.
Destino CORDOBA: 61% de Córdoba, 11% de Sevilla.
Destino Sta CRUZ: 91% de Sta. Cruz, 10% de Las Palmas.
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DATOS DE TROPA DEL EJERCITO DE TIERRA (origen)

Compara la provincia de origen, con la provincia de destino y el total de tropa de origen de esa
provincia.

Cada celda indica el % de los destinados en esa provincia que son en origen de esa misma provincia
comparados con el total de la provincia

(ejemplo: A Coruña con 782 con origen A Coruña, 113 están destinados en A Coruña, por lo tanto el 14%
y 276 en Pontevedra , el 35%).

Si en su provincia de origen no tiene destino , busca la mas próxima o con mejor comunicación posible.
Origen MADRID: 75% destinado Madrid, 11 % destinado en Valencia y 11% destinado Sevilla.
Origen VALENCIA: 66% destinado en Valencia y 11% destinado Madrid.
Origen SEVILLA: 55% destinado en Sevilla y 11% destinado en Madrid.
Origen LAS PALMAS: 69% destinado en Las Palmas y 9% destinado en Sta. Cruz.
Origen BADAJOZ: 75% destinado en Badajoz y 7% en Madrid.

Panel 7.
El Derecho Internacional ante los
conflictos en el mundo actual;
problemas y posibles respuestas
Coordinadora:
Raquel Regueiro Dubra

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

Hacia un concepto de seguridad en un
mundo de cambios
Claribel de Castro Sánchez

1. INTRODUCCIÓN
Se ha afirmado que los atentados terroristas de Nueva York,
primero, y Madrid y Londres, después, supusieron una “crisis” del concepto
de seguridad manejado hasta ese momento, tanto por los expertos en
estudios estratégicos internacionales, como por los responsables políticos de
Estados y organizaciones internacionales, y pusieron en evidencia que los
mecanismos e instrumentos ideados a lo largo del Siglo XX para frenar las
amenazas “clásicas” resultaron ‐y resultan‐ insuficientes. A estos ataques hay
que unir otros efectos de la globalización que también están incidiendo en el
nivel de inseguridad nacional e internacional. Parece que los “viejos
modelos” no sirven en los “nuevos tiempos”.
Por ello, pensamos que es importante partir de un concepto de
seguridad1 que nos sirva para definir estrategias servibles ante las amenazas
1

La seguridad “consiste en librarse de las amenazas y en ser capaz, bien sean los
estados o las sociedades o los individuos, de mantener su independencia en lo que
se refiere a la identidad, y a su integración funcional, frente a fuerzas de cambio
consideradas hostiles”. Vid. OROZCO, G.: “El concepto de seguridad en la Teoría de
las Relaciones internacionales”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 72,
2006, p. 169. Como señala M. A. BALLESTEROS, el Diccionario de la RAE define
seguridad como “cualidad de seguro” y seguro como “libre y exento de todo
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de hoy y las de mañana; y es que, los cambios económicos, tecnológicos,
sociales y de cualquier otro tipo afectan al contenido de la seguridad objetiva
y subjetiva, por lo que han de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer las
estrategias e instrumentos que garanticen el mantenimiento de la seguridad
del Estado frente a cualquier tipo de amenaza. En este sentido, los cambios
que se han producido en las sociedades actuales que han venido generados o
favorecidos por el fenómeno de la globalización, están creando nuevos
espacios, nuevas formas de conflicto que se suman a los clásicos y nuevas
amenazas que exigen abrir nuevas vías de resolución de los mismos,
modificando las condiciones y el entorno en que se deben desarrollar las
políticas de seguridad2; una idea debe guiar la labor de elaboración de toda
política de seguridad: “los niveles de seguridad están íntimamente
relacionados con aquellos sectores que se buscan preservar y que pueden ser
de muy diverso tipo”3.
2.

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD

2.1. El concepto tradicional de seguridad
Durante siglos, la concepción de la seguridad se centraba en la seguridad
nacional que focalizaba su atención en aspectos vinculados primordialmente
con la soberanía y las cuestiones relativas a las fronteras y a los recursos
naturales y se centraba en el Estado, al que se consideraba responsable de
velar por los intereses de su comunidad4. En este momento, se establecía un
vínculo estrecho entre la seguridad nacional y la unidad e integridad
territorial del Estado, que se garantizaban, casi exclusivamente, a partir de la
capacidad militar, lo que determinaba que la ventaja militar o de defensa que
se tiene sobre cualquier otra nación extranjera constituyese un elemento

2

3

4

peligro, daño o riesgo”; vid. BALLESTEROS MARTÍN, M. A.: “Las estrategias de
seguridad y de defensa”, en Fundamentos de la Estrategia para el Siglo XXI,
Ministerio de Defensa, 2003, p. 17.
Vid. RECASENS I BRUNET, A.: La seguridad y sus políticas, Atelier, Barcelona, 2007, p.
19.
OROZCO, G.: “El concepto de seguridad en la Teoría de las Relaciones
internacionales”, Op. Cit., p. 169. Vid. también, AA. VV.: Adecuación de la defensa a
los últimos retos, Ministerio de Defensa, 2003, p. 17.
Vid. UNESCO: Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, Normativos y
Educacionales en América Latina y el Caribe, París, 2005, p. 57.
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determinante5, ya que a mayor ventaja militar, mayor seguridad. En esta
línea, las fuerzas militares y los conceptos de disuasión y defensa tienen un
gran peso político y estratégico. Por tanto, durante toda esta época se
consideró que la tarea principal del Estado en materia de seguridad era
defender, tanto al propio Estado como sujeto, como a la sociedad civil, de las
amenazas exteriores (invasiones, ataques armados por parte de otros Estados)
e interiores (golpes de Estado, rebeliones, terrorismo interno)6.
El estallido de la primera y, sobre todo, la segunda guerra mundial
inciden en este concepto en el sentido de plantear que a través de la “ventaja
militar” unilateral ya no es suficiente para garantizar la seguridad del Estado,
si no que es necesario trascender el concepto de seguridad nacional basado en
recursos y perspectivas únicamente estatales, hacia un nuevo concepto de
seguridad que trascienda lo nacional hacia lo internacional. Surge así el
concepto de seguridad internacional7. Las atrocidades cometidas durante la

5

6

7

Vid. DASTIS QUECEDO, A.: Diccionario Lid. Diplomacia y Relaciones
Internacionales, LID, Madrid, 2005.
Vid. CASTRO SÁNCHEZ, C. DE: “Seguridad Internacional y nuevas amenazas en un
mundo globalizado”, en Globalización: aproximaciones multidisciplinares (COORD.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, V.), (en prensa).
El concepto se encuentra muy vinculado al concepto de Comunidad Internacional,
que, en su origen, implica que la comunidad internacional debe utilizar aquellos
medios que se han puesto a su alcance a fin de impedir el estallido de nuevos
conflictos armados que puedan tener un alcance mundial y consecuencias como
los dos ya sufridos. Este concepto es el que guía el sistema de seguridad
establecido por la Carta de las Naciones Unidas que se refleja en su preámbulo:
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos,
a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces
durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y
de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan
mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de
otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
y con tales finalidades
a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras
fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar,
mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la
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segunda Gran Guerra, por una parte, y la concepción de seguridad de la que
se partía, por otra, llevaron a las Grandes Potencias a crear la Organización de
las Naciones Unidas a la que se atribuyó, como fin esencial, el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacional. Para conseguir este fin se estableció un
sistema basado en tres principios básicos: el principio de soberanía estatal, el
principio de no intervención en los asuntos internos y el principio de
prohibición del uso de la fuerza8. Por tanto, en la concepción de 1945, la
seguridad internacional debía garantizarse a través de una prohibición
genérica de la fuerza y la creación de un sistema de seguridad colectiva. En
esencia, no se ha cambiado tanto desde el estadio anterior: ahora la ventaja
militar ha de ser multilateral; para garantizar la integridad territorial y la
independencia política del Estado ya no es suficiente con la “ventaja militar”
que éste posea, sino que se requerirá la cooperación de los demás miembros
de la Comunidad Internacional.
En este nuevo entorno, inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial
y protagonizado por el enfrentamiento entre los dos bloques, la garantía de la

8

fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo
internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos,
hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios.
Este principio, incluso, ha sido considerado por algún autor ha llegado a escribir,
que esta prohibición “es la norma más importante del Derecho Internacional, la
destilación y encarnación del valor primario del sistema interestatal, la defensa de
la independencia y la autonomía estatal”, Vid. HENKIN, L.: “International law:
politics, values and functions”, en RCADI, vol. 216, 1989 (IV), p. 146 y “Use of
force: Law and U.S. Policy”, en Right v. Might: International Law and the Use of Force,
Council on Foreign Relations Press, New York, 1991, p. 38. En esta línea, afirma E.
GIRAUD que “la prohibición del recurso a la fuerza representa un gran progreso en
el objetivo de crear un verdadero orden jurídico internacional”, vid. GIRAUD, E.: “À
propos de l’affaire cubaine «La Quarantine». La théorie et la pratique des Nations
Unies”, en RGDIP, t. XXXIV, 1963, p. 511. Al respecto de este tema existe una
enorme cantidad de Bibliografía; que puede consultarse en nuestras obras CASTRO
SÁNCHEZ, C. DE: El Derecho de Injerencia Humanitaria en el orden internacional
contemporáneo. El Impacto de la “Operación Libertad para Irak, Madrid, Universitas,
2005, pp. 19‐23, Las acciones armadas por razones humanitarias ¿hacia una injerencia
humanitaria? Una aproximación teórico‐Práctica, Ministerio de Defensa, 2006, pp. 55 y
ss. y “¿El fin de la soberanía nacional? El derecho de injerencia humanitaria ante
los últimos acontecimientos: Breves reflexiones”, en RDUNED, N. 1, 2006, pp. 113
y ss.
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seguridad de cada uno de los Estados se hace depender del mantenimiento
del status quo y, por tanto, del mantenimiento del equilibrio entre ambos
bloques. Así pues, a lo largo de la Guerra Fría la gran amenaza a la seguridad
consistía en el posible ataque armado de un Estado contra otro, amenaza que
tenía su punto álgido en el posible uso del arma nuclear por cualquiera de los
dos bloques. Así pues, las amenazas a la seguridad del Estado se
materializaban en posibles ataques armados a su territorio o a sus intereses de
forma directa.
2.2. La seguridad hoy y mañana.
La perspectiva comienza a cambiar en los años noventa del siglo
pasado a partir de la “caída” del muro de Berlín. En esta época “la percepción
de ausencia de amenazas directas, en términos convencionales, a los
territorios de las potencias tradicionales, centró la atención sobre conflictos
que no afectaban directamente a sus intereses vitales. Esa percepción fomentó
la creencia de que el conflicto armado, en forma de guerras entre Estados tal
como se conocieron desde la Paz de Westfalia hasta el siglo XX, era ya cosa
del pasado”9. El nuevo escenario surgido en este momento tiene como
consecuencia un cambio en la percepción de las causas de inseguridad y, por
ende, de los medios para enfrentarlas. La amenaza de los ataques militares
directos contra la integridad del Estado es sustituido por la amenaza que
suponen los conflictos internos que, en esos años, estallan en diferentes partes
del mundo y que pueden tener, como consecuencia, la desestabilización de la
relativa paz que se había mantenido durante la Guerra Fría. Es decir, a partir
de ahora comienza a repensarse la idea de que la seguridad viene
garantizada a través de la ausencia de conflictos interestatales, que es posible
en gran medida a través de la disuasión.
Aparece en este momento el concepto de “nuevo orden mundial”
acuñado por el presidente George W. Bush en 1991, basado en el
multilateralismo y en el protagonismo de la Comunidad Internacional,
9

Vid. FOJÓN, E.: El análisis estratégico: la vuelta al pragmatismo, Documento de
Trabajo, 2009, www.realinstitutoelcano.org, p. 3; Vid. también ACOSTA SÁNCHEZ,
M. A.: La Política Europea de Seguridad y Defensa y la Gestión de Crisis
Internacionales: Las Operaciones Petersberg, Dykinson, 2008, pp. 36‐37; POZO, F.
DEL: “1949‐2009: la OTAN ante su futuro”, ARI, nº 58, abril 2009,
www.realintitutoelcano.org.
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representada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se
convierte en el pilar de la seguridad internacional y, por tanto, en la pieza
clave para la garantía de la Seguridad del Estado. La nueva situación permite
la reactivación –si no activación‐ del Consejo de Seguridad que, a partir de
ese momento y hasta el día de hoy se embarca en innumerables y variopintas
operaciones de paz a lo largo y ancho del planeta10.
En este nuevo “panorama estratégico” se recupera la idea de que las
organizaciones internacionales serían suficientes para garantizar la seguridad
y, por tanto, para enfrentarse a cualquier problema de seguridad que pudiese
surgir, que impulsó la creación de tales organizaciones tras la Segunda
Guerra Mundial; como señala Fojón “lo que era un elemento procedente de la
doctrina del internacionalismo, o transnacionalismo, que combina la acción
estatal, la multilateral y la cooperación para asegurar la paz y la seguridad
internacionales, tomó gran auge en su versión reduccionista: el
multilateralismo, que se identificó como una opción estratégica y acabó
convirtiéndose, de hecho, en una panacea aplicada a la seguridad
internacional”11. En definitiva, el protagonismo en esta nueva escena pasa de
lo nacional a lo internacional; se cree que a través del imperio del Derecho
Internacional podrá conseguirse “el gobierno mundial” que haga posible la
consecución del “sueño kantiano de la paz perpetua”12.
Sin embargo, la intervención de la OTAN en Kosovo puso de
relieve la debilidad de un Consejo de Seguridad incapaz de adoptar las
medidas adecuadas para enfrentar la amenaza que la política serbia en dicho

10

11

12

Es el momento de las operaciones desarrolladas por la organización en Irak (1991),
la antigua Yugoslavia (1991), Somalia (1992) y Rwanda (1993). Sobre estas
operaciones nos remitimos a la exposición de las mismas realizada en nuestros
trabajos CASTRO SÁNCHEZ, C. DE: El Derecho de Injerencia Humanitaria en el orden
internacional contemporáneo. El Impacto de la “Operación Libertad para Irak, Op. Cit.,
pp. 73‐93 y Las acciones armadas por razones humanitarias ¿hacia una injerencia
humanitaria? Una aproximación teórico‐Práctica, pp. 289‐302 y 315‐321.
Vid. FOJÓN, E.: El análisis estratégico: la vuelta al pragmatismo, Documento de Trabajo,
2009, www.realinstitutoelcano.org, pp. 4‐5.
Ibíd., p. 5.
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territorio suponía para la paz internacional13. Años más tarde, los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y los de marzo y junio que les
siguieron en Madrid y Londres supusieron un nuevo giro de tuerca, haciendo
evidente la interdependencia, por una parte, de las amenazas internas y
externas y, por otra, la de todos los Estados frente a estas amenazas14.
Así pues, es evidente que vivimos un momento convulso en el que
existen nuevas “amenazas” y “enemigos” para luchar contra los cuales no es
suficiente con el concepto clásico de seguridad, entendida básicamente como
seguridad nacional e integridad territorial15; “hoy, el lenguaje de la seguridad
se extiende más allá de la defensa de la soberanía y los derechos de los
estados”16. Tampoco parece suficiente el concepto de seguridad internacional
centrado en un sistema de seguridad colectivo y en un poder militar
multilateral sino que debe incluirse el componente interior al concepto de
seguridad. Ello tiene como consecuencia que “los medios militares, propios
13

14

15

16

Vid. CASTRO SÁNCHEZ, C. DE: El Derecho de Injerencia Humanitaria en el orden
internacional contemporáneo. El Impacto de la “Operación Libertad para Irak, Op.
Cit., pp. 150‐165.
Vid. FOJÓN, E.: El análisis estratégico: la vuelta al pragmatismo, Op. Cit. Pp. 6‐7;
MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J. Mª: “Los discursos sobre la guerra: de la seguridad
nacional a la “guerra anticipatoria”. Un nuevo riego global”, en Seguridad
internacional y Guerra Preventiva. Análisis de los nuevos discursos sobre la guerra
(COORD. MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J. Mª. & URREA CORRES, M.), Perla‐
Universidad de La Rioja, 2008, pp. 59 y 63.
Vid. OROZCO, G.: “El concepto de seguridad en la Teoría de las Relaciones
internacionales”, Op. Cit., p. 176. Como señalan BAS. Y MONTERO. (“Prólogo”, en
Seguridad y Defensa Hoy (JORDÁN ENAMORADO, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J. &
SANSÓ‐RUBERT PASCUAL, D.), Plaza y Valdés, 2008, p. 10) “quedan conceptualmente
lejos la identificación taxativa y dicotómica entre defensa y enfrentamiento bélico.
La nueva realidad global se ha traducido en otros roles distintos de los
tradicionales para las fuerzas militares”. En esta línea, Peral señala que el Consejo
de Seguridad, en un intento de recoger la práctica de los años precedentes y
compendiar las nuevas amenazas, adoptó la Resolución 1296 (2000), en la que
“intentó codificar las amenazas explícitas a la paz y seguridad internacionales a las
que, siempre caso a caso, el sistema de seguridad colectiva se disponía a hacer
frente a comienzos del Siglo XXI”; Vid. PERAL, L.: Las amenazas a la seguridad
humana y el problema de los medios de acción. Reflexiones acerca del resultado de la
Cumbre Mundial de 2005 sobre la Reforma de la ONU, octubre 2005, www.fride.org.
ORTIZ NAVARRETE, J.: “La doctrina de la seguridad humana en la política exterior
canadiense”, en Revista Cidob D’Afers Internacionals, N. 60, 2002‐2003, p. 53.
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de la dimensión exterior, podrán ser aplicados en el ámbito interno de la
seguridad”; así mismo, “la seguridad interior dispondrá de una proyección
exterior a través de medios civiles, policiales y judiciales y en el contexto de la
cooperación internacional y el multilateralismo”. En definitiva, “el concepto
de seguridad se halla íntimamente unido a la paz, entendiendo esta paz en
un sentido amplio, de tal forma que la seguridad conlleva no solamente una
situación estable desde un punto de vista externo, sino igualmente desde la
posición interna del Estado”17.
Por tanto, la concepción tradicional de la seguridad centrada en el
Estado, en su independencia e integridad territorial, frente a agresiones
armadas externas que únicamente pueden garantizarse mediante el
incremento de capacidades militares comienza a ser cuestionado tanto a nivel
político como institucional, siendo sustituida por conceptos como el de
seguridad común, seguridad global, seguridad cooperativa o seguridad
sostenible que tienen en cuenta otros componentes de la seguridad18.
3. CONCEPTO DE SEGURIDAD INTEGRAL COMO PREMISA:
NUEVOS MODELOS.
Los cambios sufridos por la sociedad internacional tales como el fin
de la confrontación bipolar, el estallido de guerras internas vinculadas a
problemas de desarrollo, emergencias políticas complejas en contextos de
colapso de la economía y de los estados, han supuesto una superación de
aquel concepto clásico y tradicional de la seguridad19. Este proceso de
evolución y “globalización” del concepto se ha visto impulsado por los flujos
migratorios y los actos de terrorismo internacional. En definitiva, hoy no
puede entenderse el concepto de seguridad desde una perspectiva
reduccionista considerando que las únicas amenazas pueden venir del ataque
de un Estado enemigo o de la rebelión de un grupo insurgente interno. Muy
17

18

19

ACOSTA SÁNCHEZ, M. A.: La Política Europea de Seguridad y Defensa y la Gestión
de Crisis Internacionales: Las Operaciones Petersberg, Dykinson, 2008, pp. 37‐38.
Vid. ABBOTT, C.; ROGERS, P. & SLOBODA, J.: Respuestas globales a amenazas globales.
Seguridad sostenible para el Siglo XXI, septiembre 2006, www.fride.org, p. 1; PÉREZ
DE ARMIÑO, K.: “El concepto y el uso de la seguridad humana: análisis crítico de
sus potencialidades y riesgos”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 76, Enero
2006, pp. 60‐61.
Ibíd.
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al contrario, políticos y académicos coinciden al afirmar que entre los temas
más importantes que se encuentran en la “agenda mundial” y que inciden en
la seguridad, han de incluirse: el tráfico internacional de estupefaciente, el
tráfico de armas, el crimen organizado, el terrorismo internacional, las
migraciones masivas, los desastres naturales, el genocidio, los crímenes
contra la humanidad o las violaciones flagrantes de los derechos de grupos
vulnerables, la ausencia de desarrollo y de principios democráticos20.

20

Vid. AA. VV.: Adecuación de la defensa a los últimos retos, Op. Cit., p. 9 y 13;
ABBOTT, C.: Un futuro incierto: Orden Público, seguridad nacional y cambio
climático, febrero 2008, www.fride.org; BRISCOE, I.: La prevención de conflictos y la
respuesta europea a los Estados en crisis, marzo 2007, www.fride.org; CASTELLÓN
MORENO, J.: “Qué entendemos por reforma del sector de sguridad”, en La reforma
del sector de seguridad: el nexo entre la seguridad, el desarrollo y el buen
gobierno, Ministerio de Defensa, 2008, p. 20; FONSECA, G. Pensando el futuro del
sistema internacional, abril 2008, www.fride.org; ORTIZ NAVARRETE, J.: “La
doctrina de la seguridad humana en la política exterior canadiense”, Op. Cit., p. 44.
En esta línea, señalan BAS y MONTERO que “actualmente son numerosas las
amenazas a nuestro modelo social y al bienestar del ciudadano. Algunas de esas
amenazas tienen naturaleza criminal, como la delincuencia organizada y el
terrorismo; otras proceden de derivaciones de modos culturales que ocasionan
disfuncionalidades, ya sean coyunturales o sistémicas, en nuestros esquemas de
convivencia y que obligan a buscar nuevos modos de adaptación, de desarrollo de
innovadores códigos culturales para la reinterpretación de la realidad social
incluso; algunas son consecuencias de conflictos internacionales, generados por la
combinación de numerosos factores que elevan el riesgo hasta converger en una
ecuación que desencadena un peligro para la población o poblaciones; otras son
medioambientales, bien ligadas a nuestros modos de vivir y al impacto que esos
modos tiene sobre nuestros ecosistemas, bien ocasionadas por dinámicas
climáticas o geológicas. Todas estas amenazas requieren soluciones basadas en
aproximaciones multidimensionales porque todas ellas tienen naturaleza
multifactorial y producen efectos sociales que influyen en un amplio espectro de
facetas de nuestra convivencia. Vid. BAS, E. Y MONTERO, A.: “Prólogo”, Op. Cit., p.
10.
Por su parte, ABBOTT, ROGERS y SLOBODA, tras afirmar que “el terrorismo
internacional es una amenaza relativamente menor comparada con otras
tendencias globales más graves”, señalan cuatro grupos de factores como “causas
subyacentes de los conflictos y la inseguridad en el mundo de hoy y como los
determinantes probables de futuros conflictos: 1. el cambio climático; 2. la
competencia por los recursos; 3. la marginación del mundo mayoritario; 4. la
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Por tanto hemos de partir de un concepto de seguridad integral,
omnicomprensivo. Las amenazas a la seguridad hoy son multiformes y
proceden de muy diversas fuentes, por lo que los instrumentos y medidas
para garantizar la seguridad tienen que ser, necesariamente globales, tanto
desde el punto de vista de los actores como desde el punto de vista de las
medidas.
En esta línea, se han ido diseñando nuevos modelos de seguridad
que tienen en cuenta todos estos fenómenos y que se vinculan al proceso de
globalización, no concentrándose, por tanto, de forma exclusiva en el nivel
militar o económico, o en el ámbito nacional o regional, si no, muy al
contrario, inscribiéndose dentro de la visión expansionista de la seguridad21.
Una de las nuevas tendencias en materia de seguridad considera que los
Estados deben cambiar el enfoque de sus políticas en materia de seguridad,
pasando de la lógica de lo nacional a lo global, ya que los problemas de los
Gobiernos sobrepasan las agendas nacionales. Es la idea que se refleja en el
Informe de la Comisión de Gestión de Asuntos Públicos Mundiales (1992‐1995) de
Naciones Unidas que recogió el término “seguridad global” para referirse a
las necesidades que la Comunidad Internacional debía atender con el fin de
proteger a los pueblos. Así, la seguridad global debe entenderse como
inclusiva del enfoque tradicional de la seguridad de los Estados y la
seguridad de las personas y del planeta22. En esta línea, se entiende que el
desafío para la seguridad en el siglo XXI consiste, por una parte, en preservar
y extender el progreso realizado para proteger a los Estados ante la amenaza
de la guerra y, al mismo tiempo, hallar las vías para cumplir con dos nuevos

21

22

militarización global”. Vid. ABBOTT, C.; ROGERS, P. & SLOBODA, J.: Respuestas globales
a amenazas globales. Seguridad sostenible para el Siglo XXI, septiembre 2006,
www.fride.org, pp. 1 y 27.
Vid. ABBOTT, C.; ROGERS, P. & SLOBODA, J.: Respuestas globales a amenazas globales.
Seguridad sostenible para el Siglo XXI, septiembre 2006, www.fride.org, pp. 2 y ss;
LEAL MOYA, A.: “Seguridad Humana. La Responsabilidad de proteger”, en Boletín
mexicano de Derecho Comparado, Num. 14, septiembre‐diciembre 2005, pp. 1120,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/114/art/art5.htmOROZCO,
G.: “El concepto de seguridad en la Teoría de las Relaciones internacionales”, Op.
Cit., p. 173; ORTIZ NAVARRETE, J.: “La doctrina de la seguridad humana en la
política exterior canadiense”, en Revista Cidob D’Afers Internacionals, N. 60, 2002‐
2003, p. 44.
OROZCO, G.: “El concepto de seguridad en la Teoría de las Relaciones
internacionales”, Op. Cit., p. 173.
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objetivos: a) salvaguardar a la población contra amenazas internas de
brutalización y grave privación, y b) asegurar la integridad y la viabilidad de
los sistemas vitales del planeta de los que dependen todas las formas de vida.
Por tanto, en este nuevo concepto, la seguridad de la gente y la
seguridad del planeta deberían ser objetivos de una política de seguridad
global, junto con la seguridad de los Estados23; hoy necesitamos respuestas
globales para enfrentar amenazas globales24. Aglutinando estas ideas,
durante los años ochenta emerge un “nuevo pensamiento sobre seguridad”,
que se manifiesta tanto en la producción bibliográfica como, en las
propuestas de algunas instituciones internacionales y de los gobiernos de los
Estados. Para Pérez de Armiño, el cuestionamiento del concepto tradicional
de la seguridad “ha girado sobre todo en torno a dos ejes. El primero ha
consistido en el cuestionamiento del contenido de la seguridad y en el
ensanchamiento del mismo, incorporando a las amenazas militares otras de
tipo económico, político, social, medioambiental, etc. Este proceso ha
conllevado un acercamiento entre las cuestiones de seguridad y las de
desarrollo, que se ha incrementado en los años noventa y se ha reflejado en el
concepto de seguridad humana. El segundo eje de evolución ha girado en
torno al objeto de la seguridad, pasándose de la visión estatocéntrica clásica a
las visiones que se centran en un nivel global o individual”25.

23
24

25

Ibid, pp. 173‐174.
“Hoy en día es necesaria una seguridad colectiva que promueva una
responsabilidad compartida y sostenible para gestionar estas nuevas amenazas y
que se fundamente en el respeto de las leyes internacionales y los derechos
humanos fundamentales. Lo que se necesita para sustituir el actual “paradigma de
control” es un sistema de seguridad sostenible” que aborde las preocupaciones
sobre seguridad de todos los pueblos y “haga frente tanto a las antiguas como a las
nuevas amenazas”. Vid. ABBOTT, C.; ROGERS, P. & SLOBODA, J.: Respuestas globales a
amenazas globales. Seguridad sostenible para el Siglo XXI, septiembre 2006,
www.fride.org, p. 3.
Vid. PÉREZ DE ARMIÑO, K.: “El concepto y el uso de la seguridad humana: análisis
crítico de sus potencialidades y riesgos”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº
76, Enero 2006, pp. 62. En esta línea, el autor señala que aparecen diferentes
propuestas que, podríamos agrupar en las siguientes tendencias: a) aquellas
aportaciones que, aún manteniendo un enfoque estatocéntrico, matizan el
concepto de seguridad a través de diferentes adjetivos para aludir a diversas
formas de cooperación multilateral o interestatal. Entre estas tendencias
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En todos los casos, se trata de planteamientos que reconocen que el
sistema internacional ha cambiado de manera fundamental en los últimos
años y que, por tanto, se hace evidente la necesidad de elaborar enfoques y
perspectivas innovadores que nos permitan identificar los cambios y
responder a los nuevos desafíos. La idea es bien clara, “las claves que
definieron el sistema internacional por más de medio siglo se transformaron
con la desaparición del mundo bipolar. Más aún, los cambios en las
capacidades estatales y sus efectos en asuntos conexos como el de la
soberanía, tienen repercusiones en aspectos estructurales y en las actitudes de
los actores internacionales y la forma en que se les considera”26. Y es que, hoy
en día, en un mundo cada vez más globalizado, las amenazas más perniciosas
para la seguridad derivan de las condiciones que entrañan genocidios, el
terrorismo internacional, las violaciones de los derechos humanos, las
epidemias mundiales, así como el deterioro del medio ambiente, el trabajo
forzoso y esclavizante y la malnutrición27.
Otro de los factores que ha contribuido a este cambio de perspectiva
en materia de seguridad se vincula con la complejidad de los problemas
mundiales y sus repercusiones sobre millones de personas. Hoy en día
existen amenazas muy distintas del ataque militar contra el propio territorio,
entre ellas los riesgos ambientales, la delincuencia internacional, el
narcotráfico y el terrorismo. Todo ello supone cambios trascendentales de la
noción básica de soberanía y demuestra que las capacidades nacionales son
insuficientes para afrontar los principales problemas. El nuevo contexto
internacional modifica la escala de las dimensiones de los problemas, que

26

27

podríamos incluir los conceptos de seguridad común, seguridad cooperativa, seguridad
colectiva o seguridad comprehensiva; b) los enfoques que amplían la estrecha
concepción a fin de incluir a una amplia gama de nuevas amenazas potenciales de
muy diverso tipo (económicas, medioambientales, delictuales, etc.) y referirse a
una seguridad multidimensional; c) aquellas aportaciones que, trascendiendo el
enfoque estatocéntrico, pretenden profundizar en la agenda de seguridad, en una
doble dirección: por una parte, concibiendo la seguridad como un bien global que
transciende a los estados; por otra parte, entendiendo que la persona es el sujeto
final de la seguridad, y que puede incluso ser contrapuesta a la seguridad de su
Estado.
Vid. UNESCO: Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, Normativos y
Educacionales en América Latina y el Caribe, Op. Cit., p. 19.
Ibíd., p. 9.
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antes tenían un carácter exclusivamente nacional, en un nuevo sistema
internacional, donde sólo la capacidad de acción mancomunada permitirá a
los Estados recuperar capacidades para generar, conjuntamente con otros
actores, un orden legítimo que pueda satisfacer las demandas planteadas en
los planos nacional, regional y mundial28.
En definitiva, los principales cambios y tendencias del sistema
internacional que van a determinar la forma de observar y analizar los
nuevos desafíos en materia de seguridad y que han dado lugar a una
conceptualización de la seguridad que se centra en la protección de las
personas, se vinculan, entre otros, con los siguientes factores estructurales e
internacionales: a) el impacto de la mundialización y la interdependencia; b)
la aparición de nuevos actores internacionales, como las empresas
transnacionales, las ONGs, o el individuo, fundamentalmente a través del
concepto opinión pública; c) nuevas relaciones de poder, derivadas de la
hegemonía norteamericana –multilateralismo unilateral‐; d) nuevas
amenazas a la seguridad de carácter transnacional (narcotráfico, lavado de
dinero y el crimen organizado); e) brechas en el desarrollo, generadoras de
graves desequilibrios y desigualdades en la distribución de los recursos
económicos; f) reducción de las capacidades estatales, que en los últimos
tiempos se ha materializado en la crisis económica y financiera29.
Todos estos factores diseñan un nuevo escenario en el que se abre
paso “un concepto de seguridad más amplio que permita lograr la paz, la
estabilidad internacional y la protección de los individuos y las
comunidades”30, un concepto de seguridad centrado en las personas. Ante
esta nueva situación, podemos observar la concurrencia de dos tendencias, en
alguna medida, contrapuestas: por una parte, la adaptación del sistema
internacional creado por la Carta a la nueva realidad internacional, y, por
otra, la elaboración de un nuevo concepto, la seguridad humana, que implica
la utilización de nuevos mecanismos para enfrentar las amenazas. Es sobre
todo en este aspecto en el que queremos centrar nuestro estudio.

28
29
30

Ibíd., p. 20.
Ibíd., pp. 20‐22.
Ibíd.
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3.1. El concepto de seguridad humana: la postura de las organizaciones
internacionales y de los Estados.
Como señalábamos, es el nuevo escenario internacional, plagado de
crisis internas de muy variada naturaleza, pero vinculadas a la violación de
los derechos humanos, el que permite la aparición del concepto de seguridad
humana31.
Este concepto parte de la idea de que la base irreductible de la
seguridad es la preservación del ser humano y las condiciones necesarias
para el desarrollo libre de sus capacidades. Por tanto, se entiende que la
seguridad debe centrarse en las personas y que la seguridad de las personas
se ve amenazada no sólo por la violencia física, sino también por otras
amenazas a su subsistencia en condiciones de dignidad32. Asimismo, se
entiende que las respuestas de la política de seguridad humana requieren de
la interacción y retroalimentación de otros actores además del Estado, “tales
como ONG, corporaciones transnacionales, opinión pública (nacional e
internacional) y foros multilaterales”33.
En definitiva, el concepto de seguridad humana hace referencia a la
necesidad de proteger el desarrollo libre de las personas en zonas donde se
vean amenazados y violados los derechos humanos. Responde a la necesidad
de ir más allá del concepto tradicional de seguridad nacional, mostrando que
la base y fundamento de las políticas de seguridad se entronca en la persona
31

32

33

El concepto surge a finales de los ochenta, principios de los noventa del siglo
pasado, y se encuentra aún en proceso de maduración. Vid. PÉREZ DE ARMIÑO, K.:
“El concepto y el uso de la seguridad humana: análisis crítico de sus
potencialidades y riesgos”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 76, Enero
2006, p. 60.
Ibíd. p. 62. En definitiva, la seguridad humana abarca dos vertientes de la
seguridad: la seguridad frente a cualquier tipo de violencia física y la seguridad
referida a las necesidades básicas; CASTELLÓN MORENO, J.: “Qué entendemos por
reforma del sector de seguridad”, en La reforma del sector de seguridad: el nexo entre
la seguridad, el desarrollo y el buen gobierno, Ministerio de Defensa, 2008, p. 21. Como
refuerzo de estos enfoques se ha subrayado que, dado que la seguridad de los
individuos, durante mucho tiempo, ha sido subsidiaria de la del Estado, esto ha
permitido que se produzcan las violaciones más atroces de los derechos humanos.
ORTIZ NAVARRETE, J.: “La doctrina de la seguridad humana en la política exterior
canadiense”, en Revista Cidob D’Afers Internacionals, N. 60, 2002‐2003, p. 51.
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humana, pues el fin de toda institución debe ser proteger al ser humano de
las amenazas a su integridad, frente a la integridad del Estado o por encima
del interés nacional. Es decir, el foco se desplaza desde el Estado a las
personas; la cuestión fundamental es la protección de las personas y pueblos
más allá de la circunstancia estatal34.
Este nuevo concepto ha sido utilizado tanto por las organizaciones
internacionales, como por algunos Estados en el entendimiento de que el
concepto de seguridad humana ayudaría a captar mejor los nuevos desafíos
en materia de seguridad, desde la perspectiva de las personas o los
ciudadanos35. A continuación pretendemos ofrecer una visión de la influencia
del concepto en las organizaciones internacionales y en la elaboración de las
políticas de seguridad de algunos Estados.
3.1.1. La seguridad humana en las organizaciones internacionales
3.1.1.1. Naciones Unidas. Ciertamente, si hay una organización que ha
impulsado tanto la elaboración del concepto de seguridad humana, como la
sustitución del concepto tradicional y reduccionista de seguridad por éste,
esa es Naciones Unidas; de hecho, la aparición del concepto se debe a la labor
de uno de sus organismos. Así es, el PNUD, en su Informe sobre desarrollo
humano de 199436, incluyó un capítulo 2 titulado “Nuevas dimensiones de la
seguridad humana” en el que intentaba, por primera vez, generar un análisis

UNESCO: Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, Normativos y Educacionales en
América Latina y el Caribe, Op. Cit., p. 57. Es decir, la seguridad humana se basa en
la protección y el desarrollo de las personas; Vid. LEAL MOYA, A.: “Seguridad
Humana. La Responsabilidad de proteger”, Op. Cit., p. 1120. Esta nueva política de
seguridad humana debe integrar los siguientes componentes: a) seguridad
económica; b) seguridad alimenticia; c) seguridad de la salud; d) seguridad
ambiental; e) seguridad personal; f) seguridad comunal y g) seguridad política Vid.
MACFARLANE, S. N. & KHONG, Y. F.: Human Security and the UN. A Critical History,
Indiana University Press, 2006, pp. 1 y ss.; OROZCO, G.: “El concepto de seguridad
en la Teoría de las Relaciones internacionales”, Op. Cit., pp. 175‐176; ORTIZ
NAVARRETE, J.: “La doctrina de la seguridad humana en la política exterior
canadiense”, Op. Cit., p. 49
35 UNESCO: Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, Normativos y
Educacionales en América Latina y el Caribe, Op. Cit., p. 27.
36 http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/
34
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global sobre el tema y definir el concepto de seguridad sobre nuevas bases.
En este sentido, entendía el PNUD que las condiciones que garantizan la
seguridad humana son: una población libre de temor y una población libre de
carencias. En esta línea, el documento señalaba que para la mayoría de las
personas el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las preocupaciones
de la vida cotidiana que en el temor de una guerra en el mundo. En
definitiva, considera que para conseguir sus metas principales ‐la paz, la
protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos‐ la
comunidad internacional debe ser capaz de crear un marco de desarrollo
sostenible conducente a la seguridad de todos los seres humanos.
Basándose en estas ideas, el PNUD proponía una concepción
ampliada de la seguridad humana, precisándose que ésta supone una
preocupación universal por la vida y la dignidad humana, que sus
componentes son interdependientes, y que los efectos de las principales
amenazas que la afectan son de carácter mundial. Asimismo, se entiende que
el concepto posee un carácter integrador que lo aleja de las concepciones
tradicionales de seguridad limitadas a la defensa del territorio, al poder
militar y de carácter defensivo.
La estela marcada por el PNUD es seguida por el Secretario General
de organización las Naciones Unidas, que en su Informe del Milenio,
presentado en septiembre de 2000, observaba que “las exigencias de
seguridad han hecho que hoy en día abarque también la protección de las
comunidades y los individuos de diversos actos internos de violencia”37.
Asimismo señalaba que la necesidad de aplicar criterios de seguridad más
centrados en el ser humano es aún mayor debido al peligro permanente que
plantean para la humanidad las armas de destrucción en masa, muy en
especial las armas nucleares.
Al definir la seguridad humana, Kofi Annan especificaba que esta
noción “en su sentido más amplio involucra mucho más que la ausencia de
conflictos”. Así, debemos entenderlo como incorporando los derechos
humanos, el buen gobierno, el acceso a la educación y la salud, además de
asegurar que cada individuo tenga las oportunidades y la capacidad de
elección necesaria para el cumplimiento de todo su potencial. “Cada paso en

37

http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/
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esa dirección es también un paso hacia la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la prevención de conflictos. La libertad de la
necesidad y del temor, y la libertad de las futuras generaciones de heredar un
medio ambiente saludable, son las dimensiones que en forma
interrelacionada componen la seguridad humana, y por lo tanto, la seguridad
nacional”38. Por último, el Secretario General señala los aspectos
fundamentales en la protección de las personas: a) la prevención39; b) la
protección de los sectores más vulnerables, a través de la correcta aplicación del
derecho internacional y de la observancia de los derechos humanos; c) la
intervención, entendiéndose que no debe utilizarse la soberanía nacional para
proteger a los que violan arbitrariamente los derechos y amenazan la vida de
sus congéneres; d) el fortalecimiento de las operaciones de paz; e) la especificación
de las sanciones; f) la reducción de los armamentos.
Cinco años más tarde, en su informe titulado Un concepto más amplio
de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos40, el Secretario
General parece seguir en esta idea al afirmar “el desarrollo, la seguridad y los
derechos humanos no sólo son indispensables sino que se fortalecen
recíprocamente”.
Por su parte, la UNESCO también ha desarrollado una importante
labor en la promoción del concepto. La Directora de la División de Estudios
Prospectivos, Filosofía y Ciencias Humanas, ha destacado la importancia de
“prevenir los conflictos y la violencia, prestando especial atención al efecto
combinado de los riesgos y las amenazas que pesan sobre los ciudadanos y
preconizando la erradicación de las amenazas no armadas y no militares para
la paz y la seguridad. Ello exige a su vez profundizar en los conceptos de
seguridad humana y seguridad democrática, en un momento en que tan
manifiesta resulta la necesidad de renovar la lógica internacional imperante
en materia de seguridad”41. En esta línea, la Organización ha impulsado una
38

39

40
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Vid. UNESCO: Promover la Seguridad Humana: Marcos Éticos, Normativos y
Educacionales en América Latina y el Caribe, Op. Cit., p. 63.
entendida como promoción de un desarrollo económico equilibrado, junto con el
respeto de los derechos humanos; y es que se ha comprobado que los conflictos
son más frecuentes en los países pobres, especialmente aquellos en los que no
existe un “buen gobierno” y se producen agudas desigualdades entre grupos
Vid. UN Doc. A759/2005, de 21 de marzo de 2005.
Ibíd.
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serie de iniciativas en materia de educación, particularmente sobre formación
en derechos humanos destinada a grupos específicos con especial
participación tanto en los conflictos armados, como en las operaciones de paz
(fuerzas armadas o cuerpos y fuerzas de seguridad). Asimismo, ha
establecido relaciones de intercambio con institutos nacionales de
investigación y formación sobre la paz, así como con institutos de estudios
sobre defensa y estudios estratégicos. Por último ha creado la red
SECURIPAX, estableciendo un portal en Internet destinado a fortalecer la
interconexión entre diversas redes de organismos, instituciones de
investigación, universidades y centros que promueven la paz y la seguridad
humana como elemento principal de sus programas.
3.1.1.2. Las organizaciones regionales. También en el marco competencial de las
organizaciones internacionales se ha incorporado el concepto de seguridad
humana en sus planteamientos en materia de seguridad regional e
internacional, destacando en este sentido, la labor desarrollada por la Unión
Europea y la Organización de Estado Americanos.
En la Unión Europea (UE), el Informe de Barcelona, titulado “Una
doctrina de seguridad humana para Europa”, elaborado por el Grupo sobre las
capacidades de Europa en materia de seguridad y presentado por el Alto
Representante para la PESC el 15 de diciembre de 2004, hace una apuesta por
la doctrina de la seguridad humana. Así, en el preámbulo del mismo se
afirma que, “en el nuevo contexto global, la política de seguridad de la Unión
Europea debería basarse en la seguridad humana y no sólo en la seguridad
estatal. La seguridad humana significa libertad individual con respecto a
inseguridades básicas. El genocidio, la tortura extendida o sistemática, los
tratos inhumanos y degradantes, las desapariciones, la esclavitud y los
crímenes contra la humanidad, así como las violaciones graves del derecho
de guerra, tal como se define en el estatuto de la Corte Penal Internacional
(CPI), son formas de inseguridad intolerables que quebrantan la seguridad
humana. Las violaciones generalizadas del derecho de la alimentación, a la
salud y a la vivienda pueden también considerarse como pertenecientes a
esta categoría, aunque su estatus legal sea menor. Un enfoque de seguridad
humana para la UE supone que se debería contribuir a la protección de cada
ser humano individualmente considerado, y no centrarse sólo en la defensa
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de las fronteras de la Unión, como hacía el enfoque de seguridad de los
Estados‐nación”42.
La adopción de esta doctrina por parte de la Unión Europea se
fundamenta en tres razones fundamentales43: a) la primera se basa en la
moralidad: los seres humanos tienen derecho a vivir con nuestra humanidad y
una obligación concomitante de ayudarse entre sí cuando esa seguridad es
amenazada; b) una segunda razón es legal: si la seguridad humana se
considera como una categoría más restringida de protección de los derechos
humanos, hay que aceptar que otros estados e instituciones como la UE
tienen no sólo el derecho sino también una obligación legal de interesarse por
la seguridad humana de todo el mundo; c) la tercera es el “egoísmo
inteligente”: los europeos no pueden estar seguros mientras que otros en el
mundo viven en una grave situación de inseguridad, pues los efectos de la
misma se pueden sentir en Europa.
Pero el informe no se limita ha realizar declaraciones de principios
vacías, sino que establece que la materialización de la doctrina de seguridad
humana en Europa pasa por la adopción de algunas medidas concretas, tales
como: a) la implantación de un conjunto de principios que deben regir las
operaciones que la UE desarrolle en situaciones de inseguridad grave; b) la
creación de una “Fuerza de Respuesta de Seguridad Humana”; c) la
elaboración de un nuevo marco legal que regule tanto la decisión de
intervenir como las operaciones que se desarrollen sobre el terreno.
Dos años más tarde, en el Informe de la Conflict Prevention
Partnership “Cinco años después de Gottemburgo: La Unión Europea y su
potencial en la prevención de conflictos”, la Comisaria europea de Relaciones
Exteriores y Política de Vecindad Benita Ferrero, señalaba que “la Comisión
apoya decididamente el concepto de seguridad humana, poniendo a los
individuos en el corazón de los asuntos de seguridad”44. En esta misma línea
42

43
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Vid. Una doctrina de seguridad humana para Europa. Informe de Barcelona, elaborado
por el Grupo de estudios sobre las capacidades de Europa en materia de
Seguridad, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n. 76, diciembre 2006‐enero
2007, p. 165.
Ibíd.
Vid. Cinco años después de Gottemburgo: La Unión Europea y su potencial en la
prevención de conflictos” Informe de la Conflict Prevention Partnership, p. 6,
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se ha pronunciado el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2008, en
su Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad –
Ofrecer Seguridad en un mundo en Evolución‐45.
Por lo que respecta al ámbito iberoamericano, también se ha
adoptado el concepto de seguridad humana por parte de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Así, en 2003, se celebró en México la Conferencia
Especial sobre Seguridad, en la que se adoptó la Declaración sobre Seguridad en
las Américas, en la que se afirmaba que “la seguridad se fortalece cuando
profundizamos su dimensión humana” y que “las condiciones de seguridad
humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante
la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la
educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre”. En
esencia, el documento reconoce que las amenazas a la seguridad son de
naturaleza muy diversa y de alcance multidimensional, por lo que los
enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no
tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud
y ambientales46.
3.1.2. La seguridad humana y los Estados
Por lo que se refiere a los Estados, estos también se han inclinado
por la asunción del concepto de seguridad humana, bien de forma integral o
parcial. En este marco, podemos distinguir la posición de los Estados,
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http://www.eplo.org/documents/EPLOCPPreportES.pdf.
Vid. Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad –Ofrecer
seguridad en un mundo en evolución‐, Consejo de la Unión Europea, documento
17104/8, Bruselas, 11 de diciembre de 2008, en
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/104637.p
df.
Vid. GARCÍA GALLEGOS, B.: “Contribuciones de América Latina para la paz y las
medidas de confianza mutua y seguridad desde la perspectiva de la Seguridad
Humana”, en Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa en Iberoamérica (ED.
SEPÚLVEDA, I.), Madrid, 2007, pp. 85‐102; ROJAS ARAVENA BENÍTEZ, F.: “Seguridad
humana: aportes en la reformulación del concepto de seguridad”, en Seguridad
Humana y nuevas políticas de Defensa en Iberoamérica, Op. Cit., pp. 49‐74;
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adoptada de forma individual, de aquella otra adoptada en foros o redes
creadas al efecto.
Entre las iniciativas colectivas podríamos destacar la creación, en
1998, de la Red de Seguridad Humana, conformada por trece países ‐Austria,
Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Países Bajos,
Noruega, Sudáfrica, Suiza y Tailandia‐ y cuyo fin es establecer una asociación
de países para promover un nuevo concepto de seguridad centrado en las
personas47. Asimismo, ocupan un lugar privilegiado la Comisión de
Seguridad Humana y la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de
los Estados. A continuación nos ocuparemos del análisis de estas dos
iniciativas, así como de la posición mantenida en los últimos años en materia
de seguridad por España y por algunos Estados de nuestro entorno,
particularmente de la postura de Francia y Reino Unido en sus nuevas
estrategias de seguridad nacional48.
3.1.2.1. La Comisión de Seguridad Humana, se constituyó en enero de 2001 en
respuesta al llamamiento del Secretario General y con el impulso del
Gobierno de Japón. En mayo de 2003 presentó su informe La seguridad
humana ahora, en el que se destacaba que los nuevos elementos de
inseguridad que afectan a las personas requieren de un enfoque integrado,
donde la perspectiva de seguridad humana puede generar respuestas a los
nuevos desafíos. En este sentido, afirma que “las políticas de seguridad
deben responder a esas inseguridades de manera firme e integrada. El Estado
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Si bien estos son los Estados que de una forma expresa se han pronunciado a favor
de la seguridad humana, lo cierto es que muchos Estados han ido adoptando esta
perspectiva en la configuración de sus políticas de defensa y seguridad, como
tendremos ocasión de comprobar más adelante.
En este punto nos gustaría aclarar que no nos vamos a referir a la posición
americana al respecto pues el último documento de “Estrategia de Seguridad
Nacional” adoptado por el gobierno norteamericano data de 2006, es decir, fue
elaborado por un equipo del entorno de la anterior administración
norteamericana. La llegada al poder de Barack Obama en enero de 2009 puede
suponer un cierto cambio en la política de la gran potencia, si bien es cierto que no
parece que vaya ser muy profundo. Así, parece poder detectarse cierta evolución
hacia una concepción integral de la seguridad en el documento Capstone Concept
for Joint Operations adoptado por el Departamento de Defensa en enero de este año
2009.
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continúa siendo el principal responsable de la seguridad. Pero como los
problemas de la seguridad se tornan cada vez más complejos y varios actores
intentan desempeñar un papel en esta esfera, necesitamos un desplazamiento
del paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito del Estado para
incluir la seguridad de la gente, la seguridad humana”49.
Por lo que se refiere a la definición del concepto, el informe señala
que “la seguridad humana significa proteger las libertades vitales. Significa
proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones,
robusteciendo su fortaleza y sus aspiraciones. También significa crear
sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia,
dignidad y medios de vida. La seguridad humana conecta diferentes tipos de
libertades: libertad frente a las privaciones, frente al miedo y libertad para
actuar en nombre propio”50.
Entre las medidas mas adecuadas para enfrentar las nuevas
amenazas, el informe destaca la protección y la potenciación de los individuos. La
protección aísla a las personas de los peligros, exige un esfuerzo concertado
para establecer normas, procesos e instituciones que se ocupen
sistemáticamente de las situaciones de inseguridad. El respeto de los
derechos humanos constituye el núcleo de protección de la seguridad
humana. La potenciación permite a las personas participar plenamente en la
toma de decisiones. Asimismo, señala que el fomento de los principios
democráticos y el desarrollo constituyen elementos importantes para el logro
de la seguridad.
3.1.2.2. La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados,
creada a instancia del gobierno de Canadá y también en respuesta al
llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, presentó su
informe La responsabilidad de proteger51. El informe se centraba en una idea
muy clara: son los Estados soberanos quienes poseen la responsabilidad de
proteger a sus ciudadanos frente a las catástrofes que puedan sufrir; pero si
49
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Seguridad Humana Ahora http://www.humansecurity‐chs.org/finalreport/
English/FinalReport.pdf; UNESCO: Promover la Seguridad Humana: Marcos
Éticos, Normativos y Educacionales en América Latina y el Caribe, Op. Cit., p. 28.
Vid. Seguridad Humana Ahora http://www.humansecurity‐chs.org/finalreport
/English/FinalReport.pdf
La Responsabilidad de Proteger (ICISS) http://www.iciss.ca/report‐en.asp.
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los Estados no quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe ser
asumida por la Comunidad de Estados. En el informe se examina la índole de
esa responsabilidad, además de otras cuestiones como quién debe ejercerla,
con qué autoridad, y cuándo, cómo y dónde hacerlo.
Partiendo de la idea de que la atención debe centrarse en las
necesidades del ser humano, el informe afirma que el eje del debate sobre la
seguridad se desplaza de la seguridad territorial hacia la seguridad basada en
el desarrollo humano, y el acceso a la alimentación, al empleo y la seguridad
ambiental. Entiende la Comisión que la perspectiva tradicional de la
seguridad pasa por alto las preocupaciones más elementales y legítimas que
las personas tienen en su vida cotidiana. Y es que, se afirma en el informe,
“cuando se utiliza la violación como instrumento de guerra y depuración
étnica, cuando miles de personas mueren a causa de las inundaciones
provocada por la destrucción del terreno y cuando los ciudadanos son
asesinados por sus propios cuerpos de seguridad, ya no basta con considerar
la seguridad en términos de seguridad nacional o territorial. El concepto de
seguridad puede y debe abarcar todas esas circunstancias”52.
Como señalábamos anteriormente, además de en el marco de estos
foros colectivos, los Estados, de forma individualizada, en el marco de sus
estrategias o políticas de seguridad, han apostado, en mayor o menor
medida, por el conceptote seguridad humana. Veamos algunos ejemplos.
3.1.2.3. España. El concepto ha sido adoptado tanto por el Ministerio de Defensa
como por el Ministerio de Interior. Así, la Ministra de Defensa, en la conferencia
que pronunció en el IBEI el 30 de enero de 2009 se pueden “detectar” algunos
guiños al concepto del que tratamos cuando afirmó que “las amenazas y los
riesgos no tienen una dimensión exclusivamente militar […] aquellas
amenazas que han derivado en conflictos armados de diversa intensidad, son
las que necesitan, en mayor medida, de soluciones integradoras, que
combinen el mantenimiento de la paz con tareas de desarrollo y de
reconstrucción. […] Estos “desafíos” tienen dos características: su solución no
depende únicamente de la actuación providencial de la nueva presidencia
americana, sino que depende de todos nosotros; y no, no tienen una solución
basada exclusivamente en el uso de la fuerza militar”. Por otra parte y en la
52

Ibíd.
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misma conferencia, la Ministra subrayaba que la multiplicidad de amenazas
no hace más que poner de relieve “la necesidad de mejorar el concepto de
“seguridad integral” o “seguridad comprehensiva”53. En la misma línea se ha
pronunciado el Secretario General de Política de Defensa al afirmar que el nuevo
escenario internacional hace necesario “adaptar el concepto tradicional de
“defensa” a uno más amplio de “seguridad y defensa”, en el que se impone
una aproximación más extensa a la hora de proteger, o en su caso defender,
nuestra forma de vida, valores e intereses, y en el que la seguridad del
individuo no es menos importante que la del Estado.[…] la mejor forma de
luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades individuales
en el marco de un desarrollo humano sostenible en el que las personas sean
libres frente al “temor” y a la “necesidad”54.
Por su parte, el Ministro del Interior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, en
su comparecencia de 27 de mayo de 2008, subrayaba que “el antiguo
concepto de seguridad limitado a la seguridad policial y/o militar, y
especialmente referido a la “Seguridad de los Estados”, ha quedado obsoleto.
Naciones Unidas, desde hace casi dos décadas viene impulsando un nuevo
concepto de seguridad: la seguridad entendida como “seguridad de las
personas”. En este nuevo escenario siguen presentes, desde luego, las
tradicionales demandas de seguridad […] Pero a ellas se han venido a sumar,
recientemente, algunas graves amenazas para nuestra seguridad nacional: el
terrorismo internacional, la criminalidad organizada, los grandes
movimientos de inmigración ilegal, el tráfico de armas de destrucción
masiva, las catástrofes medioambientales, entre otras”55. Seguidamente, el
Ministro señala que no podemos hacer frente a estas amenazas de forma
individual, si no que necesitamos a nuestros “amigos” y “aliados” y se
decanta por un “concepto amplio de seguridad que pone el acento en la
protección de los ciudadanos ante cualquier situación o actuación que afecte
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Vid. El contexto estratégico global: riesgos, amenazas y política de seguridad.
Conferencia de la Ministra de Defensa en la clausura del Master de Relaciones
Internacionales del IBEI (30/01/2009), www.mde.es.
CUESTA CIVÍS, L.: “La lucha contra el terrorismo en el marco de la seguridad y
defensa de España”, en ARI, nº 64, mayo 2009, www.realinstitutoelcano.org.
Vid. Comparecencia del Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la
Comisión de Interior del Congreso. Martes 27 de mayo de 2008,
http://www.mir.es/DGRIS/Documentos/Documentos_del_MIR/.
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a su integridad o a la posibilidad de no poder vivir en libertad y sin miedo”56,
en definitiva, por el concepto de seguridad humana.
3.1.2.4. El Reino Unido adoptó The National Security Strategy of the United
Kingdom. Security in an interdependent World, en marzo de 2008. El propio
subtítulo del documento hace pensar ya en un concepto comprehensivo del
concepto de seguridad, idea que se refuerza cuando se afirma “en el pasado,
el Estado era el foco tradicional de las políticas exterior y de seguridad y
defensa, y la seguridad nacional era entendida como la protección del Estado
y sus intereses vitales frente a ataques provenientes de otros Estados. En
décadas recientes, la visión de la seguridad nacional ha sido profundizada
para incluir amenazas a los individuos y a nuestro modo de vida, así como a
la integridad y los intereses del Estado”57. Además, al hablar de los principios
directrices de la estrategia, el documento sostiene que “nuestra aproximación
al concepto de seguridad nacional se basa claramente en una serie de valores
centrales. Incluyen derechos humanos, el Estado de Derecho, el gobierno
legítimo y responsable, justicia, libertad, tolerancia y oportunidades para
todos. Estos valores definen quienes somos y que hacemos. Conforman la
base de nuestra seguridad tanto como nuestro bienestar y nuestra
prosperidad. Los protegeremos y respetaremos en el interior y los
promocionaremos consistentemente en nuestra política exterior”58.
3.1.2.5. Francia ha reflejado su posición al respecto en el Livre Blanc du Défense
et Sécurité nationale, presentado en junio de 2008. Así, el Presidente de la
República, en el prefacio del documento señala que la separación tradicional
entre seguridad interior y seguridad exterior ha desaparecido y que ha
surgido un nuevo concepto “el de una estrategia de seguridad nacional que
asocia, sin confundirlas, la política de defensa, la política de seguridad
interior, la política de inmigración y extranjería y la política económica”59. Por
56
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Ibíd.
Vid. The National Security Strategy of the United Kingdom. Security in an interdependent
World,
pp.
3‐4.
http://interactive.cabinetoffice.gov.uk/documents/security/
national_security_strategy.pdf
Ibíd., p. 6.
Vid. Défense et Sécurité national. Le Livre Blanc, Odile Jacob, Paris, 2008, pp. 10.
http://www.premier‐
ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/livre_blanc_sur_defense_8
75/livre_blanc_1337/livre_blanc_1340/
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tanto, también parece inclinarse el gobierno francés por un concepto integral
y comprehensivo de seguridad, idea esta que se ve reflejada en varias partes
del documento, sobre todo en aquellas dedicadas a la importancia del
multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas.
4. CONCLUSIONES
Como ya hemos visto, en las últimas décadas, los países y las
sociedades han emprendido un profundo proceso de reflexión y
reformulación de los conceptos de seguridad. Se aprecia una transición
conceptual, desde la perspectiva propia de la guerra fría que visualizaba un
enemigo, expresado en acciones impulsadas por un Estado y con un fuerte
peso militar, hacia otra época de posguerra fría en la cual las amenazas son
difusas; en ellas el peso de los factores militares se ha reducido y muchas
aparecen, incluso, desligadas de actores estatales. Se muestra evidente, pues,
la necesidad de una redefinición del concepto de seguridad y, por
consiguiente, de las políticas de seguridad, que puede observarse en las
posiciones mantenidas en los últimos años por los Estados.
Así, pueden señalarse una serie de tendencias comunes en esta
nueva “percepción de la seguridad”: a) la interdependencia de las nuevas
amenazas a la seguridad que ha generado una vinculación entre seguridad
interior y exterior; b) la importancia del multilateralismo y la cooperación
entre los diferentes actores internacionales para poder enfrentar las nuevas
amenazas; c) la colocación del individuo en un lugar privilegiado en este
ámbito al entender que su bienestar constituye un elemento esencial de la
seguridad. Por tanto, en esencia, parece que se asienta la idea impulsada por
el PNUD en los primeros noventa de situar al individuo en el centro
gravitatorio de las políticas de seguridad. Sin embargo, muchas veces las
proclamaciones políticas no coinciden con los hechos, por lo que será
necesario esperar a ver que nos dice la práctica futura de los Estados y de las
organizaciones internacionales.
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Las intervenciones armadas en Afganistán
e Irak y el marco jurídico internacional
relativo al uso de la fuerza
Jordi Casanova Pérez

A partir de la configuración de entidades estatales con soberanía
plena en su territorio, los Estados desarrollaron toda una larga serie de
instrumentos para asegurar su proyección en el ámbito de las relaciones
internacionales. Entre estos instrumentos, reconocían su derecho mutuo a
hacer la guerra con el fin de solucionar posibles controversias
internacionales en una sociedad internacional dominada por Estados. Esta
consideración permisiva e instrumental del uso de la fuerza como medio de
solución de controversias se ha modificado muy sustancialmente a lo largo
del último siglo. Así, unido a la comprensión de la capacidad destructiva del
hombre, el auge de Conferencias y Organizaciones Internacionales ha
promovido el contacto pacífico entre Estados, que han configurado
progresivamente una legislación internacional relativa al uso de la fuerza
hasta tal punto que hoy constituye una disciplina jurídica, el Derecho de los
Conflictos Armados.
La progresión ha sido notable desde la Conferencia de Bruselas de
1974. Las dos Conferencias de Paz de la Haya de 1899 y 1907 con la
Convención de Drago‐Porter, el Estatuto de la Sociedad de Naciones, el
pacto Briand Kellogg y el sistema de Ginebra resultado de la voluntad de los
Estados firmantes, constituyen una base jurídica que limita la posibilidad de
recurrir al uso de la fuerza. La evolución parecía concluida con el sistema
jurídico establecido por las Naciones Unidas en su Carta constitutiva y por
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las diferentes Resoluciones de la Asamblea General y la jurisprudencia
emitida por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, los profundos y
duraderos cambios acaecidos en el seno de la Sociedad Internacional desde
el fin del mundo bipolar, tales como la diversidad de amenazas
transnacionales y multidimensionales o la creciente interdependencia y
vulnerabilidad de una multiplicidad de actores internacionales, han llevado
a algunos Estados, celosos de su seguridad, a modificar su interpretación de
la legislación existente o a impulsar cambios en ésta.
De esta manera, EEUU, tras haber sido atacado en su territorio de
forma masiva y por primera vez en su historia, ha impulsado una nueva
política exterior y de defensa1 que cuestiona principios básicos de la Carta de
la ONU y obvia varias Resoluciones de la Asamblea General. Incluso se les
ha acusado de decidir y actuar al margen del Derecho Internacional
aprovechando su manifiesta superioridad militar. En este contexto, EEUU ha
liderado dos grandes coaliciones armadas para intervenir sucesivamente en
Afganistán y en Irak cuestionando o reinterpretando algunos conceptos
jurídicos establecidos antes del 11‐S y provocando no sólo un desorden
interno y generalizado en estos países, sino un desorden mundial, que aún
hoy parece lejos de resolverse.
El objetivo de este trabajo será por tanto analizar la legalidad del
recurso a la fuerza armada en ambos casos y analizar ciertos aspectos
controvertidos en la relación de
ambos conflictos con el Derecho
Internacional relativo al uso de la fuerza.
1.

EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL EN RELACIÓN CON EL
USO DE LA FUERZA

El marco jurídico internacional en relación con el uso de la fuerza
se ha constituido principalmente por la vía convencional con la Carta de San
Francisco. Así, el uso de la fuerza por los Estados queda regulado por el
artículo 2.4 de la Carta que afirma:

1

Ver la National Security Strategy de septiembre de 2002, disponible en
www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
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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 Propósitos de las Naciones Unidas.
La prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza queda
configurada como una prohibición absoluta, puesto que el principal objetivo
de la ONU es constituir un sistema de seguridad colectiva que permita
evitar los desastres de la guerra y preservar a los ciudadanos de todos sus
males. Así, el Preámbulo de la Carta comienza diciendo “nosotros los pueblos
de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo
de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad
sufrimientos indecibles”.
La fórmula “o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos
de NNUU” permite conectar el artículo con los principios generales de
actuación de la ONU. Como ya ratificara la Corte Internacional de Justicia2 e
incluso la Carta de San Francisco en su artículo 51, en lo que se refiere al
derecho a la legítima defensa3, el marco jurídico internacional relativo al uso
de la fuerza forma parte del derecho internacional consuetudinario, que ha
terminado por cristalizar en la Carta de NNUU. Por ello se establecen en la
Carta ciertas excepciones a lo definido en el artículo 2.4.
Es legal desde un punto de vista del Derecho Internacional recurrir
al uso de la fuerza si se ejerce el derecho a la legítima defensa o si lo autoriza
el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano restringido decisorio, principal
autoridad garante y responsable de la paz y la estabilidad mundial, como así
queda reflejado en la Carta de San Francisco. Ambas excepciones, que
analizaremos, constituyen los principales supuestos en que la Carta permite
recurrir al uso de la fuerza armada. Junto a ellos, partiendo del principio de
soberanía estatal, es lícito intervenir militarmente en un Estado, cuando éste
ha solicitado previamente la intervención en su propio territorio. Se puede
2

3

Ver sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986 acerca de
las “actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”.
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/JURISPRUDENCIA%20ES
CANEADA/caso%20nicaragua%201986.htm
El art. 51 de la Carta contempla expresamente el derecho a la legítima defensa
como un derecho inmanente a los Estados.
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interpretar como lícita una intervención armada que respete el art. 2.4 de la
Carta, es decir que no sea realizada contra la integridad territorial de un
Estado, contra su independencia política sino que sea realizada en una
forma compatible con los Propósitos de NNUU, como puede ser la
intervención de tipo humanitario. Finalmente, existe una cláusula residual
establecida en el art. 107 que hoy ha perdido toda su vigencia. Dicho artículo
establece que “ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o
impedirá cualquier acción ejercida o autorizada como resultado de la SGM
con respecto a un Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de esta
Carta durante la citada guerra, por los Gobiernos de dicha acción”.
1.1 La legítima defensa
Esta figura jurídica de origen consuetudinario viene recogida en la
Carta en el art. 51 de su capítulo VII, relativo a la “acción en caso de
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”4.
De esta forma la Carta estipula por una parte que la legítima
defensa, tanto individual como colectiva, constituye un derecho inmanente
de los Estados, de manera que dicho derecho no se ve menoscabado por la
Carta, sobre la que los Estados manifiestan su consentimiento por vía
convencional. Por otro lado se establece una serie de requisitos necesarios
para poder ejercer el derecho de legítima defensa. Siguiendo la estructura
del artículo, el derecho a la legítima defensa y su ejercicio tienen carácter
provisional “hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales” para lo que los
Estados deberán comunicar inmediatamente las medidas adoptadas al
Consejo de Seguridad de NNUU. Además, el artículo reafirma la autoridad
4

El artículo 51 de la Carta dispone: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el
derecho inmanente de 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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y responsabilidad del Consejo en cualquier momento “para ejercer (...) la
acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales”. Se entiende por tanto que el ejercicio de la legítima defensa
debe responder a los elementos de provisionalidad, inmediatez y
subsidiaridad respecto del Consejo de Seguridad establecidos en la Carta. Es
decir que sólo podrá ejercerse en tanto en cuanto el Consejo no se interese
por el caso y tome las medidas que considere.
Por otra parte se entiende, por el momento en que la Carta fue
redactada y aprobada, que sólo concibe el derecho de legítima defensa en
caso de ataque armado contra un Miembro de NNUU. Así en ausencia de
ataque armado, el derecho a la legítima defensa no vendría recogido en la
Carta, sin menoscabar por ello un derecho calificado de “inmanente” por la
Carta. Finalmente la doctrina apunta a que existen diversos requisitos de
Derecho consuetudinario a tener en cuenta.
En este sentido, Edmundo Vargas Carreño5 afirma que “existe un
amplio consenso en la doctrina de que para que la legítima defensa sea
válida es necesario el cumplimiento de otros requisitos de orden material
que surgen del Derecho Internacional consuetudinario o que se derivan de la
aplicación de Principios Generales del Derecho, establecidos en los sistemas
jurídicos de los Estados. Estos requisitos son principalmente los de
necesidad y proporcionalidad”.
La proporcionalidad de la fuerza empleada en el ejercicio de la
legítima defensa ha sido un elemento reconocido por la CIJ en 1986 en el
caso de las “Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua”6 y

5

6

Ver VARGAS CARREÑO Edmundo, Secretario General del OPANAL
“Declaraciones interpretativas de las potencias nucleares a los Protocolos I y II del
Tratado
de
Tlatelolco”
http://www.sre.gob.mx/dgomra/opanal/40%20TT/
m2_carreno.doc.
Acerca del caso de las “Actividades Militares y Paramilitares en y contra
Nicaragua”, ver página 8 del Informe de la Corte Internacional de Justicia 1985‐
1986 disponible en:
http://www.icj‐cij.org/court/en/reports/report_1985‐1986.pdf
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en el caso de las “Plataformas petrolíferas” en 19997, de manera que “el
ejercicio de la legítima defensa debe ser proporcional al ataque armado que ha dado
lugar a la legítima defensa”. La proporcionalidad guarda relación tanto con el
tipo de fuerza empleada como con el objetivo de ésta. No podría, pues,
fundamentarse la legítima defensa para lograr otro propósito, que el de
asegurar la legítima defensa y repeler el ataque sufrido. El requisito de
necesidad corresponde según la doctrina8 a un juicio de oportunidad que
permite cierto margen de apreciación para el agredido y consiste en que el
uso de la fuerza sea necesario al no poder conseguirse el fin de la amenaza
por medios pacíficos. El análisis de estas cuestiones será especialmente útil
en el caso de la intervención en Afganistán.
1.2 La autorización expresa del Consejo de Seguridad
Puesto que el Consejo de Seguridad (CS) es el órgano responsable
de mantener la paz y la seguridad en el mundo desde las NNUU, es el único
órgano que puede autorizar o conformar una operación militar que implique
el uso de la fuerza, situación que constituye la segunda excepción a la
prohibición de recurrir al uso de la fuerza que establece el artículo 2.4.
Veamos, el artículo 24 de la Carta establece en su apartado primero
que los “Miembros (de NNUU) confieren al Consejo de Seguridad la
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” por
lo que, por el artículo 25, “convienen en aceptar y cumplir las decisiones del
Consejo de Seguridad” de acuerdo con la Carta. De esta forma, en caso de
situación de riesgo para la paz y la seguridad internacional, el Consejo de
Seguridad es el único órgano sobre el que recae la responsabilidad de
calificar la situación y de adoptar las medidas adecuadas para reconducirla.
Así en virtud del artículo 39 de la Carta, “el Consejo de Seguridad determinará
la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de
agresión” y por el poder que le es conferido por los Estados Miembros, el
7

8

Acerca del caso de las “Plataformas petrolíferas”, ver párrafos 80 a 95 del Informe
de la Corte Internacional de Justicia 1998‐1999 disponible en:
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/54/intcrtjust.pdf
Ver Irak y Afganistán: una comparación desde el derecho internacional de Luis Miguel
Hinojosa Martínez publicado por el Real Instituto Elcano el 14 de enero de 2008 y
disponible
en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/ARI10‐2008
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Consejo podrá en virtud del artículo 42, “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”
No está de más recordar antes de analizar las dos intervenciones
militares que nos ocupan, que la autoridad del CS, que a la cabeza del
sistema de seguridad colectiva contenido en la Carta, tiene competencia
preferente sobre la Asamblea General para tratar las cuestiones relacionadas
con la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales9, es reconocida
por todos los miembros de las NNUU10. Sin embargo, esa estructura
piramidal a la cabeza de la cual se encuentra un órgano de composición
restringida, es el resultado de un juego de fuerzas por el que las grandes
potencias vencedoras de la II Guerra Mundial se aseguraron el privilegio de
asiento permanente con derecho a veto. Si bien es cierto que este privilegio
ha permitido en gran medida que la organización y su sistema de seguridad
colectiva sobrevivan a las grandes crisis políticas y militares habidas desde
1945, no lo es menos que esa estructura oligárquica y anacrónica impide la
tan ansiada y buscada reforma del CS de NNUU.
En definitiva, éste es el sistema de seguridad colectiva recogido en
la Carta y que reafirma el Documento Final de la Cumbre Mundial de
NNUU celebrada en su sede de Nueva York del 14 al 16 de septiembre de
2005 con la participación de más de 150 Jefes de Estado o de Gobierno11.

9

10
11

El artículo 12.1 de la Carta de San Francisco estipula que “Mientras el Consejo de
Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto
a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación
alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de
Seguridad”.
Artículo 25 de la Carta de NNUU.
Apartado 79 del Documento Final de la Cumbre Mundial de NNUU, aprobado
como Resolución 60/1 de la Asamblea General, Doc. A/RES/60/1, de 24/X/2005:
“Reafirmamos que las disposiciones pertinentes de la Carta son suficientes para hacer
frente a toda la gama de amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Reafirmamos
asimismo la autoridad del Consejo de Seguridad para imponer medidas coercitivas con el
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2. LA INTERVENCIÓN EN AFGANISTÁN
Los atentados del 11 de Septiembre de 2001 constituyeron la
prueba más gráfica del enorme cambio habido en el mundo tras el fin de la
contienda bipolar. Toda la sociedad internacional fue repentinamente
consciente del poder destructivo al que habían accedido algunos grupos
criminales privados que además carecían de base territorial.
Si bien antes de esta fecha ya se habían registrado algunos
atentados contra intereses estadounidenses dentro y fuera de su territorio12,
Al Qaeda se convirtió en la primera entidad capaz de atentar con una
capacidad de destrucción descomunal contra los intereses de EEUU en su
propio territorio, provocando 2976 muertos según el Balance Oficial de
victimas.
fin de mantener y restablecer la paz y la seguridad internacionales. Subrayamos la
importancia de actuar de conformidad con los propósitos y principios de la Carta.”
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?Open
Element
12
Entre ellos:
El atentado con bomba contra el World Trade Center de Nueva York (EEUU), con
seis muertos y centenas de heridos el 26 de febrero de 1993.
La explosión ocurrida en el edificio Federal Alfred P Murray de Oklahoma
(EEUU) el 19 de abril de 1995. Salvo éste, todos los atentados expuestos aquí son
atribuibles a Al Qaeda.
La explosión de un coche‐bomba en un centro de entrenamiento de la Guardia
Nacional saudí en Riad (Arabia Saudí) que mató a seis personas, de las que cuatro
eran estadounidenses el 13 de noviembre de 1995.
La explosión de un coche‐bomba en un edificio militar estadounidense en Dahran
(Arabia Saudí), que causó la muerte a 19 militares norteamericanos el 25 de junio
de 1996.
Los atentados casi simultáneos, perpetrados con coche bomba contra las
embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania, que causaron la muerte de 241 personas
el 7 de agosto de 1998.
El ataque perpetrado con una embarcación bomba contra el destructor
estadounidense ʺColeʺ en el puerto de Adén (Yemen) en el que murieron 17
tripulantes el 12 de octubre de 2000.
Ver Cronología de atentados terroristas internacionales:
http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/atentados/docs/cronologia.doc
y
http://www.abc.es/hemeroteca/historico‐10‐11‐2005/abc/Internacional/los‐
principales‐atentados‐de‐al‐qaeda_612193120698.html
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Este atentado fue inmediatamente condenado por la práctica
totalidad de la comunidad internacional y un numeroso conjunto de países
reafirmaron entonces su solidaridad con EEUU. Tanto es así, que además del
CS de NNUU, los órganos decisorios de la OTAN, la OEA y la UE
reconocieron muy poco tiempo después el derecho de EEUU a ejercer la
legítima defensa contra quienes habían perpetrado el atentado.
Así lo hizo el CS de la ONU el 12 de septiembre de 2001 en su
Resolución 1368 (2001)13 en la que reconoce “el derecho inmanente de legítima
defensa individual o colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”
y “Condena inequívocamente en los términos más enérgicos los horrendos ataques
terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York,
Washington, D.C. y Pennsylvania, y considera que esos actos (...) constituyen una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, consideración que reafirmó
el 14 de noviembre en su Resolución 1378 (2001)14.
También lo hizo el Consejo del Atlántico Norte que consideró el
11‐S como ataque armado e invocó el artículo 5 del Tratado de Washington15.
También Australia reconoció el derecho a la legítima defensa16 y en virtud
del derecho inmanente de los Estados a la legítima defensa, invocó el
artículo IV del Tratado ANZUS17 que recuerda que “toda medida deberá ser
inmediatamente comunicada al CS de NNUU y deberá cesar cuando el
13

14

15

16
17

Ver Documento S/RES/1368 (2001). Resolución 1368 (2001) aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2001.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/85/PDF/N0153385.pdf?Open
Element
Ver Documento S/RES/1378 (2001) Resolución 1378 (2001) aprobada por el Consejo
de Seguridad en su 4415ª sesión, celebrada el 14 de noviembre de 2001.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/638/60/PDF/N0163860.pdf?Open
Element
Ver los comunicados de prensa puestos a disposición pública por la OTAN los
días 11 y 12 de septiembre de 2001, disponibles en:
http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01‐122e.htm;
http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01‐123e.htm
y
http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01‐124e.htm
Ver http://australianpolitics.com/foreign/anzus/01‐09‐14anzus‐invoked.shtml .
Ver el Tratado ANZUS de Seguridad firmado por Australia, Nueva Zelanda y
EEUU el 1 de septiembre de 1951 en San Francisco. Documento disponible en :
http://australianpolitics.com/foreign/anzus/anzus‐treaty.shtml
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Consejo haya tomado las medidas necesarias para restaurar y mantener la
paz y la seguridad internacional”. Se expresó en los mismos términos el
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
en su Resolución 79618 y el Consejo Europeo en su reunión extraordinaria del
21 de septiembre de 200119 al considerar que “sobre la base de la Resolución
1368 del Consejo de Seguridad, es legítima una respuesta estadounidense”.
Para cumplir con la obligación de comunicar al Consejo de
Seguridad las medidas adoptadas en el marco de la legítima defensa, el
representante de EEUU ante las NNUU esgrimió la legítima defensa en una
carta dirigida al Presidente del Consejo20, en la que John Negroponte
afirmaba que “En respuesta a estos ataques (los del 11‐S), y de conformidad con el
derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva, las fuerzas armadas de
los Estados Unidos han iniciado acciones que tienen por objeto impedir nuevos
ataques contra los Estados Unidos, y disuadir de ellos”.
Sin embargo a pesar del amplio respaldo internacional, se suscitó
en torno a esta intervención, una discusión jurídica y doctrinal sobre su
congruencia con los términos en que la legítima defensa está regulada. Así
una vez observado el cumplimiento de EEUU con su obligación de
comunicar al CS de la ONU su decisión de intervenir militarmente en
Afganistán para que el CS adoptara las medidas que considerase oportunas
con el fin de restablecer la paz y la seguridad internacional, surgen las
siguientes cuestiones. ¿Es necesario un ataque armado previo? ¿Puede el
Gobierno talibán ser objetivo de la legítima defensa de EEUU? ¿La respuesta
llevada a cabo, cumplió con los requisitos de necesidad y proporcionalidad
exigidos?

18

19

20

Ver Resolución 796 del Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos disponible en: http://www.oas.org/oaspage/crisis/res796_es.htm
Ver conclusiones y plan de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de
septiembre de 2001. Documento disponible en:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/concl‐
bxl.es1.pdf.
Ver Carta de fecha 7 de octubre de 2001 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Representante Permanente de los Estados Unidos de América
ante las Naciones Unidas, disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/88/PDF/N0156788.pdf?Open
Element
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2.1 ¿Es necesario un ataque armado previo?
Cuando señala las condiciones necesarias para recurrir a la
legitima defensa, individual o colectiva, el artículo 51 de la Carta de NNUU
no específica expresamente que un ataque armado deba provenir de un
Estado. Sin embargo, el mismo artículo 51 y la legítima defensa constituyen
una excepción al artículo 2.4 de la Carta que prohíbe a los Estados Miembros
de la ONU recurrir al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales. Por
otra parte, la Resolución 3314(XXIX) adoptada por la Asamblea General de
la ONU sobre la Definición de Agresión en 197421 define la ‘agresión’ como
el uso de la fuerza armada entre Estados.
Sin embargo el razonamiento no resulta absoluto puesto que la
definición que estableció la AG de NNUU no pretende ser exhaustiva, ni
tampoco limitar el alcance de la legítima defensa. De esta manera puede
concebirse que la Carta, por el momento en que fue escrita, se refiere a la
acción de Estados. Pero también podría entenderse como jurídicamente
adecuada, la interpretación que realizó la comunidad internacional en
septiembre de 2001 al entender, por la magnitud destructiva del atentado,
que los sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 2001 constituían un ataque
armado y que permitían en consecuencia, invocar el derecho a la legítima
defensa. En todo caso no hay duda de que el terrorismo internacional
constituye “una amenaza a la paz y a la seguridad internacional” tal y como
consideran los documentos analizados.
Siguiendo esta evolución, la doctrina jurídica ha tratado de
explicitar nuevos requisitos necesarios para considerar una acción de ataque
armado. Así por ejemplo Shubizewski22 considera que “Para determinar la
existencia de un ataque armado se debe considerar:

21

22

Ver artículo 1 del primer Anexo de la Resolución 3314 (XXIX) ‘Definición de
agresión’ aprobada por la Asamblea General de NNUU en sesión plenaria
celebrada el 14 diciembre 1974 y disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/93/IMG/NR074393.pdf
?OpenElement
Ver SHUBIZEWSKI, K.J, “Uso de la fuerza por parte de los Estados. Seguridad
colectiva. Derecho de guerra y de neutralidad”, en Manual de Derecho Internacional
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•
•
•
•
•

el carácter militar de la acción
el principio de prioridad (quien el primer atacante)
la intención del atacante (elemento subjetivo necesario)
la fuerza usada (en términos cuantitativos)
los daños provocados (en términos cuantitativos y cualitativos)

El siguiente extracto del comunicado de prensa distribuido por la
OTAN el 12 de septiembre de 200123 explica el proceso de adaptación tácito
del derecho internacional en la interpretación del necesario ataque previo
como requisito para invocar el derecho a la legítima defensa. “El sistema de
defensa colectiva establecido en el Tratado de Washington fue contemplado en
circunstancias muy diferentes a las que ahora existen, pero no por ello resulta menos
válido y esencial hoy en día, en un mundo sujeto al flagelo del terrorismo
internacional”.
2.2 ¿Puede el Gobierno talibán ser objetivo de la legítima defensa de
EEUU?
El 18 de septiembre de 2001 el Congreso de EEUU autorizó a su
Presidente “a utilizar todos la fuerza necesaria y apropiada contra las naciones,
organizaciones o personas (...) que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a
cometer los ataques terroristas del 11‐S o dieron cobijo a tales organizaciones o
personas”24. En esa Resolución el Congreso de EEUU hace referencia al
Gobierno afgano que no sólo no entregó a Al Qaeda sino que facilitó su
huída. Por ello EEUU consideró al Gobierno de Afganistán, junto a los
miembros de Al Qaeda, como objetivo y asumió que el ataque terrorista le
era atribuible. De igual forma el Consejo Europeo celebrado septiembre de
2001 consideró en sus conclusiones que la intervención armada en respuesta
a un ataque “puede ser dirigida contra Estados que alienten, apoyen o den
cobijo a terroristas”.

23

24

Público, Sorensen, México, 1985, traducido por la Dotación Carnegie para la Paz
Internacional, p. 713.
Ver comunicados de prensa puestos a disposición pública por la OTAN el 12 de
septiembre de 2001, disponibles en : http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01‐
124e.htm
Ver Documento S. J. RES, Resolución “Autorización del uso de la fuerza militar”
aprobada por el Congreso de EEUU el 18 de septiembre de 2001 disponible en:
http://news.findlaw.com/wp/docs/terrorism/sjres23.es.html
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Por otra parte, la Resolución 3314 (XXIX) de la AG de NNUU25 que
define la agresión armada, establece en su artículo 3g que se caracterizará
como acto de agresión “el envío de un Estado, o en su nombre, de bandas
armadas, de fuerzas irregulares, o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza
armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes
enumerados, o su sustancial participación en dichos actos”. En 2006 la Asamblea
General de NNUU aprobó una Resolución26 sobre “La Responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos” que en su proyecto de
artículos establece que “se considerará hecho del Estado (...)el comportamiento de
todo órgano del Estado, (...)de una persona o entidad (...) facultada por el derecho de
ese Estado para ejercer atribuciones de poder público, (...) que actúa de hecho por
instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese
comportamiento, o si ejerce de hecho atribuciones del poder público en ausencia o en
defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias tales que requieren el ejercicio
de esas atribuciones”.
En este sentido, la atribución de los ataques terroristas del 11‐S al
gobierno talibán resulta controvertida. Si bien no puede considerarse que se
trate de un hecho ilícito del Estado afgano, puesto que los atentados no
fueron cometidos por sus órganos, por personas bajo su dirección y control o
ejerciendo atribuciones de poder público, ni tampoco por bandas o grupos
enviados por Afganistán contra EEUU; es también cierto que el gobierno del
Mulá Omar tuvo una “participación sustancial” en los atentados al dar
cobijo a una organización terrorista internacional en su territorio. Siendo Al
Qaida y el régimen talibán dirigido por el “Comandante de los fieles” dos
grupos distintos, su diferenciación no resulta clara. Antes de constituirse
ambos grupos, la mayoría de sus miembros resistieron la invasión soviética
de 1979 y lucharon por el control del territorio afgano hasta que en 1996, los
fieles tomaron Kabul. Además, el 9 de septiembre en Kwaja Bahaudin, fue
25

26

Ver Resolución 3314 (XXIX) “Definición de agresión” aprobada por la Asamblea
General de NNUU en sesión plenaria el 14 de diciembre de 1974 y disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/93/IMG/NR074393.pdf
?OpenElement
Ver artículos 1 a 10 del Documento A/RES/56/83 de la Resolución 56/83.
“Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” aprobada por
la AG de NNUU el 28 de enero de 2002 y disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/PDF/N0147800.pdf?Open
Element
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asesinado el León del Panshir, Ahmed Shah Masud, jefe de la Alianza del
Norte. De esta forma se cumplía la estrategia trazada por Bin Laden para
que los talibanes controlaran el conjunto del territorio afgano antes de atacar
a EEUU.
Tras los ataques, el gobierno talibán se negó a entregar a los
responsable, lo que provocó entre otros que Arabia Saudí, uno de los tres
países que mantenía relaciones diplomáticas con el Gobierno talibán
rompiera todo vínculo político27. En definitiva, parece existir suficiente
complicidad entre ambos grupos como para considerar que los talibán
tuvieron una participación sustancial en los atentados, como así lo hizo la
mayor parte de la comunidad internacional y aceptar la extensión evolutiva
que ha sufrido el concepto de legítima defensa28.
2.3 ¿Se cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad?
Determinar la necesidad de una respuesta a un ataque recibido
supone un juicio de oportunidad en que se permite cierto margen de
apreciación al Estado agredido. En este caso, una vez admitida la
complicidad entre el régimen talibán y Al Qaeda, la comunidad
internacional admitió que para conseguir el fin de la amenaza se hacía
necesario derrocar al gobierno talibán, dado que las sanciones económicas
establecidas desde 1999 no habían mostrado resultados.
Acerca de la proporcionalidad debida, resulta evidente que el
bombardeo realizado sobre suelo afgano sobrepasa este requisito si se
entiende que el objetivo de la intervención armada es protegerse de los
ataques sufridos. Además, el tiempo transcurrido entre el 11‐S y el 7 de
octubre de 200129, podría indicar que se habría abusado del argumento de la
legítima defensa para llevar a cabo una agresión en respuesta, no inmediata
sino un acto de represalia prohibido expresamente por la Resolución
27

28

29

Ver “Sauditas, entre la espada y la pared” BBC News, 25 de octubre de 2001 en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1619000/1619355.stm
Ver HINOJOSA MARTÍNEZ Luis Miguel “Irak y Afganistán: una comparación
desde el derecho internacional” , Real Instituto Elcano, 14 de enero de 2008 y
disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/ARI10‐2008
fecha de inicio de la operación Libertad Duradera
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2625(XXV) de la Asamblea General de NNUU30. Resulta evidente además
que durante la intervención se han utilizado numerosos medios contrarios al
llamado ius in bello en Derecho Internacional, aunque dicha cuestión
sobrepase los límites de este trabajo.
En definitiva, la ausencia de una autorización expresa del Consejo
de Seguridad que fuera unida al reconocimiento del derecho de EEUU a la
legítima defensa y concretase los objetivos y medios a emplear, evidencia la
escasa voluntad de protagonismo que tiene el CS de NNUU en aquellas
cuestiones relativas al núcleo de intereses que afectan a los miembros
permanentes del Consejo. Sin embargo no se puede sostener que se haya
desentendido el CS de la Situación en Afganistán como demuestran las
Resoluciones 1378(2001), 1413(2002) y la 1386(2001) y siguientes sobre el
mandato de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF).
Al contrario, ha permitido al defender la legalidad de la intervención sobre
la base del derecho a la legítima defensa que se amplíe y se adapte el
Derecho Internacional a los cambios de seguridad internacional habidos
desde el fin de la Guerra Fría.
3.

LA INTERVENCIÓN ARMADA EN IRAK

El escenario en Irak resulta completamente distinto pese a que la
intervención militar en Irak constituya una de las crisis estratégicas más
graves de los últimos años. Esta iniciativa encontró gran oposición en la
OTAN y la ONU pues puso al sistema de seguridad colectiva de NNUU al
borde del colapso, al mostrar con toda crudeza sus insuficiencias y
limitaciones31.

30

31

Ver Resolución 2625 (XXV) “Declaración sobre los Principios de Derecho
Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los
Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” aprobada por la
Asamblea General de NNUU en sesión plenaria, celebrada el de 24 de octubre de
1970 y disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf
?OpenElement
Ver HINOJOSA MARTÍNEZ Luis Miguel “Irak y Afganistán: una comparación
desde el derecho internacional” http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/ARI10‐2008
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El gran problema de esta intervención ha sido la opacidad con que
se ha llevado a cabo. Es cierto que EEUU sólo cesó en su intentó de
conseguir la autorización del CS cuando se hizo patente que no la iba a
conseguir, tras el rechazo del Proyecto de Resolución presentado por EEUU,
Reino Unido y España 7 de marzo de 200332. También es cierto que para ello,
utilizó todos los medios de los que disponía, desde el juego de influencias
ante los demás miembros del Consejo de Seguridad a la utilización de datos
falsos por parte del entonces Secretario de Estado estadounidense Colin
Powell33 para convencerlos.
En este sentido recuerda Xira Ruiz Campillo34 que “antes del
ataque de 1991 hubo hasta 11 resoluciones del Consejo de Seguridad35 y los
esfuerzos diplomáticos iban encaminados a disuadir a Irak para que
abandonara la ocupada Kuwait. En cambio, en la presente crisis, esos
esfuerzos han ido encaminados a conseguir apoyos para una u otra postura
que sustentaran, o bien la aprobación de una resolución que llevara a la
intervención en Irak, o bien que abogaran por la causa contraria”.
La invasión de Irak no constituye un supuesto de legítima defensa
porque no ha estado precedida de ningún ataque armado o agresión por
parte de Irak. Así, una vez demostrada la ausencia de armas de destrucción
masiva en Irak, de contactos del régimen de Saddam Hussein con Al Qaeda
y sabiendo que una intervención armada para democratizar un Estado
extranjero mediante un cambio de régimen, incluso cuando este Estado haya
utilizado armas de destrucción masiva contra algunos de sus ciudadanos36,

32

33
34

35

36

Ver Documento S/2003/215 de 7 de marzo de 2003 Proyecto de Resolución
presentado por España, Reino Unido y EEUU disponible en:
http://www.un.dk/doc/res‐iraq‐07mar03‐en‐rev.pdf
Ver http://www.publico.es/internacional/044306/irak/powell/eeuu/guerra/invasion
Ver RUIZ CAMPILLO Xira “El Ius ad Bellum en la crisis de Irak” Unisci Discussion
Papers
www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/16962206/articulos/UNIS0303230016A.PDF
Entre ellas 6 resoluciones de condena (660, 662, 664, 674, 677 y 678); 3 resoluciones
que autorizaban embargos y sanciones (661, 665, 670) y 2 resoluciones para el
control de la ayuda humanitaria y la asistencia a la población (666 y 669).
Tras ser depuesto, Saddam Hussein fue acusado entre otros cargos del asesinato
de figuras religiosas en 1974; de asesinar a 143 chiítas en 1982 en la ciudad de
Dujail; del asesinato de miembros del clan Barzani en 1983; de lanzar una campaña

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

resulta totalmente contraria a los principios establecidos en la Carta de
NNUU y en la Resolución 2625(XXV) de la AG; la multitud de razones
esgrimidas para justificar el cumplimiento de la amenaza realizada en la
Cumbre de las Azores de 2003 se reduce sustancialmente.
De nuevo, supone un obstáculo para el análisis de los motivos que
impulsaron la intervención, la ausencia de autorización expresa del Consejo
de Seguridad que definiese los motivos, objetivos y medios a emplear. Pero
no faltan instrumentos.
Veamos, tras la Resolución 660(1990)37 que exigía la retirada
inmediata e incondicional de Irak en el conflicto que mantuvo con Kuwait
en 1990, tres han sido las resoluciones clave del CS de NNUU:
•

•

37

38

39

Resolución 678(1990)38, que autoriza a los Estados Miembros de
NNUU a utilizar todos los medios necesarios para hacer cumplir la
Resolución 660(1990).
Resolución 687(1991)39 que establece para Irak una serie de
obligaciones de desarme convencional, no convencional y nuclear
completadas por un sistema de inspecciones, además de un anuncio
del cese de las hostilidades una vez aceptadas las obligaciones

de exterminio de los kurdos entre 1987 y 1988; del gaseo de ciudadanos kurdos en
Halabja en 1988 y de invadir Kuwait en 1990. El juicio resultó inconcluso por el
cumplimiento de la pena de muerte a la que se sentenció al dirigente iraquí.
Ver http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/18/internacional/1129665959.html
Ver Resolución 660 (1990) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 2933ª
sesión, celebrada el 6 agosto 1990 disponible en:
http://www.historiasiglo20.org/TEXT/ONUguerragolfo1991.htm
Ver Resolución 678 (1990) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 2963ª
sesión,
celebrada 29 de Noviembre de 1990 disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/576/39/IMG/NR057639.pdf
?OpenElement
Ver Resolución 678 (1990) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 2963ª
sesión, celebrada 29 de Noviembre de 1990 disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/576/39/IMG/NR057639.pdf
?OpenElement
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•

Resolución 1441(2002)40 en la que el CS decide dar una última
oportunidad a Irak para que cumpla las Resoluciones anteriores y
encomienda un Informe a la OIEA y a la UNMOVIC41 acerca del
cumplimiento iraquí de las obligaciones de desarme.

No es casualidad, que el día en que se presentaba dicho informe42,
se iniciara la fase operativa aérea ʺimpacto y pavorʺ y los ataques contra el
régimen de Saddam.
Para llevar a cabo el análisis que nos ocupa acerca de la legalidad
del recurso a la fuerza armada en el caso de la intervención en Irak de 2003,
trataremos de dirigir el análisis en torno a tres razones principales
esgrimidas por quienes defienden la legalidad de la actuación de la coalición
internacional43.
Estas son principalmente:
•
•
•

40

41

42

43

La vigencia de la Resolución 687(1991) por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Resolución 678(1990).
La autorización implícita contenida en la Resolución 1441(2002)
La autorización a posteriori sobre la base de la Resolución 1511(2003)

Ver Resolución 1441 (2002) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4644a
sesión, celebrada el 8 de noviembre de 2002 disponible en:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/29/PDF/N0268229.pdf?Open
Element
La Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección
(UNMOVIC) fue creada en virtud de la resolución 1284 (1999) del Consejo de
Seguridad, de 17 de diciembre de 1999. Ver
http://www.un.org/spanish/Depts/unmovic/ .
Ver Documento S/2003/342 Carta de fecha 19 de marzo de 2003 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General de NNUU
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/288/55/PDF/N0328855.pdf?Open
Element
Ver HINOJOSA MARTÍNEZ Luis Miguel “Irak y Afganistán: una comparación
desde el derecho internacional” http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/ARI10‐2008
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3.1 La vigencia de la Resolución 687(1991) por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Resolución 678(1990)
Como ya se ha dicho, la Resolución 687(1991) establece para Irak,
una serie de obligaciones de desarme convencional, no convencional y
nuclear, y anuncia el cese de las hostilidades una vez aceptadas estas
obligaciones por la República de Irak. Considerando la vigencia de esta
Resolución, diversos dirigentes estadounidenses e ingleses reclamaban una
medida de fuerza que obligara a Irak a cumplir con el desarme impuesto.
Esta interpretación se apoya además en las referencias que hace la
Resolución 1441(2002) del Consejo a las Resoluciones 678(1990) y 687(1991),
aunque este hecho no constituye novedad alguna pues en sus
consideraciones previas el Consejo suele recordar y reafirmar las
resoluciones realizadas anteriormente.
Es cierto que Irak incumplió en numerosas ocasiones sus
obligaciones de cooperación con el régimen de inspecciones encargado a la
UNSCOM (Comisión Especial de las Naciones Unidas) primero y a la
UNMOVIC después. Sin embargo, la creencia de que las Resoluciones
678(1990) y 687(1991) continúan vigentes se produce por una intencionada
descontextualización de ambas Resoluciones que se produjeron a raíz de la
invasión de Kuwait por el Gobierno de Saddam Hussein. El objetivo de
ambas Resoluciones es primero la liberación de Kuwait y después
cerciorarse del cumplimiento de una serie de obligaciones impuestas para
asegurar la paz y la estabilidad de la región. No existe voluntad de mantener
vigente indefinidamente la Resolución 687(1991) en la que el Consejo de
Seguridad confirma su voluntad de “seguir considerando la cuestión,
adoptar las medidas ulteriores que considere necesarias para la aplicación de
la Resolución 687 y garantizar la paz y la seguridad en la región”. Así, una
vez aceptadas las obligaciones por parte de Irak, se procede al cese de las
hostilidades autorizadas bajo la Resolución 678(1990), haciéndose necesaria
la adopción por el CS de NNUU de nuevas medidas destinadas a desarmar
al régimen iraquí.
En todo caso, la única entidad capaz de autorizar el uso de la
fuerza sigue siendo el Consejo de NNUU. Es legalmente inaceptable el
recurso al uso de la fuerza, sin importar que la decisión sea unilateral o
tomada al margen del Consejo.
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3.2 La autorización implícita contenida en la Resolución 1441(2002)
El apartado 13 de la Resolución 1441 “Recuerda, (...) que (el Consejo
de Seguridad) ha advertido reiteradamente al Irak que, de seguir infringiendo sus
obligaciones, se expondrá a graves consecuencias”.
En torno a este apartado se planteó una gran controversia. En
efecto hay quien pretende que el Consejo recuerde las graves consecuencias a
las que se expuso por incumplir obligaciones impuestas en Resoluciones
anteriores, constituye una autorización suficiente por parte de la única
autoridad competente para otorgarla44. Sin embargo, la expresión graves
consecuencias no ha sido la expresión utilizada por el Consejo en ninguno
de los casos en que ha autorizado el uso de la fuerza anteriormente. Por
ejemplo, la Resolución 678(1990) “autoriza a los Estados Miembros (…) para que
(…) utilicen todos los medios necesarios para hacer valer…”.
La Resolución 1441 contempla la imposición de más medidas
coercitivas a Irak por incumplir sus obligaciones internacionales, pero el
Consejo no renuncia en ningún caso a su potestad para determinar las
medidas que considere más adecuadas para conseguir el cumplimiento del
régimen Iraquí, incluso estableció un Régimen de Inspección Reforzado
encomendado a la UNMOVIC y a la OIEA con el objetivo de informar al
Consejo. Incluso recordó el Consejo que quedaba a su discreción determinar
el cumplimiento o no por parte de Irak de sus resoluciones, incluida la 1441
(párrafo 11 del Preámbulo de la Resolución).

44

Ver RUIZ MIGUEL Carlos “¿Es jurídicamente necesaria una nueva resolución para
atacar a Irak?”
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/%21ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPL
MnMz0vM0Y_QjzKLN4k3NHYFSYGYTn76kShCBvGOCJEgfW99X4_83FT9AP2C
3NCIckdHRQAUwpTT/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFB
SVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Organismos+Interna
cionales/ARI+9‐2003
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Pese a todo, con el ánimo de justificar su decisión de invadir Irak,
se ha defendido desde círculos angloamericanos pero también en España45,
que dicha Resolución suponía una ‘autorización automática’.
A este respecto, resulta esclarecedor acudir a las Actas de Sesiones
del Consejo de Seguridad46. Así el representante permanente del Reino
Unido ante NNUU Sir Jeremy Greenstock contestaba a la preocupación
expresada en la Carta de los representantes de China, Francia y la Federación
Rusa dirigida al Presidente del CS de NNUU47 al afirmar el día en que se aprobó
la Resolución 1441, que “no existía ‘automaticidad’ en esta resolución. Si Irak
vuelve a incumplir sus obligaciones de desarme, el asunto volverá al
Consejo como requiere el apartado 12”. Por su parte el Sr. Negroponte,
representante permanente de EEUU ante la ONU afirmó ante el Consejo
que: “Si se producía un nuevo incumplimiento por parte de Irak del que tuviera
constancia el Consejo, informado por la UNMOVIC, la AIEA o un Estado
Miembro, el asunto volverá al Consejo para ser discutido”. El Sr. Negroponte
mantuvo su cargo durante la invasión de Irak.
En perspectiva se entiende mejor las ‘maniobras’ de Colin Powell
para intentar justificar ante el CS de NNUU la necesidad de atacar Irak48.
3.3 La autorización a posteriori
Una vez iniciados los ataques, haciendo uso de su potestad, el
Consejo promulgó diversas Resoluciones relativas a la situación en Irak. Así

45

46

47

48

Ver http://www.abc.es/hemeroteca/historico‐11‐03‐2003/abc/Guerra/aznar‐afirma‐
que‐con‐la‐resolucion‐1441‐hay‐cobertura‐legal‐para‐atacar‐irak_167237.html
Ver Documento S/PV.4644 que recoge los discursos realizados en la 4644ª sesión
del CS de NNUU celebrada el 8 de noviembre de 2002, disponible en:
http://www.globalissues.org/Geopolitics/MiddleEast/Iraq/1441Speeches.pdf
Documento S/2002/1236 Carta de los representantes de China, Francia y la
Federación Rusa dirigida al Presidente del CS de NNUU con fecha 8 de noviembre
de 2002 disponible en:
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/ff9907c3c55c142fc1256c7100
49b2c1
http://www.publico.es/internacional/044306/irak/powell/eeuu/guerra/invasion
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la Resolución 1483(2003)49 “reconoce la autoridad, la responsabilidad y las
obligaciones específicas que, en virtud del derecho internacional aplicable,
corresponden a esos Estados (EEUU y Reino Unido) en su calidad de potencias
ocupantes bajo un mando unificado”. En la Resolución 1500(2003)50 el Consejo
decidió “establecer durante un período inicial de 12 meses la Misión de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Irak”. Por último en la Resolución 1511(2003)51 el
Consejo “autoriza a una fuerza multinacional bajo mando unificado a que tome
todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la
estabilidad en el Irak” e “Insta a los Estados Miembros a que presten asistencia en
virtud del presente mandato de las Naciones Unidas, incluso fuerzas militares, a la
fuerza multinacional mencionada”. Estas Resoluciones y en especial la 1551,
que legítima el uso de la fuerza “para avanzar en estabilidad”, han sido
interpretadas por parte de la doctrina como ‘una legalización a posteriori’ de
la intervención armada iniciada en marzo de 200352.
Sin embargo, esta conclusión parece precipitada pues la Resolución
1483 tan sólo reconoce a EEUU y Reino Unido su calidad de potencias
ocupantes tras la agresión iniciada el 20 de marzo de 2003 y la Resolución
1551, pese a no tomar medida alguna contra las potencias ocupantes,
“determina que la provisión de seguridad y estabilidad es esencial para llevar a buen
término el proceso político al que invita al Consejo de Gobierno iraquí de 2003 a
redactar una nueva constitución para el Irak y a celebrar elecciones democráticas en
49

50

51

52

Ver Resolución 1483 (2003) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4761ª
sesión, celebrada el 22 de mayo de 2003
http://www.cinu.org.mx/temas/iraq/doctos/1483.pdf
Resolución 1500 (2003) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4808ª sesión,
celebrada el 14 de agosto de 2003
http://www.cinu.org.mx/temas/iraq/doctos/sres1500.pdf
Resolución 1511 (2003) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4844ª sesión,
celebrada el 16 de octubre de 2003
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/563/94/PDF/N0356394.pdf?Open
Element
Documento E/CN.4/2005/NGO/279 de 10 de Marzo de 2005 que recoge las
declaraciones transmitidas por Europe‐Third World Centre, the American
Association of Jurists (AAJ) y por International League for the Rights and
Liberation of Peoples (LIDLIP) a la Comisión de derechos humanos reunida en su 61ª
sesión.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/118/66/PDF/G0511866.pdf?Open
Element
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virtud de esa constitución”. Ese parece ser por tanto, el objetivo que persigue el
Consejo y no la legitimación de una intervención militar y posterior
ocupación de las potencias ocupantes.
De nuevo resulta esclarecedor acudir al diario de sesiones del CS
de NNUU53. Así el día en que el CS aprobó por unanimidad la Resolución
1511, el Sr. Wehbe, representante permanente de la República Árabe Siria
ante NNUU, se expresó tajantemente al afirmar que su “voto no debe
interpretarse, en modo alguno, como una aprobación de la ocupación
estadounidense y británica, sino que debe entenderse como un intento de
seguir trabajando por poner fin a esa ocupación y lograr la retirada de las
fuerzas invasoras de la República del Irak”. De un modo similar se
expresaba el Sr. Lavrov, representante permanente de la Federación de
Rusia ante NNUU, que manifestó que “Naturalmente, la aprobación de la
resolución no significa ninguna legitimación de la acción militar emprendida
por la coalición en violación de la Carta de las Naciones Unidas”.
4. CONCLUSIONES
Hay grandes diferencias que separan ambas intervenciones desde
el punto de vista del Derecho a la Guerra aunque ambos respondan a los
objetivos de una misma política establecida en la Estrategia Nacional de
Seguridad de septiembre de 200254. En efecto, aún cuando la operación
Libertad Duradera supuso una ampliación, en su contenido y forma, del
derecho a la legítima defensa establecido en la Carta, no parece que se
violase el Derecho internacional como argumentó y entendió la práctica
totalidad de la Comunidad internacional que multiplicó las muestras de
solidaridad con el pueblo estadounidense agredido. Esta ampliación del “ius
ad bellum” responde así positivamente a la necesidad de adaptación
evolutiva del Derecho Internacional a la Sociedad Internacional que regula y
que esta marcada por nuevas amenazas transnacionales.

53

54

Ver Documento S/PV.4732 Acta de la 4732ª sesión del CS de NNUU de 28 de
marzo de 2003
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N03/301/01/PDF/N0330101.pdf?Open
Element
Ver National Security Strategy de septiembre de 2002, disponible en
www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
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Sin embargo, la invasión de Irak fue un acto de agresión, definido
en la Resolución 3314 de la AG de NNUU y prohibido por la Carta de San
Francisco que EEUU y el Reino Unido promovieron en los años 40
asegurándose un puesto permanente con derecho a veto en el Consejo de
Seguridad.
Resulta en vano señalar que un hecho ilícito internacional acarrea
responsabilidad55. Frente a la voluntad inequívoca y unilateral de la primera
potencia del mundo, la ONU y el Derecho Internacional adolecen de la
perennidad de la ‘estructura relacional’ entre Estados que todavía
caracteriza la Sociedad Internacional actual. El problema de la ONU es que
le falta autoridad moral y política, y los medios necesarios para hacer frente
a los objetivos que le fueron encomendados. De ahí el peligro de que una
gran potencia y sus aliados pretendan sustituir en la práctica al Consejo de
NNUU en su calidad de garante de la paz y la estabilidad internacional.

55

Como manifestó en febrero de 2003 La Asociación Española de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) documento disponible en
htp://www.pensamientocritico.org/mangue0203.htm
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Jus ad Bellum y Jus in Bello en el conflicto
de Gaza (diciembre de 2008 y enero de
2009): Algunas cuestiones en torno a
las acciones armadas israelíes
Javier A. González Vega

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
El nuevo contexto de la “posgerra fría” abrió perspectivas
alentadoras para la solución del conflicto israelo‐palestino (la Conferencia de
Madrid de 1991, los Acuerdos de Oslo, etc.). Sin embargo, los
acontecimientos posteriores (Paralización del Proceso de Oslo, Segunda
Intifada, construcción del muro sobre territorio palestino, prosecución de la
política de “asentamientos”, etc.) han dado al traste con aquellas
expectativas. De hecho, este nuevo contexto ha introducido por nuevas
dinámicas la persistente hostilidad entre israelíes y palestinos, jugando
ahora un papel muy relevante las acciones del movimiento Hamas en el
desarrollo del conflicto. De hecho esta comunicación se centrará en valorar la
incidencia de estos cambios al analizar la legalidad de las acciones armadas
de Israel en el reciente conflicto de Gaza (diciembre de 2008 y enero de
2009).
Ciertamente, las acciones armadas desarrolladas por Israel en el
curso de este particular conflicto han suscitado una condena generalizada en
el seno de la Comunidad internacional. Con todo han sido muy diferentes
las razones esgrimidas por los distintos Estados a la hora de valorar
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negativamente la corrección jurídica de las operaciones militares israelíes.
De hecho, conviene deslindar la posición de aquellos Estados para los cuales
la operación israelí –conocida como Plomo fundido‐ carecía en absoluto de
toda justificación vulnerando el conjunto de las normas del Derecho
internacional relativas al uso de la fuerza de las de aquellos para los cuales
la justificación inicial de sus acciones armadas adolecía de algunos excesos
cometidos en el curso de su desarrollo.
Como exponente de lo primero basta reparar en la posición de
Argelia, para cuyo representante permanente ante las Naciones Unidas, Sr.
M. Benmehidi1:
L’Algérie condamne de la façon la plus ferme l’agression israélienne et rejette de la
façon la plus catégorique l’argument selon lequel cette agression sauvage, disproportionnée et
en violation de la Charte, du Droit International, du droit international humanitaire et de la
légalité internationale constitue un acte de légitime défense au sens de l’article 51 de la
Charte.
L’Algérie tient à rappeler qu’avant même le déclenchement de l’agression
israélienne, le territorie palestinien à Ghaza faisait l’objet d’un blocus illégal et inhumain qui
généré une situation désastreuse qui a amené les Nations Unies à constater qu’aucun des
Droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l`Homme n’y était respecté au
moment où le soixantième anniversaire de la Déclaration coïncidait avec celui de la NAKBA
qui marque l’établissement de l’entité israélienne qui n’a cessé, depuis, de défier la
Communauté internationale et de violer toutes les résolutions des Nations Unies la
concernant, en premier lieu, la résolution de l’assemblée Générale 181 (11) du 29 novembre
1947 créant cette entité.

Respecto de los segundo, conviene situar ciertamente la posición
de los EEUU para quienes, por boca del portavoz del Departamento de
Estado:
“Certainly, Israel has a right to defend itself. Nobody is disputing
that fact. But in doing so, it also has to keep in mind the effects of its actions
on getting to what is the real solution, and that is a political solution.”2

1

Declaración del Sr. M. Benmehidi, representante permanente de Agelia, ante la
AG, 10º periodo extraordinario de sesiones, 15 de enero de 2009; accesible en
<http://www.un.org/spanish/comun/docs/?path=/ga/president/63/interactive/sessi
on/algeria.pdf>.
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También aquí –aunque con matices‐ se inscribe la posición de
nuestro Estado. En este sentido, la Dirección General de Comunicación
Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación señalaba en
su comunicado del día 27 de diciembre de 2008 relativo a “los sucesos” “en
Gaza” que:
“Nada más conocerse los dramáticos hechos de esta mañana el
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha estado en contacto con
las partes y con la Presidencia de la UE y ha hecho un llamamiento para que
cese inmediatamente la violencia. Ha insistido en que la violencia no es el
camino para solucionar la situación. Ha expresado además su firme condena
de la irresponsable provocación de Hamás por el lanzamiento de cohetes así
como de la respuesta desproporcionada de las Fuerzas Armadas israelíes.”3

2

3

Respuesta a la prensa del Sr. Sean McCormack, Portavoz del Departamento de
Estado, Washington, 16 de enero de 2009; texto accesible en <http://2001‐
2009.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jan/115133.htm>.
Con posterioridad, el 4 de enero de 2009, el mismo órgano en nombre del
Gobierno de nuestro país expresaba “su profunda preocupación por el
desencadenamiento de la ofensiva terrestre del Ejército israelí en la Franja de
Gaza, y reitera su llamamiento para que cesen de inmediato las hostilidades y para
que se permita la llegada de la ayuda humanitaria para socorrer a la población
palestina. El Gobierno español urge a Hamas que cese el lanzamiento de cohetes,
asi como a Israel que ponga fin a su ofensiva. El Gobierno de España pide a las
partes que atiendan sin demora los llamamientos de la comunidad internacional
para establecer un alto el fuego. El Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación se mantiene en contacto permanente con las partes y con los actores
regionales e internacionales, en línea con el firme compromiso del Gobierno
español con los esfuerzos de la UE y de la comunidad internacional para
contribuir a la estabilización de la situación. El Gobierno español recuerda que no
existe una solución militar para la crisis y que la continuación de las hostilidades
en Gaza amenaza gravemente las esperanzas que se habían suscitado
recientemente para alcanzar una solución global, justa y duradera para el conflicto
de Oriente Próximo.” Textos accesibles en <http://www.maec.es/es/
MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/BuscadorBCE.aspx?Page=3>.Com‐
plementando esta percepción en una entrevista concedida al Diario La Vanguardia y
publicada el 18 de enero, el Ministro de AAEE, Sr. Moratinos Cuyaubé, se
expresaba en unos términos cuando menos receptivos a la posición israelí al
advertir que: “Hablando con el presidente Shimon Peres, este fue muy claro al
respecto, al enfatizar que en estos momentos Israel antepone la seguridad de sus
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Abundando en esta idea el Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez
Zapatero, señalaba en una ulterior Declaración a la prensa que:
“El Gobierno español ha sido tajante en su condena y hoy quiero
reiterar mi enérgico rechazo, tanto de unas conductas irresponsables y
provocadoras de ruptura de la tregua, como de las reacciones absolutamente
desproporcionadas y contrarias al Derecho Internacional humanitario. Unas
y otras sólo conseguirán sumir a la región y a los pueblos que la habitan de
nuevo en la desesperanza y en la frustración.
Debemos reafirmar el principio irrenunciable de que la población
no puede ser tomada como rehén de los conflictos políticos. No hay una
solución militar a la crisis y desde la amistad con el Gobierno de Israel tengo
que decir a sus responsables que éste no será el camino que lleve a la paz y a
la seguridad de su pueblo, y así se lo transmitiré al Primer Ministro Olmert.
El Gobierno español comprende bien que la seguridad es vital para
Israel y sus ciudadanos, como lo es para cualquier sociedad y para cualquier
Estado; pero poner esta conquista en la fuerza de las armas, sin atender a los
daños enormes e irreparables a población inocente, es un camino sin salida.
Hay que abrir un espacio urgente para la política y para la diplomacia, para
la razón y para el respeto a una legalidad que la Comunidad Internacional
debe conseguir imponer, con la misma contundencia, a todas las partes.”4
Dejando de lado los evidentes condicionamientos políticos
presentes en los diferentes planteamientos esbozados, se trata de analizar
desde una perspectiva jurídica la licitud de algunas de las acciones
desarrolladas por Israel, con miras a valorar en último término el papel

4

ciudadanos a la cuestión de la imagen. Peres me reafirmó que la seguridad es
prioritaria para Israel, por delante de cualquier consideración sobre la imagen de
su país en el mundo. Es un dato que debemos tener muy en cuenta. Por ello, una
de las condiciones del alto el fuego es el compromiso de Hamas de proceder a un
cese total del lanzamiento de cohetes Qasam contra la población israelí.” (reprod.
en
<
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Declaracionesydiscursos/Paginas/e
ntrevistaministro20090118.aspx>).
Declaración de 5 de enero de 2009; Texto accesible en <http://www.la‐
moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Otros/prot20090105.htm>.
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asignado al Derecho internacional en la consideración de aquéllas. Desde
esta perspectiva, pretendemos en un primer momento valorar la corrección
jurídica desde el enfoque del Jus ad Bellum –esto es, el derecho a recurrir a la
fuerza por parte de Israel‐. En un segundo momento, prestaremos atención
al Jus in Bello –es decir, al Derecho rector de los conflictos armados o
Derecho internacional humanitario‐ para abordar el examen de la licitud de
un procedimiento sistemáticamente empleado por Israel en el curso de sus
operaciones: el recurso al procedimiento de los “asesinatos selectivos” como
técnica de guerra supuestamente amparada por las normas del Derecho
internacional.
2.

LA PERSPECTIVA DEL JUS AD BELLUM: LAS ACCIONES
ISRAELÍES COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO DE LEGÍTIMA
DEFENSA

Se ha establecido una percepción generalizada en el sentido de
aceptar la licitud de partida de las acciones armadas israelíes. En este
sentido, resulta reveladora la opinión expresada por una analista
internacional en el marco del bien conocido think tank español, el RI Elcano
de Estudios Internacionales, en el que se afirma de forma rotunda que:
“Si al igual que pasó en el año 2006, el marco teórico está del lado de
Israel, es decir, derecho del país hebreo a responder a los ataques en esta ocasión de
Hamás y de defender a su población civil de los mismos, la intensidad y la
desmesura de su actuación hace que este principio de derecho internacional
pase casi inadvertido. “5
Valoración reiterada al advertir que:
“…lo que cabe resaltar es el derecho del Estado de Israel a responder a los
ataques de Hamás. Ningún Gobierno democrático puede pasar por alto las continuas
agresiones, con víctimas o sin víctimas, que haga cualquier milicia sobre su
territorio y menos aún sobre la población civil. En este contexto, el derecho de
respuesta avala al Estado de Israel, al igual que lo obliga a respetar una serie de
derechos básicos para con la población de los territorios ocupados. Por tanto,
5

AMADO CASTRO, Víctor Manuel, “Israel y la guerra de Gaza”, ARI, núm. 16,
2009, p. 5. Cursivas añadidas.
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lo que se debe exigir a Israel es mesura, proporcionalidad y, sobre todo,
respeto a la población civil, ya que eso también entra dentro del derecho de
respuesta.”6
Tal apreciación sin embargo contrasta con los desarrollos
establecidos en ese supuesto marco teórico –el Derecho internacional‐ dado
que el pretendido “derecho de respuesta” de Israel no existe como tal,
reconduciéndose necesariamente hacia una institución, el derecho de
legítima defensa, cuyo contenido encaja difícilmente con los rasgos presentes
en la actuación israelí.
2.1. El marco teórico: el inexistente “derecho de respuesta” y el derecho de
legítima defensa en el Derecho internacional contemporáneo.
En efecto, una reiterada práctica –compartida en su momento por
el Gobierno de la Sudáfrica racista y el Estado de Israel‐ ha insistido en el
derecho de respuesta (droit de riposte) y en el derecho a proteger a sus
ciudadanos. En el supuesto en estudio, este argumento era reiterado por
Israel al rechazar la Resolución 1860 (2009), de 8 de enero, por la que el
Consejo de Seguridad instaba a este Estado a detener su operación militar.
En este orden, en un comunicado oficial a propósito de aquélla el Primer
Ministro de Israel, Sr. Ehud Olmert, afirmaba que:
“The State of Israel has never agreed that any outside body would
determine its right to defend the security of its citizens. The IDF will continue
operations in order to defend Israeli citizens and will carry out the missions with
which it has been assigned in the operation”7
Ahora bien, semejantes planteamientos –junto con supuestas
excepciones fundadas en un pretendido derecho de intervención armada, el
sedicente derecho de autoprotección (self‐preservation) o la protección
(armada) de nacionales el exterior, entre otros exponentes‐ resultan

6
7

Ibíd. Cursivas añadidas.
Texto del comunicado en versión electrónica accesible en el servidor del
Ministerio de AAEE de Israel
<http://www.mfa.gov.il/mfa/government/communiques/2009/PM_Olmert_UNSC_
Res_1860_9‐Jan‐2009.htm>.
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particularmente problemáticos en el Derecho internacional contemporáneo:
de un lado, se han encontrado siempre con el rechazo del conjunto de la
comunidad internacional; de otro, se sitúan en abierta contradicción con el
principio de la prohibición del uso de la fuerza, al que la CIJ recientemente
caracterizaba en su decisión en el asunto de las actividades armadas en el
territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda), la CIJ como la
“piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas”8.
Así las cosas, la solución pasa por encuadrar las acciones israelíes
en el marco del derecho de legítima defensa dado que es ésta la única
excepción incontestada a aquella prohibición –al margen de las
competencias del Consejo de Seguridad en el ámbito del mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales. Desde esta perspectiva, ha de
repararse en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en el cual se
establecen una serie de limitaciones que condicionan el ejercicio del derecho
de legítima defensa –el presupuesto de la actualidad del ataque armado, el
carácter provisional de las medidas de fuerza, su subordinación a las que
acuerde el Consejo de Seguridad y el deber de información a este órgano‐
complementadas por los límites implícitos –inmediatez, necesidad y
proporcionalidad de las medidas adoptadas‐ tradicionalmente reconocidos,
algunos de los cuales difícilmente encajan con las medidas adoptadas por
Israel9.
En particular, ni la exigencia de reaccionar frente a un ataque
armado actual –las acciones israelíes poseían las más de las veces una
finalidad claramente punitiva‐ ni ninguno de los límites implícitos parece
estar presente en éstas dada la prolongación en el tiempo de las operaciones
y su carácter exorbitante y desmesurado; de hecho, son estos últimos rasgos
–cifrados en las acusaciones de manifiesta desproporcionalidad de las
operaciones armadas de las Fuerzas de Defensa israelíes‐ los que han

8

9

Sentencia de 19 de diciembre de 2005, ICJ Reports 2005, párr. 148. Para un examen
de estas manifestaciones y su problemática acogida en el Derecho internacional
contemporáneo vid. el examen que les dedicamos en nuestra obra Conflictos
territoriales y uso de la fuerza, Eurolex, Madrid, 1994, pp. 245‐254.
Sobre el particular vid. per omnia ORTEGA CARCELÉN, Martín, La legítima defensa
del territorio del Estado, Tecnos, Madrid, 1991.
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propiciado una condena de tales actuaciones entre los Estados occidentales,
favorables en principio a justificar de otro modo la conducta israelí10.
Es cierto, no obstante, que hay quienes sostienen el desajuste entre
la regulación establecida en la Carta de las Naciones Unidas y los desarrollos
más recientes, los cuales habrían venido a “reverdecer” el Derecho
internacional en la materia propiciando soluciones más realistas y atentas a
las necesidades de garantizar la seguridad y la protección de los intereses de
los Estados11.
2.2. ¿Una flexibilización de la legítima defensa? Los desarrollos
jurisprudenciales recientes.
En este sentido, en el asunto de las Plataformas petrolíferas (Irán c.
EEUU), cabría percibir una cierta disposición de la Corte Internacional de
Justicia para admitir la eventual licitud de acciones armadas en legítima
defensa que desbordan la tradicional caracterización restrictiva en la que ha
parecido moverse hasta ahora dicho concepto: en este sentido, basta reparar
en el favor que la Corte concede a la construcción de la “acumulación de
eventos” o la atenuación de las exigencias temporales que parece admitir el
Tribunal en punto al ejercicio del derecho de legítima defensa12. Abundando
10

11

12

Vid. supra. De acuerdo con este parecer, sería la desmesura de la reacción israelí la
que haría ilícito un comportamiento ab initio conforme a Derecho; desde esta
perspectiva, las acciones sobre Gaza evocarían las operaciones contra Hezbollah del
verano de 2006 sobre el sur del Líbano en las que la desproporción de la conducta
israelí habría hecho devenir ilícita una conducta en principio legítima desde el
plano internacional. Al respecto vid. AURESCU, Bogdan, “Le conflit libanais de
2006. Una analyse juridique à la lumière des tendances contemporaines en matière
de recours à la force”, Annuaire Français de Droit International, vol. LII, 2006, pp.
137‐159; DUBUISSON, François, “La Guerre du Liban de l’été 2006 et le droit de
légitime défense”, Revue Belge de Droit International, 2006, pp. 529‐564; FRANCK,
Thomas M., “On Proportionality of Countermeasures in International Law”,
American Journal of International Law, vol. 102, 2008, pp. 732‐734; RUYS, Tom,
“Crossing the thin blue line: An Inquiry into Israel’s Recourse to Self‐Defense
against Hezbollah”, Stanford Journal of International Law, vol. 43, 2007, pp. 265‐294.
Pero omnia, FRANCK, Thomas M., Recourse to Force. State action against Threats
and Armed Attacks, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
CIJ, asunto de las Plataformas petrolíferas (Irán c. EEUU) fondo, Sentencia de 6 de
noviembre de 2003, párrs. 51, 62‐64 y 77. Cfr. GARCÍA RICO, Elena del Mar., “La
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en ello, conviene no olvidar que los hechos habían constituido en su
momento una recuperación del viejo derecho de represalias –tal como
tuvimos ocasión de destacar con ocasión del análisis contemporáneo al
incidente que publicábamos entonces13‐ caracterización que parece verse
difuminada en la decisión del Tribunal al admitir en línea de principio la
eventual subsunción de conductas tales en el marco de un más amplio
derecho de legítima defensa, acudiendo inesperadamente al encuentro de
interpretaciones extensivas que habían justificado tal caracterización: sin
ánimo de extenderse en esta cuestión valga recordar que entre nosotros R.
BERMEJO había defendido tal propuesta en el contexto de su conocida
lectura restrictiva de la prohibición del uso de la fuerza en nuestro
ordenamiento14.
No obstante, no ha de olvidarse que, pese a examinarlos con
detalle, la decisión descarta finalmente los argumentos defensistas esgrimidos
por EEUU, y ello confirma que a la postre la CIJ no abandona la
caracterización tradicionalmente restrictiva del uso de la fuerza
generalmente compartida por la comunidad internacional15. De hecho, tal

13

14

15

legítima defensa en el Derecho internacional contemporáneo: ¿Algo nuevo bajo el
sol tras la Sentencia de la CIJ sobre el asunto de las Plataformas Petrolíferas?”,
Revista Española de Derecho Internacional, vol. LV, 2003, pp. 819‐838, en esp. pp. 833‐
836; RUYS, Tom, ”Reshaping Unilateral and Multilateral Use of Force: The Work
of the UN High Level Panel on Threats, Challenges and Change”, International Law
Forum, vol. 7, 2005, pp. 92‐100, en esp. p. 94.
Cfr. nuestra contribución ʺLa destrucción de dos plataformas iraníes por EEUU
¿Un nuevo supuesto de represalia armada lícita?”, Afers Internacionals, núm. 12‐13,
1988, pp. 95‐110.
BERMEJO GARCIA, Romualdo, El marco jurídico internacional en materia de uso de la
fuerza: Ambigüedades y límites, Cívitas, Madrid, 1993, p. 206, n. 132. Más
recientemente este autor ha vuelto con énfasis sobre estos planteamientos
proclives a una ampliación de la discrecionalidad de los Estados en el uso de la
fuerza. Al respecto vid. su contribución “Preventive Self‐Defence against
International Terrorism”, en FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A., (ed.),
International Legal Dimension of Terrorism, Martinus Nijhoff, Leiden‐Boston, 2009,
pp. 177‐200.
Al margen del carácter controvertido de las referencias contenidas en el
Documento del Grupo de Alto Nivel en su informe de diciembre de 2004, cuyo
contenido ha asumido el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe
posterior (Al respecto vid. SANJOSÉ GIL, Amparo, “Algunas reflexiones sobre el
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aproximación permanece presente en la jurisprudencia internacional más
reciente en la cual –al margen de elucubraciones doctrinales‐ se mantiene
firme la prohibición del uso de la fuerza proclamada en el art. 2.4 de la
Carta.
Finalmente, conviene mencionar los pronunciamientos de la CIJ en
su Sentencia en el asunto de las actividades armadas en el territorio del Congo
(República Democrática del Congo c. Uganda), de 19 de diciembre de 2005, en
donde el Tribunal, ha venido a despejar las dudas acerca de una posible
flexibilización de su concepción rigurosa sobre la legítima defensa,
advirtiendo que:
“Article 51 of the Charter may justify a use of force in self‐defence
only within the strict confines there laid down. It does not allow the use of
force by a State to protect perceived security interests beyond these
parameters. Other means are available to a concerned State, including, in
particular, recourse to the Security Council.”16
Por otra parte, en esta decisión el Tribunal –recuperando de forma
ostensible sus afirmaciones en la Sentencia relativa a las actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra ésta (Nicaragua c. EEUU de América), de 27
de junio de 1986‐ reitera su ya conocida doctrina acerca de la caracterización

16

Informe del Grupo de Alto Nivel creado por el Secretario General y el futuro del
sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas”, en la Revista Electrónica de
Estudios Internacionales, vol. 9, 2005, en esp. pp. 11‐16, accesible en
<http://www.reei.org/reei9/reei9.htm>.), no parece que ninguno de ellos abogue
por una restricción de la prohibición (Contra RUYS, loc. Op. Cit., quien da por
sentada la aceptación acrítica de la legítima defensa preventiva por el panel, pero
que también ve derivas preventivas en la práctica, no solo de EEUU e Israel, sino
de Rusia, Australia, Irán, Corea del Norte y Francia e incluso en la estrategia de
seguridad europea, que a su juicio flirtearía con la idea (¡)). Con más criterio, GRAY
entiende que aquéllos y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005
reflejan la falta de un acuerdo global sobre el Derecho rector del uso de la fuerza
(Cfr. GRAY, Christine, “A Crisis of Legitimacy for the UN Collective Security
System”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 56, 2007, pp. 157‐170, en
p. 169).
CIJ, asunto de las actividades armadas en el territorio del Congo (República
Democrática del Congo c. Uganda), Sentencia de 19 de diciembre de 2005, ICJ
Reports 2005, párr. 148, in fine.
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del ataque armado como hecho de un Estado, ya provenga del ejército
regular, ya de efectivos irregulares controlados por él (párrs. 160 y 164),
generando en ambos casos el inherente derecho de legítima defensa, y
asume implícitamente la distinción allí establecida entre los usos mayores y
los usos menores de fuerza, al asumir el carácter “grave” de la violación de
la prohibición del uso de la fuerza atribuible a Uganda (párr. 165, in fine).
En suma, un pronunciamiento, este último, que si bien no ha
satisfecho a quienes hubieren deseado que incluso la CIJ caracterizara a estas
violaciones graves constatadas por el Tribunal como actos de agresión17,
supone un indudable correctivo a las tesis sustentadas por los partidarios de
una aligeración de las rigurosas prescripciones de la Carta sobre la materia,
cuya indiscutible vigencia –ajena a las consideraciones de la política de
poder‐ muy oportunamente ha venido a reiterar18.

17

18

Esta es la crítica que a la decisión dirigen GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo, y
CERVELL HORTAL, María José, “La prohibición del uso de la fuerza en la
Sentencia de la CIJ de 19 de diciembre de 2005 (Asunto sobre las Actividades
armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda))”,
Revista Española de Derecho Internacional, vol. LVIII, 2006, pp. 239‐256, en p. 256.
Naturalmente, también ha disgustado a los que esperaban que se abordara la “cara
oscura” de la legítima defensa frente a los grupos terroristas, cuestión, sin
embargo, eludida expresamente en esta decisión (Cfr. Actividades armadas…, Op.
Cit., párrs. 146‐147. Al respecto, vid. TRAPP, K.N., “Back to Basics: Necessity,
proportionality, and the right of self‐defense against non‐State terrorist Actors”,
International and Comparative Law Qarterly, vol. 56, 2007, pp. 141‐156. La expresión
en SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio, “Una cara oscura del Derecho
internacional: Legítima defensa y Terrorismo internacional”, Cursos de Derecho
internacional de Vitoria‐Gasteiz, 2002, pp. 267‐299). La doctrina anglo‐sajona –y la
británica en particular‐ en cambio reivindica generalmente la plena subsunción de
tales supuestos en el marco de la legítima defensa (vid. WILMSHURST, Elizabeth,
“The Chatham House Principles of International Law on the Use of Force in Self‐
Defence”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, 2006, pp. 963‐972, en
pp. 969‐971).
Cfr. ORAKHELASHVILI, Alexander, “Legal Stability and Claims of Change: The
International Court’s Treatment of Jus ad Bellum and Jus in Bello”, Nordic Journal
of International Law, vol. 75, 2006, pp. 371‐407.
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2.3. Legítima defensa y libre determinación de los pueblos
Pero si la regulación de la legítima defensa no ha experimentado
ninguna flexibilización que propicie el engarce de las acciones israelíes en
aquélla, su invocación además se torna problemática en un conflicto
enmarcado en el contexto de la lucha del pueblo palestino para verse libre
de la ocupación militar israelí, toda vez que aquí cobra un valor excepcional
el principio de la libre determinación de los pueblos, el cual fundamenta las
pretensiones de la población palestina y desvirtúa la posible invocación de
argumentos de corte defensivo por parte de Israel, pues es este Estado el que
ejerce una ocupación militar del territorio palestino en abierta violación de
las reglas del Derecho internacional19. De suerte, que lejos de ver legitimadas
sus actuaciones, son las acciones de la resistencia palestina –y en este caso
incluso las del movimiento Hamas‐ las que poseerían una legitimidad
fundada en el derecho de los pueblos a luchar contra la dominación
extranjera20.

19

20

Ciertamente, en el caso de Gaza una percepción rigurosamente formalista
permitiría eludir tal caracterización habida cuenta de la “retirada” (disengagement)
de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operada en septiembre de 2005. Sin
embargo, a nadie se le oculta que Israel mantiene un control efectivo sobre el
territorio (Sobre el particular vid. BOCKEL, Alain, “Le retrait israélien de Gaza et
ses conséquences sur le Droit international », Annuaire Français de Droit
International, vol. LI, 2006, pp. 16‐26, en p. 23).
No ocultamos los problemas que surgen a la hora de subsumir la conducta de
Hamas en el marco del Movimiento de Liberación Nacional Palestino –hasta no
hace mucho articulado en torno a la OLP y la ulterior Autoridad Palestina‐ y ahora
fragmentado entre las facciones de Hamas y Al Fatah que controlan
respectivamente Gaza y Cisjordania. El fenómeno evoca mutatis mutandis al propio
de los Estado fallidos –característico de la “posguerra fría”‐ si bien se plantearía
aquí como un “failed National Liberation Movement” (Sobre el fenómeno en general
vid. en esta misma publicación la contribución de Carlos Jiménez Piernas). En
cambio, no nos parece aceptable la indiscriminada caracterización como terrorista
del movimiento en cuestión, aunque no es el propósito de esta comunicación
abundar en estas cuestiones para lo que remitimos a nuestra aportación “La
aplicación del Derecho internacional humanitario en el conflicto árabe‐israelí” de próxima
publicación en el marco de los Cursos de Derecho Internacional de Vitoria‐Gasteiz
2009.
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Esta apreciación está sin duda implícita en los argumentos
desarrollados por la CIJ en su Opinión consultiva en el asunto de las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino
ocupado, en donde el órgano jurisdiccional advertía que la inadecuación de la
invocación por Israel del artículo 51 de la Carta a los efectos de justificar sus
acciones en el marco de la legítima defensa pues:
“En dicho artículo se reconoce, pues, la existencia de un derecho
inmanente de legítima defensa en caso de ataque armado de un Estado
contra otro. Ahora bien, el Estado de Israel no alega que los ataques
dirigidos contra él sean imputables a un Estado extranjero.
La Corte señala también que Israel ejerce el control en el territorio
palestino ocupado y que, como señala él mismo, la amenaza por la que
considera justificada la construcción del muro proviene de dentro, no de
fuera, de ese territorio. Por lo tanto, la situación es diferente de la que se
prevé en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1368 (2001) y 1373 (2001),
razón por la cual Israel no puede en ningún caso invocar esas resoluciones
para apoyar su argumentación de que está ejerciendo su derecho de legítima
defensa.
Por consiguiente, la Corte concluye que el Artículo 51 de la Carta
no es pertinente en este caso.“21

21

Opinión consultiva de 9 de julio de 2004. Texto reproducido de la versión española
–no auténtica‐ accesible en el Doc. NU, A/ES‐10/273, de 13 de julio de 2004. Por su
parte, y siguiendo esta orientación, los trabajos en curso del Institut de Droit
International asumen la exclusión del derecho de legítima defensa en el marco del
conflicto árabe‐israelí. Cfr. IDI, Session de Santiago, 10th Comission, Problémes
actuels du recours à la force en Droit international. A. Sous‐groupe sur la légitime
defense, Rapporteur, Emmanuel ROCOUNAS, en Annuaire de l’Institut de Droit
International, 2007, p. 129. Para una aproximación crítica a los pronunciamientos de
la Corte –echando de menos la (a su juicio) necesaria diferenciación entre lucha
legítima y actos terroristas vid ZICCARDI‐CAPALDO, G., The Pillars of Global Law,
Ashgate, Aldershot, 2008, pp. 269‐272.

265

266

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

3.

LA PERSPECTIVA DEL JUS IN BELLO: LA LICITUD DE LOS
ASESINATOS SELECTIVOS (TARGETED KILLINGS) EN EL
DERECHO INTERNACIONAL

Si el Derecho internacional no avala la supuesta argumentación
defensiva de Israel, cabe plantearse si sus acciones armadas se ajustan
igualmente a las reglas del Derecho internacional humanitario. En este caso,
sin embargo, por obvias razones de espacio, limitaremos nuestro análisis a
considerar la corrección jurídica de la práctica de los “asesinatos selectivos”
(targeted killings), dado que ‐una vez más‐ en el curso de las operaciones
desarrolladas sobre Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009 se
registraron nuevas actuaciones por parte del Ejército israelí insertas en esta
práctica22.
3.1. La “ritualización de la barbarie”: la supuesta regularidad de la
práctica de los asesinatos selectivos.
Hace ya varios años que se sostiene por parte de algunos Estados
la plena regularidad de la práctica de los asesinatos selectivos. En este
sentido, hace ya bastante tiempo que las Fuerzas de Defensa israelíes se
sirven de este procedimiento: de hecho, sólo en el periodo comprendido
entre septiembre de 2000 y diciembre de 2008, 233 activistas palestinos han
sido eliminados por este procedimiento23. Por su parte, al menos desde el
inicio de las acciones estadounidense en contra del terrorismo internacional
en octubre de 2001, tanto la CIA como el ejército de EEUU han desarrollado
numerosas operaciones de esta índole en Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia
y Yemen24.

22

23

24

Como es sabido, el supuesto asesinato selectivo del activista de Hamas Salah
Sehaded, en el que fallecieron junto a él 14 civiles (¡), causándose heridas a 150
personas (¡) se encuentra en el origen del procedimiento penal actualmente en
curso ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional,
fundado en la jurisdicción universal de los Tribunales españoles establecida por el
art. 23.4 LOPJ.
Cfr. datos en el servidor de la organización pacifista israelí B’tselem
<http://www.btselem.org/English/Statistics/Casualties.asp>.
ALSTON, Philip, MORGAN‐FOSTER, Jason, ABRESCH, William, “The
Competence of the UN Human Rights Council and its Special Procedures in
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Esta orientación ha encontrado un cualificado mentor en el
Tribunal Supremo de Israel el cual en una salomónica decisión afirmaba que
resultaba imposible determinar “that every targeted preemption strike is
forbidden under international law, just as we cannot determine that every
targeted preemption is permissible under international law”25. No obstante,
el Tribunal, en su afán por imponer una serie de límites a tales prácticas
afirmaba que:
“well‐founded and convincing information is necessary in order to
classify a civilian as being part of a group of civilians who are carrying out
hostile acts; a person should not be assassinated if it is possible to use less
damaging methods against him; and he should not be harmed more than
necessary for security needs. In other words, a person should not be
assassinated if it is possible to arrest him, interrogate him and indict him.
However, if the arrest involves serious danger to the lives of the soldiers,
there is no need to use this means;”26
En suma, en este contexto, prosigue el Tribunal:
ʺit is possible to fire at a terrorist who is firing from the balcony of
his home at soldiers or civilians, even if as a result an innocent bystander is
liable to be hit. Such a strike at an innocent civilian will meet the demands of
proportionality. That is not the case if the house is bombed from the air and
dozens of its residents and bystanders are hit.ʺ27
Finalmente, el Tribunal animado por el afán de dotar de ciertas
garantías al procedimiento (¿?), impone la obligación de desarrollar ex post
facto una investigación que determine la corrección de la “ejecución”. En tal
sentido, afirma que:

25

26
27

relation to Armed Conflicts: Extrajudicial Executions in the ‘War on Terror’”,
European Journal of International Law, vol. 19, 2008, pp. 183‐209, en 185‐190.
Sentencia del Tribunal Supremo de Israel de 14 de diciembre de 2006, Public
Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, Opinión del Presidente
Aharon Barak; texto reprod. en BLAU, U., “Licence to kill”, Diario Haaretz, 4 de
diciembre de 2008; texto localizado en el servidor del Palestinian Centre for
Human Rights, <http://www.pchrgaza.org>.
Ibíd.
Ibíd.
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“after every assassination a thorough and independent
examination must be conducted regarding the degree of precision, the
identity of the man as a terror activist, and in the case of mistaken identity,
the payment of compensation should be considered; harm to innocent
civilians should be avoided as much as possible during an assassination, and
ʺharm to innocent civilians will be legal only if it meets the demands of
proportionalityʺ28
Aunque tal decisión entraña sin duda un avance en relación con
una práctica hasta entonces ayuna de límites29, es evidente que los
argumentos acogidos por el Tribunal israelí resultan discutibles, máxime al
pretender fundarse en el Derecho internacional.
3.2. Asesinatos selectivos, privación arbitraria del derecho a la vida y
Derecho internacional.
En efecto, frente a los planteamientos anteriores se yergue una
sólida posición que afirma el carácter radicalmente ilícito de tales prácticas.
Ciertamente, un elemento muy importante en este sentido lo constituye el
carácter prácticamente aislado que poseen los precedentes evocados –
referidos exclusivamente a EEUU e Israel‐, difícilmente susceptibles de
enmarcarse en una práctica uniforme –EEUU no ha vacilado en cuestionar la
práctica israelí en la materia, pugnado por deslindarla de sus
correspondientes actuaciones‐ e inhábiles por consiguiente para generar una
práctica significativa susceptible de derivar en una norma generalmente

28
29

Ibíd.
Esta es la valoración que ofrecen en su análisis KELLER, Helen, FOROWICZ,
Magdalena, “A Tightrope walk between Legality and Legitimacy: An analysis of
the israeli Supreme Court’s Judgement on Targeted killing”, Leiden Journal of
International Law, vol. 21, 2008, pp. 185‐221. De hecho, como se ha señalado en otro
lugar, consta una anterior decisión de 2002 del propio Tribunal Supremo israelí en
el cual este órgano jurisdiccional había declinado su competencia para conocer de
tales supuestos a favor de las autoridades militares (Al respecto vid. ESCUDERO
ALDAY, Rafael, “La exigencia de responsabilidad penal individual en el caso de
Palestina: Tribunales israelíes, CPI y aplicación del principio de jurisdicción
universal”, en La responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes de guerra:
el caso de Palestina (Rafael Escudero Alday, Carmen Pérez González, eds.), en
prensa.

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

aceptada en el Derecho internacional contemporáneo; de hecho, frente a la
posición expresada por aquéllos, el conjunto de la comunidad internacional
ha rechazo consistentemente tales orientaciones30.
Pero, además de ello, una valoración igualmente negativa se
desprende de los desarrollos promovidos en el ámbito de la Organización
de las Naciones Unidas. En este sentido, merece atención el trabajo
desarrollado por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias. En uno de sus informes se establece su valoración en
torno a la práctica de los asesinatos selectivos advirtiendo que:
“27. The past few years have seen innovations in Governments’
counter‐terrorism tactics, some of which are clearly problematic in human
rights terms. In some instances, Governments have contended that these
tactics — and the terrorist methods they counter — are not covered by the
existing legal framework of human rights and humanitarian law
28. The practice of so‐called “targeted killings” provides an
example. The Special Rapporteur has addressed allegations concerning such
killings to both Israel and the United States, as well as to countries on whose
territories such killings have taken place. The largest challenge has been the
lack of cooperation these countries have shown: Israel has not addressed the
substance of allegations, and the United States has insisted that the whole
issue falls outside the mandate. The Special Rapporteur has used thematic
sections of his reports to clarify the manner in which human rights and
humanitarian law norms apply to this tactic. The Special Rapporteur’s
report to the Commission on Human Rights in 2005 discussed due process
safeguards and noted that “[e]mpowering Governments to identify and kill
‘known terrorists’ places no verifiable obligation upon them to demonstrate
in any way that those against whom lethal force is used are indeed terrorists,
or to demonstrate that every other alternative has been exhausted ... it makes
a mockery of whatever accountability mechanisms may have otherwise
constrained or exposed such illegal action under either humanitarian or
human rights law”.

30

ANNONI, Alessandra, “Esecuzioni mirate di sospetti terrorista e diritto alla vita”,
Rivista di Diritto Internazionale, vol. XCI, 2008, pp. 991‐1032, en p. 1031.
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29. The Special Rapporteur has engaged in a robust and
constructive dialogue with the United States regarding its contention that
targeted killings are part of armed conflict and that the mandate does not
apply to armed conflicts. The Special Rapporteur rejected this contention
and called the Council’s attention to the extent to which excluding such
conduct from the mandate would risk its very purpose. The Commission
had endorsed this view, stating that “international human rights law and
international humanitarian law are complementary” and expressing “grave
concern over the continued occurrence of violations relating to the right to
life highlighted in the report of the Special Rapporteur as deserving special
attention [including] violations of the right to life during armed conflict”31
De hecho, tal valoración se fundamenta en la plena vigencia que
poseería la norma relativa al derecho a la vida frente a supuestas prácticas
estatales partidarias de privar arbitrariamente de tal derecho so pretexto del
carácter excepcional de las situaciones contempladas. De acuerdo con tal
planteamiento, las normas del Derecho internacional humanitario se
presentarían como un Jus specialis respecto del Derecho internacional de los
derechos humanos, pero sin enervar la aplicación de éste, de suerte que la
complementariedad resultaría consustancial a las normas en materia de
Derechos humanos y de Derecho internacional humanitario32. Conviene
destacar que esta orientación ha encontrado eco en la CIJ al recordar el
carácter “intransgredible” de algunos de los principios jurídicos comunes a
estos sectores normativos33.
Además, esta valoración resulta en todo caso incuestionable en
ciertos desarrollos regionales en materia derechos humanos. Esto es
particularmente evidente en el ámbito europeo en donde la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –al menos desde su Sentencia
de 27 de septiembre de 1995, asunto McCan y otros c. Reino Unido‐ ha
31

32

33

ALSTON, Ph., “Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or
arbitrary executions”, Doc. NU, A/62/265, 16 de agosto de 2007, p. 9.
ORAKHELASHVILI, Alexander, “The interaction between Human Rights and
Humanitarian Law: Fragmentation, Conflict, Parallelism, or Convergence?”,
European Journal of International Law, vol. 19, 2008, pp. 161‐182, en pp. 169‐170 y
181‐182.
CIJ, asunto de la legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares, Opinión
consultiva de 8 de julio de 1996, ICJ Reports 1996, p. 257, para. 79.
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rechazado contundentemente la práctica de las ejecuciones sumarias en el
curso de operaciones antiterroristas o conflictos armados internos, revelando
la intensidad de la protección derivada de los instrumentos normativos en
materia de derechos humanos34.
A GUISA DE CONCLUSIÓN: LAS ACCIONES SOBRE GAZA COMO
MANIFESTACIÓN DE LA ENÉSIMA VIOLACIÓN (¿IMPUNE?) POR
ISRAEL DEL DERECHO INTERNACIONAL
Es evidente a tenor de lo expuesto que las acciones armadas
desarrolladas por Israel en el curso del conflicto de Gaza se sitúan
manifiestamente al margen del Derecho internacional. Ni el supuesto
derecho de Israel a defender a sus ciudadanos, ni la subsunción de tales
afirmaciones en el derecho de legítima defensa –única excepción
incontrovertida para encuadrar lícitamente el uso unilateral de la fuerza por
los Estados.‐ permiten acoger válidamente las pretensiones israelíes. Es más
en este último caso, la controvertida operatividad de tal derecho en el marco
del conflicto israelo‐palestino se ve además enervada por la ausencia de
inmediatez –lo que sítúa a las acciones de las Fuerzas de Defensa en el
contexto de las represalias armadas proscritas por el Derecho internacional
contemporáneo‐, así como por la manifiesta desproporción entre los ataques
desarrollados contra el territorio israelí por parte de las milicias de Hamas y
las vastas y cruentas acciones de respuesta emprendidas por aquel Estado.
Pero si la calificación como ilícito del comportamiento israelí desde
la perspectiva del Jus ad Bellum es inequívoca, también lo es la valoración
que reporta el examen del comportamiento de las fuerzas armadas de dicho
Estado desde la perspectiva del Jus in Bello. En este orden, si bien nuestro
análisis ha abordado tan sólo una manifestación específica –la práctica de los
“asesinatos selectivos‐ que ha aflorado de nuevo en ciertos episodios del
conflicto, el examen de tales supuestos pone de manifiesto un
comportamiento claramente contradictorio con las exigencias imperantes en
34

Cfr. PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, “Terrorism and the European Court of
human Rights”, en FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, International Legal Dimension of
Terrorism, Op. Cit., pp. 419‐424; GAGGIOLI, Gloria, KOLB, Robert, “L’apport de la
Cour Européenne des Droits de l’homme au Droit international humanitaire en
matière de droit à la vie”, Revue Suisse de Droit International et Européen, 2007, pp. 3‐
11.
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el marco del Derecho internacional humanitario, pese a las tesis aisladas
sustentadas en sentido contrario, entre otros, por el Tribunal Supremo de
Israel en una controvertida decisión.
Todo lo anterior no ha impedido que Israel haya proseguido una
campaña militar orientada por claros designios políticos, ni que el alto el
fuego se haya producido en un momento en el que los objetivos perseguidos
por las Fuerzas de Defensa israelíes ya habían sido culminados. En este
contexto, y pese a la intervención de los órganos de Naciones Unidas –
Consejo de Seguridad, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos.,
etc‐ las graves violaciones del Derecho internacional de las que Israel es
responsable parecen haber quedado una vez más impunes35.
No es menos cierto, sin embargo, que las recientes actuaciones
emprendidas por la justicia española en el marco de sus competencias en el
ámbito de la jurisdicción universal–y evocadas en las páginas precedentes36‐
plantean de cara al futuro una alternativa hasta ahora desconocida que

35

36

En este sentido, ha de advertirse la existencia de un acuerdo concertado por los
responsables de la Autoridad Palestina y del Movimiento Hamas para hacer
competente a la Corte Penal Internacional respecto de los hechos al amparo de las
previsiones del art. 12.3 del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998. En
cumplimiento del mismo, el Ministro de Justicia de la Autoridad Palestina, Dr. Ali
Khashan, presentaba el 22 de enero de 2009 la correspondiente Declaración de la
que acusaba recibo el Secretario de la CPI (Cfr. ICC, Office of the Prosecutor, Visit
of the Minister of Justice of the Palestinian National Authority (Nota de Prensa),
accesible en < http://www.icc‐cpi.int/NR/rdonlyres/979C2995‐9D3A‐4E0D‐8192‐
105395DC6F9A/280141/ICCOTP20090122Palestinerev.pdf>). No obstante, existen
muy serias dudas de que progrese tal solicitud al provenir de un ente que no es un
Estado, pues el art. 12.3 se refiere al supuesto de un “Estado no parte”. Con todo,
para un análisis en detalle de los problemas que plantea la inverosímil
competencia de la CPI en el asunto vid. nuestra aportación “¿Misión imposible? La
(in)competencia de la Corte Penal Internacional para enjuiciar los crímenes
cometidos en el curso de las acciones israelíes sobre Gaza (diciembre de 2008‐
enero de 2009)”, en en La responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes
de guerra…Op. Cit., en prensa.
Vid. supra, n. 22.
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podría trastocar esta insatisfactoria valoración. Pero su análisis –meramente
prospectivo‐ excede del propósito de la presente comunicación37.

37

Para un examen del tema, incluida la posible incidencia del reciente acuerdo
concertado entre los grupos parlamentarios mayoritarios (Socialista y Popular)
para limitar el alcance de la jurisdicción universal (Cfr. Diario Público, miércoles, 20
de mayo de 2009, p. 16), principio en el que se enmarcan las actuación judiciales
relatadas, vid. nuestra contribución “La aplicación del Derecho internacional
humanitario en el conflicto árabe‐israelí”, Op. Cit., de próxima publicación.

273

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

El recurso a la fuerza armada frente a la
posesión de armas e infraestruras
nucleares, biológicas y químicas. Los
casos de Iraq, Irán y Corea del Norte
Raquel Regueiro Dubra

INTRODUCCIÓN
El exceso y la reiteración del argumento de que las armas de
destrucción masiva suponen un peligro creciente en la comunidad
internacional han llevado a excesos en el uso de la fuerza armada por parte
de algunos Estados con consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad
internacionales.
En este trabajo dedicaremos el análisis a los integrantes originarios
del “eje del mal”, esa expresión acuñada por el Presidente de Estados Unidos
a principios de siglo para referirse a Iraq, Irán y Corea del Norte, es decir,
esos Estados villanos de los que se supone o sospecha que pueden poseer
armas de destrucción masiva y/o infraestructuras para dotarse de ellas. La
necesidad de contener a esos tres Estados y sus planes, más o menos reales,
ha llevado a una invasión (Iraq) y a sanciones internacionales (Irán y Corea
del Norte).
Partiendo del análisis de los motivos y la argumentación jurídica
avanzada para justificar el ataque a Iraq en marzo de 2003, definiremos
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cuáles son las normas de Derecho Internacional aplicables a una reacción
similar frente a Irán y Corea del Norte. Por tanto, se trata de establecer los
límites al uso de la fuerza armada por parte de los Estados contra la
potencial amenaza que representarían estos dos países.
1. IRAQ
1.1. Resumen de los hechos
Tras su invasión de Kuwait y la intervención internacional
posterior autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
la resolución 678 (1990), Iraq ha sido sometido a duras sanciones
internacionales. En su resolución 687 (1990) de 3 de abril el Consejo impuso
a Iraq una serie de obligaciones que desencadenaron críticas por los
problemas que supuso su aplicación en relación con consideraciones
humanitarias y la discusión de su conformidad con los poderes otorgados
por la Carta al órgano principalmente responsable del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
Así, tras declarar que el objetivo de la resolución era el
restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, lo que le permitió
actuar en el marco del Capítulo VII, y reafirmar sus trece resoluciones
anteriores, el Consejo de Seguridad supeditó el cese definitivo de las
hostilidades al cumplimiento de una serie de obligaciones relativas a la
delimitación de las fronteras (parte A de la resolución), el despliegue de una
unidad de observación de las Naciones Unidas y la creación de una zona
desmilitarizada (parte B), la destrucción del armamento iraquí de
destrucción masiva y el compromiso de dejar de producir dicho armamento
(parte C), la restitución de todos los bienes kuwaitíes de los que se había
apoderado (parte D), la cooperación iraquí en la repatriación de la población
civil (parte G) y su compromiso de renunciar al terrorismo (parte H). El
Consejo de Seguridad decidió además el establecimiento de un Fondo de
compensación administrado por una Comisión creada por él (parte E), y un
levantamiento parcial de las sanciones anteriormente adoptadas por
consideraciones humanitarias (parte F).
La amplitud de las obligaciones que impuso el Consejo mediante
esta resolución lleva a preguntarse si no ha excedido sus competencias en el
marco del Capítulo VII. En efecto, el hecho que el Consejo supeditase el cese
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al fuego definitivo a la notificación oficial por parte de Iraq al Secretario
General y al propio Consejo de su aceptación de lo dispuesto en la
resolución (parte I) provocó que ciertos autores declarasen que la resolución
687 (1991) constituía un “tratado de paz”1. Algunos autores se preguntaron
también si la obligación impuesta a Iraq de firmar un arreglo fronterizo con
Kuwait2 y de ratificar la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su
destrucción de 10 de abril de 19723, no constituía una intromisión excesiva en
sus asuntos internos, lo que no se adecuaría al contenido del artículo 2.7 de
la Carta4. Cabe hacerse la misma pregunta en relación con la exigencia del
Consejo de que Iraq aceptase de forma incondicional la destrucción,
remoción o neutralización, bajo supervisión internacional, de todas las
armas químicas y biológicas, y de cierto tipo de misiles balísticos5.
En cuanto a la determinación del Consejo de declarar nula
cualquier afirmación de Iraq en relación con su deuda externa a partir del 2
de agosto de 1990 y la exigencia de su amortización6, así como su decisión de
crear un Fondo de compensación7, algunos autores consideraron que, al
adoptar estas medidas, el Consejo de Seguridad se atribuyó un poder
jurisdiccional8.
En todo caso, la doctrina coincide en que el Consejo, como mínimo,
ha extendido con esta resolución las competencias que le otorga la Carta en
el ámbito de las medidas que puede adoptar al tiempo que reconoce que la
Organización misma ha salido reforzada de la crisis del Golfo9. Y, aunque

1

2
3
4

5
6
7
8
9

DUPUY Pierre‐Marie, “Après la Guerre du Golfe...”, RGDIP, Vol. XCV, 1991, p.
625 y la referencia citada ; en el mismo sentido, véase REMIRO BROTÓNS
Antonio, Derecho Internacional, McGraw‐Hill, Madrid, 1997, p. 940
S/RES/687 (1991), párr. 3, parte A
S/RES/687 (1991), párr. 8, parte C
Véase al respecto LÓPEZ‐JACOISTE DÍAZ María Eugenia, Actualidad del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. La legalidad de sus decisiones y el problema de su
control, Civitas, Madrid, 2003, p. 110
S/RES/687 (1991), párr. 8, parte C
S/RES/687 (1991), párr. 17, parte E
S/RES/687 (1991), párr. 18, parte E
Véase DUPUY Pierre‐Marie, “Après...”, Op. Cit., p. 626
Ibíd., pp. 626‐627
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cabe criticar la resolución 687 (1991), cierto es que Iraq ha aceptado su
contenido mediante una carta de su Ministro de Relaciones Exteriores
notificada el 6 de abril de 1991 al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Representante iraquí ante las Naciones Unidas.
Sin embargo, Iraq no ha cumplido, ni de lejos, con lo exigido en la
resolución 687 (1990). De acuerdo con Nguyen‐Rouault, quien resumió los
hechos más relevantes acontecidos desde 199010, el primer hecho relevante
fue que Iraq entregó un informe en 1991 al Secretario General y al
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que sólo daba
cuenta del emplazamiento del 10% de los lugares donde se encontraban
elementos prohibidos (el objetivo del informe era facilitar la inspección y la
evaluación de las capacidades iraquíes en cuanto a producción y armamento
nuclear químico y biológico, así como su neutralización, por la Comisión
especial de las Naciones Unidas, creada en base a la propia resolución 687).
Un proceso que el gobierno iraquí intentó entorpecer dificultando el trabajo
de la Comisión, ocultando información o, simplemente, rechazando
facilitarla, una actitud de la que dejó constancia el Consejo de Seguridad en
varias resoluciones adoptadas durante los años posteriores11. En agosto de
1998, Iraq decidió suspender su cooperación con la Comisión y la OIEA,
decisión confirmada en octubre lo que desencadenó (sin autorización del
Consejo de Seguridad para ello), la operación Zorro del Desierto llevada a
cabo por Estados Unidos y el Reino Unido en diciembre de ese año.
A partir de ese momento, el Consejo de Seguridad decide
reemplazar la Comisión especial por una nueva Comisión de control,
verificación e inspección de las Naciones Unidas12, que no empezó a
funcionar hasta agosto del año 2000 y estuvo autorizada a comenzar
realmente su labor sobre el terreno hasta septiembre de 2002 cuando en una
misiva al Secretario General, Iraq anunciaba que aceptaba el retorno de los
inspectores a su territorio. Ahí es cuando llegamos a la famosísima
10

11

12

NGUYEN‐ROUAULT Florence, “L’intervention armée en Iraq et son occupation
au regard du Droit International”, Revue Générale de Droit International Public, 2003,
pp. 840‐844
Véanse, por ejemplo, las resoluciones 707 (1991), de 15 de agosto, 1060 (1996), de
12 de junio, 1115 (1997), de 21 de junio, 1154 (1998), de 2 de marzo, 1194 (1998), de
9 de septiembre, 1205 (1998), de 5 de noviembre
Resolución 1284 (1999), de 17 de diciembre
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resolución 1441 (2002)13 en la que el Consejo de Seguridad ordena a Iraq la
eliminación de todos sus programas de armamento de destrucción masiva;
una resolución cuyos términos aceptó Iraq, lo que permitió que los
inspectores de la Comisión de verificación y del OIEA pudiesen retomar su
labor.
Esta era la situación imperante a finales del año 2002. Lo que
ocurrió entre ese momento y marzo de 2003 cuando una coalición de
Estados comenzó el ataque a Iraq, se analizará seguidamente.
El 20 de marzo de 2003, una coalición de Estados liderada por
Estados Unidos comenzó por tierra, mar y aire la invasión de Iraq. La
operación Iraqui Freedom duró hasta el 1 de mayo, provocó la caída del
régimen de Saddam Hussein y terminó con la ocupación del territorio iraquí
por la coalición.
Dos días antes del inicio de la intervención, la Comisión
Internacional de Juristas había publicado un comunicado de prensa en el
que se lamentaba que “a small number of states are poised to launch an outright
illegal invasion of Iraq, which amouts to a war of aggression.” “A war waged
without a clear mandate by the Security Council”, decían, “would constitute a
flagrant violation of the prohibition of the use of force.”14
En nuestro país, es bien conocido por los juristas el Manifiesto
contra la Guerra firmado por los profesores de Derecho Internacional de 19
de marzo de 2003 en el que se denunciaba, con una vehemencia explicable
por el apoyo incondicional manifestado por el Gobierno español al aliado
estadounidense para la invasión, que “en el caso de Iraq, las resoluciones del
Consejo de Seguridad no han autorizado expresa ni implícitamente el empleo de la
fuerza armada para hacer cumplir las obligaciones de desarme impuestas a este país.
[…] De no mediar, pues, una autorización expresa del Consejo de Seguridad, los
Estados que recurran a la fuerza armada en Iraq infringirán las normas
internacionales, en particular el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas,

13
14

De 8 de noviembre de 2002
Comunicado de prensa de 18 de marzo de
http://www.icj.org/IMG/pdf/Iraq_war_18_03_03_.pdf

2003,

disponible

en
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pudiendo llegar a calificarse su acción, bajo determinadas circunstancias, como
crimen de agresión.”15
Y en relación con la legítima defensa, los profesores españoles de
Derecho Internacional no albergaban dudas: “la legítima defensa exige para su
correcta aplicación un previo ataque armado. Una acción armada preventiva no es
legítima defensa; es un uso ilícito de la fuerza que puede llegar a considerarse, bajo
determinadas circunstancias, un acto de agresión.”
Pero para entender el conflicto iraquí deben retomarse el contexto
y los argumentos esgrimidos por los Estados que decidieron atacar Iraq en
marzo de 2003.
No cabe duda de que algo cambió en la comunidad internacional a
raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra puntos
estratégicos militares y económicos en Estados Unidos. Además de la nueva
guerra contra el terrorismo, estos atentados provocaron más o menos
directamente una serie de transformaciones que tienen relación con la
posterior invasión de Iraq.
En primer lugar, los atentados del 11 de septiembre no fueron
condenados por Saddam Hussein al contrario de la inmensa mayoría de
Jefes de Estado y de Gobierno. Desde luego, esta realidad es irrelevante
jurídicamente puesto que la no condena no supone ninguna consecuencia
jurídica. Pero políticamente ésta fue una de las bases utilizadas por el
gobierno estadounidense para convencer, con relativo éxito, a su opinión
pública de que Saddam Hussein y al‐Qaeda tenían algún tipo de relación.
En este orden de ideas, también es relevante el discurso de G. W.
Bush de 29 de enero de 2002 en el que acuñó la expresión eje del mal (axis of
evil). Esta locución, utilizada para definir a los Estados que apoyaban el
terrorismo internacional, incluía originalmente a Irán, Corea del Norte e
Iraq, Estados que poseen o de los que se cree que pueden llegar a poseer
armas nucleares. El supuesto eje del mal en su vertiente nuclear será

15

El texto del Manifiesto está disponible en
http://www.ramonsantos.com/yaestabien/manifiesto.html
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analizado en el capítulo 6 del presente trabajo. La definición del eje del mal se
vería ampliada más tarde a Cuba, Libia y Siria.
Por tanto, como dice Pérez González, se comenzó a distinguir entre
Estados poseedores de armas de destrucción masiva villanos y decentes,
según las intenciones agresivas o no que quepa atribuirles, lo que resulta
desestabilizador en el marco de un sistema en el que cada Estado se erige en
árbitro de lo que constituye una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales según su propia concepción de los intereses de la comunidad
internacional16.
Así, Iraq, Estado villano, era acusado principalmente de: poseer
armas de destrucción masiva, apoyar y fomentar el terrorismo internacional
y estar dirigido por un dictador que, como todos, mostraba poco respeto por
los derechos humanos.
Hoy sabemos tres cosas: que Iraq no poseía armas de destrucción
masiva; que el terrorismo internacional está ahora presente en el territorio
iraquí pero Saddam Hussein, en 2003, no tenía conexión con al‐Qaeda o
cualquier otro grupo islamista; que el régimen del dictador ha sido
derrocado (y el propio dictador ahorcado); y que el territorio iraquí se
encuentra actualmente bajo ocupación de una coalición liderada por Estados
Unidos (y en parte Gran Bretaña)17.
Pero ya se intuía antes de la intervención de marzo cuáles eran las
intenciones estadounidenses: el ultimátum de 48 horas que lanzó Estados
Unidos al Presidente iraquí18 dándole a elegir entre abandonar el país
seguido por sus hijos o el inicio de la invasión, dejó claro que en este caso no
se trataba de un supuesto apoyo de Iraq al terrorismo internacional, ni de la
cuestión de su desarme; se exigía pura y simplemente el cambio de régimen
en, no lo olvidemos, un Estado soberano.
16

17

18

PÉREZ GONZÁLEZ Manuel, “La legítima defensa puesta en su sitio:
observaciones críticas sobre la doctrina Bush de la acción preventiva”, Revista
Española de Derecho Internacional, 2003, p. 191
Sobre la ocupación de Iraq, véanse TIGROUDJA Hélène, “Le régime d’occupation
en Iraq”, AFDI, 2004, pp. 77‐101; CASTILLO DAUDÍ Mireya, “La ocupación
militar de Iraq ante el Derecho Internacional”, REDI, 2003, pp. 223‐243
Diario El País, 18 de marzo de 2003; Diario El Mundo, 18 de marzo de 2003,
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En relación con la deposición del gobierno iraquí, que acabó
sucediendo, recordemos (porque parece ser que algunos lo habían olvidado
en marzo de 2003) que la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General
sobre la Definición de la agresión reza que “ninguna consideración, cualquier sea
su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación
de una agresión”. Y retomemos también la sentencia de la Corte Internacional
de Justicia en el asunto Activités militaires et paramilitaires au et contre le
Nicaragua (1986) en la que el tribunal, refiriéndose a Estados Unidos,
declaraba que este país “puede ciertamente tener su propia apreciación sobre la
situación de los derechos humanos […] [aún así] el empleo de la fuerza no puede ser
el método apropiado para verificar y asegurar el respeto de tales derechos.”19
Pero tornémonos hacia el comportamiento de Iraq. Ha de asumirse
que no ha sido un Estado escrupulosamente cumplidor de sus obligaciones
internacionales, en particular en materia de desarme. Recordemos que,
desde la invasión de Kuwait por Iraq en 1990, éste último no gozaba de la
simpatía internacional, y desde luego no de la de Estados Unidos que
consideraba el desarme del país como una prioridad. De hecho, Estados
Unidos, apoyado por el Reino Unido y Francia, llevó a cabo en 1993 y 1998
sendas operaciones armadas de cierta envergadura contra Iraq.
Y debe decirse que resulta de notoriedad pública que Iraq no dudó
en violar de forma sistemática las resoluciones del Consejo de Seguridad
adoptadas desde el fin de la intervención en Kuwait. En particular,
recordemos que los inspectores de la OIEA se habían retirado de Iraq justo
antes de la operación lanzada por Estados Unidos y el Reino Unidos en 1998,
interrumpiendo de facto las inspecciones internacionales hasta volver cuando
el 16 de septiembre de 2002, Iraq comunicó al Secretario General que había
decidido autorizar la vuelta de los inspectores de la OIEA sin condiciones20.
A partir de ese momento, y teniendo en cuenta que Iraq era parte
del eje del mal, la estrategia de Estados Unidos se centró en intentar adoptar
en el seno del Consejo de Seguridad una resolución que impusiese un
ultimátum a Iraq en relación con sus obligaciones de desarme, añadiendo una
autorización automática a la fuerza en caso de infracción. Este esfuerzo

19
20

Recueil CIJ, p. 14, párr. 268
S/2002/1034, de 16 de septiembre de 2002
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fracasó puesto que una mayoría de Estados estaba en contra de este tipo de
resolución21. Debido a ello, los esfuerzos estadounidenses se centraron en la
elaboración de la resolución 1441 (2002), adoptada por unanimidad el 8 de
noviembre de 2002.
¿Pero qué dice exactamente esta resolución? En ella, el Consejo
“decide que el Iraq ha incurrido y sigue incurriendo en violación grave de sus
obligaciones con arreglo a las resoluciones en la materia, entre ellas la resolución 687
(1991), en particular al no cooperar con los inspectores de las Naciones Unidas y
con el OIEA y no llevar a cabo las medidas previstas en los párrafos 8 a 13 de la
resolución 687 (1991).”
Además, el Consejo declara que concede a “Iraq, en virtud de la
presente resolución, una última oportunidad de cumplir sus obligaciones en materia
de desarme con arreglo a las resoluciones pertinentes del Consejo; y decide en
consecuencia instaurar un régimen de inspección reforzado con el objetivo de llevar
a una conclusión cabal y verificada el proceso de desarme establecido por la
resolución 687 (1991) y las resoluciones ulteriores del Consejo.”
Y finalmente, “recuerda […] que ha advertido reiteradamente al Iraq
que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves consecuencias” al
tiempo que “decide seguir ocupándose de la cuestión.”
La resolución 1441 (2002) ha sido uno de los argumentos invocados
para legitimar la acción de la coalición contra Iraq. Puesto que no cabe duda
que las únicas justificaciones para el recurso a la fuerza por parte de los
Estados son bien una autorización en virtud del Capítulo VII de la Carta
bien el ejercicio del derecho de legítima defensa, hemos de descartar que la
resolución 1441 (2002) autorice la fuerza para luego pasar al análisis de la
legítima defensa en relación con este caso.

21

Véanse en particular las intervenciones de Sudáfrica (S/PV. 4625, p. 5); Yemen (p.
15), Argelia (p. 17), Egipto (p. 18), Pakistán (p. 19), Emiratos Árabes Unidos (p. 21),
Jordania (p. 22), Túnez (pp. 24‐25), Nueva Zelanda (S/PV. 4625, resumption 1, p.
19), Canadá (p. 24), Suiza (S/PV. 4625, resumption 1, p. 5), Malasia (pp. 6‐7), India
(pp. 11‐12), Bielorusia (p. 18), Zimbabue (pp. 24‐25), Méjico (S/PV. 4625
resumption 3, p. 5), Francia (pp. 14‐15) y Rusia (pp. 23‐25)
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1.2. El rechazo del argumento de que hubo autorización para el recurso a
la fuerza por parte del Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo
VII
El argumento de las resoluciones encadenadas22 fue esgrimida por
algunos autores para defender que el análisis conjunto de las resoluciones
678 (1990), 687 (1991) y 1441 (2002) autorizaba la intervención de la coalición
en Iraq en marzo de 200323.
Así, teniendo en cuenta que con la resolución 678 (1990) el Consejo
de Seguridad autorizó el uso de la fuerza contra Iraq tras su invasión de
Kuwait y que la resolución 687 (1991) establecía las condiciones para el cese
el fuego provisional, el hecho que Iraq violase de forma reiterada las
condiciones estipuladas en la misma hacía que este país se expusiera a “las
graves consecuencias” expresadas en la resolución 1441 (2002). Por tanto, la
conjunción de estas resoluciones autorizaba el uso de la fuerza contra Iraq en
marzo de 2003.
Existe una opinión mayoritaria aplastante en la doctrina que
considera que el Consejo de Seguridad no autorizó Estados Unidos y sus
aliados a hacer uso de la fuerza armada en la resolución 1441 (2002) y que
ésta no reactivaba una resolución adoptada trece años antes24.
De hecho, a la hora de adoptar la resolución 1441 (2002), el propio
representante estadounidense afirmó:

22

23

24

Expresión usada por ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA Paz en “El Consejo de
Seguridad en la guerra contra Iraq: ¿ONG privilegiada, convalidador complaciente
u órgano primordial?, REDI, 2003, p. 210
Véase en particular BERMEJO GARCÍA Raúl, “El debate sobre la legalidad
internacional tras la crisis de Iraq y las Naciones Unidas”, Anuario de Derecho
Internacional, 2003, pp. 41‐69
Véanse por ejemplo REMIRO BROTÓNS Antonio, “Guerras del Nuevo Orden:
Iraq, la agresión de los democráticos señores”, Cursos de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales de Vitoria‐Gasteiz, 2003, pp. 24‐38; CORTEN Olivier,
“Opération Iraqi Freedom: peut‐on admettre l’argument de l’”autorisation
implicite” du Conseil de Sécurité?”, RBDI, 2003, pp. 208‐241
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“en esta resolución no hay “gatillos ocultos” ni ninguna
“automatización” con respecto al uso de la fuerza. Si el Iraq vuelve a cometer una
violación de la que la UNMOVIC, el OIEA o un Estado miembro informen al
Consejo, el asunto volverá a ser examinado en el Consejo...”25
En el mismo sentido se expresó el representante del Reino Unido:
“Durante las negociaciones, escuchamos con toda claridad las
preocupaciones respecto a la “automaticidad” y “los disparadores ocultos”, es decir,
la preocupación de que en una decisión tan crucial no deberíamos apresurarnos a
llegar a la acción militar; de que sobre una decisión tan crucial cualquier violación
iraquí debería discutirse en el Consejo. Permítaseme ser igualmente claro en la
respuesta [...] No hay “automaticidad” en esta resolución. Si hay otra violación
iraquí de sus obligaciones de desarme, el asunto regresará al Consejo para su
examen...”26
El mismo día de la adopción de la resolución 1441 (2002), los otros
tres miembros permanentes del Consejo hacían pública una carta:
“La resolución 1441 (2002), aprobada en el día de la fecha por el Consejo
de Seguridad, excluye todo uso de la fuerza en forma automática. A ese respecto,
recibimos con satisfacción las declaraciones de los representantes de los Estados
Unidos y el Reino Unido que confirman esa inteligencia en sus explicaciones de voto
y aseguran que el objetivo de la resolución es la aplicación cabal de las resoluciones
existentes del Consejo de Seguridad sobre el desarme del Iraq en lo que respecta a las
armas de destrucción en masa. Todos los miembros del Consejo de Seguridad
comparten ese objetivo.
En caso de que el Iraq no cumpla con sus obligaciones se aplicarán las
disposiciones de los párrafos 4, 11 y 12. El Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC o
el Director General del OIEA informarán al Consejo de Seguridad de tal
incumplimiento. Entonces corresponderá al Consejo adoptar una posición sobre la
base de esa información.

25
26

S/PV. 4644, de 8 de noviembre de 2002, p. 3
Ibíd., p. 5
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Por lo tanto, la resolución respeta plenamente las competencias del
Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.”27
Recordemos que la Corte Internacional de Justicia ya en 1971
estipuló que la interpretación de las resoluciones del Consejo de Seguridad
debe hacerse a razón de los términos empleados en la propia resolución, de
los debates que precedieron su adopción y de las disposiciones de la Carta
invocadas28.
El argumento de que no había gatillos ocultos en la resolución 1441
(2002) duró unos meses, durante los cuales Estados Unidos y el Reino Unido
intentaron llegar a un consenso en el Consejo de Seguridad para la adopción
de una segunda resolución que autorizase el recurso a la fuerza contra Iraq.
En este sentido, ambos países, apoyados por España (miembro no
permanente del Consejo en ese momento), presentaron el 7 de marzo de
2003 un proyecto de resolución que no autorizaba el recurso a la fuerza sino
que simplemente constataba que Iraq no había cumplido con la resolución
1441 (2002)29. Pero el proyecto no tuvo éxito. La mayoría de los miembros del
Consejo defendían que se continuara con las actividades de inspección30, por
lo que el proyecto fue retirado.
Así, al encontrarse sin una segunda resolución que permitiese el
recurso a la fuerza, Estados Unidos explicó, en su carta de 20 de marzo al
Consejo de Seguridad, por qué iba a atacar a Iraq:

27

28

29
30

Carta de fecha 8 de noviembre de 2002 dirigida al presidente del Consejo de
Seguridad por los representantes de China, la Federación de Rusia y Francia ante
las Naciones Unidas: S/2002/1236, de 8 de noviembre de 2002, Anexo
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de lʹAfrique du Sud en
Namibie (Sud‐Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, en particular p. 53
S/2003/215, de 7 de marzo de 2003
S/PV. 4714, p. 11 (Alemania), pp. 12‐13 (Siria), pp. 14‐15 (Méjico), p. 19 (Rusia), pp.
20‐21 (Francia), p. 23 (China), pp. 24‐25 (Chile), pp. 32‐33 (Camerún), p. 35
(Pakistán)
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“Esas operaciones son necesarias en vista de las constantes violaciones
graves por el Iraq de sus obligaciones de desarme estipuladas en las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, incluida la resolución 1441 (2002). [...] Las
acciones emprendidas están autorizadas en virtud de las resoluciones existentes del
Consejo, incluidas las resoluciones 678 (1990) y 687 (1991). La resolución 687
(1991) impuso una serie de obligaciones al Iraq, incluidas sobre todo unas amplias
obligaciones de desarme, que eran condiciones para la cesación del fuego establecida
en virtud de dicha resolución. Se ha reconocido y entendido desde hace tiempo que
una violación grave de esas obligaciones elimina la base de la cesación del fuego y
restablece la autoridad para hacer uso de la fuerza en virtud de la resolución 678
(1990). [...] El Iraq sigue incurriendo en violación grave de sus obligaciones de
desarme con arreglo a la resolución 687 (1991), tal como afirmó el Consejo en la
resolución 1441 (2002). [...] La resolución luego concedía al Iraq una “última
oportunidad” de cumplir sus obligaciones [...] El Gobierno del Iraq decidió no
aprovechar esta última oportunidad en el marco de la resolución 1441 (2002) y ha
cometido claramente nuevas violaciones. En vista de las graves violaciones del Iraq,
ya no existe la base para la cesación del fuego y el uso de la fuerza está autorizado en
virtud de la resolución 678 (1990).”
Por tanto, según el razonamiento estadounidense, al no haber
cumplido Iraq con sus obligaciones en materia de desarme, había violado la
resolución 687 (1991) que contenía el alto el fuego provisional. Debido a esta
violación, se reactivaba la resolución 678 (1990) que permitía el uso de la
fuerza contra Iraq para liberar a Kuwait. Resumiendo, según la teoría
estadounidense de las resoluciones encadenadas, una resolución adoptada
trece años antes sería la base jurídica para justificar la invasión de Iraq.
Resulta interesante que Estados Unidos se haya permitido
interpretar la resolución 1441 (2002), y de paso la 678 (1990) y la 687 (1991), y
exponer las consecuencias jurídicas que, según él, se imponían. Los juristas
tendemos a creer que esa labor recae en el Consejo de Seguridad que, de
acuerdo a las competencias que, expresamente para ello, le otorga la Carta
de las Naciones Unidas ha de autorizar por una resolución el recurso a la
fuerza armada. De ahí que consideremos que la oposición frontal a la
adopción de una nueva resolución autorizando el uso de la fuerza por parte
de algunos miembros permanentes y no permanentes del Consejo y las
propias declaraciones de los representantes estadounidense y británico son
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suficientes para rechazar la tesis de que se puede encontrar una base jurídica
que autorizaba el recurso a la fuerza institucional contra Iraq.
Sin embargo, algún autor considera válido el razonamiento
estadounidense. Bermejo García se refiere a la expresión material breach
contenida en la versión inglesa de la resolución 1441 (2002), en sus párrafos 1
y 4, así como en el artículo 60 del Convenio de Viena sobre derecho de los
tratados, para retomar el argumento de Kirgis, quien defiende que la
resolución 1441 (2002) reconoce que Iraq ha incurrido y sigue incurriendo en
material breach de las condiciones estipuladas en la resolución 687 (1990). Por
tanto, esa resolución es asimilable a un tratado por lo que, de acuerdo con
Weckel, esta fórmula de material breach hace que la propia resolución 1441
(2002) contenga una autorización implícita del recurso a la fuerza contra
Iraq31.
Expresando la misma idea de otro modo, puesto que Iraq ha
violado sus obligaciones en materia de desarme previstas en la resolución
687 (1990) y que esta resolución es asimilable a un tratado internacional, los
demás Estados (teniendo en cuenta que las resoluciones del Consejo de
Seguridad adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta son obligatorias
para todos los Estados) pueden invocar, de acuerdo con el artículo 60 de la
Convención de Viena sobre derecho de los tratados, la extinción o la
suspensión de la resolución 687 (1990), es decir, decretar el fin del alto el
fuego. Ello implica que se retornaría a la situación anterior a la resolución
687 (1990), por tanto a la situación en la que los Estados estaban autorizados
a recurrir a la fuerza contra Iraq, de acuerdo con la resolución 678 (1990).
Arcari hace referencia al párrafo 34 de la resolución 687 (1990) para
objetar ese argumento. En dicho párrafo, el Consejo de Seguridad decide
“seguir ocupándose de la cuestión y de tomar nuevas medidas que resulten
necesarias para asegurar la aplicación de la presente resolución y garantizar la paz y
la seguridad en la región”. Por tanto, el Consejo no expresa la voluntad de
dejar que un Estado o un grupo de Estados juzguen si se cumplen las
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BERMEJO GARCÍA Raúl, Op. Cit., pp. 50‐51, citando a WECKEL Philippe,
“L’usage déraisonnable de la force”, RGDIP, 2003, pp. 384‐385 y KIRGIS
Frederic,“Security Council Resolution 1441 on Iraq’s find opportunity to comply
with disarmament obligations”, ASIL Insights, November 2002
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condiciones del alto el fuego32 (como tampoco lo hace en la resolución 1441
(2002) en relación con la apreciación de si Iraq ha tenido un comportamiento
tal que le expone a graves consecuencias). Además, señala Arcari, el párrafo al
que nos hemos referido podría impedir la aplicación del principio non
inadimplenti non est adimplendum contenido en el artículo 60 de la Convención
de Viena33.
En cuanto al argumento avanzado por Bermejo García según el
cual la propia resolución 1441 (2002) invoca las resoluciones 678 (1990) y 687
(1990), y que esas invocaciones son contundentes cuantitativa y
cualitativamente, señalemos en primer lugar que Sur ya avanzaba allá por
1991 que “la résolution 687 constitue un moment de rupture avec celles qui
précèdent. Elle obéit d’abord à une logique de rétablissement et de garantie de la
paix, et non plus à une gradation coercitive culminant avec le recours à la force.”34
Mas, retomemos también el informe que la Asesoría Jurídica
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España de 8 de
octubre de 200235. En él “se indicaba expresamente que apoyar el uso de la fuerza
armada contra Iraq en la Resolución 678 (1990) requeriría previamente que el
Consejo de Seguridad “reactivara” esa autorización con una nueva resolución que
“reafirmara sus anteriores resoluciones”, “advirtiese solemnemente al régimen
iraquí de las graves consecuencias que tendría su continuado incumplimiento” y
“constatase formalmente ese grave incumplimiento”. Coincidimos plenamente
con el autor que en la resolución 1441 (2002), el Consejo de Seguridad no
reafirma las resoluciones anteriores, y en particular la 678 (1990), sino que
simplemente las recuerda. Por tanto, no reactiva la resolución 678 (1990), lo
que, unido a las propias declaraciones de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, nos conforta en la conclusión que Estados Unidos
32

33
34

35

ARCARI Mauricio, “L’intervention armée contre l’Iraq et la question de
l’autorisation du Conseil de Sécurité, ADI, 2003 pp. 21‐22
Ibidem
SUR Serge, “ La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de Sécurité dans lʹaffaire
du Golfe: Problèmes de rétablissement et de garantie de la paix”, Annuaire Français
de Droit International, 1991, pp. 36‐37
Siguiendo a ACOSTA ESTÉVEZ José B., “El capítulo VII de las Carta de las
Naciones Unidas y el ejercicio del uso de la fuerza armada contra Iraq: ¿la ONU
como instancia legitimadora del uso de la fuerza?”, Anuario Mexicano de Derecho
Internacional, vol. IV, 2004, pp. 63‐64
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y sus aliados no pueden escudarse en el Capítulo VII de la Carta para
justificar su intervención, por tanto sólo les queda el argumento del ejercicio
del derecho de legítima defensa.
1.3. El análisis de la legítima defensa preventiva
Aunque no fue su principal argumento jurídico, cabe recordar que
Estados Unidos invocó la legítima defensa preventiva en al menos dos
ocasiones. En el debate del Consejo de Seguridad tras la adopción de la
resolución 1441 (2002), de 8 de noviembre36 y en su carta de 20 de marzo de
2003 al Presidente del Consejo de Seguridad37.
En primer lugar, nunca se discutió el hecho que no era posible
hablar de un ataque armado por parte de Iraq contra algún otro Estado.
Ciertamente, como ya hemos dicho, Iraq había violado de forma sistemática
sus obligaciones internacionales en materia de desarme, pero esto no
constituye un ataque armado.
Sin embargo, Bermejo García se refiere a la expresión material
breach contenida en la resolución 1441 (2002) y recuerda que la resolución
678 (1990) autorizaba a los Estados a usar todos los medios necesarios para que
se cumpliera lo estipulado en las resoluciones anteriores relativas a la
situación entre Iraq y Kuwait. Una de esas resoluciones, la 661 (1990)
reconocía el derecho de legítima defensa a título individual y colectivo. En
consecuencia, al haber Iraq violado (material breach) las condiciones
estipuladas en la resolución 687 (1990), existiría derecho de legítima
defensa38.
La pregunta es ¿de quién? Porque está claro que la resolución 661
(1990) reconocía el derecho de legítima defensa de Kuwait. Y para que
existiese derecho de legítima defensa a título colectivo, debería existir
previamente derecho a título individual de Kuwait. Manifiestamente, ése no
era el caso en el año 2003. Por lo que rechazamos este argumento.

36
37
38

S/PV. 4644, p. 4
S/2003/351
BERMEJO GARCÍA Raúl, Op. Cit., pp. 47‐48
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Por otra parte, señalemos que el hecho que el Consejo de
Seguridad reconozca el derecho de legítima defensa en sus resoluciones no
es requisito para que exista dicho derecho. En 1990, está claro que frente a la
invasión por parte de Iraq del territorio kuwaití y hasta que el Consejo de
Seguridad haya adoptado la resolución 678 (1990) (principio de
subsidiariedad), Kuwait tenía derecho de defenderse contra el ataque iraquí.
No era necesario que el Consejo de Seguridad lo reconociese en una
resolución, lo prevé la propia Carta de las Naciones Unidas (artículo 51). Por
tanto, el hecho que el Consejo mencione el derecho de legítima defensa no es
condición para su existencia como tampoco justifica su invocación por parte
de un Estado si los requisitos del artículo 51 de la Carta no se cumplen.
Aquí es donde aparece la doctrina estadounidense de la acción
preventiva, analizada por Pérez González. Hemos de coincidir con él en que
ésta “incurre, deliberadamente, en una confusión entre dos conceptos designados en
la terminología jurídica anglosajona como preemption y prevention”39. Así, como
dice nuestro autor, “se renuncia a definir la línea que separa la legítima defensa,
incluso en su versión de autodefensa anticipada, de la agresión, borrando en
consecuencia toda distinción viable entre los fines defensivos y ofensivos de la acción
militar”40.
La legítima defensa anticipada sería la que se cristaliza frente a un
ataque armado inminente, es decir “frente a un ataque que está a punto de
llevarse a cabo o frente a sucesivos ataques a partir de un ataque inicial que se sabe
van a producirse”41.
Podemos descartar de inicio la segunda opción, puesto que ya ha
quedado claro que Iraq no había llevado a cabo ningún ataque. En cuanto a
un posible ataque que estuviese a punto de desencadenarse, nos referiremos
a los informes elaborados por los inspectores de la Comisión de las Naciones
Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y del OIEA en
febrero y marzo de 2003.

39

40
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PÉREZ GONZÁLEZ Manuel, “La legítima defensa puesta en su sitio…”, Op. Cit.,
p. 199
Ibidem
Ibíd., p. 192
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El 14 de febrero, Mohammed ElBaradei, director del OIEA, expuso
ante el Consejo de Seguridad la situación de las inspecciones llevadas a cabo
por el Organismo en Iraq. Destacó que Iraq había proporcionado acceso
inmediato a todos los sitios que quisieron visitar los inspectores. Recordó
que la labor de los inspectores se centraba en la verificación de si Iraq había
reanudado su programa nuclear desde 1998, puesto que para el OIEA el
programa nuclear iraquí había sido neutralizado en diciembre de ese año.
Resaltó que en los dos meses y medio que llevaban de inspecciones “no
hemos encontrado ninguna prueba de que se estén llevando a cabo actividades
nucleares prohibidas o trabajos conexos en el Iraq.”42
El 7 de marzo, el director añadió que en las últimas semanas Iraq
había facilitado la documentación en relación con las cuestiones que
revestían una preocupación particular para el Organismo. Después de
reiterar que las inspecciones en Iraq estaban avanzando respecto de las
armas nucleares, hizo una serie de conclusiones:
“Primero, no hay ningún indicio de que se hayan reanudado actividades
nucleares […] segundo, no hay ningún indicio de que el Iraq haya tratado de
importar uranio desde 1900 […] tercero, no hay ningún indicio de que el Iraq haya
tratado de importar tubos de aluminio para utilizarlos en el enriquecimiento por
centrifugado […] cuarto, no hay ningún indicio de que el Iraq haya importado
imanes para utilizarlos en un programa de enriquecimiento por centrifugado. […]
Después de tres meses de inspecciones intrusivas, no hemos encontrado ninguna
prueba o indicio convincente de que se haya reactivado el programa de armas
nucleares en el Iraq.”43
Hans Blix, quien dirigía la UNMOVIC, compartía una opinión
similar a la de su colega del OIEA. En febrero, la Comisión había llevado a
cabo, sin aviso previo a las autoridades iraquíes, más de 400 inspecciones en
más de 300 emplazamientos. El acceso a las instalaciones fue facilitado con
rapidez. Los resultados de las pruebas químicas realizados sobre las
muestras recogidas en distintos lugares concordaban con las declaraciones
de Iraq al respecto. Concluía el director “¿Qué cantidad queda, si es que queda,
en lo que a armas de destrucción en masa y artículos y programas prohibidos
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S/PV. 4707, de 14 de febrero de 2003, p. 10
S/PV. 4714, de 7 de marzo de 2003, p. 9
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conexos del Iraq se refiere? Hasta el día de hoy, la UNMOVIC no ha encontrado
tales armas, sólo un pequeño número de municiones químicas vacías que deberían
haber sido declaradas y destruidas. Otro asunto – y de gran importancia – es que no
se ha rendido cuenta de muchas armas y artículos prohibidos. A modo de ejemplo,
un documento facilitado por el Iraq nos sugería que había unas 1.000 toneladas de
agentes químicos de las cuales no se habían dado explicaciones. […] Si existen,
deberían ser presentados para su destrucción. Si no existen, habría que presentar
pruebas creíbles a ese respecto.”44
En marzo, Blix se preguntaba “si el Iraq ha cooperado “inmediata,
incondicional y activamente” con la UNMOVIC, tal y como se exige en el párrafo 9
pertinente de la resolución 1441 (2002).” Y respondía “hasta ahora el Iraq no ha
insistido en imponer […] condiciones para el ejercicio de cualquiera de nuestros
derechos de inspecciones. Si lo hiciera, lo comunicaríamos.”45 Y concluía:
“¿Cuánto tiempo tomará resolver las cuestiones fundamentales de
desarme pendientes? Si bien la cooperación [iraquí] puede y debe ser inmediata, el
desarme y, en cualquier caso, su verificación, no pueden ser instantáneos. Incluso
con una actitud iraquí favorable a la colaboración, […] tomará algún tiempo
verificar los lugares y los materiales, analizar los documentos, entrevistar a las
personas pertinentes, y elaborar las conclusiones. No tomará años ni semanas, pero
sí meses.”46
A la luz de la información dada por los directores de ambos
órganos de inspección ante el Consejo de Seguridad, no es de extrañar que el
19 de marzo, cuando todo el mundo sabía que se iba a producir la invasión
de Iraq, ElBaradei declarase ante el órgano responsable del mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales:
“me entristece que los tres meses y medio de labores en el Iraq no hayan
servido para dar las garantías necesarias sobre la ausencia de armas de destrucción

44
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S/PV. 4707, pp. 3‐4
S/PV. 4714, p. 5
Ibíd., p. 6
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en masa y otros artículos proscritos en el Iraq; que no se haya concedido más tiempo
para las inspecciones y que la acción armada ahora parezca ser inminente.”47
Por tanto, en base a las informaciones recogidas tanto por la
UNMOVIC como por el OIEA, nada hacía presagiar que Iraq estuviese en
condiciones de llevar a cabo de forma inminente un ataque contra cualquier
otro Estado con armamento de destrucción masiva. Lo que nos obliga a
concluir que ni siquiera bajo el umbral de la doctrina Monroe puede
justificarse la intervención armada de marzo de 2003.
Por tanto, no se justifica la legítima defensa anticipada, lo que nos
lleva a la legítima defensa preventiva y al contenido que le da Estados
Unidos desde septiembre de 2001. Coincidimos con Pérez González que este
concepto no tiene cabida en Derecho Internacional puesto que “implica
sustituir la exigencia de un ataque inminente como condición de la legítima defensa
anticipada por una escala fluctuante que en un determinado punto alcanza el nivel
de una “amenaza suficiente”, según la determinación unilateral del Estado decidido
a actuar, como justificación de la acción preventiva.”48 Un nivel de amenaza
suficiente que había alcanzado Iraq en marzo de 2003 según Estados Unidos
(pero también Gran Bretaña y España entre otros países).
¿Quid de los otros requisitos de la legítima defensa? Han sido pura
y simplemente ignorados. ¿Qué necesidad tenían estos países de defenderse
de Iraq? A la luz de los hechos, ninguna. ¿Qué grado de respeto se alcanzó
del requisito de proporcionalidad? En la vertiente de proporcionalidad en
los fines, el derrocamiento del régimen iraquí y la posterior ocupación del
territorio dan una idea de la respuesta que se impone. En cuanto a la
proporcionalidad en los medios, el despliegue de unos de 250.000 soldados y
de todo el poderío armamentístico aéreo, terrestre y naval por parte tanto de
Estados Unidos como de sus aliados, da buena cuenta del objetivo
perseguido y de su inadecuación con el presunto carácter defensivo da la
acción.
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S/PV. 4721, de 19 de marzo de 2003, p. 2
PÉREZ GONZÁLEZ Manuel, “La legítima defensa puesta en su sitio…”, Op. Cit.,
p. 200. Comparte la misma opinión, entre otros muchos autores, NGUYEN‐
ROUAULT Florence, “L’intervention armée en Iraq et son occupation au regard
du Droit International”, RGDIP, 2003, pp. 851‐852
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En consecuencia, los hechos contradicen plenamente las
afirmaciones estadounidenses de marzo de 2003. Por tanto sólo cabe concluir
que la intervención militar contra Iraq responde a las cinco íes: fue
inoportuna, inmoral, injustificada, ilegítima y, lo que nos interesa aquí sobre
todo, ilegal49.
Ello implica que, de acuerdo con la resolución 3314 (XXIX) de la
Asamblea General, teniendo en cuenta que no cabe duda que un grupo de
Estados invadió el territorio iraquí y que, además, ocupó militarmente dicho
territorio, por lo menos hasta que el Consejo de Seguridad dio,
vergonzosamente a nuestro parecer, el visto bueno a la situación de
ocupación, la intervención militar contra Iraq (que no está justificada bajo
ningún precepto de Derecho Internacional) no tiene otra calificación posible
salvo la de “agresión” y constituyó, por ello, un crimen contra la paz
(artículo 5§2 de la resolución 3314).
2. IRÁN
2.1. Resumen de los hechos
No cabe duda que el programa nuclear iraní sigue estando en el
seno de todos los debates en la comunidad internacional. Desde que en 2002
se descubrió que Irán desarrollaba clandestinamente actividades nucleares,
la preocupación se centró en la posibilidad de que el programa iraní no fuese
con fines pacíficos, sobre todo teniendo en cuenta que el Presidente de Irán,
Mahmud Ahmadineyad, no dudó en declarar en repetidas ocasiones que
Israel debía ser borrado del mapa y que el holocausto no era nada más que
un “mito inventado por Occidente”50.
Para resumir lo que calificaremos de cuestión nuclear iraní51,
recordemos que en 2003, Irán tuvo que admitir ante la OIEA que estaba
49

50

51

Las cuatros últimas íes se retoman de ACOSTA ESTÉVEZ José B., Op. Cit., p. 59 y
las notas 130 a 133
Ahmadineyad es propenso a las declaraciones incendiarias. El 16 de abril de 2008
declaró que consideraba los atentados del 11 de septiembre de 2001 como un
“acontecimiento dudoso”; véase La Vanguardia, 16/04/2008; También recordamos
sus declaraciones en abril de este año en la Conferencia contra el Racismo
celebrada en Ginebra.
Retomando la expresión usada en el seno de las Naciones Unidas
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construyendo una instalación clandestina con el objetivo de enriquecer
uranio. Sin embargo, en vez de remitir al Consejo de Seguridad un informe
sobre las presuntas violaciones del acuerdo de garantías firmado entre la
OIEA e Irán, se prefirió usar la vía diplomática, por lo que se entablaron
negociaciones entre el llamado E3‐EU (compuesto por tres países europeos,
Alemania, Francia y el Reino Unido) e Irán que desembocaron, en
noviembre de 2004, en el Acuerdo de París, por el cual Irán se comprometía
a suspender sus actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio y
su conversión52. El Acuerdo fue celebrado en la OIEA53, al tiempo que el
Organismo pedía a Irán que, como medida de fomento de la confianza,
facilitase el acceso a sus instalaciones a los inspectores. Sin embargo, Irán
continuó violando las resoluciones de la OIEA54.
La situación se volvió particularmente tensa a partir del 2006,
cuando el gobierno iraní anunció que había dado órdenes para romper los
sellos de seguridad de sus centrales nucleares y se iban a reanudar las
actividades. Ante estos nuevos acontecimientos el E3‐EU se reunió con
miembros del Consejo de Seguridad (es decir, Estados Unidos, Rusia y
China), además de otros representantes europeos. Esta reunión sirvió para
decidir remitir el asunto al OIEA y pedirle que vote el envío del asunto iraní
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Que el Consejo de Seguridad se ocupase del caso de Irán no era
una postura apoyada en un principio por el Secretario General de las
Naciones Unidas, quien pidió que el asunto se resolviese en el marco del
OIEA. Esta postura encontraba apoyo en el Director General del Organismo.
Así, en su resolución de 4 de febrero de 200655, la Junta de Gobernadores del
OIEA recordó los numerosos incumplimientos por Irán de sus obligaciones
en relación con el acuerdo de salvaguardias en relación con el Tratado de No
Proliferación (TNP) y pidió, una vez más, que el gobierno iraní cooperara en
el restablecimiento de la confianza entre las partes, considerando necesario

52
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Para el texto del Acuerdo, véase
www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf
Véase la resolución de la Junta de Gobernadores de 29 de noviembre de 2004, doc.
GOV/2004/90
Véase la Resolución GOV/2005/77, de 24 de septiembre
GOV/2006/14, de 4 de febrero
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para ello que suspendiera sus actividades nucleares y permitiese las
inspecciones del Organismo.
Aún así, el asunto terminó en el Consejo de Seguridad, en
principio porque Rusia y China, contrarias a la imposición de sanciones,
vieron admitidas sus exigencias. Por tanto, el 31 de julio de 200656, el Consejo
de Seguridad invocó expresamente el artículo 40 del Capítulo VII referido a
las medidas provisionales para exigir a Irán, entre otras cosas, que cumpliera
con la resolución GOV/2006/14 de la Junta de Gobernadores del OIEA, y
suspendiera todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y
reprocesamiento, incluidas las de investigación y desarrollo. El Consejo
mostró su determinación, en caso de incumplimiento por parte del gobierno
iraní de la resolución, de adoptar medidas del artículo 41 de la Carta (que no
implican el uso de la fuerza).
A pesar de la resolución del Consejo, Irán no se esforzó en demasía
en cumplir ni en facilitar al OIEA la determinación de que no existían
materiales ni actividades nucleares no declaradas, por lo que el Consejo de
Seguridad57, una vez vencidas las reticencias de China y Rusia, decidió
adoptar lo que se llamó la primera ronda de sanciones. Estas consistieron
básicamente en la prohibición de suministrar, vender o transferir ciertos
artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías a Irán, lo que incluía
también evitar proporcionar asistencia o capacitación técnica, asistencia
financiera, inversiones o intermediación de cualquier tipo en relación con
estos artículos. También, se ordenó la congelación de fondos, activos
financieros y recursos económicos de personas y entidades designadas en el
anexo a la resolución58.

56
57
58

S/RES/1696 (2006), de 31 de julio
S/RES/1737 (2006), de 23 de diciembre
Las entidades enumeradas por el Consejo de Seguridad son: Organización de
Energía Atómica de Irán, Mesbah Energy Company, Kala‐Electric, Pars Trash
Company, Farayand Technique, Organización de Industrias de Defensa, Séptimo
de Tir, Grupo Industrial Shahid Hemmat, Grupo Industrial Shahid Bagheri, Grupo
Industrial Fajr. En cuanto a los particulares, el Consejo identificó a Mohammad
Qannadi, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de la Organización de
Energía Nuclear del Irán; Behman Asgarpour, Gerente de Operaciones (Arak);
Dawood Agha‐Jani, Director de la planta piloto de enriquecimiento de
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Frente a los constantes incumplimientos por parte de Irán, a pesar
de las sanciones, el Consejo de Seguridad decidió reforzarlas y ampliarlas en
marzo de 200859, extendiendo tanto el número de personas y entidades
objetos de prohibiciones y congelación de fondos y añadiendo un embargo
aéreo contra la compañía Iran Air Cargo y otro marítimo contra Islamic
Republic of Iran Shipping Line.
En abril de 2008, tras una visita a Irán por parte del Director
General adjunto del OIEA, el organismo e Irán acordaron iniciar un proceso
de aclaración de los estudios supuestamente realizados por Irán para
diseñar armas nucleares. En su informe al Consejo de Seguridad de mayo de
2008, el Director general del OIEA señalaba que seguía existiendo la
sospecha de que Irán pudiera orientar sus actividades nucleares al desarrollo
de armas y que las autoridades iraníes aún debían aclarar muchos puntos de
su programa nuclear. En septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó la
resolución 1835 (2008)60 en la que “reafirma su compromiso con una pronta
solución negociada para la cuestión nuclear iraní” al tiempo que “exhorta a Irán a
que cumpla cabalmente y sin demora las obligaciones contraídas de conformidad con
las resoluciones del Consejo de Seguridad”.
Una petición que Irán ha ignorado, puesto que como reportó el
Director del OIEA en marzo de este año, Irán no ha suspendido sus
actividades de enriquecimiento de uranio ni sus proyectos de agua pesada,
pese a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Agregó El‐Baradei que
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combustible (Natanz); Ehsan Monajemi, Gerente del Proyecto de Construcción,
Natanz; Jafar Mohammadi, Asesor Técnico de la Organización de Energía Nuclear
del Irán; Ali Hajinia Leilabadi, Director General de Mesbah Energy Company;
Mohammad Mehdi Nejad Nouri, Rector de la Universidad de Tecnología de
Defensa Malek Ashtar; General Hosein Salimi, Comandante de la Fuerza Aérea,
Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Pasdaran); Ahmad Vahid
Dastjerdi, Director de la Organización de Industrias Aeroespaciales; Reza‐Gholi
Esmaeli, Director del Departamento de Comercio y Asuntos Internacionales,
Organización de Industrias Aeroespaciales; Bahmanyar Morteza Bahmanyar,
Director del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Organización de Industrias
Aeroespaciales; Yahya Rahim Safavi, Comandante del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica (Pasdaran)
S/RES/1803 (2008), de 3 de marzo
De 27 de septiembre
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Irán no ha permitido a los inspectores del OIEA desempeñar sus tareas de
verificación en las instalaciones de un reactor que se encuentra en
construcción. Así, lamentó “debido a la falta de cooperación de Irán, la agencia no
ha podido hacer ningún avance en los puntos pendientes que suscitan preocupación
por las posibles dimensiones militares del programa nuclear iraní.”
2.2. El posible recurso a la fuerza armada
No cabe duda que en el marco del conflicto nuclear con Irán, el
Consejo de Seguridad ha tomado cartas en el asunto y ha impuesto medidas
graduales en el marco del Capítulo VII; primero, provisionales (artículo 40),
luego coercitivas (artículo 41), ampliando finalmente estas últimas. Tampoco
cabe duda de que Irán no está cumpliendo ni con sus obligaciones según el
Tratado de No Proliferación, ni con las resoluciones del Consejo de
Seguridad.
De acuerdo con la estructura del Capítulo VII, el Consejo de
Seguridad puede optar, si Irán sigue sin cumplir con sus obligaciones, por
seguir ampliando el círculo de personas, entidades o tipos de sanciones, o
bien pasar al nivel superior y decidir la autorización a los Estados del
recurso a la fuerza armada contra Irán para obligarle a cumplirlas, aunque
no parece en estos momentos que el Consejo de Seguridad esté por la labor
de autorizar un ataque contra Irán (tanto por los apoyos con los que cuenta
Irán en el Consejo, como por el hecho que alguna potencia occidental está
enfrascada en Afganistán e Iraq y dudamos de que destine recursos militares
a la intervención contra una potencia regional).
En relación con el eventual ejercicio por parte de un Estado o un
grupo de Estados del derecho de legítima defensa, hemos de determinar si el
programa nuclear iraní y sus objetivos constituyen una amenaza contra uno
o varios Estados y si dicha amenaza cumple con el requisito del ataque
armado del artículo 51 de la Carta.
Obviamente, Irán no ha atacado a ningún otro Estado, a pesar de
las declaraciones incendiarias de su Presidente. Cierto es que países como
Israel, por ejemplo, ven con suma preocupación el desarrollo del programa
nuclear iraní, al ser un posible objetivo del mismo en caso de que algún día

299

300

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

Irán tuviese capacidad de desarrollar un arma nuclear y mostrase intención
de usarla.
Pero también es cierto que Irán es parte del Tratado de No
Proliferación y, por tanto, acepta, aunque de mala gana, someterse a su
régimen de inspección, algo que el propio Israel, poseedor reconocido del
arma nuclear, no hace.
Por tanto, hoy en día constituye una amenaza más creíble Israel
para Irán que lo contrario (si obviamos, por supuesto, la calificación de Irán
como Estado villano, aunque esperamos que cumpla con el OIEA).
En consecuencia, no existe amenaza a nuestro parecer, aunque de
existir no sería suficiente para dar paso al ejercicio del derecho de legítima
defensa al no ser asimilable a un ataque armado en el sentido del artículo 51
de la Carta. Tampoco existe amenaza inminente de ataque que permitiría a
los Estados objetivo invocar el derecho a defenderse.
Notemos para terminar que creemos que la falacia de los
argumentos jurídicos utilizados para la invasión de Iraq en marzo de 2003 y
el rechazo a los mismos expresados de forma mayoritaria, implica que los
Estados que quieran obligar a Irán por la fuerza a cumplir con sus
obligaciones, si no cuentan con una autorización expresa y clara del Consejo
de Seguridad en base al Capítulo VII de la Carta, deberán afinar y mucho el
razonamiento y los argumentos que presentarán ante la comunidad
internacional.
3. COREA DEL NORTE
3.1. Resumen de los hechos
El 16 de octubre de 2002, Estados Unidos anunció que Corea del
Norte había admitido poseer un programa nuclear secreto, en
incumplimiento de lo que habían acordado ambos países en 1994 a cambio
de ayuda económica. Esto provocó la cancelación de la ayuda
estadounidense en noviembre del mismo año.
Un mes más tarde, Corea del Norte retiró los controladores del
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), expulsó del país a
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dos de sus inspectores y comenzó a enviar combustible nuclear al reactor de
Yongbyon con el objetivo de producir uranio.
En enero del año siguiente, Corea del Norte se retiró del Tratado
de No Proliferación Nuclear (TNP). En abril de 2003, Estados Unidos
anunció que Corea del Norte estaba en posesión de armas nucleares, aunque
ésta afirmó que dichas armas tenían fines defensivos. Aún así, en agosto
comenzaron negociaciones a seis bandas con Estados Unidos, China, Japón,
Rusia y Corea del Sur.
A pesar de las negociaciones, la situación continuó deteriorándose,
sobre todo después que Estados Unidos considerase que Corea del Norte
formaba parte del famoso eje del mal. Así se llegó a julio de 2006, cuando
Corea del Norte probó seis misiles de largo alcance, lo que provocó que el
Consejo de Seguridad apele a su “responsabilidad especial en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales” para condenar los ensayos
norcoreanos, exigir a Corea que suspendiera sus actividades y pedir a los
demás Estados que impidieran la transferencia y la adquisición de misiles de
la República Popular Democrática de Corea61.
Sin embargo, en octubre, el régimen norcoreano realizó nuevas
pruebas, por lo que el Consejo invocó expresamente el Capítulo VII de la
Carta, y en particular su artículo 41, para exigir que no hiciera nuevos
ensayos nucleares, suspendiera sus actividades, abandonase todas las armas
nucleares y demás armas de destrucción masiva existentes, así como
programas nucleares y de misiles balísticos de forma completa, verificable e
irreversible y que volviese al TNP62. A la vez, el Consejo decidió la adopción
de una serie de sanciones que incluía un embargo comercial, que implicaba
tanto material armamentístico como, curiosamente, “todo artículo de lujo”,
una congelación de fondos y un embargo aéreo.
Sin embargo, 2007 sería el año en que la situación comenzaría a
normalizarse. En febrero, Corea del Norte aceptó dar los primeros pasos
para su desarme nuclear y Estados Unidos respondió a esa intención en
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Resolución 1695 (2006), de 15 de julio
Resolución 1718 (2006), de 14 de octubre
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marzo transfiriendo al régimen Pyongyang 25 millones de dólares que
estuvieron retenidos hasta ese momento en un banco de Macao.
Finalmente, el 26 de junio, los inspectores de la OIEA volvieron a
Corea del Norte y certificaron el 16 de julio que el régimen norcoreano
habían cerrado su reactor de Yongbyon. Una noticia celebrada en las
Naciones Unidas, en particular por su Secretario General quien expresó que
“como Secretario General y como ex ministro del Exterior de la República de Corea,
exhorto a la República Democrática Popular de Corea y a las otras partes a
continuar cumpliendo sus compromisos encaminados a lograr la desnuclearización
de la península de Corea lo más pronto posible”. En el mismo sentido El‐Baradei
se congratuló del retorno de Corea del Norte al sistema de verificación del
organismo.
Sin embargo, lo que parecía una normalización no ha sido tal, en
particular a partir del momento en que Corea del Norte llevó a cabo el 5 de
abril de este año el lanzamiento de un nuevo misil estratégico que
transportaba un satélite de comunicaciones según el Gobierno norcoreano.
Así el cohete Unha‐2 habría sido capaz de poner en órbita el satélite
Kwangmyongsong‐2 como parte del desarrollo del programa espacial
norcoreano.
El Consejo de Seguridad se reunió el mismo día para concertar la
respuesta y la reunión acabó sin acuerdo, y sólo una semana más tarde el
Consejo de Seguridad condenó el lanzamiento. Así, en una declaración de su
Presidente el 13 de abril, el Consejo consideró que Corea del Norte violó la
resolución 1718 (2006).
La respuesta del régimen norcoreano no se hizo esperar y el 15 de
abril pidió a los inspectores del OIEA que salieran del país y decidió dejar de
cooperar con la agencia. Además, expresó su intención de abandonar las
negociaciones internacionales para poner fin a su programa de armas
nucleares y reanudar el funcionamiento de sus instalaciones atómicas.
3.2. El posible recurso a la fuerza armada
No cabe duda de que el Consejo de Seguridad podría bien ampliar
las sanciones contra Corea bien autorizar el uso de la fuerza armada contra
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este Estado. Sin embargo, no todo el mundo está convencido en el Consejo
de Seguridad, a pesar del aislamiento en la comunidad internacional que
sufre Corea del Norte, de que las intenciones norcoreanas sean del todo
agresivas (en particular Rusia y China).
En cuanto al posible uso del derecho de legítima defensa, nos
remitimos a lo dicho anteriormente en relación con los dos otros casos que
hemos analizado. Corea del Norte no ha atacado a nadie, ni existe, hoy por
hoy, una amenaza inminente de ataque contra sus vecinos o cualquier otro
Estado, que pudiera justificar el derecho a defenderse.
4.

CONCLUSIÓN

En base a los tres casos que acabamos de estudiar, podemos
concluir que el recurso a la fuerza armada frente a la posesión de armas de
destrucción masiva o de infraestructuras que permiten construir las mismas
tiene unos límites tajantes en Derecho Internacional.
En efecto, la detención de este tipo de armas o de infraestructuras
que permiten desarrollar las mismas, aunque constituya una violación del
Derecho Internacional (por ejemplo, de un tratado que las prohíba o que
obligue a un Estado a una conducta determinada), ello no es suficiente para
activar el derecho de legítima defensa contenido en el artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas. Ello porque, como hemos visto con el caso de Iraq,
la simple detención de un arma no es equiparable a un ataque armado,
requisito indispensable del artículo 51, es necesaria la intención de usarla de
forma inminente contra un tercer Estado, pudiéndose discutir en este caso si
un ataque armado inminente es equiparable al ataque armado que permite
activar el derecho de legítima defensa. Lo mismo huelga decir de las
infraestructuras; el hecho de poseer un reactor nuclear, por ejemplo, no es
un ataque armado.
La única vía que se puede usar en estos casos es la de la
autorización institucional del Consejo de Seguridad a un Estado o un grupo
de Estados en base al Capítulo VII de la Carta. Para ello, el Consejo debe
determinar en primer lugar que la situación constituye una amenaza a la paz y
la seguridad internacionales, una calificación que sólo se puede hacer si los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad así lo consideran. En
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los tres casos que hemos visto, resulta claro que algún miembro permanente
se opuso (caso de Iraq) o se opone, de momento, a tomar este tipo de
medidas.
Por supuesto, debe rechazarse la vía que propone algún Estado de
sustituir su propia apreciación de la situación a la del Consejo de Seguridad
en este tipo de situaciones. Esta vía, que se usó en el caso de Iraq, es
totalmente inaceptable en Derecho Internacional.
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Responsabilidad de proteger a los
ciudadanos de Darfur
Mariña Barreiro Mariño

INTRODUCCIÓN
El tema que he elegido para mi comunicación dentro de este panel
ha sido el tratamiento, de una forma holística, del conflicto existente en los
estados de Darfur, al oeste de Sudán, y cómo este ha sido combatido
primero desde el propio estado de Sudán y después, en vista de su
ineficacia, por la Comunidad Internacional. El objetivo es analizar cómo este
conflicto puede ser la mejor oportunidad que tiene la Comunidad
Internacional en su conjunto para demostrar que la Responsabilidad de
Proteger no es sólo un principio universal inaplicable y vacío de contenido,
sino que puede ser un principio válido para proteger a las poblaciones en
situaciones de peligro extremas y frente a crímenes especialmente graves
que afectan a la Humanidad en su conjunto.
El objeto de estudio, el conflicto de Darfur y las respuestas
nacionales, regionales e internacionales al mismo en función de la existencia
del principio de la Responsabilidad de Proteger, va a desarrollarse en
diferentes partes: el contexto de Sudán y Darfur, es decir tanto la Historia de
la evolución del estado como su situación geopolítica, así como la evolución
histórica del conflicto de Darfur; y la respuesta a este conflicto, a través de
cómo ha sido tratado a nivel nacional y cómo ha respondido la Comunidad
Internacional en su conjunto a través de Organizaciones Internacionales
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globales, como la ONU, así como regionales, la Unión Africana, la Unión
Europea o la OTAN, y también las diferentes Organizaciones no
gubernamentales.
He elegido el conflicto de Darfur como ejemplo a través del cual
observar el comportamiento real o práctico del principio de la
Responsabilidad de Proteger dada la magnitud del mismo, así como su
clamorosa actualidad y la relevancia mediática que está provocando, lo cual
hace de este el escenario perfecto para probar si dicho principio puede o no
funcionar en la práctica. Se trata de ver si este principio puede ayudar a la
Comunidad Internacional a actuar frente a crímenes especialmente graves,
evitando que ésta vuelva a ser una espectadora impasible frente a ellos como
ocurrió en la década de los noventa con el genocidio de Ruanda o el
conflicto en Balcanes.
1. EL CONFLICTO DE DARFUR
1.1. Breve contextualización geohistórica y geopolítica
Darfur se sitúa al Oeste de Sudán, el cual se encuentra situado en
África central. Los países que tienen frontera con Darfur son Chad y
República Centroafricana. Ambos países sufren los daños del conflicto de
Darfur debido a la porosidad de las fronteras entre ellos por donde
traspasan refugiados del conflicto, así como otros flujos de actividades
ilegales tales como el tráfico de armas. Así pues, el conflicto situado en tres
estados del Oeste de Sudán traspasa las fronteras haciendo del mismo un
conflicto regional, llegando a enfrentamientos y acusaciones mutuas entre
los gobiernos de estos estados.
Existe en todo Sudán una gran diversidad en la composición de su
población que se calcula está en torno a los 30 millones de personas, lo cual
es una estimación dada la inexistencia de un censo oficial. Existen pues,
diferencias étnicas, dado que conviven africanos negros arabizados, con
africanos negros no árabes y árabes egipcios no negroides, religiosas, ya que
convive la religión musulmana, con el cristianismo y otras religiones
animistas, y también culturales y lingüísticas. Esto hace más difícil la
convivencia y pueda estar, de cierta forma, en el background del conflicto,
aunque el conflicto no habría estallado si algunos grupos no hubieran
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percibido la marginalización política y económica que sufren en beneficio de
otros.
1.2. Las causas o factores del conflicto
La principal causa que ha dado lugar al estallido en 2003 del
conflicto en Darfur es la situación de marginación y pobreza en los tres
estados de Darfur, cuyas reivindicaciones eran las mismas por las que
luchaban en el conflicto del Sur de Sudán, es decir, la petición de una
participación más equitativa de la región en el gobierno central, así como en
el reparto de la riqueza del país. Esta situación llevó a las tribus negras de
Darfur a organizarse y a luchar contra las milicias progubernamentales que
estaban en la región, situación que toma por sorpresa al gobierno central
cuyas tropas se hallaban en el Sur. El gobierno central responde con
bombardeos aéreos sobre Darfur así como con una lucha terrestre llevada a
cabo por unas milicias conocidas como los Janjaweed, que utilizaban la
táctica de la “tierra quemada”sobre las aldeas darfuríes. Comienza a tomar
sentido una división entre razas, aunque realmente no todos los que
formaban parte del bando contra el gobierno fuesen de raza negra, sino que
también había algunas tribus árabes, pero si se aprecia esta discriminación
del lado progubernamental donde los que tomaban parte en las hostilidades
tenían como objetivo fundamental las tribus de raza negra (en especial los
fur, los massalit y los zagwaga).
Esta situación se vio agravada por las continuas sequías y
hambrunas que asolaron la zona así como a la existencia de una explosión
demográfica, lo cual llevó a las tribus a una lucha por la supervivencia,
donde la tensión crecía entre ellas, pero sobre todo contra el gobierno de
Jartum, ya que la población entendía que estos eran los culpables de tal
situación. Ante el agravamiento de la situación humanitaria y la negación,
por momentos, de entrada de ayuda humanitaria internacional se llegó a un
punto en que junto a las escisiones múltiples de los grupos rebeldes han
llevado a Darfur a una situación de guerra de todos contra todos, donde
cada vez es más difícil poder establecer un posible proceso global de paz.
Además, las tensiones existentes entre los gobiernos del Chad y de
Sudán que utilizaban el territorio de Darfur como campo de batalla entre los
diferentes grupos rebeldes que cada uno apoyaba para luchar contra el otro
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gobierno, así como las fuertes tensiones existentes entre el gobierno de
Jartum y el de República Centroafricana por motivo de las porosas fronteras
que los separan por donde fluye el comercio ilícito de armas, provocaron la
regionalización y agravamiento del conflicto.
1.3. Los actores en el conflicto
En este apartado analizaré sólo a los actores internos más
relevantes en el conflicto, ya que son los que condicionan internamente el
desarrollo del mismo. La influencia de los actores internacionales la
explicaré con más atención en el apartado 1.5 y en el 2 en su conjunto.
En los comienzos del conflicto en 2003 existían claramente dos
bandos, el progubernamental y el contragubernamental, a pesar de que
como ya hemos visto, en la actualidad el conflicto se haya convertido, dadas
las múltiples escisiones de los grupos rebeldes, en una guerra de todos
contra todos en la lucha por la supervivencia. En el bando
progubernamental nos encontramos con las Fuerzas Armadas, que son las
fuerzas convencionales encargadas de mantener la seguridad interna y
externa de Sudán, y su implicación en el conflicto quedará plenamente
demostrada. Otro actor importante son las milicias progubernamentales
conocidas como los Janjaweed, nombre genérico dado a las tribus árabes que
luchan bajo órdenes del gobierno, con su apoyo, complicidad o anuencia1. La
relación entre estas milicias y el gobierno de Sudán está sobradamente
probada dado que llevan a cabo ataques conjuntos, así como éste abastece de
armas y uniformes y ofrece pagos a cambio de los ataques de estas milicias,
por la impunidad de la que estas gozan ante la Justicia de Sudán así como
porque son las propias estructuras gubernamentales las que llevan a cabo su
reclutamiento2.
En el bando contragubernamental nos encontramos dos grupos
rebeldes fundamentales. El primero de ellos es el SLM/A, que es el
movimiento rebelde más importante tanto en número como en actividad
1

2

S/2005/60 Carta de fecha 31 de enero de 2005 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Secretario General, Informe de la Comisión Internacional de
Investigación para Darfur presentado al Secretario General en atención a la
resolución 1564 (2004) del Consejo de Seguridad, de 18 de septiembre de 2004
Ibidem
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geográfica, y está formado fundamentalmente por tres tribus: los fur, los
masalit y los zaghawa. Este grupo denuncia la situación de marginación que
viven los ciudadanos de Darfur, y piden un mejor reparto de la riqueza y el
poder del Estado, luchando, para ello, contra el gobierno y no contra las
milicias árabes por lo que su programa es nacional, no tribal. El otro grupo
rebelde más importante es el JEM, compuesto por tribus principalmente
árabes, el cual denuncia que el poder central ha estado dominado por tribus
árabes del Norte de Sudán que representan al 5% de la población total,
marginando al resto de los sudaneses, sean árabes, afroárabes o africanos
negroides, cristianos o musulmanes, por lo que luchan contra el gobierno.
Existen otros movimientos rebeldes y cada vez se forman más debido a las
continuas escisiones. Algunos de los más importantes son el Movimiento
Nacional de Reforma y Desarrollo, el Korbaj, el Asma o el Movimiento
sudanés para la erradicación de la marginación.
1.4. El desarrollo del conflicto
El desarrollo del conflicto en los estados de Darfur a pesar de ser
más o menos constante desde los años 60 ha vivido su máximo auge
conflictivo a partir de 2003, para así hacer coincidir sus reivindicaciones con
lo conseguido por grupos muy similares en el proceso de paz del Sur de
Sudán. El conflicto de Darfur que, como he avanzado, lo podríamos dividir,
en un principio, entre dos bandos: el progubernamental formado por el
gobierno central y por sus milicias, incluidas los Janjaweed, y el
contragubernamental formada principalmente por dos movimientos
rebeldes organizados que luchan contra el gobierno y sus milicias. Sin
embargo el desarrollo del conflicto, que debido a la política gubernamental
de “arrasar” las aldeas aludiendo que estas eran las bases donde se
escondían los rebeldes, eliminando también a la población masculina joven
para evitar que se unieran a los grupos rebeldes, ha creado una situación de
crisis humanitaria incontrolada, donde los medios de vida futuros han sido
aniquilados, donde existen más 2 millones de refugiados de los cuales
200.000 se encuentran en el vecino estado del Chad, incrementando las
dimensiones del propio conflicto. Ante esta situación han surgido nuevos
grupos rebeldes, se calcula que existen hoy en torno a unos 20, así como los
Janjaweed continúan saqueando lo poco que les queda a los civiles de
Darfur, creando ese estado de guerra de todos contra todos, que difícilmente
va a llegar a un punto de retorno y repliegue de las hostilidades. A todo este
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panorama nefasto hay que unir las continuas reticencias del gobierno central
de dejar entrar en Darfur contingentes internacionales, sobre todo
occidentales, así como las continuas trabas que pone a la entrada de
organizaciones humanitarias.
La salida a este conflicto pasa por abrir negociaciones entre las
partes e intentar llevar a cabo un acuerdo similar al Acuerdo Global de Paz
de 2005 (en adelante CPA, por sus siglas en inglés), a través del cual el
gobierno central accedió a distribuir más equitativamente tanto el poder
como la riqueza, y que el proceso de paz en Darfur se diseñe de forma
conjunta con otros procesos de paz de Sudán para poder construir una paz
duradera en el conjunto del Estado. Además se necesita también que en este
tipo de acuerdos su cumplimiento sea monitorizado por organizaciones
internacionales, sean tanto de ámbito universal como la ONU, como de
ámbito regional, tales como la UA, para poder además ayudar a la
reconstrucción del país tras el desastre de la guerra.
1.5. Procesos y operaciones de paz
Tal como hemos visto, la complejidad de los múltiples conflictos
existentes en el Estado de Sudán hace también compleja su resolución a
través de los diversos procesos de paz. De hecho, tanto los conflictos tienen
raíces comunes (mismos motivos, mismas tácticas, similares grupos en
combate, etc.) como también se influyen mutuamente los procesos de paz,
así es que coinciden en el tiempo el desarrollo del proceso de paz en el Sur
con el repunte más alto de las hostilidades en Darfur, precisamente para
intentar unir su lucha a los éxitos del CPA.
El inicio del proceso de paz para los Estados de Darfur fue
complicado, dado que tanto el gobierno de Jartum como la Comunidad
Internacional estaban completamente volcados en que el CPA se
implementase correctamente, por lo que sacrificaron la atención debida al
conflicto en Darfur. En 2004 se llegó a varios acuerdos entre el gobierno y las
principales milicias rebeldes para establecer un alto al fuego y que se
pudiese crear un entorno seguro para el reparto de ayuda humanitaria, lo
cual dio base jurídica a la primera operación de paz de la Unión Africana,
conocida por sus siglas como AMIS. Sin embargo, el fracaso del Acuerdo de
Paz de 2006 fue estrepitoso. Éste sólo fue firmado por el gobierno y una
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milicia rebelde, y pese a los esfuerzos de la Comunidad Internacional, el
acuerdo no fue ampliado al resto de los actores fundamentales por lo que su
cumplimiento fue más que limitado. A partir de este momento podemos ver
cómo la ONU y otras organizaciones internacionales toman conciencia y
emprenden la acción para buscar una salida al conflicto. Es por ello que han
sido desplegadas sobre el terreno cuatro operaciones de paz: AMIS, como ya
hemos visto; UNAMID, operación híbrida formada por ONU y UA;
MINURCAT, operación civil y policial de ONU; y EUFOR CHAD/RCA,
operación militar de la UE de apoyo a la anterior3. Esto significa que se ha
acordado para el conflicto de Darfur el mayor despliegue de la historia de
las operaciones de paz y que de cumplirse lo pactado en las diferentes
resoluciones4 se habría puesto más medios que nunca para la resolución de
un conflicto por parte de toda la Comunidad Internacional. Ahora bien, a la
hora de poner en práctica estas misiones existen claras diferencias entre lo
acordado y lo que realmente se ha cumplido. De un lado, el gobierno de
Jartum pone continuamente trabas al despliegue de contingentes de
Naciones Unidas sobre su Estado, reclamando que sean contingentes
eminentemente africanos, con las dificultades que esto le entraña a la
organización. De otro lado, las potencias Occidentales no están cumpliendo
con lo que han pactando al no enviar los recursos humanos y materiales en
los plazos acordados, lo cual hace que algunos lleguen a afirmar que la
propia UNAMID es “sólo una coartada que permite a Occidente simular que
está actuando cuando en realidad está ignorando los problemas políticos”5
2.

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER A LOS CIUDADANOS DE
DARFUR

2.1. R2P: creación y adopción de un nuevo instrumento
Tras el fin de la Guerra Fría la finalización del enfrentamiento
bipolar dio paso a un nuevo orden mundial caracterizado por el sistema de
la globalización y con ella una mayor interdependencia a nivel global, lo

3

4
5

Dentro del marco de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, v. Una europa
segura en un mundo mejor ,Estrategia Europea de Seguridad, Bruselas, 12 de
diciembre de 2003
S/RES/1769/2007, A/1778/2007
FRIDE, International response to Darfur, Working paper september 2008
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cual ha traído consigo tanto nuevos riesgos y amenazas, también de
naturaleza global, como una nueva oportunidad para la acción común. Nace
pues, en el nuevo sistema internacional de la globalización una nueva
oportunidad para poner en marcha un sistema multilateral, el cual se va a
dotar de nuevos instrumentos para hacer frente a estas nuevas amenazas,
tales como los conceptos adoptados por la ONU de seguridad humana o el
tratado en este epígrafe, la Responsabilidad de Proteger. Estos nuevos
instrumentos parten de la misma necesidad expuesta en su día de forma
muy crítica por el conocido como informe Brahimi6: superar la incapacidad
de la respuesta internacional demostrada en casos de crímenes graves
perpetrados durante la década anterior en Somalia, Ruanda, Sbrenica o
Kosovo, entre otros.
Así se desarrollará la doctrina de la seguridad humana y se iniciará
con la de la Responsabilidad de Proteger a través de la Declaración del
Milenio de 20007, el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los
desafíos y el cambio8 y la Cumbre Mundial del Milenio de 20059. En todas
ellas se anuncia que frente a la inseguridad humana crítica y generalizada la
Comunidad Internacional debe responder ya que es su responsabilidad
tanto la protección de personas en los conflictos armados, la protección de
los refugiados, desplazados e emigrantes voluntarios, la seguridad
económica, la salud y la educación entre otras.
En el año 2000 el gobierno de Canadá junto con importantes
fundaciones anunciaron a la Asamblea General el establecimiento de la
citada Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados
(en adelante, ICISS en referencia al informe publicado por esta en sus siglas
en inglés). Esta Comisión pretendía trabajar para buscar un mínimo
consenso internacional sobre el debate, existente tras los trágicos
acontecimientos de los años 90, entre la necesidad de intervención
internacional promulgada por unos para determinados casos con fines
humanitarios, y la inviolabilidad de la soberanía de los estados, cuyos
partidarios dudan sobre las llamadas intervenciones humanitarias, ya que
6

7
8
9

Informe del Grupo de Alto Nivel sobre operaciones de paz de Naciones Unidas,
1996
A/RES/55/2, Declaración del milenio, 13 de septiembre de 2000
A/59/565, de Diciembre de 2004
A/RES/60, de Octubre de 2005
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afirman que estas pueden ser sólo la excusa de las grandes potencias para
intervenir en países de su interés, entendiéndolo pues, como una suerte de
neocolonialismo. La importancia fundamental del presente informe es que
este va a cambiar los conceptos en los cuales se movía el debate anterior,
tales como el de soberanía, que será a partir de ahora entendida como una
responsabilidad, aquella que le obliga a la protección de los ciudadanos que
estén bajo la jurisdicción de un Estado y a rendir cuentas en la esfera
internacional por este motivo. Otro de los cambios suscitados es el paso del
tradicional concepto de “intervención humanitaria” a otro con menos carga
política, como el de “intervenir con fines de protección humana”, así como
centrarse en la Responsabilidad de Proteger y olvidarse del demasiado
manido concepto del “derecho a intervenir”.
De esta manera podemos definir la Responsabilidad de Proteger
como:
•

la necesidad de evaluar los problemas desde el punto de vista de los que
piden o necesitan apoyo y no de los que consideran intervenir;

•

la responsabilidad principal de proteger corresponde al estado y sólo si
este no puede o no quiere cumplirla, o si él mismo es el culpable,
incumbirá a la Comunidad Internacional actuar en su lugar,

•

la R2P no significa únicamente la responsabilidad de reaccionar
interviniendo, sino que también significa la responsabilidad de prevenir
estas situaciones así como la responsabilidad de reconstruir una nueva
situación de paz.

La importancia fundamental de la dimensión preventiva de la R2P
viene determinada porque los costes tanto económicos como de sufrimiento
humano van a ser mucho menores si se hace frente al conflicto en esta etapa
de prevención, antes de que este estalle o se haga una importante escalada
en el mismo. Existen diferentes tipos de prevención10: la light prevention o
ligera que consiste en una intervención rápida y estratégica dirigida a
demorar el estallido del conflicto armado, son medidas concretas para hacer
10

BRISCOE, I, La prevención de los conflictos y la respuesta europea a los Estados
en crisis, FRIDE comentario, marzo 2007
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frente al conflicto en el corto plazo, y que está plasmada en un amplio
abanico de políticas europeas relacionadas con la alerta temprana, la reforma
del sector de seguridad del país en conflicto, políticas de restricción de
armas ligeras, etc. Otro tipo es la deep prevention o profunda la cual engloba
transiciones de construcción de la paz fundamentales para el
funcionamiento del Estado y de sistemas económicos, sociales y políticos.
Esta forma de prevención es novedosa y complicada ya que su objetivo es el
medio o largo plazo y además es aplicada por un conjunto de actores a nivel
internacional o regional. Por su parte la prevención sistémica, que ha sido
incluida por el ex Secretario General Annan, que las define como políticas
globales tales como la Corte Penal Internacional, la prevención
medioambiental para reducir las causas comunes del conflicto, etc. La
prevención efectiva de los conflictos ha de contar con tres elementos para
poder llevarse a cabo de forma exitosa: el conocer bien la situación del
conflicto a través de la alerta temprana para hacer un buen diagnóstico del
mismo; el saber qué medidas aplicar dadas sus predicciones, a través del
utillaje político; y, por último, existir disposición a aplicar estas medidas a
través de la voluntad política11.
En caso de que las estrategias anteriores de prevención no
funcionen se pondrá en marcha la R2P como herramienta de respuesta y si
un Estado no quiere o no puede solucionar una situación de imperiosa
necesidad de protección humana, puede ser preciso que otros miembros de
la Comunidad Internacional tengan que adoptar otro tipo de medidas
reactivas ante la escalada del conflicto, que potencialmente puede amenazar
a la paz y seguridad internacionales. Entre estas medidas reactivas existen
algunas de carácter político, las cuales pueden consistir en la retirada de
personal diplomático, así como en la restricción de los viajes internacionales
desde el país en conflicto, o la retirada del mismo como miembro de algunas
organizaciones internacionales; sanciones económicas, tales como sanciones
sobre los activos financieros de un país, de algunos dirigentes o de una
organización terrorista o que realiza otro tipo de actividades delictivas o
también se pueden restringir ciertas actividades económicas que generan
altos ingresos como aquellas relacionadas con el petróleo, los diamantes o la

11

La responsabilidad de proteger. Informe de la Comisión Internacional sobre
Intervención
y
Soberanía
de
los
Estados
(diciembre
2001)
(www.iciss.ca/pdf/Spanish‐report.pdf.) , pag 39
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droga; o militares, aunque estas últimas serían aplicables solamente en casos
extremos, tal como advierte la propia ICISS12. Cuando la situación sí requiera
una intervención militar esta ha de cumplir siempre con 6 criterios: la
existencia de una causa justa, es decir, solamente se pondrá en marcha en
caso de evitar o atajar grandes pérdidas de vidas humanas a consecuencia de
la acción deliberada de un Estado, o de su negligencia o incapacidad, a gran
escala o una depuración étnica también a gran escala, y nada fuera de los
límites de estos dos casos; la intención correcta, ya que la intervención ha de
tener un objetivo final claro, específico y exclusivo, que será siempre evitar o
atajar el sufrimiento humano, siendo una manera de garantizar que ningún
estado utilice la R2P como excusa para intervenir en los asuntos internos de
un Estado, que la intervención sea siempre colectiva o multilateral; como
último recurso, es decir, que antes de aplicar como solución a un conflicto
una intervención militar coercitiva hay que asegurarse de que se ha
cumplido con todo lo posible en cuanto a la responsabilidad de prevenir e
incluso de sancionar en términos políticos o diplomáticos, así como
económicos; que los medios sean proporcionales, es decir, que la escala, la
duración, la intensidad y el armamento han de ser limitados y suponer el
mínimo nivel necesario para lograr el objetivo de protección humana,
interfiriendo lo menos posible en el sistema político, social y económico del
país intervenido; que existan posibilidades razonables de éxito de conseguir
su objetivo de protección humana, porque en caso contrario dicha
intervención correría el serio riesgo de convertirse en una parte más y
convertir en conflicto en otro todavía mas grave; y, por último, el criterio de
autoridad que debe derivarse de las fuentes aportadas por la Carta de
NNUU donde se establece que es el Consejo de Seguridad el que tiene la
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional,
por lo cual será éste también el responsable subsidiario, tras los Estados, de
proteger a las poblaciones que estén sufriendo o corran el peligro de sufrir
de forma inminente un crimen especialmente grave, además, dicha
autoridad se deriva también de que los Estados que forman la Organización
de NNUU tienen una serie de derechos y también de obligaciones y una de
estas les impone la responsabilidad de proteger y dar bienestar a sus propios
ciudadanos, es por esta razón que si se produce un déficit de
responsabilidad es la Organización la que entraría a actuar de forma
subsidiaria.

12

Ibidem., Capítulo 4º pár. 4.1.
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Por todo lo que hemos visto en este apartado puedo afirmar que la
teoría que ofrece el principio de la R2P en cuanto a uso de la fuerza, aunque
no violenta de forma directa el sistema de seguridad colectiva previsto en la
Carta de NNUU, si lo expande de forma en cierta parte parecida a la
doctrina del “preventive use of force”, aunque los objetivos finales sean en
cierto modo diferentes. Desde mi punto de vista, el principal problema es el
uso que pueda dársele a este principio de la R2P pese a que en sus orígenes
pueda hallarse un verdadero motivo de protección humana por motivos
morales.
Una tercera forma que puede tomar la R2P es la construcción o
consolidación de la paz, y la importancia de llevar a cabo correctamente un
proceso de construcción de la paz en una situación post‐ conflicto es
fundamental, dado que más de la mitad de los conflictos que a priori están
acabados vuelven a recaer en la violencia en pocos años.
Así pues, esta construcción de una situación de paz en un sentido
amplio puede ser también una herramienta de prevención de un nuevo
conflicto, dada la reedición de uno anterior. Esta construcción de la paz para
que sea efectiva ha de tener en cuenta tres escenarios: el de la seguridad, a
través de acciones como el Desarme, Desmovilización y Reintegración; la
justicia y reconciliación ya que en caso de que la situación existente no
provea por sí misma un sistema jurídico aunque sea mínimo debe crearse
algún modelo jurídico que permita evitar la impunidad, pudiendo enjuiciar
a los criminales, para poder así cumplir con la operación; el desarrollo, ya
que la intervención debe fomentar el crecimiento económico ya que esto
repercute en el orden público y en la recuperación total del Estado.
2.2. Un estudio de caso: Darfur y la R2P puesta en práctica
La Comisión Internacional para Darfur13 nombrada por el
Secretario General de ONU investigó e hizo un informe sobre la situación de
las trasgresiones de Derecho Internacional Humanitario y Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en la región a partir de 2003, donde
se ha determinado con claridad la existencia de responsabilidad penal
individual de los actores en conflicto. La Comisión investigó tres tipos de
13

Vid supra, nota 1.
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crimen: los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el de genocidio, de
cuya investigación concluyó con que se habían cometido los siguientes
crímenes14:
•

Ataques indiscriminados contra civiles: en la mayor parte llevados a cabo
por el gobierno y sus milicias afines a través de bombardeos aéreos,
saqueos o matanzas indiscriminadas con la excusa de que en estas
poblaciones se hallaban miembros rebeldes. Sin embargo, y tal como ha
establecido el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el hecho de que
estuvieran presentes entre la población civil determinadas personas cuya
condición no respondieran a la definición de persona civil no privaba a
esa población de su condición de civil. Así pues, se puede establecer que
la población era un objeto consciente y deliberado de los ataques, con el
objeto de expulsar a población, sobre todo de 3 tribus concretas, de sus
tierras, destruyendo sus medios de vida para así evitar su vuelta y matar
principalmente a los hombres jóvenes para que no se pudiesen unir a los
rebeldes. La calificación de estas violaciones en el derecho queda
determinada por la prohibición en DIH de todo ataque contra la
población civil y la violación de dicho principio constituye un crimen de
guerra.

•

Asesinatos de civiles: cometidos por fuerzas del gobierno y los Janjaweed
en ataques conjuntos o estos en solitario. Los rebeldes por su parte
también han matado a civiles pero de forma aislada. El asesinato de
civiles viola el DIH, ya que viola tanto el artículo 3 común Convenios
Ginebra de 1949 así como el artículo 4 del Protocolo Adicional II de 1977,
y también la Carta Africana de DDHH y de los Pueblos. Como han sido
cometidos de forma generalizada y sistemática constituyen crímenes de
lesa humanidad, y dado su carácter discriminatorio son crímenes de
persecución como crímenes de lesa humanidad.

•

Traslado forzoso de población civil: constituye un rasgo definitorio del
conflicto de Darfur con más de 2 millones de desplazados, lo cual ha sido
provocado por los ataques sistemáticos a aldeas. Este traslado viola el

14

Ibidem, pag. 66 y ss. Por motivos de espacio no haré una lista exhaustiva de los
crímenes investigados sino que me detendré en los más relevantes dada su
gravedad.
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Derecho Internacional consuetudinario así como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos y el Estatuto del TPI, además el hecho de que
fuese hecho de forma discriminatoria constituye persecución como
crimen de lesa humanidad.
•

Violaciones y otras formas de violencia sexual: cometidas por Janjaweed
y por soldados del gobierno durante los ataques a aldeas, en forma de
secuestros y esclavitud sexual y también durante la huída a los campos
de desplazados. Los rebeldes también cometieron estas violaciones pero
de forma aislada. Violan los Pactos Internacionales de derechos civiles y
políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, así como la
Carta Africana de Derechos Humanos y de los pueblos y el artículo 3
común de Ginebra. Son definidos como tratos y penas crueles contra la
dignidad humana y la integridad corporal, y aquellos cometidos durante
conflicto armado son crímenes de guerra, los llevados a cabo de forma
sistemática son crímenes de lesa humanidad y su forma discriminatoria
los hace crímenes de persecución como crímenes de lesa humanidad.

•

Tortura: las milicias Janjaweed y las fuerzas del gobierno, tales como el
Servicio Nacional de seguridad e inteligencia y el Servicio de inteligencia
militar, utilizaron tortura como medio de aterrorizar a la población así
como castigo a combatientes enemigos capturados. Este hecho viola la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos, la Carta africana de Derechos Humanos, el
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, ya que además la
prohibición de la tortura está considerada una norma de ius cogens de
Derecho Internacional. Esta violación hecha de forma sistemática supone
un crimen de lesa humanidad, y su forma discriminatoria hace de ellos
una persecución como crimen de lesa humanidad.

•

Reclutamiento y utilización de menores de 15 años en las hostilidades:
queda probado que los campamentos rebeldes se encuentran niños
menores de esa edad aunque no existen pruebas de que estos participen
en las hostilidades. En caso de hacerlo estarían violando normas de
Derecho Internacional consuetudinario que lo prohíbe así como el
protocolo sobre la mejora de la situación de seguridad en Darfur firmado
en Yamena en 2004.
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•

Genocidio: para que se pueda definir este crimen se exige la existencia de
4 elementos objetivos y subjetivos: 1. Matar, causar lesión grave, imponer
a un grupo condiciones de existencia que acarreen su destrucción física,
imponer medidas que impidan nacimientos o el traslado por fuerza de
niños cara otro grupo; 2.El grupo objeto ha de ser un grupo nacional,
étnico, racial o religioso; 3.Dolo necesario; 4. La intención del autor de
destruir total o parcialmente a un grupo como tal. La jurisprudencia
internacional ya acepta que el 2º caso el grupo objeto sea construido
subjetivamente por el hecho de reconocerse a sí mismo y al otro como
diferente, siempre que sean grupos estables y permanentes cuya
composición se determine por nacimiento y fuera identificable como tal.
En el caso de Darfur estos elementos se materializaron de la siguiente
forma: 1.existió matanza sistemática de civiles, lesiones graves,
sometimiento a condiciones de existencia que conlleven la destrucción
física; 2. Los grupos objeto en los últimos años habían sido considerados
como diferentes de forma subjetiva, aunque sus rasgos objetivos fuesen
similares; 3. Gravedad; 4. La intención: parece demostrado que el
gobierno de Sudán no pretendía eliminar total o parcialmente a un grupo
ya que en sus ataques no eliminaban a toda la población sino solamente a
los hombres jóvenes, con la intención de evitar la base de la fuerza de los
grupos rebeldes, y también está demostrada la discriminación pero no la
intención de eliminación de un grupo.

Ahora bien, la cuestión de las violaciones sistemáticas y
generalizadas de Derechos Humanos suponen crímenes de lesa humanidad,
así como la violación del Derecho Internacional Humanitario supone la
existencia de crímenes de guerra, por lo que aunque las autoridades y
milicias gubernamentales en Darfur no hayan aplicado una política de
genocidio no debe entenderse en manera alguna en desmedro de la
gravedad de los crímenes probadamente cometidos.
En cuanto a la actuación llevada a cabo por las autoridades de
Sudán para hacer frente al conflicto y a estos crímenes y su eficacia podemos
destacar que la Policía tiene una función poco clara en este conflicto ya que
en ocasiones actúa en las luchas de forma conjunta con las FFAA aunque en
otros casos defiende a la población de estos ataques, dado que la mayoría de
sus efectivos eran originarios de la zona de Darfur. Lo que sí esta claro es la
inoperancia de la Policía para hacer frente al conflicto, por lo cual las
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víctimas no acuden a ellos para poner denuncias de los ataques. Por su parte
la administración y la justicia de Sudán no están en condiciones de abordar
los graves retos planteados por la crisis en Darfur. Además el gobierno no
pudo demostrar que hubiese tomado medidas para enjuiciar a los
involucrados en los ataques.
Por todo lo visto anteriormente, referido a cómo han actuado las
autoridades de Sudán en ejercicio de su responsabilidad soberana de
proteger a los ciudadanos que se hallen bajo su jurisdicción podemos
concluir que han fallado en su cometido, dada la falta de infraestructuras, de
fiabilidad así como de voluntad política. Incluso podemos llegar a afirmar
que eran, en parte, las propias autoridades locales las que cometían o
ayudaban a cometer los crímenes sobre la población. Así pues se puede decir
que el gobierno de Sudán es culpable por omisión así como por complicidad
e encubrimiento, y también por asociación ilícita con las milicias Janjaweed.
Así pues dado el fallo del estado en proteger a sus individuos será la
Comunidad Internacional la encargada de ejercer la responsabilidad de
protección.
Como ya hemos visto anteriormente, la respuesta de la
Comunidad Internacional al caso del conflicto de Darfur ha sido amplia
aunque está resultando claramente ineficaz y eso pese al esfuerzo llevado a
cabo desde la Unión Africana, con apoyo de otras organizaciones regionales
como la UE y la OTAN, y también a la labor desempeñada desde la ONU.
Ahora cabe analizar cuales han sido, entonces, los motivos que han hecho
que todos estos esfuerzos conjuntos no hayan funcionado como debían,
invocando la R2P. Por un lado, el fallo primordial es que la Comunidad
Internacional organizada en las NNUU no han sabido llegar a una posición
común que dictase cual era la forma de responder a la crisis de Darfur, y de
esas incoherencias, que más adelante veremos, han surgido los problemas de
la ineficiencia del conjunto de acciones. Por otro lado, también cabe señalar
que la ONU no quería aplicar todas las resoluciones en su literalidad contra
el gobierno central de Sudán, en cierta parte porque temían que este diese
por terminado el pacto que llevó al Acuerdo Global de paz del Sur, y por
otra parte porque algunos miembros del Consejo de Seguridad no querían
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que su actuación perjudicase los tratos económicos preferentes que tenían
con este gobierno15.
Así pues, existen diferentes tipos de respuesta internacional al
conflicto de Darfur, ya que los distintos actores internacionales difieren tanto
en sus estrategias como en sus percepciones sobre el mismo. La primera
estrategia es el reparto de ayuda humanitaria, llevado a cabo por más de
cien agencias de este tipo que se encuentran sobre el terreno, tratando de dar
ayuda a los más necesitados, evitando posicionarse para no ser percibidos
como una parte del conflicto. La segunda estrategia es la de negociación de
la paz, pero dado el fracaso del acuerdo de paz de 2006 es necesario tratar de
hacer otro que comprenda a los representantes de todos los grupos en
conflicto, tomando como modelo al Acuerdo Global de Paz del sur de 2005.
La tercera estrategia es la de aplicar la paz, lo cual es lo mismo que aplicar el
principio de la R2P, pero dentro de esta estrategia existen dos visiones
diferentes de cómo llevarla a cabo. Por un lado está la visión que afirma la
necesidad de un despliegue de una OMP fuerte llevada a cabo
fundamentalmente por la ONU, sin embargo, por otro lado está la visión de
que sería necesaria una intervención militar más contundente y solicitan que
sea la OTAN la que lo debe llevar a cabo. La cuarta estrategia es la de
promover la justicia a través de la Comisión de Investigación del Consejo de
Seguridad que recomienda al TPI que investigue los crímenes cometidos y
persigue a aquellos que los han perpetrado, entendiendo esta visión que la
justicia es un prerrequisito para una paz sostenible. La última estrategia es la
que llama a construir un seguro nuevo Sudán, es decir, la que entiende que
la construcción de la paz ha de ser vista de forma global para todo el estado
de Sudán y no sólo centrar los esfuerzos en la crisis de Darfur, ya que la
salida a esta pasa por unir su solución a un proceso global.
Aunque entre estas diferentes estrategias de los distintos actores en
acción en la solución de este conflicto existen sinergias que se ayudan
mutuamente también existen contradicciones. Entre ellas volvemos a ver el
falso dilema de tener que elegir entre paz y justicia, aunque es cierto que a
veces para lograr la paz se necesita dar incentivos a las partes en conflicto

15

Me refiero principalmente al caso de la República Popular China ya que siendo el
principal socio comercial y en principal inversor en el país esta ha estado evitando
las condenas al gobierno de Jartum.
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para que dejen la lucha armada. Desde este punto de vista, la imputación
por la Corte Penal Internacional del presidente Al Bashir por crímenes
cometidos durante el conflicto de Darfur divide a la Comunidad
Internacional, donde la visión árabe y africana se decanta del lado de Al
Bashir mientras que la occidental quiere hacer justicia, sin pensar en las
consecuencias de una posible desestabilización que todavía empeore la
situación. También existen tensión entre aquellos partidarios de seguir
repartiendo ayuda humanitaria y aquellos otros que opinan que la
efectividad se lograría a través de una intervención militar. Así pues, las
organizaciones de ayuda humanitaria le critican al segundo grupo que con
dicha intervención se provoca que el gobierno de Sudán reaccione
expulsando a las ONGs de Darfur, con el consecuente empeoramiento de la
situación de la población. Sin embargo los partidarios de la intervención
militar les critican al primer grupo que ellos no atacan la raíz del problema
sino que lo perpetúan. Lo cierto es que lo que la Comunidad Internacional
ha hecho hasta el momento es aliviar el sufrimiento de la población de
Darfur en la medida de lo posible aunque esto también haya supuesto que el
conflicto se arraigue al no centrarse en resolver las causas del conflicto. Otra
de las incoherencias que afectan a la gestión de la solución de este conflicto
es la tensión existente entre la intervención y una posible solución política.
Esto quiere decir que mientras que la presencia internacional está sobre el
territorio haciendo frente a los síntomas de este conflicto los actores locales
no están trabajando por sus propios medios en tratar de salir de esta
situación generando acuerdos de paz. Hay que tener en cuenta que la
Comunidad Internacional está tratando de llegar a este tipo de acuerdos
pero lo hacen de una forma demasiado rápida lo que impide realmente
llegar a la profundidad de las cuestiones que han llevado a esta situación de
conflicto total.
5. CONCLUSIONES
La situación en Darfur desde 2003 es de una gravedad tal que
exige una respuesta común y coordinada a diferentes niveles. Hoy en día
hay más de dos millones de personas que han tenido que huir de sus
hogares para evitar que los siguieran expoliando, asesinando, torturando,
etc. En torno a 300.000 personas han perdido la vida en este conflicto y casi
el total de la población de raza negra que habita en los estados de Darfur ha
sufrido violaciones de sus Derechos Humanos como forma cotidiana de
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vida. La situación 6 años después de iniciado el conflicto es una guerra de
todos contra todos en la lucha por la supervivencia. Los campos de
refugiados inundan la geografía de Darfur rebasando incluso sus fronteras e
instalándolas en el vecino Chad, haciendo de este un conflicto regional que
amenaza con desestabilizar toda la región del África central. Por este motivo
la respuesta ante la gravedad del conflicto ha de ser global, si pretendemos
además de atajar el terrible sufrimiento humano, evitar que las
consecuencias se sigan extendiendo de forma global.
Es por eso que para este tipo de situaciones la Sociedad
Internacional, dado el nuevo Sistema Internacional de la globalización
donde tiene que actuar, se ha ido dotando de diferentes instrumentos para
hacerles frente, y uno de ellos es la denominada Responsabilidad de
Proteger. Sin embargo, pese a los avances que este instrumento supone en
cuanto a cambios en los términos del debate entre intervención y soberanía,
en el caso de Darfur este principio está perdiendo la oportunidad de
demostrar que es capaz de aportar soluciones a situaciones de crímenes
especialmente graves.
De esta manera pese a los muchos y muy importantes recursos que
la Comunidad Internacional, sea la ONU o organizaciones regionales como,
y sobre todo, la UA, la UE y la OTAN, ha gastado en la gestión del conflicto
de Darfur poco se ha conseguido de forma efectiva, salvo quizás la
estabilización de la situación humanitaria. No pueden darse excusas como la
excesiva complejidad de los conflictos africanos porque las causas son
muchas y muy variadas y hay que hacerles frente a todas ellas. Pero vistas
tanto las contradicciones que hemos visto entre los diferentes actores así
como las diferentes perspectivas que tienen acerca de cómo salir de este
conflicto, lo único claro es que no es posible poner en marcha al mismo
tiempo todas las estrategias anteriores y pensar que podemos vislumbrar la
salida a este conflicto, ya que son incompatibles el desplegar una operación
militar coercitiva, con desplegar una OMP tradicional, llevar al presidente
como imputado a la Corte Internacional, intentar negociar con el gobierno
un acuerdo de paz, etc. Este problema es de tal magnitud que está
impidiendo llevar a cabo una estrategia global para que pueda construirse
una paz duradera en todo el territorio de Sudán.
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Uso y abuso del derecho a la injerencia.
¿Derecho internacional o
internacionalizado?
Enrique Vega Fernández
INTRODUCCIÓN
Entendiendo por “intervención externa”, la intromisión de una
potencia extranjera mediante violencia o fuerza armada en los «asuntos que
son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados» (artículo 2.7 de la
Carta de las Naciones Unidas) y a sus equivalentes, por extensión, en la
jurisdicción de las autoridades, democráticas o fácticas, de un determinado
territorio o población, cuando la misma se lleve a cabo con el acuerdo y
consentimiento de dichas autoridades y población, y por “injerencia”
cuando se haga sin la aquiescencia de las primeras o de la segunda, ¿existe
algo que se pueda denominar derecho a la injerencia?
Porque la realidad nos muestra que efectivamente en el ámbito de
las relaciones internacionales del mundo actual se dan casos de injerencia de
ciertos Estados en los asuntos internos de otros, utilizando para ello la
fuerza o la coacción, de forma unilateral o agrupados en alianzas
permanentes, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o en
coaliciones coyunturales. Es decir, la injerencia se da en nuestro mundo,
pero ¿existe el derecho a ella?
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Intentar responder a estos interrogantes es el objeto de este ensayo.
Pero desde el punto de vista de un lego en derecho internacional, que, en
consecuencia, debe pedir perdón y rogar comprensión de antemano a los
especialistas por utilizar, con toda probabilidad, sin suficiente rigor ni
precisión muchos de sus términos y conceptos que, aquí, no se pretenden
jurídicos, sino cotidianos, herramientas de trabajo personal para el análisis.
EL DERECHO ORIGINAL A LA INJERENCIA
Aunque la Carta de las Naciones Unidas, virtual Constitución o ley
de leyes del derecho internacional actual, enuncia cuatro propósitos como
finalidad de la misma (artículo 1), para el único que realmente establece
posteriormente procedimientos para su cumplimiento y órganos con los que
poder llevar a cabo estos procedimientos, es el enunciado en primer lugar
(artículo 1.1): «Mantener la paz y la seguridad internacionales». Lo cual no es
sino la consecuencia lógica del momento y circunstancias en que se
promulgó la Carta, firmada el 26 de junio de 1945, aún sin haber finalizado
del todo la Segunda Guerra Mundial, que todavía continuaba en el Pacífico,
y cuya entrada en vigor se produce el 24 de octubre de ese mismo año,
apenas dos meses después de la definitiva capitulación del Japón.
En esos momentos, lo que obsesiona a los redactores y signatarios
de la Carta es evitar «el flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha
infligido a la humanidad sufrimientos indecibles», como reza su primera frase en
alusión a las dos grandes guerras internacionales, es decir, entre naciones o
Estados‐nación, llamadas Mundiales, desencadenadas entre 1914 y 1918,
primero, y entre 1939 y 1945, después, que acabaría con el lanzamiento de
los dos primeros, y hasta ahora únicos, ingenios atómicos sobre ciudades
habitadas. Su principal preocupación es, por tanto, prevenir el
desencadenamiento de nuevas guerras de este tipo, hay que insistir, inter‐
nacionales. En 1945, las Naciones Unidas, que eran, en principio, todas
excepto las potencias del Eje y sus explícitos o potenciales aliados, podían
creer en la posibilidad de acudir unidas a imponer la paz allí donde algún
“rebelde” o “disidente” del sistema pretendiera romperla. Y hacerlo bajo la
autoridad de un Consejo de Seguridad hecho a la medida de las grandes
potencias del momento, los verdaderos protagonistas de la Conferencia de
San Francisco. Su propósito casi exclusivo, por tanto, aunque estuviese
adornado y acompañado de otros, fue el mantenimiento de la paz entre las
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naciones y la seguridad nacional de cada una de ellas. Dos objetivos que se
creían capaces de alcanzar, imponiéndolos, incluso, si hiciese falta, por la
fuerza. Para lo cual se dotaron de las prescripciones del capítulo VII de la
Carta.
Así, se redactó una Carta cuyo capitulado puede ser analíticamente
dividido en tres grandes categorías de capítulos. La primera, que podemos
llamar “filosófica”, porque nos va a orientar sobre el “espíritu” con que fue
redactada, está constituida por el preámbulo, el capítulo I, en el que se
enuncian los propósitos que persigue la Carta y los principios por los que
debe regirse la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en menor
medida, por el capítulo IX relativo a la Cooperación internacional económica y
social. La segunda, que abarca el mayor número de capítulos, es la que
podemos llamar “orgánica”, ya que trata sobre los diferentes componentes
de la Organización, desarrollando su constitución. Por último, encontramos
la que podemos llamar parte “normativa”, constituida por los capítulos VI
(medidas para el arreglo pacífico de controversias), VII (medidas coactivas
para la resolución de conflictos), VIII (relativo a las organizaciones
regionales) y XII (relativo al régimen de administración fiduciaria), en los
que se establecen las medidas concretas que pueden tomar, los
procedimientos que pueden seguir y las facultades de que están dotados los
citados componentes de la Organización. Determinan, por tanto, en cierto
modo, las que se podrían considerar “acciones legales o establecidas”.
Ahora bien, como ya se ha mencionado, de los cuatro propósitos
enunciados en esta parte “filosófica”, resalta en la Carta el del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Es una expresión
que se repite tan profusamente, impregnando, por tanto, todo el espíritu de
la misma, que intentar analizar o siquiera enumerar cada vez que es
empleada, resultaría no sólo prolijo, sino incluso contraproducente para una
clara comprensión de cualquier explicación o análisis que de la misma
quisiera hacerse. La expresión aparece desde el mismo preámbulo, según el
cual «los pueblos de las Naciones Unidas se declaran resueltos a unir sus fuerzas
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales»; constituye, como
se ha visto, el primer propósito, encabezando el primer apartado del primer
artículo. Es citado tanto en el tercer principio como en el sexto. Y es, además,
el único propósito para el que se establecen procedimientos y medidas en los
capítulos VI y VII, es decir, es el único para el que existen acciones
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predeterminadas de actuación o, lo que es lo mismo, es el único que tiene
marcadas, por la Carta, posibles “acciones legales” para su consecución. Es,
según la letra de la Carta, el único propósito con posibilidades reales de ser
impuesto por la fuerza.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las Naciones Unidas no
son precisamente una organización democrática, especialmente en lo que
respecta a la seguridad internacional. De los cuatro órganos deliberantes que
crea la Carta: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo
Económico y Social y el Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea
General, único órgano en el que están representados todos los Estados
miembros, sólo puede hacer “recomendaciones” (artículo 11), y sólo sobre
asuntos que no esté tratando en ese momento el Consejo de Seguridad
(artículo 12). Igualmente, el Consejo Económico y Social sólo puede (artículo
62) hacer “recomendaciones”. Por el contrario, el Consejo de Seguridad,
auténtica autoridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, de la comunidad
internacional, sí tiene, además de la facultad de hacer recomendaciones en
relación con las medidas del capítulo VI, la facultad de dictaminar
resoluciones de obligado cumplimiento en relación con las medidas
coactivas del capítulo VII. Sólo el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ)
tiene también, pero solamente dentro de su ámbito de competencias,
capacidad para dictar resoluciones de obligado cumplimiento (sólo para las
partes en litigio y sólo respecto del caso en cuestión, artículo 59 de su
Estatuto).
Un Consejo de Seguridad en el que solamente cinco potencias
tienen la facultad de decidir qué medidas se van a tomar mediante su
capacidad de veto, que, en la práctica, implica que ninguna medida o acción
puede tomarse sin el expreso consentimiento de todas y cada una de ellas.
Cinco potencias que unen, todavía ahora como entonces, a esta capacidad
institucional, el hecho de ser cinco de los países más política, económica,
comercial, ideológica y militarmente poderosos de la Tierra.
Lo que los capítulos VI y VII, completados por el VIII, establecen,
en resumen, es una especie de secuencia cuyo último objetivo es preservar la
paz y la seguridad internacionales. Frente al estallido de una controversia o
litigio de intereses entre Estados, la Carta prescribe un primer paso que
podemos llamar de buena voluntad: «Los Estados miembros arreglarán sus
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controversias internacionales por medios pacíficos de tal forma que no pongan en
peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia» (artículo 2.3),
siguiendo para ello los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos
de la jurisdicción interna de los Estados y de la primacía de las relaciones
pacíficas entre Estados.
Si esta buena voluntad no es suficiente, «las partes [artículo 33.1,
capítulo VI] en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de
buscarle solución mediante medios pacíficos de su elección” (de los que el artículo
33.1 cita algunos posibles), ante cuyo fracaso, «el Consejo de Seguridad les
instará a que arreglen sus controversias por dichos medios» (artículo 33.2, capítulo
VI), «investigando» (artículo 34, capítulo VII) sus causas y desarrollo. Sólo
cuando tras esta investigación, el Consejo de Seguridad «determine que existe
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, hará
recomendaciones o decidirá qué medidas [coactivas] serán tomadas» (artículo 39).
Situación límite en la que la Carta prefiere hacer prevalecer el propósito de
la paz y la seguridad internacionales al principio de soberanía, que exige la
no intromisión en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados (en las
decisiones nacionales), institucionalizando, de esta forma, el derecho a la
injerencia, aunque ésta no sea una expresión que la Carta cite en ningún
momento.
Derecho a la injerencia que, así, vendría operativamente definido
como:
a) Un derecho que la Carta concede a la comunidad internacional para
hacer frente a actos (quebrantamientos de la paz o actos de agresión) o
amenazas que pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales.
No es, por tanto, válido reclamarlo, en principio, en la persecución de
otros propósitos como la cooperación internacional en la resolución de
problemas humanitarios (económicos, sociales o políticos: tercer
propósito) o para el desarrollo y estímulo de los derechos humanos
(cuarto propósito) o para la defensa y protección de otros principios
como el de la libre determinación de los pueblos.
b) No son la paz y la seguridad en general los valores a salvaguardar, sino
precisamente la paz y la seguridad internacionales. No es, por lo tanto,
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válido reclamarlo, en principio, para la salvaguarda de la paz interior de
un país o de la seguridad de un pueblo que no esté constituido como
Estado.
c) Es un derecho que sólo corresponde ejercer al Consejo de Seguridad, al
que el artículo 24.2 (capítulo V) «otorga los poderes definidos en el capítulo
VII», relativo a las acciones coactivas. Acciones coactivas que «podrá llevar
a cabo a través de acuerdos u organizaciones regionales» (artículo 53, capítulo
VIII). Pero acciones coactivas que, sin embargo, «no se aplicaran en virtud
de acuerdos u organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad»
(artículo 53, capítulo VIII).
LA ACTUAL AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA INJERENCIA
Una definición operativa del derecho a la injerencia que parece
haberse ampliado significativamente durante estos sesenta y tantos años
transcurridos desde la proclamación de la Carta, aunque más exacto sería
decir durante, solamente, las dos últimas décadas. Una ampliación que ha
afectado, en primer lugar, a las causas en función de las cuales se ha
justificado la injerencia, trascendiendo el mantenimiento de la paz y la
seguridad y extendiéndolo a la protección de los derechos humanos, al
socorro humanitario de poblaciones y a la democratización de sociedades.
Justificando, así, en segundo lugar, la ampliación del ámbito de aplicación
del derecho, extendiéndolo a situaciones de crisis internas, no inter‐
nacionales. Y justificando en última instancia, incluso, en tercer lugar, el
derecho a la injerencia aun sin autorización del Consejo de Seguridad. Unas
situaciones para las que, en principio, no parece haber “derecho” formal y
explícitamente establecido, previamente prescrito y formulado. Cabría,
entonces, preguntarse si estos casos son auténtico derecho internacional o
solamente internacionalizado en función de los intereses y valores de quien
ejerce la injerencia. Es decir, son situaciones que, aunque no puedan ser
consideradas del todo “legales” ” («prescrito por ley y conforme a ella»,
DRAE1), son, al menos, “legítimas”, en el sentido de la acepción del DRAE
que define este término como lo «justo, fundado y razonable», y no meros
hechos consumados.

1

DRAE, Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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Unos nuevos derechos a la injerencia que habría que valorar, en
cualquier caso, en función de la experiencia acumulada en la Guerra Fría,
durante la cual pudo comprobarse que la pretensión de imponer o inducir la
paz era sólo posible en controversias entre Estados menores, en las que no se
vieran afectados significativamente los intereses de ninguna de las dos
grandes potencias y sus respectivos bloques. Frente a cuyas diferencias, las
Naciones Unidas prefirieron enfatizar (Resolución 2625 de la Asamblea
General2) —junto al propósito de mantener la paz y la seguridad
internacionales—el propósito de «fomentar las relaciones de amistad y
cooperación» (entre ellas y sus respectivos bloques) y el principio
(decimosegundo párrafo de la Resolución 2625) de «igualdad soberana de todos
los Estados», como forma de evitar las veleidades de cualquier gran potencia
de intervenir, con objeto de atraerlo al campo de su esfera de influencia, en
los asuntos internos («independencia política e integridad territorial», noveno
párrafo de la Resolución 2625) de los Estados menores, «independientemente
de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales»
(tercer párrafo de la Resolución 2625).
Unas expresiones que dan a entender, como de hecho confirma la
resolución 2625, que la prohibición de injerencia incluye «no solamente la
injerencia armada, sino también cualquier otra forma de injerencia, o de amenaza de
injerencia, atentatoria de los elementos políticos, económicos o culturales que
conforman su personalidad como Estado, que, en otro párrafo, se transforma en
la prohibición de «aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de
cualquier otra índole para coaccionarle a fin de lograr que subordine el ejercicio de
sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden».
Lo que, en definitiva, la experiencia de la Guerra Fría nos enseña, a
través de la Resolución 2625, es que, primero, sean cuales sean las causas
que promueven —legalizan, legitiman o simplemente ocasionan— la
injerencia, ésta solamente puede afectar a las potencias menores, y, segundo,
que ésta suele ser utilizada , con frecuencia, por las grandes potencias para
afectar a los sistemas políticos, económicos y sociales de las potencias
menores con objeto de atraérselas e insertarlas en el campo de su esfera de
influencia. Una experiencia que no parece haber variado gran cosa en los
tiempos actuales de la Posguerra Fría. Razón por la cual parecería
2

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de 24 de octubre de 1970.
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conveniente analizar con cuidado todos los casos de injerencia por si el
supuesto derecho legítimo a ella, aunque pudiera parecer “justo” por la
causa aducida, no lo fuera tanto “fundado” y “razonable” por las causas
subyacentes que pudiera haber detrás de ella, de las que las anteriores sólo
serían sus “racionalizaciones”.
E incluso por si el supuesto derecho legal que le concedería a la
injerencia su aprobación y autorización por el Consejo de Seguridad, no
fuera, al mismo tiempo, tan legítimo, por estar más bien “fundado” en
intereses de las grandes potencias que constituyen los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, que, a su capacidad institucional de
veto unen, como ya se ha mencionado, sus capacidades de influencia
política, cultural e ideológica, sus capacidades de presión económica y sus
capacidades de disuasión y persuasión debidas a su potencia militar y de
coacción armada. Razón por la cual, suelen etiquetar, en sus resoluciones, las
situaciones en las que tienen interés en intervenir como “amenazas a la paz y
la seguridad internacionales”, aunque se trate de situaciones difícilmente
considerables como inter‐nacionales, como forma de eludir la prescripción
de la Carta que prohíbe la intromisión en los asuntos internos de los Estados
soberanos, autorizándose a sí mismos a hacerlo a través de la obligación que
ésta les impone de mantener la paz y la seguridad internacionales.
Así pues, aunque la aparición del concepto de seguridad humana
de las personas y poblaciones, como adecuado complemento de la seguridad
nacional de todos y cada uno de los Estados para constituir conjuntamente
una más perfeccionada seguridad internacional, y del concepto, derivado
del anterior, de la responsabilidad de proteger de la comunidad
internacional, representada por las Naciones Unidas y, en los aspectos
relacionados con la paz y la seguridad, más específicamente por el Consejo
de Seguridad, deban ser considerados como un avance social producto de la
evolución de las mentalidades y de las posibilidades y, en consecuencia,
tenidos en cuenta en la práctica de las relaciones internacionales, también
debería ser tenido en cuenta que ambos conceptos pueden llegar a ser
devaluados si se utilizan de forma discriminatoria, interesada y no
universal, o forzadamente como excusa o racionalización para afectar a la
«independencia política», a la »integridad territorial» o a los «elementos políticos,
económicos o culturales que conforman su identidad como Estado» de una
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potencia menor por parte de una gran potencia u organización internacional
en beneficio de sus intereses o de los de algunos de sus miembros.
LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Una de las formas que encontró el Consejo de Seguridad para
poder ejercer la prerrogativa que le concede y la exigencia que le impone la
Carta de mantener la paz y las seguridad internacionales fueron las
operaciones de mantenimiento de la paz, tal como fueron inicialmente
concebidas a partir de 1948. Definidas como «el despliegue de una presencia
[fundamentalmente militar] de las Naciones Unidas sobre el terreno, con el
consentimiento de todas las partes interesadas, que incrementa las posibilidades de
preservar la paz», la práctica las delimitó operativamente como despliegues:
• Autorizados por el Consejo de Seguridad
• Bajo su control político y dirección estratégica a través de la Secretaría
General de la ONU
• Para ayudar a que se cumplieran los acuerdos de carácter militar (zonas
de interposición, retirada de fuerzas, limitación de efectivos, etcétera)
alcanzados previamente por los Estados en litigio
• Con su consentimiento y aquiescencia y, en consecuencia, con su
colaboración
• Mayoritariamente militares
• Con una autorización para el uso de la fuerza limitada a la defensa
propia
Debiendo resaltarse de todos estos puntos, en lo que a este ensayo
interesa, que las mismas no deben considerarse como “una injerencia de las
Naciones Unidas”, sino solamente como “una intervención”, en función de
la acepción dada a estos términos en la introducción del trabajo, ya que,
como se ha visto, se llevan a cabo con el acuerdo y la aceptación de las partes
en litigio.
Sin embargo, el fin de la Guerra Fría trajo, como consecuencia, la
finalización de un buen número de conflictos civiles internos que pervivían
en estado de equilibrio militar y solamente subsistían gracias al apoyo
político, financiero y material de alguno de los dos bloques. Unos conflictos
que, a diferencia de las guerras clásicas internacionales, implicaban una serie
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de aspectos de carácter político, social, ideológico y económico, además del
puramente militar, que, en el fondo, sólo era una forma de dirimir los
anteriores. La pacificación exigía, por tanto, no sólo acuerdos de carácter
militar (cese de hostilidades, desarme, desmovilización, etcétera), sino
también de carácter político e institucional, a cuya consecución las Naciones
Unidas se vieron impelidas a prestar su contribución, utilizando para ello el
instrumento que ya llevaban cuarenta años experimentando: las operaciones
de mantenimiento de la paz.
Que de esta forma ampliaron su ámbito de aplicación desde la
interposición en guerras entre Estados‐nación (inter‐nacionales) a guerras
civiles y conflictos internos en un solo país. Para lo cual, el Consejo de
Seguridad debió de empezar a utilizar el subterfugio de declarar a dichos
conflictos como una “amenaza a la paz y la seguridad internacional en la
región”, a pesar de no existir, en muchos casos, la más mínima evidencia del
posible carácter transfronterizo del conflicto. Lo cual evidencia, entre otras
cosas, la propia conciencia del Consejo de Seguridad, de estar sobrepasando
la propia letra de la Carta, que solamente le autoriza a intervenir para
mantener la paz y la seguridad inter‐nacional.
Nacían, así, las operaciones de consolidación de la paz, que añaden
a la fase de estricto mantenimiento de la paz con medios militares para
evitar que se reprodujera el conflicto armado, una fase posterior de
reconstrucción física y político‐institucional, de pacificación social y de
iniciación de la recuperación económica (de desarrollo), en la que se
convierten en centrales, aspectos como la garantía de la asistencia
humanitaria o el respeto de los derechos humanos, en definitiva, los
diferentes componentes de la seguridad humana, hasta entonces ausentes, o
sólo marginalmente tenidos en cuenta, en la práctica del mantenimiento de
la paz.
A partir de estos momentos, el Consejo de Seguridad ya no sólo se
creerá en la obligación de mantener la paz entre las naciones (condenado y
castigando la agresión) y la seguridad nacional de todos y cada uno de los
Estados, sino que se autoconsiderará autorizado para intervenir (y con el
tiempo, a injerirse) para garantizar la seguridad humana de las personas y
de las poblaciones, autoadjudicándose, al mismo tiempo, la prerrogativa de
decidir cuándo ésta está en peligro o no en diferentes circunstancias. Lo que
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inevitablemente llevará a seleccionar esta dicotomía en función de los
intereses y valores de las cinco grandes potencias miembros permanentes
del Consejo con derecho a veto.
En cualquier caso, ya existían antecedentes de este tipo de
actuaciones. Quizás, el caso más paradigmático sea el del despliegue de la
Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC) entre 1960 y 1964.
Aunque efectivamente el despliegue inicial de la ONUC correspondía a un
conflicto de carácter internacional, ya que uno de los dos principales
objetivos iniciales de la operación era el control y verificación de la retirada
de las fuerzas militares belgas que habían desembarcado en el país con la
misión de proteger a sus compatriotas, éste se mantuvo durante todavía tres
años y medio más después de la total retirada de dichas tropas,
interviniendo decisivamente en la vida política del país, contribuyendo a
impedir la secesión de determinados territorios, a expulsar a los mercenarios
que luchaban en el país y a mantener la ley y el orden, siempre luchando al
lado del Gobierno y de las autoridades reconocidas del país, es decir, de una
de las partes en litigio, transformando, en consecuencia, la intervención, en
injerencia.
Para lo cual, la ONUC tuvo que vulnerar otro de los parámetros
que, en teoría, parecía caracterizar y definir a una operación de
mantenimiento de la paz: el empleo de la fuerza solamente como
autodefensa, adelantándose en la práctica a la norma de que el concepto de
autodefensa (defensa propia o legítima defensa) es aplicable a los intentos de
impedir el cumplimiento del Mandato por medios violentos o armados, que
solamente sería establecida en 1973 con ocasión del despliegue de la Fuerza
de Emergencia de las Naciones Unidas en el Sinaí (UNEF II). Un Mandato
que, en el caso de la ONUC, ya sobrepasaba la práctica inicial de las
operaciones de mantenimiento de la paz, al incluir la colaboración con la
autoridades congoleñas para el mantenimiento de la ley y el orden y para el
mantenimiento de la integridad territorial del país. Dos facetas de indudable
carácter de “asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de un
Estado”, cuya intromisión prohíbe taxativamente la Carta.
Pero el signo de los tiempos era la descolonización y la
inviolabilidad de las fronteras salidas de ella, así como el apoyo que las dos
superpotencias (y China) prestaban a ambos conceptos como forma de
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ampliar en lo posible sus respectivas áreas de influencia (mientras Francia y
Reino Unido quedaban excluidas de estos procesos tras la crisis del canal de
Suez de 1956).
LA AMPLIACIÓN DE LAS CAUSAS
Garantizar la asistencia humanitaria
Como se acaba de ver, el proceso de extensión de la intervención
del Consejo de Seguridad en los asuntos internos de los países, se inicia
fundamentalmente a partir de la década de los noventa del pasado siglo XX.
Pero no en todos los casos esta intervención se produce de acuerdo y con la
aquiescencia de todas las partes en litigio, aunque en muchas sí lo sea con el
del Gobierno y las autoridades internacionalmente reconocidas en el
territorio en cuestión (en toda guerra civil hay siempre unas autoridades
internacionalmente reconocidas y otras facciones que no lo están o no lo
están tanto). Razón por la cual, puede hablarse, en función de la distinción
establecida en la introducción de este trabajo, de injerencia del Consejo de
Seguridad.
El primer caso en que estas condiciones pueden verse con una
cierta claridad se produce el norte de Irak durante los meses de abril a julio
de 1991. Ante la represión ejercida por las fuerzas gubernamentales iraquíes
en las zonas de mayoría kurda del norte de Irak, donde se ha producido una
sublevación de carácter separatista aprovechando la circunstancia de la
derrota iraquí en la Guerra del Golfo (agosto de 1990 – febrero de 1991) y el
correspondiente debilitamiento de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, el
Consejo de Seguridad adopta la Resolución 688 de 5 de abril de 1991, en la
que etiquetando la situación de «peligro para la paz y la seguridad
internacionales en la región» y «consciente de sus deberes y responsabilidades para
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales» (es decir, pudiendo
acudir, si fuese necesario, a las medidas coercitivas del capítulo VII), exige a
Irak que «respete los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos iraquíes
[...] y conceda a las organizaciones humanitarias internacionales acceso inmediato».
Bajo cuyo amparo se desplegará la operación multinacional Proporcionar
Confort encabezada por Estados Unidos, que controlando militarmente las
zonas afectadas, permitió el reparto de asistencia humanitaria en ella.
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Aunque en este primer caso, no fue necesario acudir a la
invocación del capítulo VII dela Carta, ya que el recién derrotado Irak —por
las mismas potencias que fundamentalmente conformaban las fuerzas de la
operación Proporcionar Confort— no se atrevió a oponerse, es evidente que
la operación se llevo a cabo sin su consentimiento ni su aquiescencia. Por
otra parte, aunque acabar con la represión y solucionar el problema
humanitario puede, sin duda, ser etiquetado de “justo”, lo que no parece
muy “fundado” es la consideración de amenaza a la paz y la seguridad
internacionales en la región, ya que no había ningún otro país afectado por
el conflicto, salvo en lo que se refiere al incremento de refugiados en los
países vecinos, básicamente Irán y Turquía. Una situación tan generalizada
en diversas partes del mundo que, aplicarla en esta ocasión de forma aislada
más bien induce a pensar que se utilizó como excusa y racionalización.
Máxime si se considera que las mismas potencias que promovieron la
Resolución en el Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia y Reino
Unido, sin cuyo consentimiento no hubiera sido posible) eran las mismas
que acababan de enfrentarse en una guerra con Irak y las mismas que
proporcionaron el grueso de las fuerzas y los medios para la operación.
Todo lo cual, tampoco hace la acción demasiado “razonable”.
Pero, en cualquier caso, lo cierto es que la operación Proporcionar
Confort y la Resolución 688 (1991) en la que se amparó, inauguran la
generalización de la ampliación de la injerencia por causas humanitarias. En
este caso, en su doble vertiente de injerencia para garantizar la distribución
de la asistencia humanitaria en los casos que así interesen a los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad y de injerencia para salvaguardar el
respeto a los derechos humanos, cuando, asimismo, los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad consideren, en función de sus
intereses y valores, que se están vulnerando. Miembros permanentes de los
que en la época de este primer caso, no conviene olvidarlo, dos no están en
condiciones de ejercer plenamente sus atribuciones. Uno China, que, de
momento, prefiere mantener un perfil bajo en los asuntos internacionales
que no le afecten directamente en tanto no termine de ajustar su proceso de
transformación de una economía centralizada a una economía liberalizada,
absteniéndose de forma voluntaria en la votaciones del Consejo de
Seguridad, y el otro, Rusia, que se ve más bien compelida a no enfrentarse a
Occidente, de quien en esos momentos depende demasiado
económicamente.
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Esta primera experiencia se vio pronto generalizada en otros
escenarios en los que se fue perfeccionando el procedimiento. Sólo unos
pocos meses más tarde, el Consejo de Seguridad decide intervenir en la
guerra civil que estalla en Yugoslavia, imponiéndole a la país (Resolución
713 de 25 de septiembre de 1991), «con arreglo al capítulo VII de la Carta», un
embargo de armas porque su situación interna «constituye una amenaza a la
paz y a la seguridad internacionales». Es decir, internacionalizando un conflicto
interno para una de las partes y perdiendo, así, en cierto modo, su
neutralidad al aceptar a priori las tesis de otras partes del conflicto (Eslovenia
y Croacia, y, con el tiempo, Bosnia‐Herzegovina y Kosovo), tras de lo cual
no resultan difíciles de ver, de nuevo, los intereses de las tres potencias
occidentales miembros permanentes del Consejo de Seguridad partidarias
desde el primer momento de la desmembración de Yugoslavia, la
incapacidad de reacción rusa y la inhibición china.
Una internacionalización que dará pie un año después a la
injerencia que autoriza la Resolución 770 de 13 de agosto de 1992, al declarar
a la guerra civil en Bosnia‐Herzegovina como «una amenaza a la paz y la
seguridad internacionales» y a la garantía de la distribución de la asistencia
humanitaria en dicho territorio como «una parte importante de los esfuerzos del
Consejo de Seguridad por restablecer la paz y la seguridad internacionales en la
región». Como consecuencia de la cual, la Fuerza de Protección de las
Naciones Unidas (UNPROFOR), hasta entonces únicamente desplegada en
Bosnia‐Herzegovina en la capital Sarajevo, extendió su zona de acción a todo
el territorio de Bosnia‐Herzegovina, pudiendo ser apoyada y sostenida, «con
arreglo al capítulo VII de la Carta», por las fuerzas de los Estados miembros,
actuando en solitario o a través de organismos o mecanismos regionales
(capítulo VIII de la Carta). Lo que sucesivamente daría pie al uso de la
fuerza para la denegación de vuelos militares, para la protección de las
llamadas áreas seguras y, en última instancia, para la operación (bélica) de
bombardeos de la OTAN Fuerza Deliberada y la operación de estabilización
IFOR (Implementation Force), así como para afectar a la “independencia
política” del territorio al situarlo bajo la autoridad de un alto representante
internacional con amplísimos poderes.
Complementándose el procedimiento poco después en Somalia
mediante la Resolución 794 de 3 de diciembre de 1992, por la que el Consejo
de Seguridad, «actuando bajo el capítulo VII de la Carta», autorizó el empleo de
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«todas las medidas necesarias» (el empleo de la fuerza) para la protección de la
asistencia humanitaria en el país. Situación que, de nuevo, fue calificada de
«amenaza a la paz y a la seguridad internacionales», a pesar de constituir un
problema centrado en un solo país. Una resolución que al «acoger con
beneplácito el ofrecimiento hecho por Estado miembro» (Estados Unidos) de
organizar una operación militar para crear en el país un ambiente seguro
que permita la distribución de la asistencia humanitaria, amparó la creación
y despliegue de la Fuerza Multinacional UNITAF, encabezada por el
mencionado país, y la operación Restaurar la Esperanza llevada a cabo por
ella. Todo ello, a pesar de la oposición y falta de colaboración de algunas de
las facciones en liza en el conflicto somalí a múltiples bandas, como
demostrarían posteriormente los hechos y la suerte corrida por las
operaciones de la Naciones Unidas (ONUSOM II) y de Estados Unidos
(USFORSOM) en Somalia, herederas y continuadoras de la UNITAF.
Conjunto de resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad
para resolver de manera parcial e interesada las guerras civiles —con
indudables repercusiones humanitarias— de Yugoslavia, Bosnia‐
Herzegovina y Somalia que pueden ser consideradas como la consolidación
de la práctica de la injerencia por motivos humanitarios (garantizar la
asistencia humanitaria), llevada a cabo por las propias Naciones Unidas bajo
la autoridad del Consejo de Seguridad (la Fuerza de Protección UNPROFOR
en Bosnia‐Herzegovina o la Misión ONUSOM II en Somalia) o por alianzas
permanentes (las operaciones IFOR, SFOR, KFOR y EUFOR de la OTAN y
de la Unión Europea en Yugoslavia) o coaliciones coyunturales (la Fuerza
Multinacional UNITAF en Somalia) autorizadas por él.
Democratizar sociedades
El siguiente tipo de causa que el propio Consejo de Seguridad
introdujo en su práctica de intromisión en los asuntos internos de un país
soberano, fue la necesidad de democratizar sus estructuras, modificando su
régimen político o, lo que es lo mismo, afectando a su “independencia
política”. El primer caso, que se puede considerar como antecedente, es el de
Haití, en 1994, tras el golpe de Estado militar que el 29 de septiembre de
1991 derroca al presidente democráticamente elegido Jean Bertrand Aristide.
Ante la represión ejercida por el nuevo régimen militar y el consiguiente
éxodo de refugiados, el Consejo de Seguridad declara, a través de las
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Resoluciones 873 (1993) y 940 (1994), que el incumplimiento por parte del
régimen militar de los acuerdos alcanzados (julio de 1993) entre éste y el
derrocado Gobierno de Aristide para su restablecimiento (Acuerdo de la Isla
de los Gobernadores y Pacto de Nueva York) «constituye una amenaza a la paz
y a la seguridad internacionales en la región» y «actuando con arreglo al capítulo
VII de la Carta» autoriza la intervención (injerencia) de una Fuerza Militar
Multinacional (MIFH), que constituirán Canadá, Chile, Estados Unidos y
Francia, con el objetivo de «facilitar la salida de las autoridades militares, el
retorno del legítimamente elegido presidente, las reposición de las autoridades
legítimas y el mantenimiento del orden público».
De nuevo se acude al subterfugio de declarar “amenaza a la paz y
a la seguridad internacionales en la región” a un problema, como tantos
otros en el mundo, de refugiados (desde Haití a su vecina, la República
Dominicana), permitiendo dudar, así, de lo “fundado” de la medida, aunque
en esta ocasión no pueda dudarse de lo “justo” de la misma. Pero en
cualquier caso, la gran duda que puede suscitar esta primera injerencia
democratizadora, como todas las que la seguirán, es ¿por qué sólo en Haití?,
¿por qué en Haití tres años después del golpe de Estado, sí, y en otros
lugares o momentos anteriores, no?, ¿no hay más dictaduras ni represión en
el mundo?, ¿o es que el Aristide, ya no revolucionario, que se compromete a
volver, ahora sí resulta más adecuado que el Aristide revolucionario al que
se dejo caer?
Unos interrogantes que volverán a poder ser planteados —esta vez
mucho más clamorosamente y creando una auténtica fisura en el mismo
Consejo de Seguridad, en la comunidad internacional e incluso entre los
propios países occidentales— nueve años más tarde, cuando Estados Unidos
y la Coalición multinacional que ellos encabezan, invadan y ocupen Irak en
marzo de 2003, invocando la necesidad de acabar con la represión ejercida
por el régimen de Sadam Hussein y de democratizar el país para evitar que
agreda (amenaza a la paz y a la seguridad internacionales en la región) a sus
vecinos con las armas de destrucción masiva que posee y oculta.
Una injerencia que, aunque no autorizada por el Consejo de
Seguridad, será aceptada posteriormente como hecho consumado por éste y
por el resto de la comunidad internacional, estableciendo un continuo que
iría desde la autoadjudicación del derecho a la injerencia democratizadora
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del Consejo de Seguridad (Haití), plenamente justificada aparentemente, a la
contestada autoadjudicación del derecho a la injerencia democratizadora de
las grandes potencias (Irak) en nombre de sus valores (especialmente
cuando éstos favorezcan sus intereses).
Garantizar el derecho de autodeterminación
Como consecuencia de la Revolución de los Cláveles en Portugal
en abril de 1974 y su consiguiente entrada en la democracia, este país
concede la independencia a su colonia asiática de Timor Oriental. Una
independencia que no es aceptada por Indonesia, que reclama el territorio
como propio y lo ocupa tras la salida de las autoridades y tropas
portuguesas, a pesar de la negativa de las Naciones unidas a aceptar el
hecho consumado y a mantener la cuestión en el orden del día de su Comité
de Descolonización. Hasta que en mayo de 1999 consigue que, bajo su
mediación, Portugal e Indonesia acuerden la celebración de un referéndum
en el territorio, que debería decidir su independencia o su continuidad como
provincia indonesia.
Dicho referéndum se celebra el 8 de agosto de ese mismo año, con
un resultado inequívocamente (80% de los votos) favorable a la
independencia. Un resultado que ciertas milicias locales proindonesias no
aceptarán, hundiendo el territorio, con la cómplice pasividad de las fuerzas
de seguridad indonesias, en el desorden y la violencia. Ante cuyos hechos, el
Consejo de Seguridad reacciona adoptando, primero, en septiembre, la
Resolución 1264 (1999), que «actuando bajo el capítulo VII de la Carta» autoriza
a la Fuerza Internacional en Timor Oriental (INTERFET), que se organizaría
bajo la égida de Australia, el uso de la fuerza («tomar todas las medidas
necesarias») para «restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental» y «facilitar
las operaciones de asistencia humanitaria». Y adoptando, en segundo lugar, un
mes más tarde (octubre), la Resolución 1272 (1999), por la que , «actuando
bajo el capítulo VII de la Carta» y «pudiendo tomar todas las medidas necesarias»
igualmente, crea la Administración Transitoria de las Naciones Unidas en
Timor Oriental (UNTAET), con Mandato de «establecer una administración
efectiva del territorio».
Si se citan en este momento los acontecimientos que llevaron a
Timor Oriental a conseguir su plena independencia con la ayuda de las
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Naciones Unidas y la intervención de potencias extranjeras es, solamente,
porque permite vislumbrar otro de los posibles tipos de causas por los que
podría alegarse el derecho a la injerencia. Aunque éste no sea un auténtico
caso de injerencia, ya que tanto Indonesia como las nuevas autoridades
timorenses aceptaban la presencia militar internacional. Razón por la cual, el
propio Consejo de Seguridad no declara la situación como una amenaza a la
paz y seguridad internacionales, sino solamente encomienda a sus propias
misiones (UNTAET y su antecesora UNAMET) y a la fuerza multinacional
que autoriza (INTERFET) a “restablecer la paz y la seguridad en Timor
Oriental”, aceptando, por tanto, que se trata de una intervención (aceptada)
en los asuntos internos de un país que empezaba a ser soberano.
Garantizar el respeto de los derechos humanos
No parece que haya existido ninguna intervención o injerencia de
las propias Naciones Unidas o simplemente autorizadas por el Consejo de
Seguridad a terceros Estados, organizaciones internacionales o coaliciones
coyunturales, que lo hayan sido invocando solamente la protección de los
derechos humanos. Sin embargo, ésta sí ha sido una justificación que ha
acompañado con frecuencia (aunque no siempre) a cualquiera de las tres
anteriores, por lo que le son aplicables prácticamente todas las
consideraciones que sobre ellas se han hecho.
Todo lo cual permite resumir que la ampliación del derecho a la
injerencia que se ha ido llevando a cabo paulatinamente desde su
instauración inicial en la Carta en 1945, especialmente en las dos últimas
décadas, además de afectar a su ámbito de aplicación (a conflictos internos
en un solo país), ha afectado, asimismo, a los siguientes tipos de causas por
las que, con mayor o menor “fundamento”, “justicia” y “racionalidad”, en
definitiva, “legitimidad”, ha sido invocado:
•
•
•
•

para garantizar la asistencia humanitaria
para garantizar los derechos humanos
para garantizar el derecho de autodeterminación
para democratizar sociedades
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Habiendo sido, también, ampliado en función del agente (distinto
del primariamente autorizado Consejo de Seguridad) que lo invoca, como se
analiza a continuación en siguiente epígrafe.
LA AMPLIACIÓN DEL AGENTE
Existe tres casos paradigmáticos en los que ciertas grandes
potencias se han arrogado el derecho a la injerencia en los asuntos internos
de una potencia menor sin autorización expresa del Consejo de Seguridad,
alegando racionalizaciones distintas de sus propios intereses.
Las potencias de la OTAN bombardearon la República Federal
Yugoslava, entre marzo y junio de 1999, hasta conseguir la retirada del
Ejército Federal Yugoslavo y de las restantes fuerzas de seguridad de este
país de la provincia secesionista de Kosovo, racionalizándolo en nombre de
la seguridad humana de la población kosovar de cultura albanesa, que
estaba siendo duramente reprimida por dichas fuerzas militares y de
seguridad yugoslavas. Independientemente de la veracidad de estas
razones, del hecho en sí y de su magnitud, y de su posible colusión con otro
tipo de razones, todo lo cual se analizará a continuación, esta injerencia en
los asuntos internos de la República Federal Yugoslava no puede
considerarse legal, ya que no solamente no estuvo autorizada por el Consejo
de Seguridad, sino que éste fue intencionadamente eludido, como
demostraría el hecho de que repetidamente se había intentado conseguir su
autorización para los bombardeos sin conseguirla.
Pero, aunque no fuera legal, ¿puede considerarse al menos
legítima (justa, fundada y razonable)? La situación en Kosovo se había ido
convirtiendo desde, como mínimo, principios del 1998 en un ejemplo de
guerra asimétrica en el que un movimiento guerrillero, el Ejército de
Liberación de Kosovo (ELK), se enfrentaba a las mucho mejor pertrechadas y
equipadas fuerzas de seguridad yugoslavas (militares y policiales), que
respondían a los actos terroristas y ejecuciones extrajudiciales del ELK con
extraordinaria dureza y escasa preocupación por la seguridad de la
población no combatiente en muchas ocasiones. En función de lo cual pudo
argüirse para justificar los bombardeos, la falta de seguridad humana de la
población kosovar de cultura albanesa y, en consecuencia, la
responsabilidad de potencias externas de protegerla. Algo que, sin embargo,
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estas mismas potencias, en este caso los países miembros de la OTAN, no se
habían atrevido a hacer unos años antes en Somalia (1993), de donde incluso
se habían retirado dejando a la población civil de aquel país abandonada, en
Ruanda en 1994 o en el este del entonces Zaire en 1996, y seguían sin querer
intervenir en la Palestina ocupada por Israel. Situaciones en las cuales la
represión de la población no combatiente era mucho más severa que la
padecida en Kosovo y, en consecuencia, su seguridad humana mucho más
precaria. ¿Puede una responsabilidad, la de proteger la seguridad humana
de una población, ser considerada justa (legítima) cuando se asume de forma
selectiva y discriminatoria?
Selectiva y discriminatoria porque en Kosovo parecían jugar otras
razones además de la de la responsabilidad de proteger, como induce a
pensar la determinación que las principales potencias de la OTAN
mostraron por la desintegración de la República Socialista Federal de
Yugoslavia (RSFY) desde el primer momento, no concediendo a las áreas de
mayoría serbia de Croacia (Krajinas y Eslavonia) y Bosnia‐Herzegovina
(República Srspka) el mismo derecho de autodeterminación respecto a los
nuevos países en las que estaban insertas, que a estos nuevos Estados‐nación
respecto a la RSFY, o que a Kosovo respecto a la República de Serbia. Lo que
parece autorizar a dudar si las decisiones tomadas (el bombardeo de la
República Federal Yugoslava y la consiguiente secesión de Kosovo)
estuvieron debidamente fundadas en (legitimadas por) las razones
argumentadas o si éstas no fueron esgrimidas como un complemento
socialmente aceptable por las opiniones públicas de los intereses de las
potencias de la OTAN en la zona.
Por último, tampoco parece que las decisiones tomadas deban
considerarse enteramente razonables (legítimas), cuando estaban en curso
las conversaciones de Rambouillet (Francia), en las que, al ser reanudadas en
marzo de 1999, tras la suspensión concedida un mes antes, en febrero, a
petición de la delegación albanokosovar, Estados Unidos presentó un nuevo
documento de acuerdo, que recogía la principal aspiración albanokosovar
(la celebración de un referéndum tras tres años de administración
internacional), antes desechada, que al ser rechazado por la delegación
serbio‐yugoslava (y por la rusa) causó la suspensión definitiva de las
conversaciones y el inicio de los bombardeos.
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Un segundo caso de injerencia en los asuntos internos de una
potencia menor alegando racionalizaciones distintas de sus propios
intereses, no solamente sin autorización expresa del Consejo de Seguridad
sino eludiéndolo manifiestamente como en el caso anterior, lo constituye la
ya citada invasión y ocupación de Irak en marzo de 2003 por una coalición
coyuntural encabezada y mayoritariamente nutrida por Estados Unidos.
En este caso, para racionalizar la legitimidad de la acción no sólo se
alegó la necesidad de proteger la seguridad humana de la población civil
iraquí, víctima de una dura represión por parte de las autoridades del país,
sino fundamentalmente la necesidad de preservar la paz y la seguridad
internacional en la región —la cual, sin embargo, nunca llegó a admitir el
Consejo de Seguridad— amenazada por la tenencia de Irak de armas
químicas y biológicas (e incluso nucleares, que podría estar a punto de
tener), que estaría dispuesta a utilizar contra sus países vecinos.
Como en el caso anterior, cabe preguntarse si la decisión de
invadir y ocupar Irak, además de no ser legal, por no estar autorizada por el
Consejo de Seguridad, puede considerarse legítima (justa, fundada y
razonable). Y también como en el caso de la República Federal Yugoslava, lo
que induce a dudar de la justicia (de la legitimidad) de las acciones tomadas
es la singularidad de considerar que la represión que el régimen iraquí
ejercía sobre ciertos sectores de sus propia población, exigía la intervención
armada para derrocarlo, mientras se podían mantener relaciones normales e
incluso privilegiadas con otros muchos regímenes, algunos geográficamente
cercanos al propio Irak, que reprimían a sus propias poblaciones o a la de
territorios ocupados por él con igual o mayor dureza. Tampoco parece que
pueda considerarse fundada ni razonable (legítima) la invasión y ocupación
de Irak para evitar que pudiese atacar a los países vecinos, cuando el tiempo
demostraría que no solamente Irak carecía de armamento biológico, químico
o radiológico, sino que su situación económica y la operativa de sus Fuerzas
Armadas eran tan lamentables, debido a los doce años (1991‐2003) de duras
sanciones a los que estuvo sometido el país, que ni siquiera desde el punto
de vista del necesario apoyo logístico hubiera sido posible cualquier tipo de
aventura armada en el exterior.
Así pues, en el caso de la invasión y posterior ocupación de Irak
por una coalición de países encabezada por Estados Unidos parece
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suficientemente evidente que tanto el carácter represivo (y dictatorial) del
régimen iraquí, como su recientemente demostrada agresividad exterior
(invasiones de Irán en 1979 y de Kuwait en 1990) no fueron, sino el
complemento socialmente aceptable de cara a la opinión pública que
permitió poder racionalizar las causas de carácter económico (petróleo) y
geopolítico (acabar con un régimen disidente que ponía en cuestión la
autoridad y prestigio de Estados Unidos en la zona) que verdaderamente
subyacían a la decisión de invadir, ocupar y cambiar el régimen político del
país.
La tercera situación a la que pueden aplicarse similares
razonamientos es la intervención rusa, en agosto de 2008, en el litigio
secesionista entre Georgia y Osetia del Sur, que la propia intromisión rusa
amplió a la región, asimismo secesionista, de Abjhazia. Como en los casos
anteriores, Rusia justificó y racionalizó su intervención en nombre de la
protección de las ciudades y poblaciones osetias que estaban siendo
bombardeadas por las tropas georgianas y en nombre del derecho a la
autodeterminación invocado por Osetia del Sur, alegando para ello que sus
fuerzas en la zona estaban allí como fuerzas de pacificación para mantener el
statu quo, en tanto no se resolviese el contencioso por medios pacíficos y
negociados. Pero, impidiendo, al mismo tiempo, en uso de su derecho de
veto en el Consejo de Seguridad, que éste pudiese tomar ninguna iniciativa
que no se ajustase a sus previsiones de declarar unilateralmente la
independencia del territorio (y ya de paso, también, la de Abjhazia) y de
mantener a sus fuerzas en ellos como garantía de dichas independencias.
Desproveyendo, de esta manera, a las medidas que estaba tomando de la
preceptiva autorización del Consejo de Seguridad para intervenir en los
asuntos internos de su vecina Georgia, a quien, según el reconocimiento
oficial internacional, aún pertenecían Osetia del Sur y Abjhazia.
Pero como en los casos anteriores, cabría preguntarse si la
intervención rusa, aun no siendo legal por no disponer de dicha preceptiva
autorización del Consejo de Seguridad, podría considerarse legítima en el
sentido ya varias veces repetido de justa, fundada y razonable. Y como en
los casos anteriores, cabe poner en entredicho la justicia (legitimidad) de la
intervención cuando la misma Federación Rusa llevaba más de catorce años
(desde, al menos, 1994) negándole a la población chechena, por la fuerza de
las armas, unas aspiraciones bastante similares a las que ella defendía para
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los dos territorios georgianos en litigio, y no consintiendo ningún tipo de
interferencia extranjera en dicho contencioso. De nuevo, la discrecionalidad
de los criterios de medida parecen jugar en contra de la legitimidad de las
acciones.
Por otra parte, la reacción rusa podría haber estado debidamente
fundada y haber sido relativamente razonable, si se hubiera limitado a
expulsar de Osetia del Sur a las fuerzas georgianas invasoras y a proteger a
las poblaciones que estaban siendo agredidas, en cumplimiento del papel de
mantenimiento de la paz que se le había asignado a sus fuerzas desplegadas
en el área. Pero cuando estas mismas fuerzas aprovecharon la oportunidad
que les presentaba la invasión georgiana para invadir, a su vez, territorios
georgianos ajenos al litigio, destruir cuanto pudieron de las Fuerzas
Armadas e instalaciones militares de este país y posicionarse en las fronteras
de ambos territorios (incluida Abjhazia, que no había sido atacada por las
fuerzas georgianas) como garantía de su, desde ese mismo momento,
independencia fáctica, la reacción rusa desplazó el mantenimiento de la paz
y la protección de la población a la posición secundaria de complemento
racionalizador de la defensa de sus intereses en el área.
Así pues, las crisis, devenidas guerras, de Kosovo, Irak en marzo
de 2003 y Osetia del Sur‐Abjhazia, ejemplifican como la ampliación del
derecho a la injerencia por causas que trascienden su original justificación de
mantener la paz y la seguridad internacionales (razones humanitarias,
derechos humanos, derecho a la autodeterminación o democratización), ha
acabado, asimismo, ampliando en la práctica el rango de posibles actores
(las grandes potencias y las organizaciones internacionales que ellas
constituyen) que se atribuyen el papel, inicialmente asignado al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, de proteger estos nuevos valores
equiparados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y
ejemplifican como estos nuevos actores utilizan la ampliación del rango de
causas que daría derecho a la injerencia para, mezclándolas de forma
selectiva, discriminativa y discrecional con ellos, promover sus intereses.
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CONCLUSIONES
1) Según la carta de las Naciones Unidas, virtual ley de leyes del derecho
internacional actual, solamente existe un auténtico derecho a la injerencia
(considerada como la intromisión de una potencia u organización
internacional extranjera en los asuntos internos de una determinada
sociedad), operativamente caracterizado como:
a) Un derecho que la Carta concede a la comunidad internacional para
hacer frente a actos (quebrantamientos de la paz o actos de agresión) o
amenazas que pongan en peligro la paz y la seguridad
internacionales.
b) Que sólo corresponde ejercer al Consejo de Seguridad, al que el
artículo 24.2 (capítulo V) «otorga los poderes definidos en el capítulo VII»,
relativo a las acciones coactivas. Acciones coactivas que «podrá llevar a
cabo a través de acuerdos u organizaciones regionales» (artículo 53,
capítulo VIII). Pero acciones coactivas que, sin embargo, «no se
aplicaran en virtud de acuerdos u organismos regionales sin autorización del
Consejo de Seguridad» (artículo 53, capítulo VIII).
2) Este primer derecho a la injerencia inicial se ha ido ampliando desde
entonces por:
a) Su ámbito de aplicación, habiéndose extendido a la intromisión en
“asuntos que son de jurisdicción interna”, además de inter‐nacionales
b) Las causas por las que es invocado, habiéndose extendido para:
• para garantizar la asistencia humanitaria
• para garantizar los derechos humanos
• para garantizar el derecho de autodeterminación
• para democratizar sociedades
c) los agentes (Estados grandes potencias u organizaciones
internacionales) que lo han ido invocando, aun sin autorización previa
del Consejo de Seguridad
3) Debiendo considerarse que el ejercicio del derecho a la injerencia a través
de cualquiera de estas ampliaciones, aunque no pueda ser considerado
estrictamente “legal” (prescrito por ley y conforme a ella), podría

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

considerarse, al menos, como “legítimo”, si realmente resulta “justo”,
“fundado” y “razonable”.
4) Pudiendo, en consecuencia, considerarse como acorde al derecho
internacional (evolucionado) aquellas injerencias que manifiestamente
resulten legales (derecho a la injerencia original de la Carta) o legítimas
(justas, fundadas y razonables), y solamente como derecho
internacionalizado (por las grandes potencias en función de sus valores
e intereses) aquéllas de las que solamente pueda decirse que son hechos
consumados.
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Los limitados efectos positivos,
promovidos y devengados, legitiman o
frustran el derecho de injerencia
auspiciado por la ONU
Manuel Jesús Solana Cortés

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
Hipótesis. El marco en que nos movemos, desde hace algún tiempo –(final
del “guerra fría”)‐ es el vigente mundo, esencialmente unipolar y
globalizado y donde aparecen los denominados “conflictos
asimétricos”; la extensa variedad de los “tipos” de conflictos, que se
extienden a lo largo y ancho de su geografía, es tan notable que
dificulta una sistematización y clasificación breve y concreta de éstos
aunque, en la gran mayoría de los mismos, juegan siempre unos
mismos factores y elementos definitorios y limitadores, a la vez. Esos
elementos y factores arrancan, con algunos precedentes, con la
sanción de la Carta de las Naciones Unidas y, de manera singular y
especial con la Resolución 2625 (XX) de su Asamblea General,
recogiendo la unánimemente admitida como regla de oro de las
relaciones internacionales públicas que “Ningún Estado ni grupo de
Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, por las razones
que sean, en los asuntos internos de otro Estado”, siendo posible y
deseable que el paso de los años matice, limite y concrete unas
conductas nacionales y supranacionales –(sin olvidar las
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“infranacionales”)‐ a seguir, principal y necesariamente en lo relativo
a la injerencia directa y al uso de la fuerza.
Tesis. La comunicación consistirá en plantear la cuestión de la intervención
–(entendida como injerencia o no y tan controvertida como lo fue
siempre)‐ y los siempre fallidos intentos de unas Fuerzas Armadas de
las Naciones Unidas así como los problemas encontrados y derivados,
esbozando, con carácter general
Demostración, situaciones de “injerencia” que sean conocidas de todos.
HIPÓTESIS: La Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 2625 (XX) de
su Asamblea General y la regla de oro de las relaciones internacionales
públicas.
LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.
Siendo las Organizaciones interestatales –(sobre todo la ONU)‐
entidades creadas para la cooperación internacional institucionalizada, no
resulta arriesgado aventurar que uno de sus principales objetivos sea la
solución de controversias entre sus Estados miembros. Aunque lo normal es
que se contenten con trasladar a su esfera los métodos no jurisdiccionales,
tradicionales ya en la práctica estatal, ungiendo a sus órganos políticos del
papel de negociadores, buenos oficios, mediadores, investigadores de los
hechos, conciliadores e, incluso, siendo a veces el sistema más utilizado,
aconsejar a sus Estados miembros a recurrir a éstos u otros procedimientos,
como pueden ser los puramente jurisdiccionales –(arbitraje y arreglo
judicial).
Pero la propia actuación de la Organización puede provocar, tal
como asegura RIQUELME CORTADO1, ciertas alteraciones en los contornos
clásicos del sistema de arreglo de las controversias, tales como:

1

El tema es tratado con total amplitud por RIQUELME CORTADO, ROSA MARÍA.:
“El arreglo de las controversias en las Organizaciones de fines generales”, Anuario de
Derecho Internacional XI (1995), Universidad de Navarra, Pamplona, España, pp.
275‐279.
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a.

Amplía la noción de controversia, en los aspectos subjetivo y material. En
relación con los sujetos implicados, la controversia adquiere
proporciones multilaterales al considerar, al margen de los Estados
afectados, que la solución interesa a la Organización en su conjunto; por
ello, sea cual sea el origen o naturaleza de la controversia presta su
asistencia a fin de lograr un acuerdo satisfactorio tanto a las partes como
al resto de los miembros de la Organización. En relación con lo material,
la intervención institucional será represiva y preventiva a la vez, pues de
una parte atenderá al arreglo de la controversia ya nacida y de otro lado
tratará de enfriar y eliminar los brotes de tensión y situaciones de crisis
capaces de provocarlos; situaciones caracterizadas, por la indefinición
del objeto de la discordia y las partes en ella, que a veces no son sujetos
del Derecho internacional. Es normal y evidente que en el seno de las
Organizaciones interestatales de fines generales, centradas en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se preste una
especial y permanente atención, tanto a las controversias como a las
situaciones y tensiones susceptibles de provocar una crisis que pueda
romper ese fín primordial.
b. El mayor inconveniente de estos procedimientos de arreglo, su absoluta
dependencia de la voluntad de las partes en el desarrollo y efectos, se
reduce con la voluntad y permanencia que los organos autónomos de las
Organizaciones ofrecen. Se llega incluso a que los Estados implicados en
la controversia se encuentren ante la tesitura de no poder rechazar la
solución preconizada por la Organizción salvo que violen sus
obligaciones de miembro, con las consecuencias que ello les pueda
reportar.
El primer propósito enunciado en la Carta de las Naciones Unidas,
aglutinador de los restantes fines y consecuencias como el arreglo pacífico
de las controversias, es “mantener la paz y la seguridad internacional” –(art.
1.1)2. Desde este enfoque del mantenimiento de la paz y seguridad
2

Artículo 1.1 de la Carta: “Los propósitos de las Naciones Unidas son: Mantener la paz y
la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir
y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos
de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y
del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.”. Documentos oficiales de la
ONU.
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internacional, el arreglo pacífico, empleando palabras de Riquelme Cortado3,
tiene un debe –(le interesan las controversias cuya persistencia y gravedad
puedan poner en peligro la paz y seguridad internacional, art. 33, y siempre
que el asunto no sea esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados,
art. 2.7; las controversias internas o las internacionales menos graves se
moveran en el campo del recurso a los medios pacíficos que las partes
estimen convenientes)‐ y un haber –(su competencia para prevenir y
eliminar situaciones que puedan devenir o conducir a situaciones de crisis o
al menos fricciones internacionales capaces de provocar quebrantamientos a
la paz, arts. 1.1, 11.3, 12.1, 34 y 354; consecuentemente, puede facilitar la
identificación de las partes y del objeto controvertido, suavizar el límite de la
jusrisdición interna de los Estados, expresado en el art. 2.7 de la Carta y
apagar el peligro antes de que prenda en violencia. Esto último no se
consiguió, lógicamente, en la ex Yugoslavia, dando así comienzo a una
“nueva época de reconocimientos estatales y de nacionalismos separatistas
3

4

Ver RIQUELME CORTADO, ROSA MARÍA: “El arreglo de controversias…”, Op.
Cit., pp. 284‐285.
Artículos de la Carta de las Naciones Unidas:
Art. 11.3: “La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia
situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales”.
Art. 12.1: Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna
esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará
recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo
de Seguridad”.
Art. 34: “El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación
susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fín de
determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.
Art. 35:
“1. Todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier controversia, o cualquiera
situación de la naturaleza expresada en el artículo 34, a la atención del Consejo de
Seguridad o de la Asamblea General.
2. Un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si
acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico
establecidas en esta Carta.
3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean
presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos
11 y 12.”.
Documentos oficiales de la ONU.
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que, todavía, no se ha calmado debidamente”, aunque entonces –(y también
ahora)‐ resultase necesario para las Naciones Unidas recurrir a la OTAN a
fin de que mediase en ese conflicto balcánico.
Conscientes de la importancia para el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales de la prevención, las Naciones Unidas adoptaron
tempranamente una postura firme y emprendieron con decisión el trabajo
normativo necesario; el primer fruto contemporáneo a esta época y centro de
gravedad es el Programa de Paz diseñado por el Secretario General en su
Informe de 17 de junio de 1992.
UNA DEFENSA NACIONAL GLOBALIZADA Y EL ANCIANO ORDEN
DE LA LEGÍTIMA DEFENSA.
Ya la declaración “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II recoge
la frase que adelantase Juan XXIII ʺMientras falte una autoridad
internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotados
todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho
de legítima defensa a los gobiernos5.
Hasta la presente fecha las Naciones Unidas han fracasado en sus
encomiables esfuerzos por prohibir el derecho a la guerra y establecer una
seguridad colectiva que haga desaparecer lo que resta del viejo orden y en el
que cada Estado, en uso de su cada vez más limitada soberanía, y de sus
escasos medios, se reserva, hasta “donde puede”, la potestad de actuar
libremente en defensa de sus intereses.
A raíz de la ʺyugocrisisʺ el teatro balcánico se transformó, por
ejemplo, rápidamente en el mayor usuario de defensa y seguridad en
Europa, siendo, consecuentemente, objeto de la atención prácticamente de
todos los factores que están relacionados con la seguridad: la universal
5

Juan XXIII defiende, en la cuarta parte de la Pacem in Terris la necesidad de una
autoridad mundial establecida con el consentimiento de todas las naciones que
debe proteger en primer lugar los derechos de la persona humana, siendo su
campo propio el del problema que plantea el bien común universal, ideas que
recoge el Concilio en la Gaudium et Spes, Capítulo V, sección 1°‐79. (Ver Ramón
Salas Larrazábal: ʺSeguridad, paz y Defensaʺ, Ed. Ministerio de Defensa, Madrid,
1995, pp.124.

357

358

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

Organización de las Naciones Unidas; los organismos de alcance
euroatlántico como la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) y el Tratado del Atlántico Norte (OTAN); las estructuras que
encarnan la identidad europea como la Unión Europea (UE) y la Unión
Europea Occidental (UEO), antes en un papel protagónico de ʺpilar
defensivoʺ de aquella; así como los más diversos foros internacionales y
Estados a título individual. Las causas radican, esencialmente, en las
importantes diferencias en los intereses de las grandes potencias que no
alcanzan un lenguaje y enfoque común que posibilite la resolución definitiva
del problema.
LA INEVITABLE ACTUAL ENORME PRESENCIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN LA DEFENSA DE EUROPA.
Necesariamente compartimos, aunque sea en el apartado de unas
conclusiones que siempre se imaginan originales, la idea con muchos
autores sobre que la construcción del nuevo sistema internacional,
especialmente, en Europa y su área de influencia dependerá de que en el
viejo continente se logre y consume la integración política en un futuro
próximo, pues así seria menos importante el peso específico de una OTAN
dominada por los Estados Unidos de Norteamérica6.
Por tanto, la presencia de los Estados Unidos es inevitable, salvo que
se produjese un cambio de rumbo y la Unión Europea se convirtiese en un
equivalente al gigante americano.
AUDIENCIAS SUPRANACIONALES FRENTE A LAS UNIDADES
INFRANACIONALES EN EUROPA. EL GRAN INTERROGANTE.
Dentro de la complejidad estratégica y su frágil equilibrio en las
relaciones intermiembros e internacionales, resulta muy conveniente volver
la mirada hacia nuestro maduro continente.

6

Véase el artículo ʺ¿ Cómo crear un verdadero Orden Mundial?ʺ de Willian E.
Odoro, publicado en el Boletín de Información núm. 241 (1995) del CESEDEN
(Ministerio de Defensa)
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Resulta, igualmente aconsejable e importante destacar que, con
toda seguridad, la diferencia más notoria entre el mundo que vio nacer a las
Naciones Unidas y el que hoy nos contempla, es el hecho de que si entonces
los gobiernos nacionales conservaban el poder y el control de lo esencial de
la vida política y económica de sus pueblos ‐(lo que todavía algunos autores
piensan)‐ hoy, sin embargo, el número y volumen de las fuerzas que
atraviesan unas fronteras muy permeables influyen decisivamente tanto en
la economía como en la política ‐(incluyendo la de “seguridad y defensa”)‐ y
en lo cultural, globalizando valores que pretendiendo ser universales chocan
frontalmente con los nacionales; nadie debe ilusionarse de que podrá
escapar a los efectos de todo tipo generados por el nuevo orden mundial, en
el que la violencia de cualquier clase actúa sin reconocer fronteras7.
Ante tan sobresaliente empuje fuerzas los gobiernos se encuentran
imposibilitados en la mayor parte de las ocasiones y limitados a una
enunciación retórica de la soberanía e independencia nacionales. Hay, por
tanto, que reconocer las nuevas realidades y, para quienes corresponda,
iniciar la búsqueda de mecanismos eficaces de recuperación de la soberanía
de esos pueblos que solamente actuarán conjuntamente si lo hacen a través
de instituciones que permitan regular a nivel mundial‐(global)‐ las acciones
de las fuerzas transnacionales.
También se pone de manifiesto la perentoria necesidad de
reformar y actualizar instituciones e instrumentos jurídicos y políticos para
lograr optimizar o, al menos, mejorar su efectividad en el plano
internacional.
Evidentemente existe un incremento del ritmo histórico,
aceleración temporal y transformación espacial, que se ponen de manifiesto
en la velocidad que adquieren los sucesos contemporáneos. Desaparecido el
esquema bipolar, Europa se ha estructurado en diversos subsistemas o
audiencias nacionales económicas, culturales, militares y políticas se

7

Para un estudio más detallado véase SEARA V ÁZQUEZ, MODESTO
(compilador): ʺLas Naciones a los cincuenta añosʺ, Fondo de Cultura Económica,
1995, México. pp. 17 a 20.
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polarizan, según Bartolozzi8, ʺdesde organizaciones en proceso de
formación, como la Comunidad (Unión) Europea hasta Estados en revisión,
como Yugoslavia o Repúblicas soviéticasʺ. Frente a los que entienden los
Estados como unidades, iguales e impermeables, completamente separados
unos de otros ‐(siguiendo, en Bartolozzi la teoría conocida como bola de
billar)‐, la imparable fuerza de la historia va gestando un nuevo horizonte
social muchos más amplio, más comunicado y más transnacional. Así en
Europa, las Naciones más fuertes se agrupan en conjunto o audiencias
nacionales, mientras que los más débiles, como es el caso de la ex
Yugoslavia, se deshacen en unidades infranacionales.
Pero se nos plantea un gran interrogante: ¿es posible que éste
desmenuzamiento provoque dentro de pocos años una reacción contraria,
integrándose las piezas del mosaico, una vez reajustadas, en audiencias
mayores que contacten con el nuevo concierto europeo? Nuestra respuesta
es que, tal vez cegado por el deseo, con toda probabilidad así ocurrirá
aunque pocos argumentos puedan esgrimirse que no sean el conocido
“movimiento ondulatorio” de la propia historia.
Es en la tensión provocada por la divergencia entre esas tendencias
centrífugas y centrípetas donde hay que situar la actual problemática
europea; algo que en todo el continente americano no ocurre, a pesar de los
incipientes movimientos indigenistas. La clave puede residir en la voluntad
política para sacar adelante proyectos compartidos, por lo que integración o
desintegración obedecerá, de un lado, a la presión de los diversos factores
mencionados y, por otra parte, a la voluntad política, tanto de los estadistas
como de los pueblos.
Compartimos, y no es falso optimismo, junto con otros muchos
ilustres pensadores y analistas la idea de que en Europa, una vez sacudido el
largo desorden provocado por la muerte de la guerra fría y sus secuelas,
renacerá desde sus cimientos y buscará sus caminos de integración en la
consolidación de las instituciones democráticas –(con la CE., UEO :incluso
OT AN)‐ y pacíficas, pero respetando las diferencias e identidades
nacionales, los derechos de los pueblos y de los individuos.

8

Analizando con mayor detalle por LOZANO BARTOLOZZI, PEDRO en su
trabajo: ʺFactores y fuerzas transnacionales ... ʺ, Op. Cit., pp.142‐143.
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Pero no solo se transforma el viejo espacio europeo, también ha
incrementado la complejidad y globalidad de los retos de todo tipo y
clase. Es evidente que sociedades con similares carencias, necesidades y
exigencias colectivas, responderán en términos muy semejantes y con
soluciones parecidas; es la génesis de un mismo lenguaje de valores,
intereses y respuestas técnicas.
Las sociedades de la información establecen una dicotomía
esencial, en palabras de Bartolozzi: ʺlos elementos comunicativos tienden a ser
unificadores y semejantes, pero elementos informativos pueden perfectamente tender
a la diferenciación y el pluralismo, además conviene que así sea. De esta suerte las
fuerzas y factores de libertad enriquecen un complejo relacional que ha mejorado su
eficacia como ecosistemaʺ.
La coexistencia de las audiencias supranacionales con las unidades
infranacionales deberá concretarse en organizaciones que canalizando las
relaciones más diversificadas sean capaces de restituir a Europa su equilibrio
y estabilidad de tiempos anteriores; es esencial evitar tensiones para un
correcto progreso.
Los factores de integración o desintegración son siempre los
mismos, es decir, características étnicas, ideologías políticas, intereses
nacionales contrapuestos, necesidades económicas, creencias y valores
culturales, actores sociales..., que en unos casos han actuado como
aglutinantes y en otros como destructores. La explicación, según Lozano
Bartolozzi9, radica en ʺla función comunicativa que han cumplido estos factores,
sien en un caso creadores de audiencias, es decir, integradores, y en otro caso
rompedores de esas audiencias, fomentando la incomunicaciónʺ.
Un factor desestabilizador de particular impacto ha sido la
desintegración de la ex Yugoslavia en seis nuevos Estados ‐(por el

9

Ver LOZANO BARTOLOZZI, PEDRO en su trabajo: ʺFactores y fuerzas
transnacionales ... ʺ, Op. Cit., pág. 144.
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momento)‐ que, lamentablemente, casi en su totalidad se ha llevado a cabo
al dictado de la fuerza militar o la amenaza de su empleoʹʹ10.
Los nuevos Estados no se ʺreconocenʺ mutuamente y tienen
problemas con su reconocimiento y aceptación oficial en el plano
internacional (es el caso español, obviamente). Se han violado resoluciones
del Consejo de Seguridad de la ONU y se busca –(¿se trata de una vieja
técnica de guerra?)‐ la comprensión de los Estados vecinos, lo que en la
práctica puede convertirse en “una alianzaʺ con todas sus consecuencias.
CUESTIONES ELEMENTALES PREVIAS A LA PARTICIPACIÓN DE LA
ONU.
La actuación de la ONU en la ex Yugoslavia, en conjunto, se
caracterizó por la ausencia de objetivos iniciales, una carencia de mandatos y
de resoluciones acordes con los objetivos y una escasa rentabilidad
disuasoria en el empleo de los medios. Lamentablemente se reincide con
frecuencia.
Cuando finalmente en Bosnia y el resto del teatro, tras los
esfuerzos realmente extenuantes realizados, no por las Naciones Unidas
como tales sino por uno de sus miembros ‐Estados Unidos‐, por fin, se
alcanza la paz; pero ésta no llega de manos de la ONU, sino a través de las
gestiones de mediación de una selecta serie de países occidentales
implicados, o con intereses en la región, que constituyeron el denominado
Grupo de Contacto, unido a determinadas medidas de disuasión puestas en
práctica por la OTAN, eso sí, todo ello sancionado y aprobado, en alguna
medida, por la Organización de las Naciones Unidas.
Las contundentes respuestas, ante la posibilidad del requerimiento
a otras Organizaciones regionales o a un país en concreto para la resolución
del conflicto, de que es la ONU quien dispone de los medios necesarios para
ello y que, además, al no tener intereses nacionales, su principal meta es
fomentar la paz y alcanzar la seguridad mundiales, no parecen convencer

10

Es lo que Dimitar Pavlov (Ministro de Defensa de la República de Bulgaria)
denominó, junto a otros distinguidos personajes como la “disputa por la herencia
yugoslava”.

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

del todo y será necesario encontrar otras contestaciones en la propia
naturaleza de los conflictos, aunque el peso mayor para conseguir y
mantener los acuerdos sea el papel de las Naciones Unidas. A pesar de sus
carencias, existe aún una función vital para las referidas Naciones Unidas,
pero lo importante es tener una idea clara de las posibilidades de la
Organización y la forma en que operará mejor. Ha de establecerse un punto
de vista realista y objetivo sobre ese papel de la ONU, no basarse en una
crítica furibunda sobre la base de irrealistas esperanzas. Puntos importantes
a estudiar son unas cuestiones, tan elementales que aparecen en la sencilla
instrucción individual del combatiente: ¿dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo? debe
intervenir la ONU para resolver los conflictos.
•

•

•

11

¿Dónde intervenir?. Los Estados fracasados, los emergentes y los
potencialmente inestables significan, a menudo, un riesgo grave para la
paz y la estabilidad mundiales, por lo que se puede lograr más
fácilmente el consenso a la hora de intervenir, aunque sea difícil y
delicado establecer prioridades entre las peticiones de intervención y
más aún organizarlas en un escenario de recursos limitados.
¿Cómo intervenir?. Hay un buen número de formas posibles, desde el
envío de un mediador personal hasta el de una fuerza de paz a gran
escala o una fuerza de imposición; la ONU puede conseguir que se
adopte un marco conjunto a implementar por los Estados miembros o
asignarse a sí misma la misión, pero es esencial que la Organización
base su decisión de intervención en la situación real sobre el terreno y la
expectativas realistas de lo que se puede lograr, asumiendo su falta de
recursos disponibles.
¿Cuándo intervenir?. El momento adecuado debe evitar la ruptura de
las hostilidades mediante la correcta ejecución de la diplomacia
preventiva11; si esto fallara: tratando de contener el daño, ¿deberían las
Tal y como se adelantaba al considerar las generalidades del Conflicto Yugoslavo
este fue el camino emprendido por la Unión Europea (por aquel entones aún CE),
cuando tras la sucesivas rupturas de los acuerdos de alto el fuego, logrados con los
buenos oficios de la CE. en julio de 1991 convocó el 27 de agosto de 1991 en
Bruselas una reunión ministerial extraordinaria de Cooperación Política en Europa
en la que se adopto una declaración sobre una futura Conferencia de Paz y la
puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje. Estos primeros alientos
merecieron, lógicamente, el apoyo incondicional del Consejo de Seguridad de la
ONU a través de su Resolución 713 de 25 de septiembre de 1991, al igual que de la
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Naciones Unidas intervenir masivamente en un estadio tan temprano
del conflicto? ó ¿deberían concentrarse en esfuerzos de mediación hasta
que las Partes mostraran su voluntad de alcanzar un acuerdo y lo
firmaran?; la decisión que se adopte tendrá una importancia impactante
en la naturaleza, ámbito. mandato y necesidades de recursos de la
potencial operación. También es crucial el calendario de la intervención:
si se imponen, por causas ajenas al conflicto, plazos artificiales sobre
una o alguna de las Partes el resultado es menor del esperado y la
credibilidad de la Organización se resiente.
LAS CONDICIONES BÁSICAS PREVIAS A LA MEDIACIÓN.
Lo mantenido anteriormente enlaza, de forma evidente, con el
nuevo orden mundial y la expansión de la democracia e, incluso más
estrechamente, con la reafirmación de 1os principios de la Carta de las
Naciones Unidas; el reto es llevarlos a la práctica, es decir: ¿dónde?, ¿cómo?
y ¿cuándo?.
Muchas son las razones, incluida la presión de los medios de
comunicación y la opinión internacional, que justifican la entrada en acción
de la mediación en los conflictos modernos antes de que la propia
Comunidad Internacional haya decidido su estrategia global para
resolverlos; consecuentemente, los mandatos predeterminados y fijos
pueden estar llegando a su fin, tal como señala AKASHI12.
A lo largo y ancho de la situación analizada aparece un
ʺdenominador común ʺ, que a la fuerza de ser patente parecería que nos
encontramos ante una dicotomía maniquea; tal vez sea ésta y no otra la
causa principal del pesimismo europeo, que de forma precipitada y
burdamente camuflada se pretende disimular, como ocurrió en el caso de
Kosovo y ahora en la cuestión de Macedonia.

12

Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Para mayor detalle
ver: Revista Española de Derecho Internacional, 1992, Op. Cit. pág. 252 y ss.
AKASHI, y ASUSHI: ʺLímites de la Diplomacia de la ONU y futuro... “., Op. Cit.,
pág. 97.
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La solución pacífica al conflicto no puede venir desde el exterior y,
sin embargo, las fuerzas de los interiores socio políticos en cuestión no se bastan
para reinvertir coherentemente la crisis.
Con carácter genérico, para alcanzar la mayor eficacia en las
gestiones de la ONU, deben cumplirse dos condiciones indispensables, de
manera que si se embarcara sin la concurrencia de ambas resultaría ser una
situación de gestión de crisis:
• Existir consenso entre los Estados miembros respecto al enfoque que le
va a dar y aportar la Organización a la operación.
• Voluntad cooperante de las Partes con los esfuerzos de la Comunidad
Internacional. Claro que, la diplomacia y buenos oficios del Secretario
General y sus enviados especiales, pueden usarse para influir ante las
Partes con objeto de conseguir esas condiciones indispensables cuando
no estén presentes.
No parece descabellado plantearse la cuestión de si los europeos
estamos empeñados en buscar denodadamente, aunque sean difíciles de
encontrar, soluciones ‐ acordes con nuestras culturas políticas y con nuestras
necesidades históricas, como pueden ser: el sostenimiento del Estado de
Derecho o el régimen de libertades pasando por la ordenación constitucional
de los Estados. En el presente, la paz social no es una constante y las
religiones dominantes tienen relevancias e influencias que se mantienen,
incluso tras los acuerdos de paz alcanzados. Aunque es bien cierto que en la
ex Yugoslavia, al menos no se da el concepto definido y desarrollado por
Huntington como ʺchoque de civilizaciones ʺ, no puede negarse que las
diferencias político, económicas e ideológicas entre las etnias en conflicto
componen un sobresaliente escenario tensional, que comienza a darse en
otras magnitudes.
LA INJERENCIA (TESIS)
Tampoco se puede mantener la indiferencia ante un tema tan
controvertido como es la injerencia o el denominado derecho de injerencia –
(por ello y por el continuo debate que representa se ha constituido en
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nuestra TESIS)13, cuya aplicación tras su aparición en primicia en la
Resolución del Consejo de Seguridad 43/131 hasta en los supuestos de la ex
Yugoslavia, ha ido imponiendo la idea de su plena vigencia. Desde la
primera Resolución, ya citada, sobre el ʺderecho de injerenciaʺ humanitario,
han sido muchos los textos que aplican el principio a los conflictos de Irak,
Somalia y Bosnia y Herzegovina14. Así, la Resolución 770 del 13 de agosto de
1992, por la cual se autoriza tácitamente el uso de la fuerza para proteger la
distribución de la ayuda humanitaria en la antigua Yugoslavia, es un claro
ejemplo. Debe significarse que a pesar de los progresos realizados, el
artículo 2.7 de Carta continúa constituyendo el principal obstáculo, aunque
no sea absoluto, a una “intervenciónʺ o a un ʺcompromisoʺ de la comunidad
internacional, ya que en opinión de REINOSO PEREIRA15, que compartimos,
se trata de un ʺprincipio de respetoʺ, que si de una parte supone la garantía
de que los Estados militarmente más poderosos no se dediquen a la
intervención sistemática (Irak, en el año 2002), lo que no siempre se
consigue, por otro lado es en ocasiones el principal argumento justificativo
para no atender con eficacia situaciones de extremo dramatismo.

13

14

15

Nacido a partir de 1968, impulsado por su precursor el italiano MARIO BETIATI,
tras la toma de conciencia de varios intelectuales italianos y franceses, destacando
SARTRE y RAYMOND ARON y a los que se unió el fundador de Médicos sin
Fronteras, BERNARD KOUCHNE. Se percataron de que ʺexiste una especie de
osmosis entre el derecho internacional, la moral, la filosofía, los dramas humanitarios y la
movilización de la inteligenciaʺ. Ver REINOSO PEREIRA, CRISTINA ISABEL: ʺDel
Principio de No Intervención al Derecho de Injerenciaʺ. Cuadernos de Estrategia,
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Madrid, núm.
79, agosto 1995, pág.28.
Destacamos la Resolución 45/100 de 14 de diciembre de 1990 que introduce los
ʺpasillos de urgencia humanitariaʺ garantizando a los Estados que la injerencia
humanitaria será estrictamente limitada en el tiempo y en el espacio; la Resolución
794 de 3 de diciembre de 1992, aplicada a Somalia, que exige que ʺse empleen
todos los medios necesariosʺ para garantizar la distribución de la ayuda
humanitaria, con lo que se permite a los aliados la Operación Restore Hope. Ver
REINOSO PEREIRA, CRISTINA ISABEL: ʺDel Principio de No Intervención al
Derecho de Injerencia ʺ, Op. Cit., pág.29.
Ver REINOS O PEREIRA, CRISTINA ISABEL: ʺDel Principio de No Intervención
al Derecho de Injerencia ʺ, Op. Cit., pág.30.
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SITUACIONES PERMISIVAS ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA ONU.
En los presentes tiempos actuales, con la coincidencia absoluta por
parte de los más ilustres pensadores sobre la consolidación del nuevo
sistema, a la vez unipolar y multipolar, también se ofrece una convergencia
casi absoluta de que existe una serie ‐situaciones, dentro del terreno
internacional, en las que la ʺintervenciónʺ de las Naciones Unidas, o a su
amparo, resulta aceptable ‐(por contar con la sanción positiva de las
autoridades del país o porque no implica un compromiso militar por parte
de las NU); se sintetizan en:
• Medidas coercitivas comprendidas en el Capítulo VII. Es una excepción
explícita al principio de la no intervención.
• Mediación del consentimiento de un Estado para la intervención en
campos corresponden a su jurisdicción interna16.
• Escalada de un conflicto interno hasta alcanzar una dimensión
internacional, siendo una realidad admitida por las facciones internas17.
• Condena a un país, por violación de los derechos del hombre, por parte
de la Comisión de los Derechos del Hombre o por la Asamblea General
de las NU.
Lo anterior nos deposita ante el epicentro del polémico y actual
debate: ¿En qué circunstancias es aceptable una intervención por la fuerza?;
¿ante una grave situación en el interior del país, tanto desde la perspectiva
humanitaria como de los derechos del hombre?. Son casos difíciles sobre los
que la situación yugoslava aportó ligeras normas e interpretaciones
contrapuestas o al menos dispares.
Otro peligroso precedente, reincidente además, lo constituye la
Resolución 678 (1990) del Consejo de Seguridad, en relación con el conflicto
armado del Golfo Pérsico, autoriza en claro beneficio del mundo occidental
16

17

Se citan: vigilancia de las elecciones en varios países; la mediación del Secretario
General en El Salvador y los controles de la aplicación de los acuerdos de paz, en
Angola y Mozambique. Ver REINOSO PEREIRA, CRISTINA ISABEL: ʺDel
Principio de No Intervención al Derecho de Injerencia ʺ, Op. Cit., pág.30.
Como ejemplo se cita, la situación en Camboya y en Afganistán con la retirada de
las tropas soviéticas. Ver REINOSO PEREIRA, CRISTINA ISABEL: ʺDel Principio
de No Intervención al Dere. Injerencia ʺ, Op. Cit., pág.30.
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la aplicación desnaturalizada de la legítima defensa sin, previamente haber
procedido a un empleo y aplicación correcta del Capítulo VII de la Carta18.
Pero si la comunidad internacional organizada en torno a las
Naciones Unidas no es capaz de eliminar y reprimir, al menos, los actos
ilícitos internacionales que supongan la utilización de medidas de fuerza, sin
llegar a la agresión armada propiamente dicha19, se nos presenta una
dramática y polémica cuestión: ¿es justa la pretensión de que los estados no
pretendan estar legitimados para hacer uso de contramedidas que supongan
un empleo de lafuerza de menor gravedad relativa?; o lo que resulta lo
mismo invirtiendo los sujetos activos:
¿Se puede esperar que el Derecho prohiba a los estados usos de la
fuerza para replicar a otros usos de fuerza que no lleguen a ser una agresión
armada?. Nos enfrentamos, como se ha dejado ver anteriormente, ante una
de las cuestiones más espinosas del Derecho internacional contemporáneo,
lógica consecuencia, por un lado, de las deficiencias e insuficiencias del
sistema de seguridad colectiva conformado alrededor de la Carta de las
Naciones Unidas y, por otra parte, de la inexistencia de los adecuados
mecanismos para el uso institucionalizado de la coerción en el Derecho
internacional. Varios son los riesgos que amenazan el sentido y alcance de la
genérica prohibición del recurso a la fuerza armada destacando:
• Las insuficiencias del sistema de seguridad colectiva resultante de la
Carta de las Naciones Unidas.
• Las interpretaciones flexibles del artículo 2, párrafo 4°, de la Carta,
realizadas tanto por la Corte Internacional de Justicia como por la
Asamblea de las Naciones Unidas, al admitir que el epicentro de la
obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
armada, como norma imperativa del Derecho internacional, gira en tomo
a la gravedad.

18

19

Pudo hacer uso de sus competencias para recomendar e incluso decidir acciones
colectivas que imponían un uso institucionalizado de la fuerza armada (sanciones)
al amparo del artículo 42 de la Carta.
Hipótesis en la que la legítima defensa, tanto individual como colectiva, estaría
totalmente justifica al amparo de la Carta de las Naciones Unidas.
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• La pretensión de los estados poderosos en convertir la excepción en regla
general, es decir, su moderna y poco disimulada tendencia a invocar la
excepción de la legítima defensa en supuestos distintos al ataque armado
previo; las excepciones deben ser interpretadas con carácter restrictivo y
restringido.
• La Organizaciones defensivas regionales, en cuyos Tratados y Actas se
escudan y amparan los más influyentes miembros para recurrir al uso de
la fuerza, con excusas más que dudosas, para restablecer el anhelado
proceso democratizador al rumbo perdido.
No estaría de más recapitular sobre el confuso mundo,
reincidiendo sobre la ambigüedad comportada por la existencia de un
sistema de seguridad colectiva (formalmente instituido en la Carta de las
Naciones Unidas) que incluye un subsistema preventivo para la pacificación
y enfriamiento de las crisis junto a la auto garantía de los propios Estados
respecto de su seguridad y el respeto a sus derechos. Igualmente, inclinando
nuestra opinión hacia un lado de la alternativa se corre el riesgo de incurrir
en la abstracción y notable formalismo.
El desenlace no puede ser más desilusionador, como ocurre casi
siempre y desde luego aconteció en los Balcanes; el fracaso de la ONU, como
tal, tampoco puede ser más patente. Por la estricta aplicación de un
calendario de paz, una fuerza combinada de la OTAN, en una nueva misión
de interposición e imposición de la paz –(peace‐enforcement)‐ reemplazó a las
Fuerzas de UNPROFOR, lo cual de una manera efectiva viene a ser como
una confirmación de la ineficacia de las Naciones Unidas en el empleo de
fuerzas militares para operaciones como las que se contemplaron en el caso
de la antigua Yugoslavia.
UN EJEMPLO: LAS CONTRADICCIONES EN LA CRISIS DE KOSOVO
La crisis de Kosovo pone al descubierto una serie de importantes
contradicciones en los pilares del derecho internacional público, como son
los derechos humanos, democracia, o determinación, soberanía, integridad
territorial y el principio de no injerencia y no intervención.
En la Europa del siglo XXI, el nacionalismo de alta intensidad será
un peligro, una amenaza; la UE. es fruto, en gran medida, de la experiencia
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funesta de los nacionalismos desatados que asolaron el Viejo Continente y
provocaron dos guerras mundiales.
Durante la conducción de la grave y referente crisis de la ex
Yugoslavia, Occidente se equivocó en la forma de poner en práctica su
legítima aspiración, a pesar del aviso de muchos sobre este error, no tanto
por defender un pacifismo a ultranza o utópico sino para detener el
sangrante conflicto.
Sin embargo, la intervención resultó un precedente muy
importante, pues en el mundo no son pocos los pueblos que luchan por
separarse de países reconocidos internacionalmente ‐(en España se dan dos
ejemplos claros con el País Vasco y Cataluña); además, está resultando ser el
provocador de un efecto dominó ‐(que en su momento quedó adormecido
con Dayton) en la mesa de juego de las reivindicaciones territoriales
ʺhistóricasʺ, que cada país como acaeció en los Balcanes tiene con respecto
de su vecino.
Richard Holbrooke, artífice de los Acuerdos de Dayton y
negociador en enero de 1.999 entre serbios y albanokosovares, reconoce,
además de que la guerra de Bosnia fue el mayor fracaso colectivo de
Occidente, que la sangría de Kosovo es la prolongación inevitable de esa
desidia e impotencia; la clave radica en la incapacidad para sentar en la
mesa de negociaciones a ambas partes del conflicto.
Evidentemente, como ya se ha mencionado, la ONU. queda
malparada por incumplimiento de las misiones que le encomienda el
Capítulo VII (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o
actos de agresión). Igualmente, la ʺvocación puramente defensivaʺ de la
OTAN se defrauda totalmente cuando la Alianza ha cumplido sus bodas de
oro.
Finalmente, la mayor lesión puede haberse producido en el
frustrado ʺderecho de injerencia ʺ, en base a los argumentos siguientes:
-

No intervención, un principio fundamental del Derecho Internacional.
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Básicamente se describe: el Estado debe actuar dentro de las propias
fronteras y límites y no invadir los competenciales de los demás entes
estatales. La ruptura de principio en los últimos años se ha camuflado,
normalmente, como una ayuda en defensa de la soberanía del Estado
amigo, frente a una agresión injustificada del antagonista.
-

Consideraciones y posibles condiciones previas.
Ante la dificultad de definir jurídicamente con nitidez los límites
apropiados a partir de los que se hace necesaria la intervención es preciso
establecer unas consideraciones a modo de guía práctica. Se trata de
imponer una serie de condiciones previas a una intervención ‐(existencia
de un sufrimiento masivo y sistemático, por causas naturales, como una
catástrofe, o humanas, provocadas por una guerra civil)‐, de que la crisis
debe suscitar una gran reacción en la opinión pública mundial y,
finalmente, la intervención armada debe ir precedida de otras medidas
de presión de carácter pacífico, de acuerdo a los principios de la Carta.

-

Intervenciones de ʺcarácter humanitarioʺ.
Se ha formado un consenso amplio en torno a una serie de intervenciones
humanitarias de carácter humanitario como son: la protección militar a la
asistencia humanitaria; la protección militar a las poblaciones bloqueadas
por la guerra, mediante creación de ʺzonas protegidasʺ o ʺsantuariosʺ, e
incluso ʺzonas de exclusión aéreaʺ, todas ellas bajo la responsabilidad
directa de las Naciones Unidas; la vigilancia de la aplicación de los
acuerdos entre las partes enfrentadas, y, por último, el levantamiento de
un Estado en ruina.
Hoy día, el principio de no intervención en los asuntos internos de los
Estados considerado, aunque en España pudiera sugerirse todo lo
contrario, como uno de los aspectos fundamentales de la soberanía tiene
vigencia; sus valores jurídico y político se sustentan en el hecho de que la
soberanía continúa siendo el principio ordenador sobre el que giran las
relaciones internacionales. Estimamos, por ello, que se adelantan, cuando
no se precipitan, aquellos que cantan su declive irrefrenable.

-

Los riesgos básicos de un derecho de injerencia.
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Nos encontramos ante la rotunda afirmación de la tesis mantenida por
quien estas letras suscribe; aunque resultaba esperanzadora, la crisis de
Kosovo puso, sin embargo, al descubierto una serie de importantes
contradicciones entre los pilares del derecho internacional público, como
son los derechos humanos, democracia, o determinación, soberanía,
integridad territorial y el principio de no injerencia y no intervención.
Defender la existencia de un derecho de injerencia para supuestos de
violaciones de los derechos humanos supone aceptar, al menos, los
siguientes importantes riesgos que un régimen legal no debería jamás
tolerar:
-

Pérdida de seguridad y certidumbre en el sistema jurídico.

-

Introducir la arbitrariedad y discrecionalidad, representadas por las
calificaciones y justificaciones dadas para la injerencia por la potencia o
potencias intervencionistas.

-

Reflexiones en torno a un ʺderecho de injerencia humanitarioʺ.
Aunque se ha adelantado bastante, bueno será concretar y concentrar
en un breve resumen nuestra conclusión defendida como tesis en esta
“jornada”:

-

La aplicación y desarrollo de la Resoluciones de las Naciones Unidas
para el conflicto en la ex Yugoslavia pusieron de manifiesto los
inconvenientes y limitaciones importantes de una acción colectiva que
trata de poner fin a la violencia y proteger a las víctimas, manteniendo,
por un lado, las posibilidades de negociación y, por otra parte,
prescindiendo de una acción militar más ʺdecididaʺ. Surge de inmediato
la duda de hasta qué punto es preferible la negociación a una acción
armada colectiva; pero el ʺderecho de injerencia humanitariaʺ es o
pretende ser la respuesta, a veces de emergencia, a las exigencias más
urgentes para la protección de las víctimas más débiles el conflicto, todo
ello en un entorno donde predominan otros elementos como: las
negociaciones políticas, las medidas económicas de presión, la presencia
de fuerzas militares y el suministro de ayuda humanitaria.
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-

Como pensamos que quedó aclarado, debe distinguirse entre la
ʺintervención humanitaria armadaʺ ‐(habilitada por las Naciones Unidas
para intervenir con fines humanitarios)‐ y la ʺintervención de
humanidadʺ ‐(unilateral de los Estados con motivación humanitaria)20.

Es de estricta justicia, reconocer y poner de manifiesto el
importante peligro que puede derivarse de un interpretación extensiva de
las facultades discrecionales de un órgano de participación tan restringida
como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basada en el artículo
24 de la Carta que le confiere la responsabilidad de ser garante del
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, con la única limitación
en el desempeño de sus funciones‐poderes ‐(entre los que se incluyen los
derivados del Capítulo VII de la Carta)‐ de proceder de acuerdo con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas, definidos en los artículos 1 y
2 de la Carta.
UNAS FALLIDAS FUERZAS ONUNIANAS PERMANENTES (SIGUE LA
TESIS).
Incapacidad de la ONU para su eficaz empleo.
Una fuerza permanente y voluntaria de las Naciones..Unidas sería
un importante y definitivo instrumento, aunque no el único ni el mejor, de
seguridad colectiva legitimado universalmente, pero se afronta el riesgo de
que el Organismo no fuese capaz de utilizarla eficazmente.
Sin embargo es muy posible, como se ha anticipado, que la ONU
fuera incapaz utilizarla, toda vez que en estos momentos no dispone de los
elementos necesarios para ello, aunque el principal problema estaría en la
falta de preparación del propio Consejo Seguridad ‐(o lo que es lo mismo, su
mayoría)‐, que en representación de la comunidad internacional debería
actuar en tiempo oportuno para la búsqueda de soluciones a las crisis
suscitadas. Es evidente que el posible fracaso del Consejo de Seguridad para
aplicar con efectividad unas medidas coercitivas podría validar plenamente

20

En este sentido progresa el amenazante ʺuso de la fuerzaʺ de la OTAN en el asunto
del Kosovo (octubre de 1998), al no disfrutar de la oportuna Resolución del
Consejo de Seguridad.
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la aplicación del artículo 5121 de la Carta que ʺpuede interpretarse como que
el derecho a la legítima defensa solamente existe mientras haya medidas
internacionales
efectivas
para
contrarrestar
la
agresión”
y,
consecuentemente, cuándo se aplican esas medidas22; interpretación
reforzada por el requisito exigido por el propio artículo 51 de que las
medidas de legítima defensa propia: ʺserán comunicadas inmediatamente al
Consejo de Seguridadʺ y que de manera alguna limitarán su autoridad y
responsabilidad ʺpara ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria
con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales ʺ.
-

Nota sobre las teorías de la legítima defensa en torno al instrumento
militar.
No queremos entrar aquí sobre las dos posturas que estimamos más
importantes sobre la legítima defensa –(del artículo 51 de la Carta)‐ que
pudieron esgrimir los pueblos secesionistas balcánicos y que a modo de
resumen son23:

‐

Teoría condicionalʺ de la seguridad colectiva. Sobre la base del artículo 51 y
las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad; las Naciones Unidas
tendrían necesariamente instrumentos militares disponibles para su
utilización cuando se diera el consenso político (mayoría del Consejo).

21

Artículo 51 de la Carta: ʺninguna disposición de esta Carta menoscaba el derecho
inmanente de 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 internacionalesʺ.
Se ha dudado de que la imposición de sanciones por el Consejo de Seguridad
corresponda a las ʺmedidas requeridas” en el artículo 51 de la Carta; pero la
legítima defensa militar contra el ataque, tiene derecho a continuar, reforzada por
las sanciones impuestas, contra el agresor. Ver RAIMO VAYRYNEN: ʺLa Reforma
de la Organización Mundial: Estructura y eficacia del Consejo de Seguridad de la
ONUʺ, publicado en “Naciones Unidas a los cincuenta añosʺ, Fondo de Cultura
Económica, 18 edición, México, 1995; pp.79 a 81.
Para mayor profundidad ver RAIMO VÁYRYNEN: ʺLa Reforma de la
Organización Mundial: Estructura y eficacia del Consejo de Seguridad de la
ONUʺ, publicado en ʺLas Naciones Unidas a los cincuenta añosʺ, Fondo de
Cultura Económica, 1ª edición, México, 1995; p. 80.

22

23
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-

-

“Ley del instrumentoʺ que promueve un recurso automático a las armas,
aunque deja sin resolver, sobre todo, un importante problema, el de las
grandes potencias sin derecho de veto que podrían estar dispuestas a
continuar operaciones limitadas de mantenimiento de la paz bajo el
paraguas protector del capítulo VI, pero rechazarían cualquier uso
multilateral de la fuerza para operaciones de mantenimiento de la paz
amparadas en el capítulo VII.
Desde la iniciativa canadiense hasta la ilusionante realidad de Boutros Ghali.
El tiempo que transcurre entre la decisión del Consejo de Seguridad
sobre la adopción de una Operación de Mantenimiento de Paz (OMP) y
la constitución definitiva de ésta, continua siendo excesivo y sobre todo
con las actuales modalidades de OMP ,s, variadas y multifacéticas24.
Aunque la opción de Fuerzas Permanentes25 de las Naciones Unidas
(NN.UU) ha despertado escaso entusiasmo entre los países miembros,
la creación de las mismas fue una idea reflejada por el Secretario
General en su documento “Suplemento de la Agenda de Pazʺ; a pesar de
ello, en uno u otro sentido, se han producido una serie de iniciativas a
nivel de países individualizados o por grupos limitados con la aparente
finalidad –(a veces prima mantener la iniciativa en este campo, como
suele ser el caso de Holanda)‐ de mejorar la capacidad de respuesta de

24

25

Opinión compartida por el antiguo Consejero de Defensa en la Misión Permanente
de España ante las Naciones Unidas, tal como se desprende de su trabajo
presentado ante la Misión con fecha de 24 de abril de 1996; publicado en Cuaderno
de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército (España), 1/97/3.
El último intento fue pilotado por Holanda, con ocasión de la crisis de Ruanda y la
consiguiente dificultad que el sistema de ʺMedios en Reservaʺ encontraba para
convertirse en realidad, a pesar de disponer de medios ofrecidos por algunos
países, lo que hizo pensar a la Secretaría General sobre la dudosa eficacia de este
último sistema. Anteriormente existieron otros proyectos, como el franco‐británico
sobre diplomacia preventiva, de 29 de septiembre de 1993, así como el Acuerdo,
firmado el l1 de septiembre de 1994, entre el Reino Unido, los Estados Bálticos
(Estonia, Letonia y Lituania) y los Estados Escandinavos (Suecia, Noruega y
Finlandia) para crear una Unidad Militar de entidad Batallón de mantenimiento
de Paz, con la proposición de que fuese operativo en el 1996, algo que no ocurrió.
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las NN.UU26. Aunque no es el centro de gravedad de cuánto nos ocupa,
un breve resumen resultará esclarecedor:
a). Iniciativa Canadiense:
Presentado por el Instituto canadiense ʺLester Pearsonʺ en su trabajo
ʺHacia una Capacidad de Reacción Rápida de las Naciones Unidasʺ.
Dirigido a las OMP,s contiene una serie concreta de objetivos a
lograr.
b). Iniciativa de Holanda.
Aliada con Canadá, la Misión Permanente de Holanda, organizó un
ʺGrupo Amigos de la Reacción Rápidaʺ, bastante restringido
inicialmente27 y con la pretensión de ir presentando ante las
Naciones Unidas, de forma cuasi‐oficial, propuestas concretas como
la de un ʺCuartel General de Despliegue Rápidoʺ, en la que se
definen capacidades y cualidades requeridas, sobre la base de una
estructura orgánica básica en línea con nuevas multidimensionales
OMP,s.
c). Documento del Consejo de Seguridad (S/1996/166).
Sobre la base de proyectos (Unidades mixtas) de países nórdicos,
con la presencia de otras naciones que equilibran la representación
geográfica, se constituyó un Grupo de Trabajo que presentó el
documento reseñado en el que se desarrolla una Unidad de
Despliegue Rápido, capaz de actuar como tal desde su llegada a
zona, gracias al adiestramiento conjunto y procedimientos comunes
acordados con antelación; esta Unidad (tipo Brigada se organizará a

26

27

Para mayor detalle ver el trabajo del Consejero de Defensa en la Misión
Permanente de España ante las Naciones Unidas, presentado ante la Misión con
fecha de 24 de abril de 1996; publicado en Cuaderno de Inteligencia del Estado
Mayor del Ejército (España), 1/97/3, Op. Cit.
Actualmente lo conforman quince países, que si bien constituyen un rico mosaico
geográfico su capacidad de despliegue rápido o de participación en las OMP,s en
más que cuestionable.
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base de algunos de los medios ofrecidos al ʺSistema de Medios en
Reservaʺ, previa aceptación nacional.
Deriva de una antigua y ecléctica iniciativa danesa, también
consecuencia de los trabajos provocados por la ʺAgenda para la Pazʺ de
Boutros Ghali28, y es la que pudo convertirse en realidad al quedar plasmada
en la Constitución del Grupo de Implementación de la Stand By Forces High
Readiness Brigade (SHIRBRIG) o Brigada de Reacción Rápida de la ONU,
del que España es miembro observador29. El Grupo se organizó en
noviembre de 1994 con intervención de trece países y presentó, el 15 de
noviembre de 1996, como conclusión de su labor, varios documentos, entre
ellos la Declaración de Intenciones los Memorandos de Entendimiento,
relativos a la creación del Comité Director, del Centro de Planificación de la
Brigada y de la propia Brigada; el día 15 de diciembre del mismo año se
firmó la Declaración de Intenciones30.
La SHIRBRIG tiene como objetivo su utilización, exclusivamente,
en misiones que le sean encomendadas por el Consejo de Seguridad en
aplicación del Capítulo VI de la Carta –(incluidas las de carácter
humanitario)‐ y a petición del Secretario General; pero para ello es necesaria
la aprobación previa de los países integrantes de la contribución de sus
respectivos contingentes de tropas, así como el consentimiento de las partes
en conflicto y que la operación se desempeñe sin hacer uso de la fuerza,

28

29

30

Dos eran las tesis principales:
a). Los que defendían la necesidad de un ejército permanente.
b). Los Estados debían poner a disposición de la Organización determinadas
Unidades adiestradas en misiones de mantenimiento de la paz y dispuestas para
ser desplegadas eficazmente en el menor tiempo posible ‐(postura del ex
Secretario General Boutros Ghali).
Por la suscripción, el día 11 de junio de 1998 en Bruselas, por el Ministro de
Defensa Eduardo Serra Rexach del documento que avala la participación española.
El día 15 de diciembre de 1996, se firmó la Declaración de Intenciones para la
creación de la Brigada de Reacción Rápida de la ONU, por los ministros de
Defensa de Austria, Canadá, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Polonia y
Suecia; posteriormente se han sumado a la iniciativa, Argentina, Portugal y
Rumania. Por su condición de observador, España estudia la posibilidad de
participación con fuerzas, que se llevaría a efecto como parte de las Fuerzas en
Espera (Stand ByForces) comprometidas ya con las Naciones Unidas.

377

378

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

salvo en legítima defensa31. La posibilidad de que uno o más países
constituyentes de la Brigada decidan no aportar sus tropas a una
determinada misión implica la necesidad de disponer y contar con un cierto
número de pequeñas unidades duplicadas; sin embargo, se estima que la
gran unidad estaría en disposiciones de ser totalmente movilizable a lo largo
del año 199932, algo que por supuesto no se cumplió.
Las dificultades añadidas al Cuartel General Operacional.
Soluciones.
Por otra parte, durante la dilatada historia de las Misiones ONU,
especialmente en las desarrolladas sobre el teatro yugoslavo, aflora entre
otras una grave deficiencia que puede dar al traste con las pretendidas y
deseadas fuerzas permanentes, nos referimos al funcionamiento del Cuartel
General de la ONU (Nueva York). Es necesario un nivel adicional de mando
en Nueva York, ya que a la manifiesta falta de capacidad y a las deficiencias
de organización militar se añade, en las misiones de nueva generación, la
exigencia de unas cada vez mayores y más sofisticadas Fuerzas de
Mantenimiento de la Paz. Los cambios políticos‐estratégicos, a veces diarios,
motivados por el resultado de unas negociaciones durante la mediación
entre las partes enfrentadas, las reacciones de las naciones involucradas y su
opinión pública y los resultados de las reuniones mantenidas en el Consejo
de Seguridad, necesitan compaginarse con la realidad y continuidad
operacional sobre el terreno con el funcionamiento en la sede de la ONU de
un elemento de amortiguación político‐militar que separe e interprete las
fricciones y cambios altamente politizados, evitando al Jefe de la Fuerza las
innecesarias oscilaciones que minan los objetivos del proceso de paz a largo
plazo.
El sistema está muy deteriorado a nivel operacional, al encontrarse
atrapado entre:

31

32

Son los TRES requisitos imprescindibles de las operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas.
Por este motivo, y aunque la Brigada está prácticamente constituida, todavía se
precisan unidades logísticas, de reconocimiento, ingenieros y helicópteros,
principalmente.
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-

El Secretario General, que ejerce el mando sobre él como funcionario
temporal de las Naciones Unidas.
Los contingentes nacionales, menos comprometidos al estar únicamente
bajo control operativo33.
El Oficial Jefe Administrativo, dentro del propio Cuartel General de la
Fuerza, que con igual nivel y además autónomo, interpreta un factor
adicional de fricción34.

Las Naciones Unidas, muy a pesar de sus repetidas precauciones,
han demostrad su falta de preparación para lo estrictamente operacional por
un fracaso institucional sobre todo en la comprensión logística, incluyendo

33

34

La Doctrina de Empleo de la Fuerza Terrestre (DOl‐OOl) del Ejército español,
define el Control Operativo o Control Operacional (OPCON) con las siguientes
palabras: ʺEs la autoridad delegada a un jefe para dirigir fuerzas asignadas, de
manera que ese jefe pueda cumplimentar misiones o cometidos concretos que
estar limitados por la función, el tiempo o el espacio; desplegar las unidades y
mantener o delegar el Control táctico (TACON) sobre ellas. No incluye autoridad
para asignar misiones diferentes a la totalidad o parte de las fuerzas asignadas. Así
mismo tampoco incluye las responsabilidades administrativas ni logísticasʺ.
Igualmente define el Control Táctico (TACON): ʺEs la autoridad delegada a un jefe
para llevar a cabo la dirección detallada, y normalmente local, de los movimientos
y maniobras necesarias para el cumplimiento de las misiones o cometidos
asignados. Ver la Doctrina de Empleo de la Fuerza Terrestre, Edición del Ejército
de Tierra, Madrid, 20 de junio de 996, pág. 7‐3.
Como una muestra más de la complejidad logística de las Naciones Unidas
diremos que existe División de Logística del Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, que a su vez encuadra una Oficina de Reclamaciones
constituida por varios Equipos o Unidades de Administración de ʺEquipo
Propiedad de los Contingentesʺ o ʺContingent Owned Equipment Log Team ʺ,
(CAU/CIMS/F ALD/DPKO) que gestionan las diferentes reclamaciones para
compensación por depreciación del material presentadas ante la ONU por los
países contribuyentes de tropas a misiones de paz; estas reclamaciones tiene su
fundamento en los inventarios (In‐Survey/Out‐Survey reports), elaborados por los
diversos contingentes y relativos al material y equipo que estos han aportado a
cada una de las misiones de paz en las que hayan participado bajo el auspicio de
Naciones Unidas.
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el control financiero, que a ese nivel es una función de apoyo y por los lentos
procedimientos de su lejana burocracia35.
Propuestas derivadas y dificultades probables.
No queremos, pues no sería oportuno, abrir la discusión de una
nueva propuesta por muy loables, e incluso lejanos que sean sus objetivos,
solo tratamos de manifestar unos puntos de vista sobre una fórmula a largo
plazo, que resolviendo los problemas que en mayor medida impiden
fortalecer el sistema actual de las Misiones de Paz, mejore sus resultados,
sobre la base de los siguientes puntos, en los que lamentablemente no
compartimos los rotundos criterios, por excesivamente idealistas, de
Mackinlay36:
-

Eliminar las reticencias a nivel nacional e internacional.
Resucitar el Comité Militar de las UN.
Creación de un escalón de mando adicional político‐militar en el Cuartel
General de la ONU en Nueva York.
Provisión de fuerzas de alerta y permanentes.
Provisión de fondos a disposición de la Organización.
Sin contradecir lo anterior, si asumimos el optimismo de que al
menos en el área operacional, cuya organización depende directamente
de los ʺoperadoresʺ se puedan seguir alcanzando algún progreso, aunque
debe comenzarse por su punto más débil, donde convergen las tensiones:
el Cuartel General de la Fuerza. Dos son las formas de mejorarlo a corto
plazo:

-

Dotado de un Estado Mayor más y mejor preparado.
Desarrollar una estructura que conecte ampliamente todos los elementos
de la Fuerza, sean militares o no.

35

Ver MACKINLAY, JHON: ʺPerfeccionamiento de las Fuerzas Multinacionales... ʺ.,
Op. Cit., pág. 119.
Ver MACKINLA Y, JHON: ʺPerfeccionamiento de las Fuerzas Multinacionales ...ʺ.,
Op. Cit., pp. 123‐126.
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Por último, suscribimos las palabras de Mackinlay37 cuando
manifiesta:
ʺAquellos que se hayan resistido a creer en la creciente importancia de la
participación militar de la ONU en dichos asuntos, tendrán que reconocer que
dentro del contexto de la violencia intercomunal la intervención de la ONU puede
fracasar, independientemente de la presión política ejercida por la comunidad
internacional, por razones puramente prácticas que normalmente dependen de la
seguridad de la fuerza. Los individuos de los ejércitos involucrados en las acciones
deben cooperar en el desarrollo de un concepto más sofisticado en la medida que se
necesite la consecución del éxito operacional”.
EL FRUSTRADO DERECHO DE INJERENCIA (SIGUE LA TESIS Y
DEMOSTRACIÓN).
• No intervención, un principio fundamental del Derecho Internacional.
Definición.
Tal y como se ha señalado anteriormente, uno de los principios
tradicionales y fundamentales del Derecho Internacional Público es, junto
con el de la independencia e igualdad de los Estados y consecuencia
lógica de éstos, el de abstención o no intervención.
Básicamente se describe: el Estado debe actuar dentro de las propias
fronteras y límites y no invadir los competenciales de los demás entes
estatales38. La ruptura del principio en los últimos años se ha camuflado,
normalmente, como una ayuda en defensa de la soberanía del Estado
amigo, frente a una agresión injustificada del antagonista39.

37

38

39

Ver MACKINLA Y, JHON: ʺPerfeccionamiento de las Fuerzas Multinacionales...ʺ.,
Op. Cit., pág. 128.
No deja de ser un planteamiento meramente teórico y dentro de los marcos
doctrinales tradicionales, pues en los últimos años han sido frecuentes las
intervenciones en los conflictos internacionales a favor de uno u otro de los
Estados enfrentados, según la órbita o área de influencia en que estén adscritos.
Incluso la opinión pública española se encontró dramáticamente dividida por el
ʺcaso Pinochetʺ que por unos días (octubre‐noviembre de 1998) inundaba las
páginas de los diarios nacionales, y que se dibujaba como una ʺinjerenciaʺ y
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En un sentido amplio y en palabras del profesor Jaudenes Lameiro40,
definimos la intervención como: ʺacto por virtud del cual un Estado o grupo
de Estado imponen su autoridad para dirigir algún asunto de carácter interno o
externo de otro Estadoʺ.
• Escuelas de pensamiento. La división Norte‐Sur.
Son dos las Escuelas de pensamiento, en tomo a este tema, incluso dentro
de las propias NU. Los favorables a la intervención, acogiéndose a la
interpretación más flexible del artículo 2.7, y aquellos que prefieren
preservar el statu quo. Existe una clara división Norte‐Sur, más
favorables al primer planteamiento los occidentales, mientras que el
tercer mundo se acoge más fácilmente al segundo. El conflicto principal
se centra entre la necesidad de preservar la soberanía de los Estados –(en
un mundo que aún no acepta la existencia de una autoridad

40

ʺextraterritorialidad ʺ, aunque la justificación sea la de juzgar ʺcrímenes contra la
humanidadʺ. Un ejemplo de ello son las siguientes opiniones, publicadas en
diversas páginas del Diario ABC, Madrid, domingo 8 de noviembre de 1998:
l. ʺEste es un caso en el que la hipocresía, el cinismo, la arrogancia, la ambición, la
cobardía, las ansias de venganza, la amnesia histórica y el oportunismo político se
han dado cita para crear uno de los mayores huracanes de los últimos tiempos ʺ.
Pág. 23.
2. ʺEl juez Garzón, primero, y la Audiencia Nacional, después, han abierto una
ventanilla universal donde se admiten querellas contra dictadores, en activo o en
jubilación, de derechas y de izquierdas, de aquí y de allá. Pero habrá que ver si a
todos se les mide con el mismo rasero o la Justicia española enseña una
vergonzosa ley del embudo. (Embudo, naturalmente, político) ʺ. Pág. 23.
3. ʺMe preocupa que Chile pueda ver en la actitud española un deseo de dar
lecciones a un país amigo; el gobierno se ha limitado a ejercer de correo de la
autoridad judicial competenteʺ. Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores de
España. Pág. 12.
4. ʺLas afirmaciones del ministro ‐(en alusión a las arriba citadas)‐, formuladas en
plena polémica por el posible procesamiento de Pinochet por genocidio,
terrorismo y torturas, se producen después de la denuncia contra Castro por
idénticos delitos y en vísperas de la visita que emprende mañana a Cuba (lunes, 9
de noviembre de 1998). De modo que parece razonable una declaración de
intenciones del Gobierno en esta materiaʺ. Pág. 21.
Ver JÁUDENES LAMEIRO, JOSÉ A.: ʺLa Intervención en las Relaciones
Internacionales. Intervenciones Lícitas e Ilícitasʺ, Cuadernos de Estrategia, núm.
79, Ministerio de Defensa, Madrid, Año 1995.
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supranaciona1 o gobierno mundial)‐, y la aparición de una opinión
pública internacional que no acepta que un texto viejo –(superados los 50
años)‐ y de carácter diplomático continúe sirviendo de justificación a la
comunidad internacional para intervenir cuando se producen
sufrimientos masivos e intolerables en el interior de los estados; el
problema está en delimitar el nivel de sufrimiento a partir del cual se
justifica y se hace necesaria la intervención.
• Consideraciones y posibles condiciones previas.
Ante la dificultad de definir jurídicamente con nitidez los límites
apropiados a partir de los que se hace necesaria la intervención es preciso
establecer unas consideraciones a modo de guía práctica. Se trata de
imponer una serie de condiciones previas a una intervención –(existencia
de un sufrimiento masivo y sistemático, por causas natural como una
catástrofe o humanas provocadas por una guerra civi1)‐, de que la crisis
debe suscitar una gran reacción en la opinión pública mundial y,
finalmente, la intervención armada debe ir precedida de otras medidas
de presión de carácter pacífico, de acuerdo a los principios de la Carta.
• Intervenciones de ʺcarácter humanitarioʺ.
Se ha formado un consenso amplio en tomo a una serie de intervenciones
humanitarias de carácter humanitario como son: la protección militar a la
asisten humanitaria; la protección militar a las poblaciones bloqueadas
por la guerra, mediante la creación de ʺzonas protegidasʺ o ʺsantuariosʺ,
e incluso ʺzonas de exclusión aéreaʺ, todas ellas bajo la responsabilidad
directa de las Naciones Unidas; la vigilancia de la aplicación de los
acuerdos entre las partes enfrentadas, y, por último, el levantamiento de
un Estado en ruinas41.
Hoy día, el principio de no intervención en los asuntos internos de los
Estados considerado como uno de los aspectos fundamentales de la
soberanía tiene vigencia; sus valores jurídico y político se sustentan en el

41

Ver REINOSO PEREIRA, CRISTINA ISABEL: ʺDel Principio de No Intervención al
Derecho de Injerencia ʺ, Op. cit., pág.31.
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hecho de que la soberanía continúa siendo el principio ordenador sobre
el que giran las relaciones internacionales.
Estimamos, por ello, que se adelantan, cuando no se precipitan, aquellos
que cantan su declive.
• El derecho de injerencia, ¿doctrina u opinión?.
De una parte, es evidente que ningún Estado reconocerá o alentará de
motu propio la derogación de sus facultades soberanas o recibirá con
regocijo a un derecho de injerencia que atente contra sus funciones y
atribuciones. Además ¿no son suficientes unos primeros cincuenta años
de práctica continuada en esa misma dirección para aventurar que
permanece el imperio de la soberanía. La soberanía continuará como
tarjeta de presentación y norma en la relación interestatal, al menos en los
próximos años.
Por otro lado, la experiencia histórica demuestra y confirma que tanto la
democracia como los derechos humanos no pueden imponerse por la
fuerza, pues se corre el riesgo de inferir un daño mayor al que se
pretende atenuar. Además, permitir excepciones a una regla básica del
Derecho internacional permite la discrecionalidad y la comisión de
abusos.
Como regla de oro podríamos decir, junto al profesor Sepulveda Amor,
que vulnerar un derecho mediante la coerción, invocando la necesidad de
imponer otro derecho, liquida la base de sustentación de un orden
jurídico. La promoción de un derecho ‐(sistema democrático o respeto a
los derechos humanos)‐ no puede atentar contra la existencia de otro
derecho, como es en el caso que nos ocupa del principio de la no
intervención42.
• Los riesgos básicos de un derecho de injerencia.

42

Vid. Sepulveda Amor, Bernardo: ʺNo intervención y derecho de injerencia: el
imperio o la decadencia Soberaníaʺ, publicado en ʺLas Naciones Unidas a los
cincuenta añosʺ, Fondo de Cultura Económica, edición, México, 1995; pp.l96 a 198.
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Defender la existencia de un derecho de injerencia para supuestos de
violaciones de los derechos humanos supone aceptar, al menos, los
siguientes importantes riesgos que un régimen legal no debe tolerar:
• Pérdida de seguridad y de certidumbre en el sistema jurídico.
• Introducir la arbitrariedad y discrecionalidad, representadas por las
calificaciones y justificaciones dadas para la injerencia por la potencia o
potencias intervencionistas.
• Reflexiones en torno a un ʺderecho de injerencia humanitarioʺ.
Mucho hemos comentado sobre el ʺderecho de injerencia humanitariaʺ,
pero bueno será concretar y concentrar en un breve resumen nuestra
conclusión:
• La aplicación y desarrollo de la Resoluciones de las Naciones Unidas
para el conflicto en la ex Yugoslavia pusieron de manifiesto los
inconvenientes y limitaciones importantes de una acción colectiva que
trata de poner fin a la violencia y proteger a las víctimas, manteniendo,
por un lado, las posibilidades de negociación y, por otra parte,
prescindiendo de una acción militar más ʺdecididaʺ. Surge de inmediato
la duda de hasta qué punto es preferible la negociación a una acción
armada colectiva; pero el ʺderecho de injerencia humanitariaʺ es o
pretende ser la respuesta, a veces de emergencia, a las exigencias más
urgentes para la protección de las víctimas más débiles del conflicto.
• Como pensamos que quedó aclarado, debe distinguirse entre la
ʺintervención humanitaria armadaʺ ‐(habilitada por las Naciones Unidas
para intervenir con fines ʺhumanitarios”)‐ y la ʺintervención de
humanidadʺ ‐(unilateral de los Estados con motivación humanitaria)43.
• Debe ponerse de manifiesto el importante peligro que puede derivarse de
una interpretación extensiva de las facultades discrecionales de un
43

En este sentido progresa el amenazante ʺuso de la fuerzaʺ de la OTAN al no
disfrutar de la oportuna Resolución del Consejo de Seguridad, tal como resultó en
el asunto del Kosovo (de 1998).
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Órgano de participación tan restringida como el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, basadas en artículo 24 de la Carta.
Consideramos, consecuentemente, demostrada nuestra TESIS
PRINCIPAL sobre lo que denominamos como ʺel frustrado derecho de
injerenciaʺ, pues la ʺinjerencia en asuntos internosʺ de los Estados, aún
cuando se concrete bajo auspicios de la ONU, sin a previa solicitud y el
consentimiento de las partes enfrentadas, no produce los efectos positivos
que la legitiman.
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La cláusula Martens: ¿Un medio de
protección básico de las personas en
situación de conflicto armado?
Rosanil Nava Lara

RESUMEN
La cláusula Martens es una herramienta con la que cuenta el
Derecho Internacional Humanitario desde 1907, que ha servido
tradicionalmente para proteger a las personas sobre todo a los civiles en una
situación de conflicto armado; y que en la actualidad va ganando terreno su
aplicabilidad en tiempo de paz, por ejemplo, para evitar el empleo de armas
de destrucción masiva y/o que persigan el aniquilamiento o sufrimiento
innecesario del enemigo.
Palabras claves: cláusula Martens, conflicto armado, Derecho Internacional
Humanitario, Derechos Humanos.
1.‐ LA CLÁUSULA MARTENS
La denominada cláusula Martens es el objeto de está comunicación
es una herramienta invaluable con la que cuenta la comunidad
internacional, para evitar violaciones flagrantes del Ius International.
El Derecho Internacional tanto positivo como consuetudinario ha
recogido límites a los medios y métodos de los que pueden valerse los
Estados durante una situación de conflicto armado. Uno de estos límites es
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la cláusula Martens que ha sido reconocida y empleada directa o
indirectamente en sus estatutos y jurisprudencia por los tribunales de
Núremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda1, así como también por la
contemporánea Corte Internacional de Justicia en su Estatuto de Roma. El
texto normativo que recogió dicha cláusula por primera vez2 fue el II
Convenio de la Haya de 1899, sobre las leyes y costumbres de la guerra
terrestre, que expresaba en su preámbulo:
…Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la
guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no
comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las
poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los
principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las
naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la
conciencia pública.3
Concepto de la cláusula Martens
La cláusula Martens podría ser definida, actualmente, en los
siguientes términos:
“Ningún arma o sistema de armas debe producir tales lesiones que
sobrepasen los objetivos militares del combatiente que lo emplea y que haga
inevitable la muerte de los enemigos o civiles implicados en el conflicto de que se

1

2

3

ALÍA, M., La prohibición de las armas químicas y biológicas por el derecho
internacional y el derecho español, Vision Net, Madrid, 2003, p.19.
Si bien tiene sus raíces más remotas en el Derecho Natural y en la caballerosidad o
cortesía. Vid. MERON, TH., “The Martens Clause, Principles of Humanity, and
Dictates of Public Conscience”, American Journal of International Law, Vol. 94, nº
1, (enero 2000), p.79.
ALÍA, M., Op. Cit., p.20. Igualmente, fue formulada en el idioma inglés en los
siguientes términos:
“Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting
Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations
adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and
empire of the principles of international law, as they result from the usages
established between civilized nations, from the laws of humanity, and the
requirements of the public conscience.” Vid. MERON, TH., Op. Cit., p.79.
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trate, por ser todo ello contrario a los usos establecidos entre las naciones civilizadas,
por las leyes de la humanidad y de la conciencia pública.”
Las Convenciones de Ginebra incluyen la cláusula Martens con
diferentes matices, no obstante mantienen integro su objetivo al dejar claro
que los Estados parte quedan obligados en virtud de los principios del
Derecho Internacional, resultante de la costumbre establecida entre los
pueblos civilizados, los principios de la humanidad y los dictados de la
conciencia pública. Está previsión garantiza la aplicación del Derecho
Internacional consuetudinario a aquellos que Estados que ya no estén
sujetos a los tratados. Conviene traer a colación, que el reconocimiento de las
convenciones de Ginebra como costumbre internacional ha sido confirmado
por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)4.
A raíz de la adopción de los Protocolos Adicionales, se emplea una
versión más moderna de la cláusula ya no en el preámbulo, sino en el texto
específicamente en el artículo 1 numeral segundo que reza: “En los casos no
previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas
civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del
derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad
y de los dictados de la conciencia pública.5” El delegado belga ante la
Convención explicitó que el propósito de este enunciado legal es aclarar la
existencia de un derecho consuetudinario que colma las lagunas del Derecho
Internacional humanitario positivo que como sabemos se desarrolla
paulatinamente por lo que no puede contemplarlo todo; de hecho es
inconcebible que lo haga: es imposible que prevea todos los supuestos que
se dan en la realidad. Seguidamente el representante de Bélgica afirmó que
la Cláusula Martens es un principio de interpretación que establece
“…donde no hay una obligación positiva6, existe siempre un deber derivado del
Derecho Internacional”7. Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja
4
5

6
7

MERON, Th., Op. Cit., p.80.
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo
I), 8 de junio de 1977.
Léase, una obligación contemplada en una norma jurídica escrita y vigente.
Vid.: 8 Diplomatic Conference on the reaffirmation and development of
international law applicable in armed conflicts, Oficcial Records, Doc.
CDDH/I/SR.3, parr.11 (1978).
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(CICR), en su comentario a los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977,
a la Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1949, señala que la cláusula
presenta un carácter atemporal puesto que los principios que contiene son
aplicables en cualquier circunstancia, al margen de la tecnología utilizada o
de las particularidades propias de una situación determinada. En este
sentido, el Juez Shahabudeen en la Opinión Consultiva de la Corte
Internacional de Justicia sobre armas nucleares matizó que si bien la
sustantividad de los principios a los que se refiere la cláusula se mantienen
inalterables con el transcurso del tiempo, su parte adjetiva o puesta en
práctica si se modifica de una época a otra, lo que explica por ejemplo, que
un armamento que es considerado lícito en un momento histórico en otro no
lo sea8.
A decir de MERON, el lenguaje utilizado en el Protocolo I puede
haber privado a la cláusula Martens de su inmanente coherencia y lógica
jurídica; debido a que se reemplazó el vocablo “usos” o “costumbres” por
“costumbre establecida”, confundiendo o mezclando el “producto
resultante” (principios del Derecho Internacional) con uno de sus
componentes (costumbre establecida) y genera dudas sobre la función, papel
y necesidad de los principios de la humanidad y los dictados de la
conciencia pública. El protocolo, según este autor, carece de la coherencia
que tenía el enunciado de la cláusula en su versión original; a lo que añade
que ignora si esto fue realizado intencionalmente o no por los redactores9.
En el protocolo adicional II, se incluye una versión reducida de la
cláusula en el Preámbulo, quizás para evitar la imposición de obligaciones
extensivas a los conflictos internos10, que dice: “Recordando que, en los casos no

Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996 de la CIJ sobre el uso de armas
nucleares: Opinión
del Juez Shahabudeen, p. 406 .http://www.icj‐
cij.org/docket/files/95/7519.pdf (9 de julio de 2008).
9
MERON, Th., Op. Cit., p. 80.
10. MERON, Th., “Humanization of Humanitarian Law”, American Journal of
International Law, American Journal of International Law, Vol.94, nº 2, (abril
2000), p. 72.
8
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previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de
los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.”11
2.‐ FINALIDAD DE LA CLÁUSULA MARTENS
En un primer momento, la cláusula nació con la finalidad de
proveer una normativa residual de protección de la población que habita en
territorios ocupados, especialmente de los resistentes armados en esos
territorios. Con posterioridad, se ha ido ampliando el efecto de la cláusula al
conjunto del Derecho Internacional Humanitario gracias a una mayor y
mejor comprensión de la misma12. El objeto de la cláusula en su contexto
original se encuentra expuesto en el Preámbulo de la Convención de la Haya
de 1899 cuando señala que los supuestos no contemplados por la
Convención no debe de dejarse la decisión de tener o no una disposición
legal escrita al arbitrio de los altos mandos militares13. Además, la cláusula
ha servido y sirve para evitar la subestimación, cuando no la desestimación
del derecho consuetudinario frente al derecho positivo; buena muestra de
ello es que en el Tribunal de Núremberg la cláusula fue empleada como
alegato contra quienes aseveraban que el Estatuto de Núremberg implicaba
la aplicación de una ley penal retroactiva14 y en el caso Altstöter se invocó
para aseverar que la deportación de habitantes de territorios ocupados está
prohibida e inclusive, constituye un delito conforme al derecho de guerra
consuetudinario15.
Por lo que, la cláusula puede servir como orientación en la
interpretación de las normas consuetudinarias o convencionales. En caso de
duda, las normas internacionales, en particular las normas pertenecientes al
Derecho Humanitario, deben interpretarse de manera que estén en
consonancia con las normas generales de la humanidad y las exigencias de la
conciencia pública. Con el fin de evitar construcciones arbitrarias, dichos

11

12
13
14
15

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional (Protocolo II).
MERON, TH. , Op. Cit., p.79.
Ibíd.
MERON, T., Op. Cit, p.80.
Idem.

391

392

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

extremos o límites deben determinarse teniendo en cuenta las resoluciones y
otros actos emanados de los organismos internacionales16.
2.1.‐ Alcance o interpretación de la cláusula Martens
La cláusula está redactada con un estilo firmemente retórico y
éticamente fuerte; ahora bien, su propia “firmeza” se ha visto reforzado por
la imprecisión de su contenido y carácter legal, lo que explica su repercusión
e influencia en la creación e interpretación del Derecho Internacional en
general y específicamente, del Derecho de Guerra y del Derecho
Internacional Humanitario.
Dada su indeterminación jurídica, no existe acuerdo sobre su
alcance, si bien éste debe precisarse siguiendo los dictados de la conciencia
pública17.
En un sentido amplio la aplicación de la cláusula Martens durante
un conflicto armado implicaría que no estaría permitido toda conducta y
armamento que no esté expresamente prohibido por un tratado
internacional debido a que éstos regulan muy escasamente esta materia.
Mientras que en un sentido estricto, la aplicación de cláusula Martens
proscribiría toda actuación durante un conflicto armado que no estuviere
ajustada a los tratados, costumbres y principios generales del Derecho
Internacional.

16

17

CASSESE, A., “The Martens clause: Half a loaf or simple pie in the sky?” EJIL, nº1,
p.205.
Los dictados de la conciencia pública pueden ser definidos desde al menos dos
perspectivas: Primero, como la opinión pública que moldea o da forma a la
conducta de las partes involucradas en un conflicto y segundo, como lo que
promueve el desarrollo del Derecho Internacional humanitario, incluyendo el
derecho consuetudinario. Esto último se da, por ejemplo, cuando los gobiernos a
instancia de la opinión pública legislan cierta materia que hasta entonces era una
costumbre; una muestra de este efecto de los dictados de la conciencia pública se
da en los Estatutos de la Corte Penal Internacional o Estatutos de Roma donde se
positivizan crímenes que con anterioridad a su inclusión en dicho cuerpo
normativo formaban parte del derecho consuetudinario.
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Desde una perspectiva aún más amplia la cláusula Martens
subsiste, continúa vigente y por ende aplicable; inclusive cuando se dicten
normas positivas en tratados internacionales que la contradigan.
El hecho de que nos acerque al denominado Derecho Natural,
paradójicamente ha contribuido al aminoramiento de su ejercicio y
consecuente respeto en el seno de la sociedad internacional puesto que
durante la Guerra Fría las potencias involucradas actuaron sin atender a los
principios de este derecho e inclusive pusieron en duda su existencia.
Afortunadamente, la propia cláusula Martens establece que la definición,
límites y aplicación de los principios de Derecho Natural han de hacerse
conforme los dictados de la conciencia pública18.
Más concretamente, algunos juristas sostienen que la cláusula ha
creado dos nuevas fuentes, es decir, las leyes de la humanidad y los dictados
de la conciencia pública. Otros han adoptado un enfoque más sofisticado en
virtud del cual la cláusula los principios de humanidad y los dictados de la
conciencia pública no pueden convertirse en principios de carácter
estrictamente internacional, es decir, no pueden ser privativos del ámbito
internacional; sin embargo, el contenido exacto de estos principios debe ser
determinado por los tribunales de justicia a la luz de la evolución de las
condiciones.
Conforme a BERNHARDT la cláusula tiene tres significados
jurídicos diferentes: en primer lugar, se opone al argumento conforme al
cual lo que no está prohibido por el Reglamento de La Haya se permitiría, en
segundo lugar, permite la aplicación de los principios establecidos y las
normas ʺa los nuevos avances tecnológicos y nuevas situaciones en generalʺ,
en tercer lugar, que no se refiere simplemente a tres fuentes de derecho
(establecido en la costumbre o los usos. leyes de la humanidad, y los
dictados de la conciencia pública), sino también a los principios del Derecho
Internacional resultante de cualquiera de estas tres fuentes o de su
combinación.
Una rigurosa y original visión de la cláusula es la aportada por
SPERDUTI, según este estudioso, existe en el Derecho Internacional junto al
18

ALIAS, M., Op. Cit., p.22
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habitual proceso de creación de normas que él llama ʺel reconocimiento
jurídico de las exigencias de la conciencia pública” (riconoscimento giuridico
diesigenze delia coscienza pubblica). A través de esta fuente se constituyen
normas generales diferentes de la costumbre, porque las normas producidas
a través de este mecanismo ʺ(i) eran originalmente las normas morales (ii)
antes de convertirse en normas jurídicas internacionales carecían de fuerza
legal o utilidad práctica en el plano de la comunidad internacional; un valor
que adquieren sólo una vez que entran en la existencia de normas generales
a través de este proceso alternativo de creación de normas y (iii) su
reconocimiento jurídico en la comunidad internacional a menudo se produce
a través de la repetición en sus disposiciones a tratados internacionales.19
De las tres tendencias interpretativas esbozadas anteriormente, la
más radical es la que asigna a la cláusula el poder de crear normas jurídicas
ya sea directamente (en el que la cláusula es considerada como una norma
que establece dos nuevas fuentes) o indirectamente (en el que la cláusula es
considerada como una norma que eleva a la categoría de normas del
Derecho Internacional a las leyes de la humanidad o los dictados de la
conciencia pública). Al ser la visión más radical, nos concentraremos en ella;
para comprenderla, podrá sernos útil en primer lugar examinar los trabajos
preparatorios en la Conferencia de La Haya de 1899, la intención expresada
en 1899 por el propio Martens y, por último, la evolución de la práctica de
los Estados. De hecho, para demostrar la validez de dicha propuesta
radicalmente innovadora, se debe demostrar que esto fue, de hecho, la
intención de Martens cuando propuso la cláusula y que los demás delegados
no se opone a ella. Aún es más importante. uno debe demostrar que,
cualquiera que sea la intención de Martens y las posiciones adoptadas por
los Estados en La Haya, la jurisprudencia y la práctica del Estado en el hecho
de llevar a cabo constantemente este valor normativo de la cláusula. En otras
palabras, uno debe ser capaz de demostrar que en virtud de la cláusula, los
tribunales y los Estados han aplicado los principios generales derivados de
las leyes de la humanidad o los dictados de la conciencia pública.
En el protocolo adicional II, se incluye una versión reducida de la
cláusula en el Preámbulo, quizás para evitar la imposición de obligaciones

19

Véase la opinión disidente del juez Weeramantry a la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia sobre el empleo de las armas nucleares.
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extensivas a los conflictos internos, que dice: “Recordando que, en los casos no
previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de
los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.”20
En el Tribunal de Nuremberg la cláusula fue empleada como
alegato contra quienes aseveraban que el Estatuto de Nuremberg implicaba
la aplicación de una ley penal retroactiva21.
Y, en 1994 la propia Organización de las Naciones Unidas
preguntó a la Corte Internacional de Justicia:
¿Autoriza el Derecho Internacional en alguna circunstancia la amenaza o
el empleo de armas nucleares?22
En la contestación dada por este órgano jurisdiccional se
explicitaron las consecuencias que acarrearía el empleo de armas atómicas;
por la propia naturaleza de lo consultado en varias ocasiones se hizo
referencia a la Cláusula Martens, mas la interpretación de la misma no es
uniforme entre los Estados que solicitaron la Opinión de este tribunal
internacional. Verbigracia, el representante de la Federación de Rusia ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas argumentó que la existencia de
códigos sobre Leyes de Guerra de 1944 y de 1977, incluidos los dos
protocolos de esta última convertía a la cláusula en redundante; puesto que
consideraba que ya estaba recogida en normas positivas. Esta posición,
afortunadamente, ha sido refutada con basamento en los propios Protocolos
Adicionales I y II de 1977, de los que se desprende indudablemente “la
preeminencia y supervivencia de la cláusula, de tal manera que no se debe considerar
superada por la compilación de Derecho Internacional Humanitario”23.
Por su parte, el delegado del Reino Unido recordó que el hecho de
que un armamento militar no esté expresamente prohibido por una norma
de Derecho Internacional, no significa per se que su empleo sea admisible.

20

21
22
23

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional (Protocolo II).
MERON, T., Op. Cit., p.80.
A/Res. 49/75K, del 15 de diciembre de 1994.
ALÍAS, M., Op. Cit., p.34.
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No obstante, añadió que la cláusula Martens no implica la ilicitud del
armamento atómico: “a falta de una norma prohibitiva aplicable a un determinado
Estado, se habrá de permitir la conducta del Estado en cuestión. Es evidente que el
Reino Unido optaba por una interpretación estricta”24.
La Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva señala
que la cláusula Martens “ha demostrado ser un medio eficaz de hacer frente a la
rápida evolución de la tecnología militar”25. Obviamente, los argumentos de los
magistrados no fueron cónsonos, cada uno de ellos ofreció su punto de vista:
-

El juez Koroma esgrimió que era fútil buscar normas positivas que
vetasen el uso de determinados tipos de armamento, dada la existencia
de principios inderogables: “…la búsqueda vana de una prohibición jurídica
sólo es imputable a una forma extrema de positivismo26.”

-

El juez Shahabuddeen señaló en concordancia con el juez Koroma:
“…difícil saber qué norma de conducta del Estado propugna, si lo único que hace
recordar a los Estados las normas de conducta que existen al margen de la
Cláusula27.”

Este juez subrayaba, basándose en las objeciones del delegado
belga a varias disposiciones durante la Conferencia de la Paz de la Haya de
1899 debido a que la cláusula Martens posee su propia imperatividad y por
tanto no requería apoyarse en otra norma, para ser aplicada y
consecuentemente, respetada. Debido a que la cláusula ofrece garantías
mayores a las que otorgan el derecho positivo y la costumbre, al invocar
unos “usos establecidos, principios de humanidad y dictados de la conciencia
públicas, superiores en sí mismos a toda norma escrita, inmanentes y metajurídicos,
que en el vértice de una pirámide normativa, en imagen kelseniana, informaban todo
el Derecho Internacional en este aspecto, con independencia de haber sido o no
positivizados28.” Coincide, la Comisión de las Naciones Unidas para el
24
25

26
27
28

A/Res. 49/75K, del 15 de diciembre de 1994.
Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 8 de julio de 1996
http://www.icj‐cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&p3=4&case=95 [12 de
julio de 2008]
Ibíd.
Ibíd.
ALÍAS PLANA, M., Op. Cit., p.37.
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Derecho Internacional: … “[la cláusula de Martens] estipula que, incluso en los
casos no contemplados por acuerdos internacionales específicos, las personas civiles
y los beligerantes bajo la garantía y el régimen del principio del Derecho
Internacional preconizados por los usos establecidos, los principios de humanidad y
los dictados de la conciencia pública”29
No obstante, la cláusula Martens destaca la relevancia de las
normas consuetudinarias para la regulación de los conflictos armados, no
nos dice que debemos entender por los principios de humanidad y los dictados
de la conciencia pública.
Los principios de humanidad o las leyes de humanidad establecen que
sólo deben emplearse los medios y tácticas requeridos para obtener una
victoria definitiva. En palabras de PICTEC: “…la humanidad exige que se
prefiera la captura a la herida, la herida a la muerte, que, en la medida de lo posible,
no se ataque a los no combatientes, que se hiera de la manera menos grave, a fin de
que el herido pueda ser operado y después curado, y de la manera menos dolorosa, y
que la cautividad resulte tan soportable como sea posible30.” Desafortunadamente,
no existe un fundamento positivo que sustente a los principios de
humanidad, tan sólo están resguardados por los delitos contra la
humanidad, como por ejemplo, asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución por motivos
políticos, raciales o religiosos…
Además, en aras de precisar los principios y leyes de la humanidad se
les ha vinculado con la doctrina de la necesidad militar que dispone que sólo se
deba utilizar la fuerza imprescindiblemente requerida para vencer al
enemigo.
Recordemos que la Corte Internacional de Justicia al intentar
establecer el alcance del Derecho Internacional Humanitario no sólo debía
decidir a la luz de la cláusula Martens tomando en cuenta no sólo las leyes de

29

30

“Informe de la ONU del Comité de Derecho Internacional sobre sus trabajos
durante su cuadragésimo sexto período de sesiones”, 2 de mayo‐22 de julio de
1994, GAOR A/49/10, p.317.
PICTEC, J. (1986) Desarrollo y principios del Derecho Internacional Humanitario,
Ginebra, p.74.
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la humanidad sino también los dictados de la conciencia pública, entendida como
la “…multitud de proyectos de ley, declaraciones, resoluciones y otras
comunicaciones hechas por personas e instituciones altamente cualificadas para
evaluar las leyes de la guerra, a pesar de no tener filiaciones gubernamentales31.”
En la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia el
juez Shahabudeen establece un paralelismo entre los dictados de la conciencia
pública con las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas,
especialmente, con las que sancionan el uso de ciertos tipos de armamento,
destacando entre ellas la 38/75 (15 de diciembre de 1983), que: “condena
resuelta e incondicionalmente, y en todas las circunstancias, la guerra nuclear por
ser contraria a la conciencia y a la razón humanas.”32
El antes citado magistrado Shahabudeen, cierra diciendo que “la
conciencia pública, según Naciones Unidas, podría considerarse opuestas al empleo
de armas nucleares, por ser inaceptable en todas las circunstancias. Se apoyaba esta
postura en las Declaraciones Escritas de los Estados, como por ejemplo la de
Australia, que manifestó al respecto lo siguiente:
…la cuestión no estriba en si la amenaza o el empleo de armas nucleares
es consecuente con cualquiera de esos instrumentos, sino si la amenaza o el empleo
de armas nucleares es en sí inconsecuente con los principios generales de
humanidad. Todos esos instrumentos (…) demuestran claramente las armas que,
potencialmente, tienen tales efectos desastrosos para el medio ambiente y para las
personas y los objetivos civiles, han dejado de ser compatibles con los dictados de la
conciencia pública33.”
En otras palabras podemos afirmar que se configura la conciencia
pública cuando un conjunto de Estados y de sectores de la sociedad civil
actúan en pro o en contra determinada realidad de la sociedad internacional,
como lo puede ser el empleo de armamento nuclear.
El Secretario General de las Naciones Unidas, se hizo eco de está
declaración en su informe sobre el Estatuto del Tribunal Penal Internacional

31
32
33

Opinión, Op. Cit., p.68.
Ibíd.
Opinión, Op. Cit., Australia, declaración verbal, p.57.
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para la antigua Yugoslavia (TPIY): “ En este contexto (de crímenes contra la
humanidad o de lesa humanidad) es preciso resaltar que la Corte Internacional de
Justicia ha reconocido que las prohibiciones contenidas en el artículo 3 de las
Convenciones de Ginebra de 1943 están basadas en consideraciones elementales de
humanidad que no pueden ser violentadas en un conflicto armado,
independientemente de si tiene carácter interno o internacional.”
Valga resaltar, lo señalado con fundamento en las “consideraciones
de elemental humanidad” por el relator especial en Kuwait durante la
ocupación iraquí, quien nos recordó que la cláusula Martens contiene tres
principios consuetudinarios, a saber:
1º Que el derecho de las partes, en un conflicto armado, a escoger sus
medios y métodos para vencer a sus enemigos es limitado.
2º Que debe distinguirse entre población civil y participantes en
operaciones militares; y mantener los efectos de está distinción en el
mayor grado y tiempo posible.
3º Que está prohibido el lanzamiento de ataques contra civiles34.
3. CONSIDERACIONES FINALES
Desde 1907, la cláusula Martens ha sido aclamada como un
importante punto de inflexión en la historia del Derecho Internacional
humanitario. Se ha argumentado, en este sentido, que representa la primera
vez en que la noción de que existen normas jurídicas internacionales que
contienen consideraciones humanitarias y que estas normas no son menos
vinculantes que los motivados por otras cuestiones de diferente tesitura (por
ejemplo, militares o políticos). Dos características de la cláusula son
sorprendentes: En primer lugar, está muy vagamente redactada y en
consecuencia, ha dado lugar a una multiplicidad de interpretaciones a
menudo en conflicto. En segundo lugar, tal vez precisamente a causa de su
contenido evasivo, lo que le imprime atractivo, la cláusula ha sido invocada
con frecuencia en las relaciones internacionales, reafirmada por los Estados
34

Report on the situation on human rights in Kuwait under Iraquian occupation,
para.36, UN Doc. Vid.: MERON, Op. Cit.p.83.
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en los tratados, citada por los tribunales internacionales y nacionales,
invocada por las organizaciones y los particulares.
Sea cual sea su inherente valor jurídico, no hay duda que la
cláusula de Martens ha adquirido una gran resonancia y ha tenido un
impacto significativo en el Derecho Internacional, en particular en el
Derecho Internacional humanitario. El mayor mérito de la cláusula y del
propio Martens, es que fue el primero que se acercó a la cuestión de las
leyes de la humanidad desde una perspectiva moral; dejando de lado el
abordaje de las mismas como una cuestión de índole meramente positivista.
Anteriormente, los tratados internacionales y declaraciones simplemente
proclamaban la importancia de esas leyes o las consideraciones
humanitarias. En consecuencia, hasta 1907 los Estados no habían sido
obligados a acatar ninguna norma jurídica en estricta defensa de las leyes de
la humanidad, sino que simplemente habían sido “llamados” a no ignorar
los principios de humanidad en cuanto, principios morales. A falta de
tribunales internacionales con jurisdicción obligatoria, aunado a la ausencia
de legislación que impusiese la determinación y/o calificación de los hechos
por órganos o comisiones de investigación, se dejaba al arbitrario de cada
uno de los beligerantes el decidir si se habían o no comportado
humanamente al atacar, por ejemplo, al ejército enemigo en el campo de
batalla o al bombardear sus ciudades y aldeas. En resumen, estas meras
advertencias de carácter moral gozaban de escaso valor jurídico. En
contraposición, la cláusula Martens tiene un gran peso al proclamar por
primera vez la existencia de principios de internacionales resultante no sólo
de la práctica de los Estados, sino también de las leyes de la humanidad y
los dictados de la conciencia pública.
Los proponentes de la ilegalidad de las armas nucleares hicieron
hincapié en la importancia del Derecho Natural, instando a la Corte
Internacional de Justicia a mirar más allá de las normas positivas del
Derecho Internacional. La cláusula de Martens apoya esta posición, ya que
indica que las leyes de los conflictos armados no sólo se constituyen por
normas jurídicas positivas, sino también por costumbres e imperativos
morales. Esto asegura que las opiniones de los Estados menos poderosos y
del resto de los miembros de la comunidad internacional pueden influir en
el desarrollo de las legislaciones de los conflictos armados; es muy
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importante que el desarrollo de las legislaciones de los conflictos armados
reflejen las opiniones de la comunidad internacional, en general.
Además, el Derecho Internacional es descentralizado, ya que su
desarrollo depende del consenso generalizado de los Estados, ya sea en la
ratificación de un tratado o en el desarrollo de las normas internacionales.
Como consecuencia de ello, no puede haber un retraso importante entre la
formación de las normas morales y el desarrollo positivo de las normas
jurídicas que reflejan las normas morales. Igualmente, no puede haber una
demora entre ʺavancesʺ en tecnología militar y el desarrollo de normas para
regular o prohibir el uso de dichas novedades. Por esta razón, el derecho
positivo puede ser ineficaz en la protección de las personas de los excesos de
los conflictos armados. En consecuencia, es importante reconocer la
existencia de un código moral: la cláusula Martens como una parte
integrante y esencial del derecho que regula los conflictos armados.
En conclusión, la cláusula Martens constituye una herramienta
válida a la hora de proteger a las poblaciones civiles durante un conflicto
armado dada su intrínseca moralidad y su flexibilidad; que permite su
aplicación inclusive en situaciones novísimas sobre las que aún no se ha
pronunciado el derecho positivo.
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Problemas y desafíos que los conflictos
asimétricos plantean en el contexto del
ius in bello
Elena del Mar García Rico
INTRODUCCIÓN
Lejos de desaparecer del panorama mundial, y a pesar de la
pervivencia de la prohibición del recurso a la fuerza, los conflictos armados
se suceden y multiplican en la sociedad internacional actual. El Derecho
Internacional, y muy especialmente el llamado ius in bello o Derecho
Internacional Humanitario, debe ofrecer una respuesta jurídica adecuada a
las demandas que esta realidad impone y al contexto en el cual se aplica o
está llamado a aplicarse.
De ahí que resulte imprescindible conocer cuáles son las
principales novedades que presentan los conflictos armados en nuestros
días, entre las cuales destaca sin duda alguna el fenómeno que acapara la
atención de los especialistas en seguridad y defensa y se conoce con la
expresión de “guerras asimétricas”.
Ahora bien, considero necesario advertir desde el comienzo de mi
exposición que la perspectiva desde la cual afronto esta tarea se sitúa en el
ámbito del ius in bello y, por consiguiente, centrada en aquellos elementos
del mencionado fenómeno que, sin resultar ajenos a su trascendencia en el
ámbito político‐militar, suscitan interrogantes y retos a este sector del
ordenamiento internacional.
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Sólo de este modo podremos determinar si el Derecho
Internacional Humanitario ofrece respuestas adecuadas o suficientes para
seguir cumpliendo el objetivo que persigue desde su creación: la regulación
de los medios y métodos de combate y la protección de las víctimas en una
situación de conflicto armado.
Este planteamiento supone, en primer lugar, abordar la ardua
tarea de discernir y aplicar categorías jurídico‐internacionales a situaciones
de la realidad internacional que reciben el calificativo de conflictos
asimétricos y no siempre encuentran fácil acomodo en el concepto o noción
de conflicto armado.
De hecho, lo que en principio podría considerarse como una
simple cuestión terminológica, sobrepasa en gran medida ese tipo de
consideraciones para apuntar directamente al primero de los desafíos que
los conflictos asimétricos plantean al Derecho Internacional Humanitario: su
inclusión en el ámbito material de aplicación del ius in bello y, en su caso, la
determinación del conjunto de normas que resultan de obligado
cumplimiento para los contendientes.
Tras examinar ese primer reto, aún quedaría en nuestra opinión
por afrontar aquel otro que representa la erosión que experimentan en su
contenido y alcance algunos principios fundamentales del Derecho
Internacional Humanitario en el marco de estos conflictos.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONFICTOS ASIMÉTRICOS?
La determinación del contenido y alcance exacto de la noción de
conflicto asimétrico reviste especial importancia debido, precisamente, a la
falta de consenso en torno a la misma, como demuestra la existencia de
variadas y numerosas definiciones surgidas en los últimos años tanto en el
ámbito doctrinal como, de modo muy especial, en el político‐militar.
En este sentido, resulta inevitable tomar en consideración la
utilización de esta expresión por la administración estadounidense tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001en los siguientes términos:
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“Asymmetric approaches are attempts to circumvent or undermine
US strengths while exploiting US weakenesses using methods that differ
significantly from the United status expected methods of operations.
(Asymmetric approaches) generally seeks a major psychological impact,
such as shock or confusion that affects an opponent’s initiative, freedom of
action, or will. Asymmetric methods require an appreciation of an
opponent’s vulnerabilities. Asymmetrics approaches often employ
innovative, nontraditional tactics, weapons, or technologies, and can be
applied at all levels of warfare –strategic, operational, and tactical‐ and
across the spectrum of military operations” 1.
Esta amplia y, sin duda alguna, ambigua definición, debe ser
contemplada en el contexto del cambio radical en la estrategia militar de este
país posterior a la guerra fría2 y como consecuencia de la necesidad de
elaborar respuestas apropiadas a un tipo de amenazas hasta ese momento
no percibidas como tales3. Los terribles atentados contra el World Trade
Centre supuso traer a un primer plano un concepto de seguridad ya
enunciado a finales de los noventa4, de carácter multívoco y a menudo
politizado5, al servicio del cual se elabora y surge una nueva doctrina
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Vid. METZ, S. & JOHNSON, D., II. Asymmetric and U.S. Military Strategy: Definition,
Background, and Strategic Concepts. Strategic Studies Institute, U.S. Army War
College,
2001.
Disponible
en
http://carlisle‐www.army.mil/usassi/
ssipubs/pubs2001/asymetry/asymetry.pdf.
Entre la abundante bibliografía sobre el particular, Vid. BARNETT, R.W.
Asymmetrical Warfare: Today’s Challenge to US Military Power, Brassey’s Inc.,
Virginia, 2003; COURMONT, B. y RIBNIKAR, D., Les guerres asymétriques, Presse
Universitaire de France, Paris, 2002; BAUD, J., La Guerre asymétrique ou la défaite du
vainqueur, Paris, 2003; ROGERS, P., Political Violence and Asymmetric Warfare,
Brookings
Institution,
Washington,
2001,
disponible
en
http://www.brook.edu/dybdocroot/fp/projects/europe/forumpapers/rogers.htm;
MURAVIEC, L., La guerre au XXI siécle, Paris, 2001.
U.S. Department of Defense. Quadrennial Defense Review Report. 2001, disponible en
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/rdr2001.pfd.
Vid. U.S. Department of Defense. Quadrennial Defense Review Report. 1997,
disponible en http://www.fas.org/man/docs/qdr/sec2.html.
En análisis que comparto y realiza LAMBAKIS, S., “Reconsidering Asymmetric
Warfare”, Joint Forces Quarterly, February 2005, pp. 102‐108.
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militar6 íntimamente relacionada con la declaración del Presidente Bush de
una “guerra global contra el terror”7.
Mas el fenómeno de los conflictos asimétricos se ha puesto también
en relación con los avances tecnológicos en el ámbito militar, en especial, los
producidos por las nuevas tecnologías de la información en las últimas
décadas8. A pesar de constituir un factor tradicional de los conflictos
armados, adquiere un carácter novedoso debido a, por un lado, la celeridad
y amplitud de los avances tecnológicos militares más recientes; por otro, a la
desigual distribución de los mismos entre los Estados que conforman la
sociedad internacional actual9.
Con esto último queremos destacar el abismo que se ha abierto
entre los Estados con una alta tecnología militar y aquellos que no sólo no la
poseen sino que, hoy por hoy, no tienen posibilidad de acceso a la misma, de
tal manera que se quiebra el principio básico de igualdad de medios entre
los contendientes y surge la distinción en un escenario global que no conoce
de fronteras estatales, entre aquellos denominados Estados “high‐tech” y
“low‐tech”, respectivamente.
Asimismo, resulta ya un lugar común la equiparación por parte de
analistas militares de los conflictos asimétricos con las llamadas “guerras de
cuarta generación”10, es decir, las que se desarrollan entre ejércitos estatales
6

7

8

9

10

Vid. ANCKER, C.J. y BURKE, M.D., “Doctrine for Asymmetric Warfare”, Military
Review (2003); recientemente, RUBIN, M., “Asymmetrical Threat Concept and its
Reflections
on
International
Security”,
disponible
en
http://www.meforum.org/1696/asymmetrical‐threat‐concept‐and‐its‐reflections.
CORDESMAN, A.H., Terrorism, Asymmetric Warfare, and Weapons of Mass
Destruction; Defending the U.S. Homeland, Westport, 2002
FALK, R., “The Role of Knowledge in the Cyber‐Age of Globalisation”, disponible
en http://www.diplomacy.edu/Books/knowledge/Falk.htm.
La importante desigualdad entre Estados con diferente acceso a las tecnologías de
la información ha sido ampliamente examinada por ADAMS, J., The Next World
War: Warrior and Weapons of the New Battlefields of Cyberspace, 1998.
En el origen de esta clasificación debemos mencionar a LIND W.S. y otros, “The
Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, Marine Corps Gazette (1989),
pp. 22 y ss., así como, posteriormente, HAMMES, T.X., “The Evolution of War: The
Fourth Generation”, Marine Corps Gazette (1994), pp. 35 y ss.; un autor que
recientemente se atrevía a examinar la llegada de una “quinta generación”: Vid.
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y actores no estatales y suponen la pérdida del monopolio de la guerra o del
uso de la fuerza internacional por parte de los Estados11.
La presencia cada vez más habitual en los numerosos conflictos
armados que asolan el planeta de actores no estatales, con ser relativamente
reciente, tampoco puede calificarse como algo insólito12; aunque quizás sí
merezca este calificativo el dato que apunta al incremento no sólo
cuantitativo sino también cualitativo de actores no estatales en los conflictos
armados del siglo XXI.
Esta diversidad de aproximaciones a la cuestión que nos ocupa,
dificulta en buena medida ofrecer una definición ampliamente aceptada de
los conflictos asimétricos. Ahora bien, de todas ellas podemos extraer un
conjunto de elementos comunes que permiten establecer sus rasgos
característicos, aún cuando éstos siempre han existido13.
Ahora bien, no cabe duda que en la actualidad los conflictos
armados se han vuelto mucho más complejos y desiguales, además de
numerosos y variados, en atención tanto a los medios y métodos de guerra
utilizados como a las partes en los mismos14. Una constatación que

11

12

13
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HAMMES, T.X., “Fourth Generation Warfare Evolves, Fith Emerges”, Military
Review (2007), pp. 14 y ss.
En opinión, que compartimos, de BELLFLOWER, J.W., “4th Generation Warfare”,
Small Wars Journal (2006), disponible en
http://smallwarsjournal.com/documents/swjmag/v4/bellflower.htm.
Las guerras de liberación nacional constituyen una buena prueba de ello, hasta el
punto que son objeto de regulación internacional en el Protocolo Adicional I a las
Convenciones de Ginebra de 1949, de julio de 1977, relativo a la protección de las
víctimas de conflictos armados internacionales.
No olvidemos que todo conflicto armado es asimétrico en la medida en que nunca
dos beligerantes son iguales y que, como apunta METZ, esta asimetría está
presente tanto a nivel operacional (perfidia, etc.), como estratégico‐militar (guerra
de guerrillas o represalias masivas) y político‐social (guerras de religión, choque
de civilizaciones): METZ, S. “La guerre asymétrique et l’avenir de l’Occident”,
Politique Étrangére (2003), pp. 26 y ss., en pp. 30‐33.
Una realidad incuestionable, en opinión compartida, entre otros por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, en “Internacional humanitarian law and the
challenges of contemporary armed conflicts. Document prepared by the
International Committee of the Red Cross for the 30th International Conference of
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inevitablemente lleva a preguntarnos acerca de cuáles serían los principales
retos y problemas que este tipo de conflictos plantea en el ámbito al ius in
bello.
PROBLEMAS Y DESAFÍOS QUE PLANTEAN EN EL ÁMBITO DEL IUS
IN BELLO
La dificultad de aprehender un concepto unívoco de conflicto
armado asimétrico no impide sostener, como hacíamos ut supra, que la
presencia cada vez más habitual de actores o entidades no estatales con la
capacidad suficiente para emplear la fuerza armada contra Estados, parece
haberse convertido en un rasgo característico de los conflictos armados en
las últimas décadas.
Este particular factor de desigualdad o asimetría ha propiciado, en
especial tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un amplio debate
que supera los círculos gubernamentales y doctrinales para instalarse en el
seno de la opinión pública internacional, en torno a la aplicación de las
normas que conforman el Derecho Internacional Humanitario a situaciones
de conflicto en las que participan grupos armados no estatales o respecto de
fenómenos de violencia organizada transnacional15.
Compartimos en este sentido la opinión del Comité Internacional
de la Cruz Roja, cuando alertaba sobre la tendencia en la práctica
internacional más reciente en virtud de la cual los Estados que se sienten
amenazados por la actuación en los más variados escenarios internacionales
de ciertos actores no estatales, en ocasiones rechazan la aplicación del ius in
bello a situaciones que objetivamente indican la existencia de un conflicto
armado o, por el contrario, realizan una interpretación amplia de su ámbito
material de aplicación para alegar su vigencia respecto de situaciones que no
pueden ser calificadas como conflictos armados16.

15

16

the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26‐30 November 2007”, 89
International Review of the Red Cross (2007), pp. 719‐757.
Ámbito donde sin duda alguna adquiere toda su significación la elaboración de la
doctrina político‐militar estadounidense relacionada con las guerras asimétricas en
los últimos años.
Vid. “Internacional humanitarian law and the challenges…”, Op. Cit., p. 720.
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Este factor de desigualdad o asimetría entre los contendientes, se
erige así en un grave problema para la determinación del ámbito material de
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que puede poner incluso
en peligro la consecución de objetivos fundamentales de este sector del
ordenamiento internacional, como el de la protección de las víctimas de la
violencia armada en la esfera internacional.
En otro orden de consideraciones, resulta obligado reconocer que
gran parte de los conflictos armados de nuestros días se caracterizan por una
desigualdad entre las partes tan manifiesta y suficientemente importante
como para poner en cuestión la capacidad de este sector del ordenamiento
internacional para regularlos, e incluso la obligación para los sujetos de
Derecho Internacional de aplicar las normas que conforman el Derecho
Internacional Humanitario a estas situaciones.
Cobra forma así uno de los principales desafíos a este sector del
ordenamiento internacional: el que surge cuando una de las partes es
consciente de su superioridad respecto de la otra y, en sentido contrario, de
la situación de inferioridad de esta última, con el resultado de que ambas
llegan al convencimiento de que no es necesario cumplir las normas que
limitan los medios y métodos de guerra porque no existe la seguridad de
que la otra parte vaya a cumplirlas.
En particular, la parte más débil puede considerar necesario
recurrir a métodos y medios ilícitos para conseguir reequilibrar la balanza,
convirtiendo en núcleo central de su estrategia golpear al adversario allí
donde no lo esperaría por estar prohibido, ocasionando graves daños con los
medios de que dispone, especialmente a la población y objetivos de carácter
civil. Por su lado, el contendiente mejor situado podría utilizar su
superioridad para hacer prevalecer sus objetivos aún cuando éstos pudieran
no considerarse lícitos a tenor de los límites que el Derecho Internacional
Humanitario impone, a través de una reinterpretación o redefinición de
dichos límites fundada precisamente en las características intrínsecas a los
conflictos armados del siglo XXI.
A tenor de las consideraciones expuestas, por consiguiente, hemos
podido señalar los principales retos y problemas que, en nuestra opinión,
plantean los conflictos asimétricos en el ámbito del ius in bello. Un paso
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previo ineludible si queremos abordar con ciertas garantías de éxito el
examen del alcance y repercusiones que tales desafíos revisten en la
actualidad.
4. EL ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DEL IUS IN BELLO Y
LOS CONFLICTOS ASIMÉTRICOS.
El punto de partida sobre esta cuestión gira, en nuestra opinión, en
torno a la noción de conflicto armado, de tal manera que si el recurso a la
fuerza y la violencia armada traspasa este umbral y puede ser calificado
como tal, ya sea de carácter internacional o no internacional, el ius in bello es
aplicable. Por el contrario, si la situación no puede calificarse como de
conflicto armado, no resultaría de aplicación este conjunto normativo, sino
otros relacionados tanto con el Derecho Internacional como con el Derecho
interno de los Estados.
Ahora bien, somos conscientes que la complejidad y variedad que
revisten muchos de los conflictos armados contemporáneos y, en particular,
los conflictos asimétricos, requieren de una respuesta matizada al tema que
nos ocupa. Una respuesta que exige la aplicación de categorías jurídico‐
internacionales a un fenómeno que, como tuvimos ocasión de comprobar, ha
sido calificado de muy diversas formas a medida que asistíamos en las
últimas décadas a profundas transformaciones en el sector de la seguridad
internacional.
Al respecto, consideramos que la ausencia de una noción de
conflicto asimétrico con relevancia jurídico‐internacional no puede llevarnos
a situarlo fuera del ámbito de aplicación del Internacional Humanitario;
antes bien, exige afirmar que las desigualdades en la elección de medios y en
los contendientes que lo caracterizan pueden darse tanto en el marco de los
conflictos armados internacionales como no internacionales, ambos objeto de
regulación por parte del ius in bello.
La práctica internacional de los últimos años nos ofrece numerosos
ejemplos de conflictos armados internacionales en los que resultaba evidente
la desigualdad, bien en lo relativo a la capacidad tecnológica‐militar de los
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beligerantes, como en Afganistán o Iraq17; bien por lo que se refiere a la
participación de actores no estatales, como ocurrió recientemente en
Líbano18.
En todos ellos podemos observar cómo el contendiente más débil
ha recurrido con frecuencia a medios y métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, así como dirigido sus ataques a objetivos civiles
o directamente contra la población civil, en clara vulneración de principios
fundamentales del ius in bello. Ante las reiteradas violaciones del contrario,
el beligerante con mayor capacidad tecnológico‐militar tiende a rebajar el
nivel de exigencia en la aplicación de estas normas y en su interpretación, a
menudo en el transcurso de lo que se ha venido en denominar “guerras de
coste cero” 19.
La constatación de esta realidad, sin embargo, no puede llevarnos
a sostener la inaplicación de las normas del Derecho Internacional
Humanitario destinadas a la protección de las víctimas de estos conflictos
armados, en particular la población civil y los prisioneros de guerra. El
carácter asimétrico de estos conflictos podría llevar a cuestionar la eficacia
de este cuerpo jurídico para resolver determinadas situaciones, pero en

17
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19

Compartimos plenamente la opinión de PFANNER cuando señala que “many
aspects of the hostilities in the new Iraq war are a particularly impressive of
asymmetry. While the stronger military side strives to secure a rapid, decisive
victory on the battlefield through the massive use of force, the weaker party,
recognizing the military superiority of its opponent, will avoid open confrontation
that is bound to lead to the annihilation of its troops and to defeat. Instead it will
tend to compensate for its inadequate arsenal by employing unconventional
means and methods and prolonging the conflict through an undercover war of
attrition against its well‐equipped enemy”, en PFANNER, T., “Asymmetrical
warfare from the perspective of humanitarian law and humanitarian action”, 87
International Review of the Red Cross (2005), pp. 149‐174, en p. 153.
En el marco del conflicto armado entre Israel y Hezbollah, como señala GEIB, R.,
“Asymmetric conflict structures”, 88 International Review of the Red Cross (2006), pp.
757‐777, en p. 758.
Vid. GARCÍA RICO, E.M., “El Derecho Internacional Humanitario ante la doctrina
de las “Zero Casualties warfare”, en GUTIÉRREZ CASTILLO, V., y LANGA
HERRERO, A. (coord.), Los conflictos armados en la era de la globalización,
Sevilla, 2007, pp. 129‐158.
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ningún caso la obligación para los Estados implicados de aplicarlo y hacerlo
cumplir.
En otro orden de consideraciones, resulta evidente que los rasgos
característicos de los conflictos asimétricos se presentan con mayor
asiduidad en el marco de los conflictos armados internos o sin carácter
internacional, los cuales constituyen, a su vez, la mayoría de los conflictos
armados contemporáneos.
Es cierto que en algunos de ellos pervive un fuerte componente
internacional20, pero éste no impide su calificación como conflicto armado en
el que diferentes grupos armados luchan contra el gobierno con el objetivo
de derrocarlo y controlar el conjunto del territorio del Estado21. Como
también ocurre respecto de situaciones en las que múltiples grupos armados
luchan entre sí ante la inexistencia de una estructura estatal suficiente que
garantice el ejercicio de competencias soberanas sobre el territorio y la
población de los llamados Estados “fallidos”.
A todos ellos, en fin, resultaría de aplicación las normas
internacionales reguladoras de este tipo de conflictos. En particular, el
artículo 3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, así como el
tratado internacional que lo desarrolla y completa: el Protocolo del 8 de
junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (en adelante, Protocolo Adicional II).
Este instrumento convencional, a pesar de lo parco de su
regulación y su reducido ámbito de aplicación, o quizás debido
precisamente a ello, se ha visto acompañado tanto por un conjunto de
normas de carácter consuetudinario22, como por otras normas

20

21

22

Motivado por su origen como conflicto de carácter internacional y la presencia
continuada de fuerzas armadas extranjeras previo consentimiento del gobierno o
autoridades locales, como ocurre en la actualidad en Afganistán.
Como sería el caso de los desarrollados en Chechenia, Sudán, Indonesia e incluso
en Colombia.
Vid. HENCKAERTS, J.‐M., & DOSWALD‐BECK, Customary International
Humanitarian Law, ICRC, Geneva and Cambridge, 2005.
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convencionales23, que conforman el conjunto de disposiciones que regulan
esta categoría de conflictos.
No obstante, hemos de admitir que persisten las dificultades
relacionadas con la determinación del ámbito material de aplicación del
Derecho Internacional Humanitario. En especial, con vistas a determinar
cuándo una situación de violencia interna alcanza el nivel que permite
calificarla como conflicto armado no internacional, tal y como exige el
artículo 1.2 del Protocolo Adicional II24, así como resulta ya posible
considerar “parte en el conflicto”, en el sentido al que se refiere el párrafo 1
de esta disposición25, al grupo armado no estatal que lleva a cabo esas
acciones armadas.
La respuesta a esta delicada cuestión, no obstante, sólo puede
encontrarse en el análisis de cada una de las situaciones de conflicto y a la
vista de los elementos que concurran en las mismas. En cualquier caso,
cabría afirmar que sólo cuando el nivel de violencia y las partes reúnen los

23

24

25

Así, el Convenio para la protección de bienes culturales en caso de conflicto
armado, de 14 de mayo de 1954, o la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del uso de ciertas armas convencionales que puedan estimarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1.980 y
los cinco Protocolos que la integran en la actualidad, aplicables tanto a los
conflictos armados internacionales como a los que no tienen este carácter.
Que expresamente excluye del ámbito de aplicación material de este Protocolo
“(…) las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los
motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que
no son conflictos armados”.
Cuando establece que “El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo
3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus
actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que
no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable,
ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. La cursiva
es nuestra.
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requisitos para su consideración como conflictos armados no internacionales
las normas del ius in bello son aplicables.
Esta afirmación resulta de gran importancia también para situar en
sus justos términos el debate en torno a la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario a supuestos de violencia transnacional o
terrorismo internacional26. En ellos la desigualdad entre las partes, Estados y
grupos o entidades no estatales, resulta evidente hasta el punto de constituir
el núcleo central en torno al cual se ha construido la noción de conflicto o
“guerra asimétrica” empleado por la administración estadounidense tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001 y le llevó a declarar una “guerra
global contra el terror”, como tuvimos ocasión de examinar ut supra.
El examen de la relación entre ius in bello y terrorismo deben
centrarse, en nuestra opinión, más allá de las consideraciones político‐
militares que subyacen a esta doctrina, en la cuestión relativa a la inclusión
de este último en el ámbito material de aplicación del aquel, y exige un
análisis diferenciado. Así, por lo que se refiere a la utilización de la fuerza
armada en las relaciones internacionales por parte de algunos Estados para
enfrentarse a las organizaciones o redes terroristas internacionales, en
primer lugar debemos señalar la imposibilidad de calificar la llamada guerra
global contra el terror como un conflicto armado en los términos
establecidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Una vez afirmado lo cual podemos, en segundo término, proceder
a la calificación de las actuaciones que se han desarrollado al amparo de la
política exterior desarrollada bajo el mandato del anterior Presidente de los
EE.UU., utilizando los conceptos jurídicamente relevantes que permitan

26

Al respecto, resultan interesantes las aportaciones de SCHREIER, F.,
“Transnacional terrorism: The newest mutation in the forms of warfare”, en
WINKLER, Th. y otros, Combating Terrorism and its Implications for the Security
Sector, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces and the
Swedish National Defence College, Geneva, Stockholm, 2005, pp. 46 y ss.; así como
“Transnationality, war and the law, A report on a Roundtable on the
Transformation of Warfare, International Law, and the Role of Transnational
Armed Group”, April 2006, disponible en http://www.hpcr.org/HPCR_‐
_Transnatioanality_Roundtable_‐_April_2006.pdf.
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calificarlas, ya sea de conflictos armados internacionales, ya de conflictos
armados internos.
Asimismo, y situados en otro nivel de análisis, podemos incluir
todas aquellas otras formas de violencia o actos terroristas que no se
produzcan en el contexto de un conflicto armado o merezcan esta
calificación jurídico‐internacional dentro del ámbito material de aplicación
de las normas que conforman el ordenamiento interno del Estado donde se
producen, así como de las normas internacionales de protección de los
derechos humanos. Ahora bien, si esas mismas conductas o situaciones se
desarrollan en el marco de un conflicto armado, revista o no carácter
internacional, pueden considerarse violaciones de las normas que
conforman el ius in bello27 e incluso, en su caso, crímenes de guerra que
originan la responsabilidad internacional de sus autores28.
No compartimos, por tanto, la opinión de quienes consideran que
la represión del terrorismo internacional constituye una cuestión militar más
que penal29, a la que resultaría aplicable el Derecho Internacional
Humanitario, si bien desde una óptica flexible que se ajustara a las
peculiares características de una noción de “guerra asimétrica” en la que,
27

28

29

Tales como la norma fundamental contenida en el artículo 48 del Protocolo
Adicional I que prohíbe los ataques contra civiles y objetivos civiles, así como los
ataques indiscriminados (artículo 51.5 del mismo cuerpo normativo) o la
utilización de “escudos humanos” (artículo 51.7) o la toma de rehenes (artículo
4.2.c) del Protocolo Adicional II); además de la prohibición de “penas colectivas,
así como toda medida de intimidación o terrorismo” contenida en el artículo 33 de
la IV Convención de Ginebra de 1949, reiterada en el artículo 4.2.d) del Protocolo
Adicional II, o de llevar a cabo “actos o amenazas de violencia cuya finalidad
principal sea aterrorizar a la población civil”, tanto en conflictos armados
internacionales como sin carácter internacional: Vid. artículo 51.2 del Protocolo
Adicional I y 13.2 del Protocolo Adicional II, respectivamente.
Artículos 8.1. y 8.2.e) del Estatuto de la Corte Penal Internacional, para conflictos
armados internacionales o sin este carácter, respectivamente.
Una consideración que permitiría o abriría la puerta a la utilización de la fuerza
armada en el ámbito internacional, como se desprende de las siguientes palabras
de RUBIN, “it is also important to treat terrorism as a military matter rather than
simple a criminal matter. Such a determination is important. (...) If terrorism is just
a criminal matter, then States cannot use military force to counter it”, Vid. RUBIN,
M., “Asymmetrical...”, Op. Cit.
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según algunos estrategas militares, los Estados se ven sometidos a límites
legales que los terroristas no cumplen e incluso de los que se benefician30.
En este punto entendemos acertada la posición mantenida en el
seno del Comité Internacional de la Cruz Roja cuando recientemente
llamaba la atención sobre la importancia de mantener intacto el ámbito de
aplicación material del ius in bello y no extenderlo a situaciones para las
cuales no fue concebido31. En este sentido, consideramos que la tendencia de
los Estados inmersos en conflictos armados internos a calificar como actos
terroristas los cometidos por los grupos armados insurgentes, además de
someter a una tensión innecesaria los límites para la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario, pueden llegar a ofrecer cobertura legal o validez
a acciones armadas que están permitidas por este conjunto normativo si se
dirigen contra objetivos lícitos y, sin embargo, constituyen delitos desde la
perspectiva del ordenamiento penal interno al ser contrarias a las normas
que del mismo emana.
En cualquier caso, parece desprenderse del examen precedente que
el principal obstáculo para la aplicación del ius in bello a conflictos armados
caracterizados por la desigualdad manifiesta entre las partes, no reside tanto
en la imposibilidad de incluirlos en su ámbito de aplicación material, sino en
la escasa voluntad de las partes en este tipo de conflictos de cumplir con las
obligaciones impuestas por el Derecho Internacional Humanitario.
Por lo tanto, aún cuando persisten ciertos problemas relacionados
con esta cuestión, quizás resulta más preocupante los efectos que esa falta de
voluntad por parte de los contendientes producen en el contenido y alcance
de normas y principios fundamentales del ius in bello.

30

31

En opinión de RUBIN, “International legal constraints adopted by Western
governments shift the balance in favor of resilience and so empower liberation
movements, guerrilla groups, and terrorist”, Ibíd.
En “International humanitarian law and the challenges...”, Op. Cit., p. 726.
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HUMANITARIO?

ESTOS CONFLICTOS A
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LOS PRINCIPIOS
INTERNACIONAL

Tal y como señalábamos en líneas precedentes, la desigualdad
estructural que caracteriza a la mayor parte de los conflictos armados
actuales, hasta el punto de calificarlos sin más como “asimétricos”, genera
una dinámica que favorece o incluso “incentiva” la violación de normas
básicas del Derecho Internacional Humanitario.
Resulta, en efecto, habitual que la parte más débil desde el punto
de vista de su capacidad tecnológico‐militar elabore y ponga en práctica una
estrategia asentada en conductas prohibidas por el ius in bello, tales como
ataques directos o indirectos a la población civil, la toma de rehenes, la
utilización de escudos humanos o contra objetivos protegidos, así como la
utilización de medios y métodos de guerra indiscriminados o que causan
males superfluos o sufrimientos indiscriminados.
Ante un enemigo que sistemáticamente vulnera las normas que
regulan la conducción de las hostilidades, no resulta infrecuente observar
cómo se tiende a rebajar el nivel de exigencia en el cumplimiento de
obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la población y
objetivos civiles a través de una interpretación excesivamente generosa y
políticamente interesada de las mismas.
De este modo, las partes en un conflicto asimétrico pueden llegar a
percibir los límites legales que impone el ius in bello como un elemento a
favor del adversario y entrar en una espiral peligrosa que conduzca a
ignorarlos e incumplirlos de forma reiterada, con la consiguiente erosión y
deterioro de principios fundamentales sobre los cuales se asienta este sector
del ordenamiento internacional, sobre los que nos ocupamos a continuación.
El principio de distinción
Entre esos principios fundamentales se encuentra, en primer lugar,
el principio de distinción, o norma fundamental relativa a la distinción entre
combatientes y no combatientes o si se prefiere, entre beligerantes y población
civil, de la cual los artículos 48 y 13 de Protocolo Adicional I y el Protocolo
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Adicional II, respectivamente, constituyen la más actualizada expresión. Estas
disposiciones convencionales han encontrado amplio desarrollo en otras
muchas normas de carácter consuetudinario destinadas a la protección de la
población civil y de las víctimas de la guerra.
Las obligaciones que imponen estas normas resultarían aplicables,
por tanto, no sólo a quienes desde un principio no han tomado parte en las
operaciones militares, sino también a las personas que por diferentes causas
han dejado de participar en tales operaciones, como es el caso de los
prisioneros de guerra, los heridos, los enfermos y los náufragos, aunque el
Derecho Internacional Humanitario haya reglamentado de forma diferente su
estatuto.
No resulta extraño, por tanto, que enfrentados a un adversario
técnicamente muy superior, se hayan utilizado tácticas destinadas a ocultar la
condición de combatiente bajo la apariencia de población civil deshaciéndose,
por ejemplo, de uniformes o cualquier otro signo distintivo y reconocible de
aquella condición32. En tanto no se utilice para lanzar un ataque
prevaleciéndose de la protección que el ius in bello otorga a ciertas categorías de
personas, esta práctica no está prohibida, simplemente provocaría la pérdida
de los privilegios que otorga el estatuto de combatiente33. A pesar de lo cual,
hemos de convenir que si estas conductas se generalizan convirtiéndose en una
estrategia ofensiva provocan una incertidumbre considerable acerca del
estatuto de las partes en el conflicto y erosiona sutilmente la efectividad de este
principio fundamental de distinción en el Derecho Internacional
Humanitario34.

Como ocurrió, a modo de ejemplo, en el conflicto de Iraq: Vid. al respecto el análisis
realizado por Human Rights Watch, bajo el título “Off Target: The Conduct of the
War
and
Civilian
Casualties
in
Iraq
(2003)”,
disponible
en
www.hrw.org/reports/2003/usa1203/3.htm#_Toc57442227, pp. 78‐9.
33 Tal y como se desprende del artículo 4 de la III Convención de Ginebra de 1949,
relativa al trato de los prisioneros de guerra. Sobre el particular, resulta interesante
la aportación de DÖRMANN, K., “The legal situation of “unlawful/unprivileged
combatants”, 85 International Review of the Red Cross (2003), pp. 45‐74.
34 En opinión, que compartimos plenamente, de GEIB, R., “Asymmetric conflict…”,
Op. Cit., p. 764.
32
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De igual modo, y en la medida en que este principio impone la
obligación general para las partes de no hacer objeto de ataques a la población
civil35, puede ser manipulado por éstas con el objetivo de evitar ser atacada a
través de la utilización fraudulenta de emblemas protectores36, situando
objetivos militares cerca de instalaciones civiles o lugares especialmente
protegidos, o rodeados por civiles a modo de escudos humanos37. Unas
conductas que, en ocasiones, también se repiten como tácticas ofensivas, como
la que supone ampararse en emblemas protegidos para lanzar un ataque
contra el adversario38, en cuyo caso no sólo se violaría el principio de
distinción, sino también la prohibición específica de la perfidia como método
de combate39.
No todas y cada una de estas acciones constituye automáticamente
una violación del ius in bello, pues ello depende en último extremo de las
circunstancias en las que se producen. Ahora bien, cuando incapaz de
identificar y lanzar ataques efectivos contra objetivos militares del contendiente
mejor situado la parte más débil dirige sus ataques directamente contra la
población civil u objetivos civiles, resulta evidente que vulnera gravemente el
principio fundamental de distinción40.
Más dificultades en cuanto a su calificación suscita la tendencia que
se detecta en la práctica internacional más reciente a implicar en las
hostilidades a la población civil, en particular por la presencia cada vez más

35

36

37
38

39

40

Ampliamente desarrollada en el artículo 51 del Protocolo Adicional I, si bien de
forma más parca en el Título IV del Protocolo Adicional I.
Gracias a los cuales se garantiza un estatuto especial al personal sanitario y de
asistencia a los heridos, enfermos y náufragos, regulado en el Título II y III del
Protocolo Adicional I y II, respectivamente.
Conductas prohIbidas por el artículo 51.7 del Protocolo Adicional I.
En violación del artículo 38 del Protocolo Adicional I, así como del artículo 12 del
Protocolo Adicional II.
Contenida en el artículo 37.1 del Protocolo Adicional I, en particular, los apartados
c) y d).
PFANNER, T., “Asymmetrical…”, Op. Cit., p. 153.
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habitual de empleados civiles y empresas privadas en los actuales conflictos
armados41.
Estos supuestos ponen de manifiesto la importancia de distinguir no
sólo entre civiles y fuerzas armadas, sino también entre aquellos civiles que no
participan directamente en las hostilidades y los que sí lo hacen. Una distinción
que nos conduce inevitablemente a nociones empleadas en numerosas
disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, pero de contenido
incierto o al menos necesitado de concreción, tal y como reconocía el Comité
Internacional de la Cruz Roja42.
El principio de proporcionalidad
Cuando la vulneración del principio de distinción por parte del
contendiente con menor capacidad tecnológico‐militar se generaliza y
transforma en una utilización sistemática de conductas prohibidas con fines
estratégicos, el beligerante mejor situado puede sentir la necesidad de
responder a esta estrategia del adversario con acciones amparadas en una
reinterpretación o relajación de los niveles de exigencia que impone el principio
fundamental de la proporcionalidad y, con ello, provocar mayores daños
colaterales entre la población civil43.
En este sentido, no cabe duda que la práctica internacional más
reciente ha puesto de manifiesto que la violación sistemática de las normas
de Derecho Internacional Humanitario por una de las partes en el conflicto,
puede afectar a la interpretación y aplicación que la otra realiza de este

41

42
43

Un fenómeno vinculado en gran medida a los avances tecnológico‐militares que, si
bien en principio, favorece al contendiente mejor preparado, puede volverse en su
contra cuando se emplea como medio de guerra por el enemigo, en el marco de las
denominadas “information warfare” y los ataques a las redes informáticas: Vid. al
respecto SCHMITT, M., “Wired warfare: Computer network attack and jus in
bello”, 84 International Review of the Red Cross (2002), pp. 365‐399, así como
recientemente, SCHMITT, M., “War, Technology, and International Humanitarian
Law”, Humanitarian Policy and Conflict Research Ocasional Papers Series (2005),
disponible en http://www.hpcr.org/pdfs/OccasionalPaper4.pdf.
Vid. “International humanitarian law and the challenges…”, Op. Cit., pp. 735‐737.
En opinión, que compartimos plenamente, de GEIB, R., “Asymmetric conflict…”,
Op. Cit., p. 766.
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conjunto normativo. En este sentido cabría situar la explicación dada por el
gobierno israelí del elevado número de víctimas civiles en el conflicto del
Líbano durante el verano de 200644 así como, en su momento, por las
autoridades de la OTAN durante la intervención armada en el territorio de
la antigua República Federativa de Serbia‐Montenegro, o las fuerzas
multinacionales en Afganistán o Iraq, al amparo de la doctrina de las
“guerras de coste cero”.
En todos estos conflictos, en efecto, asistimos a la paradoja que
suponer constatar cómo aquellas intervenciones armadas desarrolladas por
Estados con una innegable superioridad técnico‐militar a través de ataques
de precisión y con el loable objetivo de reducir al máximo el número de
bajas civiles, han supuesto en la práctica un aumento del riesgo de que se
produzcan esos daños colaterales45.
En cualquier caso, el análisis de esta exigencia impuesta por el
Derecho Internacional Humanitario supone tomar en consideración que la

44

45

Por lo que respecta al conflicto en Líbano, Vid. www.mfa.gov.il/MFA/‐
About+the+Ministry/Behind+the+Headlines/Israels+counter+terrorist+campaign+‐‐
+FAQ+18‐Jul‐2006.htm; asimismo, Vid. GALVIN, R.J., “The ICC Prosecutor,
Collateral Damage, and NGOS: Evaluating the Risk of a Politicized Prosecution”,
13 University of Miami International and Comparative Law Review (2005), pp.1‐103, p.
54; CRYER, R., “The Fine Art of Friendship: Jus in Bello in Afghanistan”, 37 Journal
of Conflict & Security Law, (2002), pp. 38‐41, en p. 51; o el análisis realizado por
Human Rights Watch, bajo el título “Off Target: The Conduct of the War...”, Op.
Cit., en cuanto a la intervención de la OTAN en Serbia‐Montenegro, Afganistán e
Iraq, respectivamente.
“Y ello por diferentes motivos: ya sea porque la utilización de los medios y
métodos de combate más avanzados permiten situarse cómodamente lejos del
campo de batalla, sin presenciar los terribles efectos que un determinado ataque
puede causar, lo que se traduce en una menor preocupación por las bajas
ocasionadas a un enemigo “invisible”; ya sea porque los errores se multiplican
cuando se emplean medios muy sofisticados que requieren la toma de decisiones
rápidas por diferentes niveles de mando, a tenor de tal cúmulo de información,
que por saturación pueden adoptar decisiones equivocadas; bien sea, en fin,
porque se olvida con frecuencia los efectos a medio y largo plazo que sufrirá la
población de un país cuyas infraestructuras han quedado reducidas a cenizas”:
Vid. GARCÍA RICO, E.M., “El Derecho Internacional Humanitario…“, Op. Cit., p. 150.
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noción de “daños colaterales” está referida a la prohibición de realizar un
ataque cuando
“sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos
entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que
serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa
prevista”46.
La aplicación efectiva de esta disposición exige buscar el equilibrio
entre, por un lado, la ventaja militar que conlleva realizar un ataque
concreto, y por otro, el daño ocasionado a la población civil a la luz del
principio de la proporcionalidad, fundamental en el ámbito del Derecho
Internacional Humanitario. Esta norma de marcado carácter
consuetudinario puede resultar efectivamente vaga y mostrar muchas
lagunas en la práctica. No obstante lo cual, hemos de reconocer igualmente
que no puede ser ignorada, como puso de manifiesto el Comité de Expertos
en su Informe sobre la actuación de la OTAN en Kosovo, aún cuando las
respuestas dependan en última instancia del contexto y valoración del que
toma la decisión de realizar el ataque47.
Al respecto, si bien resulta difícil establecer hasta qué punto la
obligación de protección de la población civil debe imponerse sobre las
posibles pérdidas de los combatientes, consideramos que la aplicación
efectiva del principio de proporcionalidad puede resultar desvirtuada o
carente de contenido si, como ocurre en muchos de los conflictos de carácter
asimétrico que se conocen bajo la denominación de “guerras de coste cero”,
la reducción al mínimo de las bajas propias sigue constituyendo uno de los
objetivos principales de esta doctrina militar, en la medida en que esto
implica atribuir al objetivo de “cero bajas” la consideración de “ventaja
militar” específica, haciendo caer de este lado la balanza en contraposición a
la pérdida de vidas humanas para el enemigo.
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Tal y como se establece en el artículo 51.5.b) del Protocolo Adicional I.
Vid. “Final Report to the Prosecutor by the Comité Established to Review the
NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia”, pfos. 49‐
50, disponible en http://www.un.org/icty/lastest‐e/index.htm
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El principio de necesidad
Las anteriores consideraciones pondrían asimismo de manifiesto
hasta qué punto la desigualdad estructural presente en los conflictos
armados de carácter asimétrico someten a tensión el principio de necesidad
que, junto al principio denominado de humanidad, constituyen los dos agentes
generadores, o los dos polos de atracción en torno a los cuales gira todo el ius in
bello.
El principio de humanidad al que se refiere la Cláusula Martens,
enunciada ya en el artículo 23 e) de las Convenciones de La Haya de 1899 y
190748, ha sido considerado como el principal y del cual derivan aquellos otros
que conforman esta rama del ordenamiento internacional y serían, por tanto,
su concreción, además de expresión de la esencia misma de este cuerpo
normativo. Por su parte, “el principio de la necesidad respondería a una
concepción de la guerra como un estado de hecho contrario al estado normal
de la sociedad, que es la paz, de manera que la guerra nunca debe servir de fin
a ella misma. Este principio tiene asimismo como destinatario al legislador
internacional, en el cual se inspira cuando establece límites a la libertad de
acción de los beligerantes en la elección de los medios y métodos de guerra”49.
Buena prueba de este principio general la encontramos en numerosas
disposiciones convencionales, entre las cuales destaca, sin duda alguna, el
artículo 35 del Protocolo Adicional I de 1977 cuando establece taxativamente
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Recogida en su versión actualizada en el artículo 1.2 del Protocolo Adicional I
cuando establece que ʺen los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros
acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la
protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los
usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la
conciencia públicaʺ. Así como, por lo que respecta a los conflictos armados sin
carácter internacional, en el preámbulo del Protocolo Adicional II, donde se
recuerda “que, en los casos no previstos en el derecho vigente, la persona humana
queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de
la conciencia pública”.
GARCÍA RICO, E.M., “La reglamentación de los conflictos armados”, en
RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J., Lecciones de Derecho Internacional Público, 6ª ed.,
2006, pp. 554‐561, en p. 557
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que ʺen todo conflicto armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los
métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitadoʺ.
Este principio se encuentra asimismo tras la noción de “necesidad
militar”, de tal manera que impide cualquier interpretación de la misma que
suponga una vía de justificación para la violación del ius in bello. Por el
contrario, como señala algún autor, en el actual Derecho internacional
Humanitario, “the element of military necessity must be balanced against the
principle of humanity, and that there is no such elasticity in the laws of war
that military necessity can be claimed as a reason to deviate from accepted
humanitarian standards”50.
A pesar de lo cual, hemos de reconocer que la desigualdad
manifiesta que caracteriza a los conflictos armados asimétricos respecto de los
medios y métodos, así como particularmente respecto de los objetivos, pueden
conducir a una percepción deformada del concepto de necesidad militar y los
límites que este principio impone a los contendientes en su búsqueda de la
victoria sobre el enemigo.
Así, consciente de su inferioridad tecnológico‐militar y ante la
imposibilidad de una derrota total del enemigo, la parte más débil puede
convertir en el objetivo principal y casi único de sus acciones atacar al
adversario allí donde no lo esperaría por estar prohibido, ocasionando
graves daños con los medios de que dispone, especialmente a la población y
objetivos de carácter civil. Por su parte, el contendiente mejor situado podría
utilizar su superioridad para hacer prevalecer sus objetivos a través de una
reinterpretación o redefinición de lo que considera “necesario” para lograr
derrotar a su enemigo.
Consideramos, por tanto, que el desafío principal a este principio o
norma fundamental del ius in bello proviene de la diferente percepción de las
partes en el conflicto acerca de los objetivos perseguidos y los medios y
métodos que en función de los mismos consideran “necesarios” utilizar, con
el riesgo consiguiente de una interpretación del principio de necesidad
militar que justifique violaciones más o menos sistemáticas del Derecho
Internacional Humanitario.
50

GEIB, R., “Asymmetric conflict...”, Op. Cit., p. 767.
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Por ello resulta imprescindible insistir en la correcta aplicación de
la noción de necesidad militar y su vinculación a la determinación de cuáles
son los objetivos “lícitos” de toda acción armada. Esto exige analizar el caso
concreto y verificar respecto del mismo que se han respetado las normas que
establecen cuándo estamos ante un objetivo militar y el ataque no es
indiscriminado, así como los medios y métodos que pueden emplearse sin
que se vulneren las obligaciones que impone el Derecho Internacional
Humanitario a los contendientes.
En definitiva, la respuesta a los problemas o desafíos que plantean
los numerosos conflictos armados de carácter asimétrico no exige, en
principio, cambios en el contenido y alcance del conjunto de normas que
conforman el ius in bello, sino reforzar y exigir su aplicación a todas las
partes en un conflicto armado. Sólo de esta forma podremos revertir la
tendencia presente en la práctica internacional contemporánea a considerar
inadecuadas sus normas para regular situaciones tan complejas y diversas
como las que presentan los conflictos asimétricos y, por consiguiente, eludir
el cumplimiento inexcusable de las mismas.
Hoy más que nunca debemos recordar la vigencia de la opinión
manifestada por la Corte Internacional de Justicia en el Dictamen relativo a
la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, cuando señalaba que
los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario son
válidos ʺpara todas las formas de guerra y todos los tipos de armas, las del
pasado, las del presente y las del futuroʺ51.

51

En Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1996, pp. 226 y ss., pfo. 86.
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Las represalias
Javier Guisández Gómez

INTRODUCCIÓN
Con frecuencia se identifica la opinión pública con la opinión
publicada, la realidad con la expresión escrita y, en consecuencia, los temas
de los que no se habla o no se escribe, con la virtualidad o la fantasía.
Tal vez sean las Represalias uno de los conceptos más asumidos
intuitivamente, aunque no siempre de manera correcta, y del que por
motivos diferentes y difíciles de aceptar se evita profundizar.
En 1949, a la vista de la dolorosa experiencia de la guerra civil
española, se consiguió incluir en los 4 Convenios de Ginebra (CG), el famoso
artículo 3º, común a todos ellos, que contemplaba el respeto que todas las
Partes, grupos armados y fuerzas regulares, tenían que cumplir durante su
participación en un conflicto armado de índole no internacional, e incluso se
les exhortaba a encontrar acuerdos específicos, resaltando que la aplicación
del mencionado articulo no modificaba en absoluto el estatuto jurídico de las
Partes en el conflicto.
La verdad es que el temor de las naciones a que el mero hecho de
aplicar el artículo 3º y, en mayor medida, todo el Protocolo Adicional II
(PoAII), pudiera asignar un estatus especial o de beligerancia a un grupo
armado, ha sido y es, para muchos países, el verdadero talón de Aquiles del
Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Precisamente en España durante el periodo de guerra (1936/39), las
dos partes decidieron aplicar los CG de 1929, y aunque durante el conflicto
hubo por ambas partes Prisioneros de Guerra, no siempre denominados con
este término, al finalizar la contienda, la parte vencedora aplicó el
ordenamiento jurídico interno establecido por ella misma, a todos los
detenidos que estaban bajo su poder, quedando libres los que se
encontraban bajo la custodia del bando contrario.
Años más tarde, se estuvo discutiendo, durante 3 años y 2
semanas, un documento, que más tarde se convertiría en el Protocolo
Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 (PoAII), que pretendía
regular los Conflictos de Carácter No Internacional, y que fue puesto a la
firma de las naciones el 8 de junio de 1977.
Pues bien, en ese plazo de tiempo, los países participantes en la
Conferencia Diplomática, que por considerarse continuación a los 4 CG, fue
incluida también en la 4ª Convención de Ginebra, habían elaborado un
borrador de 47 artículos, borrador del que curiosamente los mismos
representantes diplomáticos que habían participado en su confección, ya
habían adelantado su intención de no firmarlo; cuando apenas quedaban 2
semanas para la clausura de la Conferencia, Pakistán presentó un proyecto
de 28 artículos, que dada la premura de tiempo y el poco compromiso que
representaba para los países, fue aprobado por todos.
Tan poco comprometida fue dicha alternativa, que para muchos se
identificó como un simple desarrollo del antiguo artículo 3, común a los 4
CG. En cualquier caso, no se debe menospreciar dicho instrumento, ya que:
constituyó la aproximación máxima que se podía alcanzar en aquel
momento, definió las características y requisitos que tenía que cumplir un
conflicto armado para ser de aplicación el PoAII, e incluyó la prohibición de
no dar cuartel como uso y costumbre de la guerra (Art.4º).
Por otro lado, el hecho de dedicar exclusivamente, en este caso un
protocolo, a los conflictos armados de carácter no internacional, no sólo
reconocía oficialmente su existencia y su desafortunada frecuencia, sino que
también exigía a los Grupos Armados involucrados en este tipo de conflictos
la obligatoriedad de aplicar el PoAII en toda su extensión (art. 1º).
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Para seguir dando forma al escenario, no debemos olvidar que
desde 1949 el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) ya
no exige el Principio de Reciprocidad para su cumplimiento, sino que basta
la decisión libre y soberana de una Parte, expresada en sus instrumentos de
ratificación, adhesión o declaración de un acuerdo, para que implique el
compromiso de aplicarlo en todas las circunstancias.
LAS REPRESALIAS
No vamos a entrar a discutir las razones esgrimidas por algunos
colectivos, al defender que en los conflictos armados asimétricos y en los
llamados Fourth Generation Conflicts (Conflictos de 4ª Generación) la
diferencia de medios, capacidades y apoyos, condenarían a una derrota
segura a quien aplicase escrupulosamente la normativa contra un enemigo
estructurado, reconocido y fuerte.
La pregunta que surge, en todo caso, es si debemos mantenernos
impasibles ante un adversario que sistemáticamente incumple la normativa,
y lo que pudiera ser aún más preocupante, si de manera invariable el
enemigo comete, en sus acciones, violaciones graves y reiteradas contra
DICA, pues no debemos olvidar que: en primer lugar, este tipo de
violaciones casi siempre afecta a los Derechos Humanos (DDHH) de
aquellas personas que por su especial situación e indefensión (civiles,
heridos, enfermos, náufragos, lactantes, parturientas, etc. ), son objeto de un
trato específico por el DIH y, en segundo lugar, el principal valedor y
responsable de los DDHH de los ciudadanos es el Estado y, en consecuencia,
debe poner todos los medios legales a su alcance para preservarles de
riesgos, amenazas y peligros evitables.
Aunque hayan aparecido en el párrafo anterior los términos de
DDHH y DIH, ni hemos querido mezclarlos, ni mucho menos inducir a
error; pero de la misma manera que la Corte Penal Internacional (CPI)
incluye entre los delitos, objeto de su jurisdicción, algunas violaciones a los
DDHH y al DIH, de igual manera, queremos resaltar que ambas normativas
tienen que ser aplicables durante un conflicto armado.
El DIH gozará de toda su vigencia, y los DDHH, si bien alguno de
ellos, excluyendo a los DDHH que integran el llamado núcleo duro, pudiera
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ser objeto de suspensión o de restricción temporal o parcial, el resto
mantendría todo su vigor y, en consecuencia, podría ser objeto de
violaciones o agresiones leves o graves.
La respuesta, tanto teórica como práctica, a una situación tan
delicada cuya gravedad aumenta por el hecho de aparecer dentro del
contexto de un conflicto armado, son las represalias, término habitualmente
soslayado en los manuales y tratados específicos, para evitar el compromiso
de su estudio en profundidad y para no caer en un escenario que pudiera ser
considerado políticamente incorrecto.
UN POCO DE HISTORIA
En cualquier caso, y dado que estas jornadas son eminentemente
académicas, vamos a hacer algunas consideraciones sobre este término, pues
la existencia de las represalias es tan antigua como la guerra misma, su
tratamiento ha variado con las culturas, desde la lex talionis (Ley del Talión),
que no sólo preconizaba una pena proporcional al delito cometido, sino que
se intentaba que fuera idéntica y de la misma naturaleza, hasta su intento de
regulación por los Protocolos Adicionales de Ginebra.
Desde los inicios del ius in bello (Derecho de la Guerra), a finales
del siglo XIX, la comunidad internacional ha mostrado permanentemente
inquietudes sobre la regulación de las represalias, a pesar de que el éxito por
la misma no haya ido parejo con sus pretensiones.
Ni en la Primera Conferencia de Paz de la Haya
(18MAY/29JUL1899), ni en la Segunda (15JUN/18OCT1907) hubo condenas o
regulación de las represalias, a pesar de que se trataron aspectos
complementarios, como el uso de los buenos oficios, la mediación y el arbitraje.
Terminada la Primera Guerra Mundial (11NOV1918) y después de
las tristes y graves experiencias no sólo de la Gran Guerra (1914/1918),
concretamente durante la 2ª batalla de Yprés (23ABR1915), en la que el
ejército alemán utilizó armas de cloro contra las tropas francesas, canadienses
y argelinas, como durante las Guerras del Rif (1919/1926), en las que Francia y
España utilizaron gas mostaza contra las fuerzas rifeñas, se convoca la
Convención de Ginebra, de la que surge el Protocolo de Ginebra
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(17JUN1925), en el que se prohíbe el uso ofensivo de armas químicas; es decir,
el uso prima facie ya que admite la respuesta o defensa química ante una
agresión del enemigo de la misma naturaleza.
Nos encontramos, por lo tanto, ante un instrumento internacional
que tan sólo vincula a los Estados‐Parte, con dos requisitos: el primero, que
el enfrentamiento se produzca exclusivamente entre naciones incorporadas
al protocolo, y en segundo lugar, el respeto sólo se exige mientras que el
enemigo lo respete, ya que en caso de que no se cumplieran alguna de las
dos condiciones, se podrían usar gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios
bacteriológicos.
En definitiva, nos encontramos, por un lado ante la existencia del
principio de reciprocidad y, por el otro, ante la justificación de la represalia,
incumpliendo el protocolo, como respuesta a una violación del mismo por
parte del enemigo.
LA REGULACIÓN
En definitiva no es hasta la 4ª Convención de Ginebra
(12AGO1949), cuando las naciones participantes establecen las primeras
limitaciones en el ejercicio de las represalias, prohibiendo ejercerlas sobre las
personas y bienes protegidos:
• Contra los heridos, enfermos, personal, edificios y material protegido por el I
Convenio de Ginebra (Art. 46)
• Contra los heridos, enfermos, náufragos, personal, barcos o material protegido
por el II Convenio de Ginebra (Art. 47)
• Contra los prisioneros de guerra protegidos por el III Convenio de Ginebra
(Art. 13)
• Contra las personas protegidas y sus bienes, contemplados en el IV
Convenio de Ginebra (Art. 33)
Debemos recordar que los 4 Convenios constituían 4 instrumentos
independientes y, en consecuencia, la incorporación de los Estados‐Parte a
los mismos se realizaba también de manera independiente; es decir, se
contemplaba la posibilidad de que un estado no se adhiriera o ratificara un
convenio y sí el resto. Es por esta razón, por lo que cada uno de ellos
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contemplaba la regulación de las represalias, que es tanto como decir que
aprobaba su uso en los supuestos no regulados.
Posteriormente, en 1954, la Convención para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado de la Haya (14MAY1954), prohíbe el
ejercicio de represalia contra los bienes culturales (Art. 4, Punto 4)
En la segunda mitad de los años sesenta, los Países Bajos elaboran
el borrador de un tratado internacional que pretendía eliminar las armas
nucleares del globo, la propuesta empieza a circular por todas las
cancillerías, y el documento final que sale a la luz (01JUL1968), con el
nombre de Tratado de no Proliferación Nuclear, admite que los países con
armamento nuclear podían continuar con él y los que aún no tenían ese
poder no lo podrían alcanzar.
No convencida la comunidad internacional con estas
disposiciones, presiona en la Asamblea General (AG) de Naciones Unidas y
vota (09DIC1970) una resolución, la 2675, sobre los Principios básicos para la
protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados, en la que se declara
que las poblaciones civiles o las personas que las componen, no deberán ser objeto de
represalias….
Con este bagaje llegamos a los Protocolos Adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949 del 12 de agosto de 1949, en los que el PoAI
(08JUN1977), relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales, si bien no hace mención expresa al armamento
nuclear, sí prohíbe el ataque a las centrales nucleares (Art.56).
A finales de 1994 la AG de NNUU hace un intento de prohibición
general, con su Resolución 49/75K (15DIC1994), que no tiene el éxito
deseado.
No convencidos con esta situación, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), por un lado, y la AG de NNUU, por otro, solicitan del
Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que se pronuncie sobre la licitud de la
amenaza o del empleo de armas nucleares. El Tribunal no entró en materia en
relación con la petición formulada por la OMS, pero sí emitió un dictamen
(08JUL1996) sobre la cuestión presentada por la AG. Después de un empate
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técnico, 7 contra 7, y teniendo que hacer uso el Presidente del Tribunal de su
voto de calidad, llegaron a la conclusión de que en el caso de una potencia
nuclear, cuyas ciudades fueran atacadas, por armas nucleares, podría sentirse
autorizada a realizar un contraataque utilizando medios equivalentes, a modo de
represalia, siempre que fuera el último medio posible, precedido de la debida
advertencia, y que no provocara en las ciudades del país enemigo, daños
desproporcionados a los que había generado el primero.
LA AUTORIZACIÓN NEGATIVA
Volvamos al PoAI, instrumento en el que confluyen el llamado
derecho de Ginebra, o DIH clásico, con el derecho de la Haya, o ius in bello
clásico, y dan lugar al DICA, también llamado DIH contemporáneo.
Pues bien el PoAI, instrumento clave y último exponente del
DICA, consta de 5 Títulos, de los que si prescindimos por su naturaleza
intrínsicamente jurídica del I (Disposiciones Generales) y del V (Ejecución de los
Convenios y del presente Protocolo) y analizamos los otros 3, cuya esencia es
más operativa, podemos observar lo siguiente:
• El Título II (Heridos, Enfermos y Náufragos), prohíbe las represalias contra las
personas y los bienes protegidos por el presente Título (Art. 20); es decir,
(heridos, enfermos, náufragos, personal sanitario, personal religioso,
unidades sanitarias, transporte sanitario, medio de transporte sanitario,
vehículo sanitario, buque y embarcación sanitarios y aeronave sanitaria
(Art. 7)
• El Título III (Métodos y Medios de Guerra; Estatuto de Combatiente y de
Prisionero de Guerra), No trata en ninguna de sus 2 Secciones (13 artículos)
el tema de las represalias. Dicho con otras palabras, no existe ninguna
prohibición expresa sobre las represalias relativas ni a los métodos y
medios de hacer la guerra, ni a los combatientes y prisioneros de guerra.
• El Título IV (Población Civil), prohíbe los ataques dirigidos como represalias
contra la población civil o las personas civiles (Art.51. Punto 6), y las
represalias contra los bienes de carácter civil (Art. 52. Punto 1)
A la vista de la omisión manifiesta del Título III, sin duda cabe
preguntarse sobre la legalidad y oportunidad de suspender alguna norma
del Título a modo de represalia.
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Como todos sabemos, cuando un país requiere constituirse en
Estado‐Parte de un instrumento internacional, y considera que alguna de sus
normas debe ser matizada, tiene que solicitar, previamente, le sean
aceptadas aquellas reservas o declaraciones interpretativas que considere
oportunas. Por lo que una vez que los Estados que ya son parte aceptan esos
matices, éstos se transforman en interpretaciones legales y correctas de los
artículos o conceptos afectados.
Pues bien, dada la relevancia de los países y su significación, me
gustaría recordar alguna declaración interpretativa, relativa a las represalias:
• Italia en 1986, al ratificar el PoI, reaccionará a las violaciones graves y
sistemáticas de los Art. 51 (Protección de la población civil) y Art. 52
(Protección general de los bienes de carácter civil) recurriendo a todos los
medios permitidos por el Derecho Internacional.
• El Reino Unido en 1998, al ratificar el PoAI, fue todavía más explícito
diciendo que...se consideraría autorizado a tomar medidas prohibidas por los
Art. 51 (Protección de la población civil), Art. 52 (Protección general de
los bienes de carácter civil), Art. 53 (Protección de los bienes culturales y
de los lugares de culto), Art. 54 (Protección de los bienes indispensables
para la supervivencia de la población civil), y Art. 55 (Protección del
medio ambiente natural), dentro de los límites que estime necesario, con el
propósito de obligar a la parte adversa a dejar de cometer esas violaciones.
En cualquier caso, conviene recordar que tanto Italia, como el
Reino Unido han reconocido la competencia de la Comisión de la Encuesta
y, por tanto, podemos presumir que en el caso de que el adversario también
hubiese ratificado el Art. 90 (Comisión Internacional de la Encuesta), ambos
la dejarían actuar antes de decidir la toma de represalias.
LAS REPRESALIAS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS
Hasta ahora, hemos tratado las represalias en los Conflictos
Armados de Carácter Internacional pero, qué ocurre si nos encontramos
dentro del ámbito de aplicación del PoAII; es decir, dentro de un Conflicto
Armado de Carácter No Internacional, pues sencillamente, que a pesar de
que en su artículo 4º.2 se enumera una lista prolija de prohibiciones tales
como: castigos colectivos, toma de rehenes, terrorismo, agresión a la dignidad
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personal, esclavitud, pillaje y sus respectivas amenazas, no se menciona en
ningún momento la palabra represalia, y mucho menos su prohibición.
Por tanto, a la vista del PoAII y aplicando el principio de que lo que
no está prohibido está permitido, nada nos puede inducir a pensar que no se
pudieran aplicar las represalias en un conflicto armado interno. En realidad,
esto es consecuencia de que durante los debates de la Conferencia
Diplomática, en la que se gestaría el PoAII, se llegó a una conclusión
negativa, que consistió en no mencionar, bajo ningún concepto, el término
represalia.
EL DECÁLOGO DE LAS REPRESALIAS
Uno de los sistemas metodológicos más sencillo para analizar un
fenómeno consiste en estudiar los parámetros que lo conforman; pues bien,
dadas las controversias que suele presentar el hecho de tratar las represalias,
vamos a profundizar en ellas considerando sus parámetros. Es decir, vamos
a intentar responder a los interrogantes básicos que se presentan ante
cualquier represalia.
¿Qué es una Represalia?
Aunque la definición semántica de represalia es el derecho que se
arrogan los enemigos para causarse recíprocamente igual o mayor daño que el que
han recibido, la acepción que vamos a considerar en este caso es la de: acciones
llevadas a cabo contra un adversario para forzarle a desistir en su comportamiento
ilegal y tratar de que su comportamiento vuelva a ser de conforme a derecho.
¿En qué escenario se pueden llevar a cabo las represalias?
Dado que las represalias están expresamente prohibidas en tiempo
de paz, su planificación y ejecución necesitan de un escenario de guerra,
declarada o no, en el que como consecuencia de la existencia de un conflicto
armado se están desarrollando hostilidades entre dos o más adversarios.
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¿Qué grado de licitud tienen las represalias?
El término represalia no debe ir unido indefectiblemente ni a la
calificación de prohibido ni de ilícito, pues si los matices siempre son
importantes, cuando se trata el tema de las represalias, aquellos cobran una
dimensión excepcional. De alguna manera se podría decir que las
represalias, siendo en realidad acciones prohibidas, por su condición de
ilícitas, se transforman en legales bajo determinadas y específicas
circunstancias.
¿Por qué se llevan a cabo las represalias?
Cuando un enemigo comete en su comportamiento operacional
violaciones graves y reiteradas contra el DICA y las protestas o denuncias no
le hacen cambiar su conducta, se puede interpretar que lo hace de manera
deliberada, lo que daría lugar a que se pudieran considerar a las represalias
como una posible opción.
¿Para qué se llevan a cabo las represalias?
Si las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a
hacer respetar los convenios de los que forman parte, este compromiso cobra
su especial relevancia cuando la conducta de alguna parte no se ajusta a la
normativa, con lo que la toma de represalias tiene por objeto el de forzar
(hacer respetar) al adversario a desarrollar sus acciones hostiles de acuerdo
con el DICA.
¿Contra qué o contra quién se pueden llevar a cabo las represalias?
Una vez que se dan las circunstancias y se cumplen los requisitos
previos, las represalias no se pueden ejecutar contra las personas y bienes
protegidos por los Convenios de Ginebra. Dicho con otras palabras, no
podrán llevarse a cabo ataques contra: heridos, enfermos y náufragos;
población civil; prisioneros de guerra; personas fuera de combate; bienes de
carácter civil; bienes culturales; lugares de culto; bienes indispensables para
la supervivencia de la población civil; medio ambiente; diques; centrales
nucleares; presas; instalaciones, transportes, medios y personal sanitarios.
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¿Cómo se puede llevar a cabo una represalia?
La ejecución de una represalia requiere tres pasos previos, sin los
cuales estaríamos cayendo en el mismo error o crimen que queremos
corregir.
• Denunciar, por los foros oportunos (misión diplomática, Naciones
Unidas, Potencia Protectora, Organismos Internacionales o Regionales,
etc.) el comportamiento criminal y reiterado del adversario.
• Advertir al enemigo, a través de las mismas vías del párrafo anterior, de
nuestra voluntad de tomar represalias contra él, en el supuesto de que
persistiera en tal comportamiento o conducta.
• Planear tanto los efectos que se pretenden conseguir sobre los objetivos
que van a ser atacados, como los daños colaterales que previsiblemente
se puedan generar. Al igual que en cualquier otra acción militar, se debe
de cumplir, desde el proceso de planeamiento, el principio de
Proporcionalidad.
¿En qué se diferencia una represalia de una acción militar ordinaria?
A la vista de las restricciones impuestas por el PoAI, algunos
autores planteaban el hecho de que la represalia había quedado sin
contenido, y que por lo tanto se podría identificar con una acción militar
ordinaria. La realidad es otra, ya que además de que como ya hemos
mencionado, el PoAI no las prohíbe en su Título III (Métodos y Medios de
Guerra; Estatuto de Combatiente y de Prisionero de Guerra), la clave estriba en el
motivo que ha generado su decisión, pues a diferencia de la acción militar
ordinaria que busca una Ventaja Militar y está motivada por el principio de
Necesidad Militar, en el caso de la represalia, su razón de ser es el
comportamiento ilegal del enemigo, su objetivo es el de obligarle a ajustarse
al DIH y su procedimiento es el del incumplimiento de alguno de los
principios del DIH, de manera especial los de Necesidad Militar, Distinción
o Limitación.
¿Quién puede ordenar una represalia?
Un error extendido es el de pensar que por estar generadas las
infracciones del enemigo en el teatro de operaciones, es allí donde se debe
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decidir la toma o no de represalias. Nada más lejos de la realidad, pues si
queremos cumplir los pasos previos de 7.7, es necesario que sea la autoridad
política quien dé instrucciones a embajadores o solicite de los organismos
internacionales su mediación y transmisión de nuestras intenciones.
Es decir, la gravedad y trascendencia de estas acciones, hace que la
decisión de la toma de las mismas no esté nunca a nivel del comandante, por
lo que será la máxima autoridad, normalmente política, la principal
responsable de ellas.
¿Durante cuanto tiempo se pueden tomar represalias?
Si el objeto de las represalias es el de compeler al enemigo a que
cumpla el DIH, tan pronto cambien las condiciones que habían forzado la
toma de las mismas, es decir el comportamiento ilegal y criminal del
enemigo, tienen que interrumpirse las acciones. Esta interrupción no
constituiría un impedimento para que fueran reiniciadas, siempre y cuando
lo aconsejaran las circunstancias y se procediera a través de los pasos
previos contemplados en 7.7.
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAS REPRESALIAS
Si partimos de la base de que las represalias no pueden llevarse a
cabo en tiempo de paz, entre otras cosas porque no habría enemigo y, en
consecuencia, no cabría la posibilidad de que nadie cumpliera ni violara el
DIH, nos encontramos ante dos escenarios posibles: el de conflicto armado
generalizado de alta intensidad, o el de conflicto armado de media y baja
intensidad.
Aunque esta clasificación no ha sido contemplada en los
instrumentos del DIH, ni admitida en sus conferencias diplomáticas, ello no
impide que aparezcan estos conflictos armados en la realidad.
Conflicto Armado de Baja Intensidad
Se trata de manifestaciones terroristas frecuentes e importantes,
desarrolladas por grupos armados que no gozan de un apoyo sensible de la
sociedad.
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Ante acciones terroristas, con las represalias se podría optar por
atacar a sus líderes, infraestructuras o activistas, si es que no se les había
apresado o incautado con anterioridad, que realmente hubiera sido lo más
correcto.
En algunos países que se encuentran inmersos en un conflicto
armado de baja o media intensidad, aunque tengan controlados a los
principales activistas, prefieren atacarles haciendo uso de las represalias, que
intentar capturarles, lo que podría generar la baja de alguno de ellos y una
reacción mediática desfavorable, o la liberación por falta de pruebas o por
irregularidades en el procedimiento.
Por el contrario, si se atacan líderes o activistas después de haberse
cometido una acción terrorista, los medios de comunicación se van a ver
obligados a publicar ambas acciones (acción/reacción), generando división de
opiniones en la sociedad nacional y en el sentir internacional.
Por otro lado, aunque tal vez se pudiera esgrimir el principio de
Necesidad Militar, para atacar a los líderes con anterioridad, sería muy
difícil cumplir con el Principio de Proporcionalidad, lo que podría provocar
una escalada de la violencia interna y un descrédito internacional.
Conflicto Armado de Media Intensidad
Se trata de una guerra de guerrillas, en la que unas fuerzas
armadas se enfrentan a grupos guerrilleros, que cuenta con una apoyo
limitado de la sociedad.
En este tipo de conflictos, todas las partes involucradas tratan de
que la escalada de violencia se encuentre controlada; y esto lo consiguen:
seleccionando adecuadamente el tipo de armamento a utilizar, limitando el
área en el que desarrollan las operaciones armadas y optando por unos
objetivos que habitualmente están íntimamente relacionados con la acción
de combate, por la función que desarrollan o por la proximidad a los
despliegues.
Aquí las represalias tienen un abanico más amplio de posibilidades
ya que se pueden aplicar no sólo las reglas de los conflictos armados
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generalizados, sino que también se puede aumentar el área de los objetivos,
el poder de las armas utilizadas, la frecuencia de las acciones y el número de
objetivos en sí, atacando Objetivos Militares no necesarios para la misión
encomendada y haciéndole ver al enemigo nuestra capacidad y voluntad de
actuar hasta donde fuera necesario, si él no se aviene a cumplir la ley.
Conflicto Armado de Alta Intensidad
Se trata de un conflicto armado generalizado, entre dos o más
países, enfrentándose fuerzas armadas que cuentan con un apoyo extendido
de la población.
Ante las acciones ilegales dentro de un conflicto armado de alta
intensidad, se podría decir que las represalias tienen un campo de acción
mucho más restringido, pues la prolongación del conflicto y la
generalización del mismo, hacen que casi la totalidad de los Objetivos
Militares, no sólo por definición, representen una Ventaja Militar, y que
también pudieran estar amparados por el Principio de Necesidad Militar,
que es el que normalmente se incumple en la toma de represalias.
Por todo ello estaríamos prácticamente circunscritos al ataque de
aquellos objetivos, que no siendo bienes pertenecientes a los sujetos
protegidos, ni bienes culturales, tampoco representasen una Ventaja Militar,
tales como: una cadena de radio o televisión estatal o municipal, con objeto
de reducir posibilidades de ocio o de información; un aparcamiento
municipal o un servicio de control de tráfico, con objeto de crear dificultades
en el tráfico rodado; una compañía estatal o municipal de transportes, para
generar molestias en los ciudadanos; un zona estatal o municipal de recreo,
etc.
En definitiva estaríamos en el caso de un ataque contra algún
elemento cuya destrucción no representaría una Ventaja Militar definida,
por lo que no estaría incluido dentro de la selección de objetivos a batir por
Necesidad Militar, ya que en caso contrario ya habría sido atacado, y que
tampoco se ponga en riesgo próximo a la población civil durante el ataque,
ni a sus vidas después de él, como consecuencia de haberles privado de
elementos vitales.
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Amenaza de conflicto armado
El título de este epígrafe sin duda poco ortodoxo, es en realidad
metafórico, ya que si la amenaza de usar la fuerza, fuera de los dos casos
previstos por el ius ad bellum (legítima defensa y riesgo de la paz o seguridad
internacional), esta prohibida, de igual manera lo estaría el hecho de
amenazar con llevar a cabo un conflicto armado, so pena que nos
estuviéramos apoyando en el artículo primero de la Convención de la Haya
de 1907, cuando habla del aviso previo y del ultimátum condicionante, antes de
romper las hostilidades. En cualquier caso, ésta sería la postura adoptada
por un país que quisiera mostrar su decisión clara y manifiesta de iniciar un
conflicto armado.
Pero como este ensayo se mueve en el entorno de las represalias,
creemos que una aplicación de las mismas podría ser eficaz, en ocasiones
como reacción intermedia ante situaciones en las que la postura adoptada
por un presunto y probable enemigo, inducen a interpretar que técnicamente
ya no se están dando los parámetros del tiempo de paz, y que con la
aplicación medida, oportuna y proporcional de represalias se puede
reconducir la situación y evitar la escalada de la violencia.
Tomemos como ejemplo el entorno en el que se desarrolló la
marcha verde sobre el entonces Sahara Español, cuando ante la inminente
aproximación, de más de 100.000 civiles al territorio, y de la presumible
ocupación de una parte del mismo, las autoridades españolas deciden
sembrar varios campos de minas a unos 5 kilómetros de la frontera, que
debidamente señalizados pretendían disuadir de la esperada penetración de
los civiles.
Una posible interpretación de la situación podría haber sido la
siguiente:
• Utilizar un gobierno a la población civil, que son sujetos protegidos, para
llevar a cabo una ocupación, que es una acción hostil, constituye una
definición de libro de la Perfidia, que cuando es cometida con dolo puede
llegar ser a crimen de guerra y, en consecuencia una violación grave al
DIH.
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• Traspasar los límites fronterizos aparándose en civiles, no sólo es una
violación grave al DIH, sino que al permanecer en territorio extranjero, la
transforma en reiterada.
Ergo, hubiera sido posible denunciar tales violaciones, por los
conductos internacionales adecuados, y amenazar con la toma de represalias
si el gobierno persistiera en tal comportamiento, para que se pudiese
legalmente haber tomado represalias.
¿Cuáles hubieran sido éstas?, pues sencillamente el ataque a un
objetivo militar, por ejemplo a una Base Aérea, para demostrar que no se
estaba dispuesto a consentir acciones hostiles que incumplieran el derecho
de la guerra. Obviamente estos ataques, que no tenían por qué buscar
destrucciones generalizadas y no tenían que cumplir, como era el caso, el
principio de necesidad militar, podrían haber sido reiterados sobre otros
objetivos militares, hasta que el adversario hubiera desistido en su acción
hostil llevada a cabo, en su gran mayoría, por personas civiles.
Conclusiones
A modo de resumen podríamos concretar las siguientes
consideraciones:
Las represalias son acciones permitidas en determinadas
circunstancias, cuya consecución debe seguir unos requisitos previos y otros
posteriores.
La toma de represalias por una parte del conflicto no tiene por qué
llevar aneja la calificación ni de criminal, ni de desproporcionado, habrá que
ver las razones que se han esgrimido, el protocolo que se ha seguido, los
objetivos que se han seleccionado, y las acciones que se han reiterado, para
poder argumentar sobre su justificación y oportunidad.
Las represalias, al igual que el resto del DIH nacieron en el campo
de batalla, por lo que aplicadas con juicio pueden evitar sufrimientos
innecesarios y mayores males, toda vez que su propósito es el de reconducir
las acciones militares, dentro del derecho de la guerra.
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Por último, las represalias no consisten en generar al enemigo el
mismo daño criminal que el ha producido, por el contrario: no pueden ser
desproporcionados los daños producidos; no se pueden dirigir contra las
personas y bienes protegidos; han debido ser agotados previamente otros
medios de persuasión, y su decisión debe ser tomadas al máximo nivel
(político) para asegurar el cumplimiento de los requisitos previos, y evitar
diferentes criterios en su justificación y alcance.
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Trato a prisioneros
Victoriano Perruca Albadalejo

INTRODUCCIÓN
Con motivo del XVII Congreso de la Sociedad de Derecho Militar y
de Derecho de la Guerra que va a tener lugar en Túnez los días 5 a 9 de
Mayo del 2009, así como con las presentes jornadas en Madrid, pretendemos
con este comentario “reconsiderar” de algún modo también la problemática
de la retención, la detención y del prisionero en situaciones que precisa la
seguridad operativa actual, aquellas donde intervienen las Fuerzas
Armadas1.
We want everybody realize about detention in situation of peace and war
of soldiers as prisoners, specially in security cases nowadays.
La doctrina que sienta la sentencia condenatoria de dos oficiales y
un suboficial que aquí comentamos la damos por sabida por exigencias de

1

Y, por tanto, también de los miembros del Cuerpo Militar Jurídico. Lo demuestra
la Sentencia de la Sala de lo contencioso‐administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 29.05.08, Sección 9ª, sobre función pública en materia de
personal de las FAS, fruto de la cual el recurrente ha ganado su recompensa pese a
la negativa de la propia Administración General del Estado en otorgársela (esta
postura no ofrece a nuestro juicio comentarios).
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paginado, toda vez que se halla publicada en noticias jurídicas.com y ahora
importan los hechos probados2.

2

1. En la programación de ejercicios a realizarse durante el año 2000, por las
Unidades Militares alojadas en el Acuartelamiento ““Capitán Alcaide”“ de Las
Palmas de Gran Canaria, estaba prevista entre otras, que por los componentes de
la Unidad de Zapadores y de la Unidad de Máquinas del Batallón de Ingenieros
XVI, con base en el citado Acuartelamiento, se llevase a cabo una salida de las
denominadas tipo Alfa‐2, en las fechas comprendidas entre el día 2 y 6 de octubre
del año 2000. Para ello, el entonces Capitán, hoy Comandante, D. Carlos Francisco,
Jefe de la Compañía de Zapadores, y en la S‐3, confeccionó al efecto el programa
de Actividades y Estadillo correspondiente a la citada salida tipo Alfa‐2, a llevar a
cabo por las referidas Unidades, en la Zona denominada Playa “del Cabrón” en la
Isla de Gran Canaria, plasmándose las actividades a realizar, y entre ellas la del
día 4 de octubre de 2000, relativa a ““procedimientos captura personal, material o
documentación enemiga”“.Encargándose dicho Comandante, en dicho ejercicio, de la
coordinación logística, transporte y alimentación en general. Dicha actividad,
prevista para ser efectuada por la tarde de dicho día, se realizó por causas
meteorológicas por la noche, decisión tomada por el Comandante citado y el
entonces Teniente Jaime. Ejercicio que se inició sobre las 01´00 a 02´00 horas y duró
aproximadamente una hora y media.
2. Por la mañana del citado día 4, se procedió a dar una teórica sobre
““procedimiento captura personal, material y documentación enemiga”“, impartida a la
unidad de máquinas, por el entonces Teniente D. Jaime y el Sargento D.
Alexander. En dicha teórica se explicaron los procedimientos a seguir a la hora de
realizar un ““trato de prisioneros”“, tanto si fuesen hechos ““prisioneros”“ o
““captores”“, en la que se dijo que no se podía pegar, y dañar a los prisioneros.
3.‐ Ese mismo día 4 de octubre, el entonces Teniente Jaime, como Jefe de la Unidad
de Máquinas, llevó a cabo por la noche el denominado ejercicio de ““trato de
prisioneros”“, decidiéndose asimismo por el Teniente Jaime, que el personal al que
se sometería al citado ““trato”“ serían tres personas que estuvieran durmiendo
después de la primera imaginaria, y que el citado ““trato”“ les fuese dado a cada
uno de ellos por otros dos Soldados que harían de ““captores”“, formando al
efecto tres equipos, compuestos cada uno de ellos por dos Soldados. Una vez
formados los mismos, en la madrugada del citado día 4 de octubre de 2000, entre
la 01´30 a las 02´00 horas, el Teniente Jaime, se dirigió a los componentes de los
citados equipos, diciéndoles que cada uno de ellos despertase al Soldado al que les
correspondía dar el citado ““trato”“ ‐que debería encontrarse durmiendo en la
tienda después de haber efectuado la primera imaginaria‐, y les dijesen que se
había tocado una alerta para que saliesen de la tienda, correspondiendo al equipo
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formado por los Soldados José Luis y Gaspar, llevar a cabo el citado ““trato de
prisioneros”“ en la persona del Soldado MPTM Bernardo.
4.‐ A dicho Soldado, que se encontraba durmiendo en el interior de la tienda, le
despertaron diciéndole ““ Bernardo, sal”“, y cuando iba a proceder a salir, los dos
Soldados mencionados, que eran el binomio captor, se abalanzaron sobre él por
sorpresa, al cual sujetaron, y con los cordones de las botas le ataron ligeramente
las manos; dicho Soldado protestó diciendo que qué pasaba, llegando en un
momento dado a zafarse, quitándose las ataduras de las manos. Ante ello el
Teniente Jaime, que allí se encontraba, le dijo que se dejase coger, y ante la insistencia del
Teniente así lo hizo, si bien no dio orden alguna al respecto. A continuación, procedieron a
ponerle una red mimética en forma de venda, que tapaba los ojos, si bien se veía, y la parte
que colgaba de la red mimética caía sobre la boca, la cual no se tapó, pues podía hablar, y
con los cordones de las botas se le ató de nuevo las manos. A continuación fue trasladado a
un camión al que subieron al Soldado Bernardo entre cuatro personas, dos por las axilas ya
subidos en el camión y dos por las piernas, llevándole hasta el fondo del mismo, a unos tres
metros de distancia, y sentándole al fondo de la caja del camión en unión a otros
prisioneros y captores. Luego, se procedió a poner el camión en marcha, a efectos de dar
unas vueltas, para desorientar a los prisioneros, yendo el camión despacio y durando dicha
maniobra poco tiempo. Al dirigirse al camión iba con calcetines y sin botas. Durante el
trayecto se procedió a simular que se arrojaba fuera del camión a algún prisionero, para lo
cual se tiró un saco preparado para ello.
5.‐ Efectuada dicha maniobra, se procedió a bajar del camión al Soldado Bernardo, también
por otros cuatro Soldados, dos por los pies y dos por las axilas, dejándole en el suelo boca
arriba. Entre dichos soldados se encontraba el Soldado José Luis. En ese momento, el Cabo
1.º Rodrigo, procedió a echarle agua por el cuerpo dos o tres veces con una cantimplora, de
aproximadamente un litro, y asimismo a otros dos prisioneros más que estaban junto al
Soldado Bernardo. Luego, los captores, procedieron a introducir a los prisioneros, entre
ellos al Soldado Bernardo en el interior de una tienda modular, que era utilizada durante
las maniobras como comedor, el cual se encontraba atado y con la red mimética puesta, y
dejándole la boca al descubierto le acercaron un plato de comida, que era leche caliente con
galletas, y sin decir que era, le dijeron que comiera, introduciéndole una cucharada en la
boca, procediendo a continuación a escupir el contenido. En la tienda se encontraba el
Capitán Jaime y el Sargento Alexander. Asimismo le preguntaban, por su nombre y
destino, ante lo cual el Soldado Bernardo contestaba que él era autónomo. Posteriormente le
sentaron en una butaca, y el Soldado José Luis le dio un cigarrillo, este Soldado en unión de
otro se lo ponían y quitaban de la boca hasta que se consumió, si bien el Soldado Bernardo
pidió otro cigarro al terminar el anterior.
6.‐ Terminado el ejercicio, en tono de broma y riéndose, cogió una piedra y corriendo detrás
de unos soldados la tiró, produciendo roturas en los vientos de una de las tiendas en la que
cayó.
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El trato esperable al prisionero de guerra
La regulación internacional básica y estricta sobre esta materia la
encontramos:
1º.

2º.

En el Convenio III de Ginebra de 12 de agosto de 1949, cuyo carácter
consuetudinario está, desde hace años, fuera de toda duda (por más
que se pretenda ahora la puesta en cuestión de su aplicabilidad en el
ámbito de la llamada ʺguerra contra el terrorismoʺ‐dice la Sentencia‐)
dado el estado universal de ratificación que presenta, establece:
‐

en su artículo 13, que ʺlos prisioneros de guerra deberán igualmente ser
protegidos en todo tiempo, especialmente contra cualquier acto de violencia
o intimidación...ʺ,

‐

y en su artículo 14 proclama que ʺlos prisioneros de guerra tienen
derecho en todas circunstancias al respeto de su persona y de su dignidadʺ,
es decir, sin excepción alguna.

Por otro lado, en la Sección Primera del Título III del aludido Convenio
III, relativa al ʺcomienzo del cautiverioʺ (artículos 17 a 20).
No se encuentra previsión alguna acerca de que, en dicha fase, a los
prisioneros puedan serles:

7.‐ El día 6 de octubre de 2000, la Clínica San Roque de las Palmas de Gran Canaria
informó sobre el Soldado Bernardo en sentido de que padecía ““contusión lumbar y
en hombro derecho”“, siendo dado de alta el día 24 de octubre de 2000.
8.‐ Antes de los hechos el Soldado Bernardo padecía de distonía neurovegetativa,
consistente en alteración del sistema nervioso que podía afectar a otros órganos.
9.‐ Asimismo, en un momento dado llegó a manifestar al Soldado José Luis y al Capitán
Jaime que si era cambiado de su Unidad y lo destinaban a la Unidad de Zapadores pediría
la baja. El mismo día 24 de octubre de 2000 obtuvo baja por ansiedad, día en que
fue dado de alta por la lesión en el hombro.
10.‐ El día 9 de noviembre de 2000 en informe psiquiátrico se diagnosticó trastorno
por estrés pos traumático, teniendo diversas revisiones por el Tribunal Médico
Militar, hasta que en fecha 6 de agosto de 2002 es declarado no apto en el
correspondiente expedienteʺ.
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- vendados los ojos
- puedan ser despojados del calzado
- o intimidados, por ejemplo, con la simulación de hacer caer a otro
prisionero desde un camión en marcha.
Bien al contrario, en el artículo 17 del Convenio se estipula que ʺno
podrá ejercerse sobre los prisioneros, tortura física o moral ni ninguna presión
para obtener de ellos informes de cualquier clase que sean. Los cautivos que se
nieguen a responder no podrán ser amenazados, ni insultados, ni expuestos a
molestias o desventajas de cualquier naturalezaʺ, estipulación esta última
que no se compadece con el hecho de ʺinterrogarʺ a un ʺprisioneroʺ
estando maniatado, descalzo y con los ojos vendados, ni con el de
introducirle en la boca a la fuerza una papilla, o mantenerlo sentado en
tal situación.
3º.

Finalmente, debe señalarse que el artículo 75 del Protocolo I Adicional a
los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 , relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales ‐
entre las que se encuentran los prisioneros de guerra‐, de 8 de junio de
1977, ratificado por España mediante Instrumento de 21 de abril de
1989, establece, en su apartado 2 b), que ʺestán y quedarán prohibidos en
todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o
militares: ... b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos
humillantes y degradantes... ʺ.

4º.

El trato debido a un prisionero se encuentra así previsto de la forma
vista en el tan aludido Convenio III ratificado por España, pero en lo no
regulado en él son de aplicación las reglas básicas que la Corte
Internacional de Justicia en su Sentencia de 27 de junio de 1986 (asunto
Nicaragua contra Estados Unidos) ve enunciadas en el artículo 3 común
a los cuatro Convenios de 12 de agosto de 1949 , precepto que no es sino
trasunto convencional de la llamada ʺcláusula de Martensʺ, inserta en el
preámbulo de la aludida Convención II de La Haya de 29 de julio de
1899 y en el artículo 1.2 del Protocolo I de 8 de junio de 1977, Adicional
a los cuatro Convenios de 1949 citados, y a cuyo tenor en los casos no
previstos en dichos textos son aplicables los principios del derecho de
gentes tales como resultan de los usos establecidos, de los principios de
humanidad y de los dictados de la conciencia pública.
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En materia de Derecho de los derechos humanos y de Derecho
internacional humanitario no cabe sino una interpretación literal de los
tratados internacionales al respecto. En este sentido, el párrafo primero
del artículo 12 del Convenio III de Ginebra de 12 de agosto de 1949
establece que ʺlos prisioneros de guerra se hallan en poder de la Potencia
enemiga pero no de los individuos o cuerpos de tropa que los hayan
aprehendido. Independientemente de las responsabilidades en que se pueda
incurrir, la Potencia en cuyo poder se hallen es responsable por el trato que se
les déʺ.
El valor jurídico de un STANAG
• Ha ocurrido que una Orden Ministerial apruebe un STANAG OTAN,
esto es, el procedimiento para la implantación o ratificación de los
ʺAcuerdos de Normalización OTANʺ.
• Son acuerdos que no tienen otro valor que el meramente instrumental ‐
para posibilitar la interoperabilidad‐, instrumentos o vehículos para
introducir o establecer procedimientos normalizados o estandarizados a
aplicar por los Estados que, como España, sean Partes en el Tratado del
Atlántico Norte hecho en Washington el 4 de abril de 1949, instituyente
de la OTAN, y “que decidan ser participantes en estos procedimientos o
técnicas de normalización para la aplicación común”, ora en ejercicios o
maniobras a desarrollar por sus Fuerzas Armadas de normas
convencionales en las que tales Estados sean Partes (el Convenio III de
Ginebra de 12 de agosto de 1949, por ejemplo), ora en cualesquiera otras
materias ‐operativas, logísticas o administrativas‐ de índole militar.
• No tienen, pues, rango ni valor normativo algunos ni en el Derecho
internacional ni en el Derecho interno español.
• Son, tan sólo, procedimientos de homologación u homogeneización de la
actuación de los agentes o personas sujetas a la jurisdicción de
determinados Estados a la hora de implementar, en este caso que nos
ocupa, un sector de la normativa del Derecho internacional humanitario
o Derecho internacional de los conflictos armados aplicable en los
conflictos armados de carácter internacional.
• No son sino una mera guía, indicación u orientación a seguir en
supuestos idénticos a los que se contrae.
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• No pueden interpretarse o aplicarse en forma que se oponga a lo
dispuesto en la legislación penal española y, menos aún, al artículo 15 de
nuestra Constitución. Y tampoco cabe, por ende, que su contenido, o la
interpretación del mismo, colisione con lo prescrito, para el trato de los
prisioneros de guerra, por los instrumentos convencionales sobre la
materia en los que España es Parte o con las normas que constituyen el
núcleo del Derecho consuetudinario aplicable en los conflictos armados
internacionales.
• No tiene fundamento atribuirles carácter de ʺnormas militares, tanto
nacionales (MADOC) como internacionales (STANAG)ʺ que prevean la
licitud de ejercicios tendentes al ʺendurecimientoʺ de los soldados que
pueden caer prisioneros, con especial referencia a su resistencia
psicológica, pues tales documentos están desprovistos de carácter
normativo, interno o internacional, y desde luego, no prevén, ni podrían
hacerlo (y, de hacerlo realmente, no constituiría tal previsión causa
alguna de justificación de una conducta contraria al ordenamiento legal
patrio), la licitud de actuación alguna, sea cual fuere su concreta
finalidad, que atente contra la integridad física o moral de las personas o
que, incluso en la concreta situación de conflicto armado para la que
pretenden que se instruya a los miembros de las Fuerzas Armadas,
resultare, por tal razón, contraria tanto a lo proclamado en el artículo 15
de la Constitución ‐ya que, ex artículo 55.1 de la Norma Fundamental, el
derecho en él consagrado no puede ser suspendido ni siquiera en los
excepcionales supuestos que en este último precepto se prevén‐ como a
las prescripciones de los tratados internacionales en materia de trato
debido a los prisioneros de guerra en que España es Parte, y, por ende, a
la legislación penal española al efecto, contenida tanto en el Titulo II del
Libro Segundo del Código Penal Militar como en el Capítulo III del
Título XXIV del Libro Segundo del Código Penal.
Los comentarios críticos de fondo
En el comentario al caso de la doctrina hasta aquí reflejada
brevemente decir que nos inclinamos a pensar, dicho sea respetuosamente,
en que, aparte de los argumentos del voto particular a los que nos
sumaríamos ‐ sobre todo por cuanto que de los documentos periciales
casacionales aludidos no se deduce literal y expresamente la existencia de
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una relación de causalidad entre la acción y el resultado‐, podríamos añadir
los siguientes:
1º. El resultado ha sido penalmente atribuido de forma desproporcionada
sin agotamiento del examen de todas y cada una de las circunstancias.
Sin embargo, de acuerdo con el principio de ultima ratio, ese resultado lo
calificaríamos sólo meramente disciplinario (arts. 8.13 y/o 8.22 de la
LORDFAS) teniendo en cuenta las circunstancias que apreciamos de que
también un profesional (la víctima) se coloca en una posición docente
inidónea de falta de colaboración para el cumplimiento de una supuesta
orden (“¡déjate coger!”) que, a nuestro juicio, sin embargo, no lo fue – ya
estaba programado con carácter general al que le tocase hacer de
prisionero‐, o, aun si así se entendiera, tal como se hace por el criterio
mayoritario de la sentencia en su fundamentación jurídica, en todo caso
creemos que no lo sería “manifiestamente” ilegal sino en todo caso
discutiblemente ilícita: una captura y traslado de alguien que se sabe que
por su estatuto tiene el deber de fugarse (art.109 de las Reales Ordenanzas
de las FAS) exige una mínima e ínsita acción de compulsión, y a veces de
cierta violencia, entre ellas, esencialmente la de desarmarlo, deber éste
(art.18 del III Convenio de Ginebra) que puede cumplirse variando la
forma de hacerlo según el criterio de necesidad militar imperante por las
circunstancias.3 Item más: El procedimiento aplicado tenía su fundamento
en un STANAG en última instancia proveniente de la OTAN, es decir, un
Tratado cuya aplicación –tal como ha ocurrido con España en la Historia
inmediatamente previa a su entrada en él‐ no debe depender de la tarea
internamente ejecutiva de transposición de sus procedimientos
operativos (en virtud de una orden ministerial, en todo caso, se supone

3

Es más, nadie espera que en la guerra a alguien le despierten (“Bernardo, sal”) y
después se “abalancen” para desarmarlo. Más bien ocurriría esto último
directamente si no se tuviera la certeza de rendición (bandera blanca), que en el
ejercicio no la hubo, sino que hubo inicial oposición expresa. Como en las reglas
castrenses de enfrentamiento o en la doctrina policial de la mínima fuerza hay una
escala. Ningún otro afectado discutió la legalidad. Incluso el destinatario concreto
de ella al final sí la llevó a cabo. Le fue recordada su colaboración profesional (de
antemano debida y no puesta en tela de juicio).
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previamente informada por la Asesoría Jurídica4 del Ministerio/s afectado/s)
sencillamente porque, además, ya fue aprobado por referéndum por el
pueblo español (art.93 y 96 CE), lo que sin embargo refuerza mantener
una postura monista de la aplicación del Derecho Internacional
Convencional.5
2º. En cualquier caso: ya que a continuación aludiremos al habeas corpus, no
deja de ser significativa la polémica penal calificativa (STC de
10.VII.1980) entre la llamada retención y la detención:
Sabemos que J. Josep Queralt6 tiene en suma argumentado que esa
distinción es jurídicamente ficticia porque, a su juicio, la retención
policial no es más que una detención ilegal y, por consiguiente, un acto
delictivo. Nosotros no opinamos lo mismo.

4

5

6

¿Formaba parte de esa Asesoría cualquiera de los magistrados ahora judicialmente
decisores? No nos extrañaría, aunque no nos hemos puesto a estudiarlo. Las
“libres designaciones” de Ministro/a (poder ejecutivo) pueden dar lugar a esas
coincidencias, y al poder político de turno –el que sea‐ siempre le interesa eso
sobremanera…Justicia y jurisprudencia de interés –que no de intereses‐…No
entramos, sin embargo, en el tema de abstenciones y recusaciones. Sólo lo
planteamos porque tampoco nadie dice sobre esto una palabra: “por el interés te
quiero Andrés” o “llámame tonto y dame pan”. ¿Y la milicia…? “Ja, ja”.
No obstante, si se entendiera en este caso una legítima postura dualista en vez de
monista, por ejemplo, por razones de mantenimiento de soberanía, ¿por qué el
profano destinatario de norma –profano en la compleja materia jurídica, se
entiende‐ debe plantearse tal cuestión si no se la planteó antes el
Ministerio/Gobierno? ¿Y el error invencible de prohibición…? ¿ se ha valorado…?
QUERALT,J.J.: “El Policía y la Ley” (Barcelona: Plaza y Janés. 1986. p.148) que gira
en torno a la seguridad ciudadana, cuando de ésta se trata y con su criterio excelso
sobre la profesionalidad del policía otorga al delincuente, según nuestro particular
juicio, un salvoconducto de carácter contrapolítico‐criminal: en el sentido de que
no deja con ello de habilitar un posible ataque impune al policía por el
delincuente. Ello es así al poder ser sabedor éste de que –según la doctrina que
criticamos‐ la legítima defensa no le ampara a aquél, toda vez que según la
construcción teórica del referido autor en caso de juicio no cabría alegar exitosamente
la causa de antijuricidad de la legítima defensa de un policía por su defensa letrada...

455

456

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

A nuestro juicio resulta excesiva para un policía o un soldado en una
situación extrema, sobre todo la de guerra y/o de la lucha contra el
terrorismo, esta postura:
(1)

Un policía de la calle o un soldado que recibe una orden en ese
contexto se está en definitiva jugando la vida; por tanto,
consideramos que resulta una tesis al menos impropia de serles a
ellos trasladables, y sobre todo en situaciones extremas (así si en
una preparación de “endurecimiento” ‐como la aludida en el caso‐
fuese puesta en entredicho como se ha hecho). Pensemos que:

(2)

la legítima defensa también cabe en defensa del derecho de un
tercero, en este caso un ciudadano. Pero también de un
compañero. Lo requiere la posición de garante7.

(3)

la teoría QUERALT, creemos, desalentaría no ya la captación de
profesionales de la seguridad (policías o soldados), lo que va en
perjuicio de uno de los mas vitales servicios públicos del Estado, y,
por tanto, también de la correcta Administración de la Justicia, sino
“al más pintado” agente que pueda encontrarse en situación
comprometida ... por estar el funcionario policial o militar humana
y probablemente calculando ‐antes como persona que como
profesional‐ el riesgo de ser “encarcelado” si se equivoca (a la vista
de lo que en un despacho o de una Sala se juzga ex post en
cualquier caso) cumpliendo su trabajo... que pasar a la acción
rápida y correcta del cumplimiento de su deber estando incluso
amparado por una legitima defensa que reúna requisitos, sobre
todo el de cumplir la misión profesionalmente encomendada, tal
como es el caso de unas reglas operativas de enfrentamiento
debidamente precautorias de la protección de sus destinatarios.

Pensamos, en definitiva, que con esa teoría se están aquí confundiendo
los términos. Si su trabajo es evitar víctimas de delitos, de paz (policía) o
de guerra (militar), flaco favor hace a la Justicia.8

7

Vid. PERRUCA ALBADALEJO.V.: “Las Fuerzas Armadas de España y su posición de
garante”, en noticias jurídicas.com y Estudios de Derecho Judicial (CGPJ) nº 112
año 2006 págs. 395‐416.
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Pero lo cierto es que, como dice VERCHER9, este autor (QUERALT) va
aún más lejos que el Tribunal Constitucional (STC10 28/86 de 10.VII.86.
BOE 23.VII.86.) cuando afirma que la retención “es una detención ilegal”, y,
si bien no expresamente, VERCHER parece insinuar visos de acierto al
autor aquí criticado cuando11 (en la nota 96 de la pág. 337 de su obra
“Antiterrorismo en...”) alude en prueba de ello al intento12 de legalizar la
“retención” policial en el Autoproyecto de Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana que pretendía incorporar “la detención a efectos de identificación
durante el plazo máximo de seis horas” sin ponerla en conocimiento del Juez.
Creemos que no hubiese sido necesario. La práctica demuestra que el
papel prioritario del soldado, sobre todo en misiones peligrosas como las
que también se pueda encontrar un policía (inclusive la Guardia civil), no
es normalmente el de discutir la orden sino cumplirla (art.34 de las
R.R.O.O de las FAS), toda vez que además es sabedor de asumir la grave
responsabilidad de su acción u omisión cuando crea que es ilegal. Y una
orden de detener a un sospechoso por peligrosidad no requiere artificios
bizantinos sino inmediatez. Si ex ante no se respetan los cauces de
ejecutividad de una orden ‐(que quizá, una vez cumplida, ex post ya si
8

9
10

11
12

De hecho, es una teoría que no evitaría la alarma social propia de la gente de la
calle –basta subirse a un taxi‐ en el sentido de que, a veces, es notorio que no
entienda el trabajo de los jueces y otros operadores jurídicos (fiscales o abogados)
cuando le cause extrañeza, por no decir escándalo, el que, con arreglo a las
medidas cautelares legales existentes en un Estado de Derecho civilizado, pueda
haber legítimos supuestos donde un sospechoso –en voz de la calle‐ “entre por la
puerta del edificio de un juzgado y salga a los cinco minutos por la otra puerta de atrás”,
sobre todo con fianzas que sólo se pueden pagar algunos…; dicho sea lo anterior,
desde luego, sin caer en populismos, es decir, no exculpando sin embargo los
errores y corporativismos judiciales, que los puede haber (Caso Mari Luz), al igual
que se puedan dar casos –que se dan‐ donde hasta salga el individuo por ellas
beneficiado riéndose en la cara del funcionario que lo detuvo... Y si no que se lo
digan al famoso narcotraficante que paga su fianza, queda libre y no se sabe
después cual es su paradero (p.ej. famoso caso de alias el “Negro” en el 2003).
Ibidem, pag. 337
Comentada en poder judicial. 2. Época. Núm. De 3.IX.86. En págs. 184‐5 se limita,
en síntesis, a decir que la retención esta “fuera de los limites de la Ley”.
En la nota 96 de la pág. 337 de su obra “Antiterrorismo en...”.Vid Bibliografía.
A nuestro juicio felizmente fracasado porque fue rechazado por el CGPJ, vid. Pág.
90 de “El País” de 21.XII.90.
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pueda ser discutida) aparente, o incluso dudosamente legitima, pero no
manifiestamente‐, entendemos que lo único que se consigue es torpedear
la línea de flotación de una Institución donde le es consustancial la
eficacia, la ejemplaridad y la disciplina, de tal suerte que tales postulados
forman parte de su razón de ser y la de los valores constitucionales que,
entre ellos la Justicia (salvo prueba concreta en contrario por quien así no
lo entienda), fundamentalmente también gracias a Ella (art. 8 de la CE) se
respetan; o eso se espera…
3º. No compartimos la valoración que se hace de las circunstancias (que no
de una supuesta excepción – “ex iniurias jus non oritur”: un acto ilícito no
puede ser una fuente de derechos‐ a una regla de ius cogens como el
preámbulo martens): (a) la captura lo es en el contexto de un ejercicio, no
de un hecho bélico real. Tiene función docente. Se presumía que el
capturado era partícipe directo de un combate. A su entrenamiento se le
debe de concienciar a todo soldado por principio, porque como mínimo
desde antiguo para eso está, y con todos sus riesgos...que él también debe
evitar a través de adiestramiento. (b) Un entrenamiento no es fatídico y
admite en todo caso corrección, un hecho bélico probablemente no la
admita. Nos cuesta creer que la corrección tenga que venir directamente
por vía penal para casos previstos disciplinariamente. (c) El ejercicio fue
generalizado, no premeditado, avisado, y programado, pero la propia
víctima no siguió lo requerido para todos en una teórica, contestando
además en el interrogatorio que él era “un autónomo” (¡?): ¿acaso no
sabía entonces que en el entrenamiento como tal tenía la virtualidad de
que podía ver perdido simuladamente (el saco tirado desde el camión lo
fue así) también su privilegio estatutario como prisionero combatiente de
una fuerza ‐se supone‐ beligerante y ser considerado “espía”,
“mercenario” o un terrorista infiltrado? Creemos que sí, por dos razones:
A. incluso las personas civiles (no uniformadas y sin llevar las armas
abiertamente), que se trata de un estatuto preferente a aplicar en caso
de duda en la captura, no tienen derecho a participar directamente en
las hostilidades (Art.51.3 del I Protocolo). Pero si lo hacen, es universal y
no menos consuetudinaria la aceptación reconocida de que aunque sigan
siendo civiles, se convierten en objetivos lícitos de ataque mientras dure su
participación, de forma que el IV Convenio de Ginebra relativo a la
protección debida a persona civil (se declaró un “autónomo”) en
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tiempo de guerra también se hubiera inaplicado en cualquier caso, y
no se dice; es verdad que no cabe renuncia a la titularidad de un
derecho –aquí estatutariamente ya no discutido: llevaba uniforme y
arma abiertamente como soldado; ¡es que era un entrenamiento y un
simulacro!‐, pero sí a su ejercicio práctico (dato fáctico que cada uno sí
puede voluntariamente realizar, como el suicidio) y, por tanto, la
situación, si no lo hubiera sido docente, también hubiera sido
entonces susceptible de conllevar el enjuiciamiento de la víctima por
una participación directa en unas hostilidades que todos –incluido él‐
sabían que sólo eran supuestas. Lo cierto es que ‐del mismo modo que
ese juicio a la víctima se le ha ahorrado‐ ni unas (las hostilidades) ni
otro (ese juicio) han tenido lugar. La consecuencia de esta ilógica es
que se ha dado pábulo al abuso de provecho personal de una
simulación que sólo ha sido en una única dirección: la de pretender
castigar un supuesto abuso de autoridad en tiempo de paz
contemplando como supuesto‐base lo que sería un muy discutible
delito de guerra, juicio que debiera haberse hecho y entendemos que
sería muy distinto. En caso contrario el resultado práctico es que se
disuade al mando de realizar entrenamientos con semejantes
postulados operativamente tan mezclados y jurídicamente tan
inseguros.
B. y que si bajo pretexto de una maniobra de simple formación militar en
tiempo de paz se hubiera entonces querido abusar de la ficción del
estatuto de prisionero por su titular la ocasión se le hubiera pintado
calva, de tal suerte que en cualquier caso siempre pudo evitar tal
abuso habiéndose negado lealmente a colaborar no ya en la teórica
que se le impartió –que pudo‐ sino incluso in situ (art.34 de las
antiguas RROO de las FAS –hoy 48‐) si la “orden” de dejarse coger la
entendía manifiestamente ilegal. Y si se entendió que así lo hizo fue
extemporáneamente y sin firmeza de convicción, es decir, sin
demostrar con su propia actitud una manifiesta ilegalidad equiparable
a la de cualquiera que hubiera estado en su lugar (que también los
había y no se quejaron, al revés, algunos lo tomaron hasta como un
juego…iocandi gratia y sin dolo alguno).
4º. Tampoco nos queda claro del relato de hechos probados de la sentencia
que se glosa (1º) si hubo la interposición de un procedimiento habeas
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corpus –parece ser que no‐, (2º) la fecha de interposición de la denuncia (‐
la sentencia dice “en su día”) por la víctima y el tiempo transcurrido
desde que ocurrieron los hechos ‐ teniendo en cuenta sus dolencias y que
como en un juego se dedicó a tirar piedras acabado el ejercicio con una
violencia se sabe tal que rompió el viento de una cuerda de una tienda, lo
que a ojos de cualquiera no se compadecería con una lesión anterior en la
zona corporal afectada por ello‐, y (3º) que la víctima había manifestado
con anterioridad ante otros testigos su deseo de no cambiar a otra Unidad
distinta, aspectos todos ellos que propiciarían en la denuncia la idea de
una cierta oportunidad damnificadora más que propia y realmente
victimista.
5º. El derecho de gentes, al que la sentencia hace alusión, creemos que no es
contrario a la detención ni de su aseguramiento con ciertas medidas de
quien es peligroso; antes al contrario, por simple incolumnidad de todos.
Una detención puede conllevar medidas de seguridad por cuanto que
también éstas podrían ser previas o simultáneas (alternativas) a aquélla
(vid. art.6.113 de la Convención de toma de rehenes de 1979), así la de atar
las manos no sólo en un caso de traslado, también en un interrogatorio a
prisioneros si fuere menester. Y en este caso comentado con mayor
motivo: el propósito de una custodia protectora en este caso es evitar la
participación de nuevo en la guerra. No hay que olvidarlo. Si se le
pregunta a cualquier detenido si lo entiende como una molestia o
desventaja todos sabemos más que de largo y por asomo la respuesta. Se
trata de algo subjetivo, no objetivo. Sin embargo, incluso en paz en
cualquier Juzgado de guardia donde acuden detenidos presuntamente
delincuentes ocurre de hecho continuamente. Sólo cuando se le dispone a
disposición del Juez, si así lo considera, puede decretar lo contrario ya en
la audiencia. En la guerra puede ocurrir que si uno forma parte de la
Fuerza de custodia uno sea también el propio Juez de Ella para no
exponerla a un riesgo propio o ajeno. Hablamos del combatiente. Se
olvida en caso contrario que la posición de garante y de cooperante
(art.109 de las Reales Ordenanzas actuales) es múltiple y producto de
13

“1. Si se consideran que las circunstancias lo justifican, todo Estado Parte en cuyo
territorio se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su
legislación vigente, a su detención o tomará otras medidas para asegurar su
presencia por el período que sea necesario a fin de de permitir la iniciación de un
procedimiento penal o de extradición. (…)”.
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imperativos estrictamente militares, es decir, que obedece a más variables
que las simplemente legales strictu sensu. Las circunstancias mandan, la
responsabilidad depende aquí más que nunca de ellas (necesidad
militar), y el Derecho – si se entiende como correctamente cumplido sólo
el de la interpretación “literal”‐ es en la operación la guía –sólo eso‐ de
éxito, pero por desgracia a veces no es un seguro de él, así si no es
intrínsecamente operativo por la no valoración de otras variables (la
fricción y fortuna que Clausewtiz atribuía a la guerra), sino simplemente
legalista (con un Derecho positivo que en cualquier caso en la duda es
subjetiva y lícitamente interpretable). Esa es la diferencia: la seguridad
jurídica no tiene aquí la certidumbre de la seguridad operativa. Habrá,
pues, que cohonestarlas:
6º. En ese sentido no creemos que la interpretación estática y absoluta de la
célebre cláusula Martens sea el Deus ex machina con el que debe de
regirse, por ejemplo, todo criterio hermenéutico del concepto de
“molestia“ o “desventaja de cualquier naturaleza”.
El Derecho de Gentes –como la moral‐ es cambiante, dinámico y engloba
también las situaciones de terrorismo, entre otras (así la piratería,…).
Soslayar esta última problemática teniendo en cuenta la práctica actual y
real con una discutible alusión a “la guerra contra el terrorismo”, como hace
la sentencia comentada (FJ 4º), en cuanto que la orilla sin la mínima
explicación de eliminación de duda alguna, sólo en base al apostólico
criterio jurídico de una ‐no unánime‐ ratificación del principal Convenio
del ius in bello por la Comunidad Internacional, supone no enfocar el
problema del trato al prisionero en todo su alcance y diferencia con la
toma prohibida de un rehén, así el caso habitual de los escudos
humanos…, y daños no sólo colaterales, porque lo cierto es (1) que
actualmente también un soldado puede verse –y se ve‐ en el peligro14 de
atentado, (2) que no sólo las misiones de seguridad son dúctiles a los
distintos niveles de amenaza, también en nuestra vida real; y (3) que hoy
en día, precisamente por aplicación de Tratados que ‐ya de antaño‐
también dimanan del Derecho de Gentes, pero sobre todo renovados a

14

Vid. PERRUCA ALBADALEJO.V.: “Los peligros de atentado relativos al tráfico
bélico rodado”, en Estudios judiciales (CGPJ) nº 112. Ibidem. Págs. 417‐440.
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partir del hito del 11‐S (y podríamos sumar el 11‐N, el 7 y 21‐J y el 26‐N),
en virtud de su aplicación comporte como resultado el que sin ir más
lejos todos actualmente soportemos ‐sin sentirnos por ello vejados‐
medidas tales como, por ejemplo, el tener que quitarnos “los pantalones
y los zapatos” en cualquier aeropuerto: por seguridad, simplemente. No
es analogía sino Teoría General del Derecho (art.3.1 C.c): es interpretar el
derecho conforme a la realidad social y al criterio estándar
constitucionalmente visto (tales envilecimientos son similares pero
inferiores al que suele llevar aparejada la simple imposición de una
condena). Consideramos particularmente que hay cosas mucho más
indignas y que incluso se asumen sin voz crítica alguna, pero no en la
calle, así las connotaciones que conlleva en un Ejército moderno la
aplicación de una política militar feminista o electoralista, por ejemplo.
Dicho sea no más alto ni más claro y sin miedo. La milicia es religión de
hombres honrados…
7º. Porque no compartimos el criterio notorio de la Cruz Roja (que no se
olvide que es ONG y con un estatuto de neutralidad, que no Ejército o
cualquier otra Arma ‐los directamente intervinientes en las operaciones
de combate‐), cual es el de separar estrictamente los criterios de
combatiente o no combatiente. No hay que olvidar que cabe encontrarse
con el planteamiento de un tertium genus: el combatiente ilegítimo. Esto
es así al igual que en materia de estatutos colectivos del Derecho de la
Guerra tampoco pueden clasificarse sólo como beligerantes o neutrales,
sino que cabe también el estatuto de no beligerancia. Incluso la
neutralidad es un concepto que podría tener también matices.
Entendemos que tal variedad de tipologías es prueba de la dinamicidad
de los nuevos conflictos –hoy día llamados “asimétricos”‐ y, por tanto,
también del Derecho de Gentes en su última afectación. Y además
hacemos esta afirmación no sólo en el estudio de la citada disciplina,
aunque lo sea por simple formación profesional, sino en los no lejanos
antecedentes de la participación española en la guerra de Iraq, tanto en la
primera –con un ejército no del todo profesional‐ como en la segunda –
con un ejército ya sí profesional‐.
En relación a la última, por ejemplo, la experiencia obtenida sobre el
terreno y con metodología de trabajo de campo, es decir, en cierta
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medida creemos que de una manera también militarmente autorizada, ha
guiado el objetivo de querer conseguir una sensibilidad jurídica, histórica
y propiamente militar, la que caracteriza por definición al Cuerpo Militar
Jurídico. Quizá –lo dejamos a juicio del lector‐ este enfoque sí sea ya más
proclive a valorar una realidad al menos vivida, la que se tuvo el honor
de compartir junto con los expedicionarios allí desplazados y donde los
juristas siempre suelen aspirar a conseguir mediante la ficción “ex ante”
harto empleada en sus razonamientos. No quisimos ser menos.
Nos referimos a la misión sierra juliette protagonizada por miembros del
Ejército y de la Armada e Infantería de Marina embarcados en el buque
Galicia:
8º. Esta Misión se realizó en territorio Iraquí con motivo de la ruptura de las
hostilidades del conflicto bélico internacional desencadenado entre la
alianza angloamericana e Iraq.
Esto fue así debido al retraso y, por tanto, para algunos discutido
incumplimiento del deber de desarme de armas de destrucción masiva
del gobierno de Saddam Hussein previsto por la famosa Resolución 1441
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto es, prácticamente una
década posterior a la primera guerra del Golfo.
Fue el día 1.04.03 cuando, siguiendo órdenes, por vía terrestre salió un
contingente UMIX del E.T español desde Valencia a Madrid. A
continuación se dirigió en avión comercial a Djibuti para embarcar, acto
seguido, en el buque “Galicia” de la Fuerza Naval – que se encontraba ya
atracado en dicho Puerto por haber salido de Rota unos días antes‐. La
llegada prevista a Umm Qsar sería el día 9 ó 10 del mismo mes y año, y
se planteaban ya entonces algunas cuestiones que hoy, por suerte o por
desgracia, todavía son vigentes, tal como se puso de manifiesto en el XIV
Curso Internacional de Defensa; a nivel internacional: ¿Es la lucha
antiterrorista internacional, o, mejor dicho, cuándo lo es, justificativa por
sí misma de un derecho de injerencia humanitaria contra la soberanía
estatal o, incluso, onusiana en su caso?,¿podía caber con la intervención
una solución indirecta al conflicto árabe‐israelí?; y, a nivel nacional: ¿Qué
intereses políticos pudiera haber detrás, tras la no lejana experiencia del
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Perejil?, ¿Gibraltar?, ¿Ceuta y Melilla?,
inmigración?,¿la autoestima nacional?,etc.

¿los

problemas

de

De antemano los objetivos propuestos oficialmente fueron poner de
manifiesto políticamente la firme resolución del Gobierno español de
luchar contra cualquier tipo de agresión de carácter terrorista, mostrar la
solidaridad nacional de la lucha de la Comunidad Internacional contra el
terrorismo y colaborar en la reconstrucción y estabilización de Iraq.
La situación general existente se resumía en que el reiterado
incumplimiento de Iraq de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas15, así como el hecho de que a priori se sospechara que
dicho Estado continuase disponiendo de arsenales de armas de
destrucción masiva (WMD) y vectores de largo alcance para su
lanzamiento suponía un riesgo importante para la seguridad mundial.
Esta situación, grosso modo, explicó que una coalición Internacional,
liderada por los EEUU, iniciase el día 20 de Marzo del 2003 una campaña
militar para hacer cumplir las citadas Resoluciones y asegurar la paz y
estabilidad en la zona, dentro de la cual se estaban conduciendo por
aquellas fechas operaciones militares, con cierto grado de oposición, en el
territorio iraquí.
En esta campaña, una vez finalizadas las operaciones militares, se preveía
necesario llevar a cabo acciones para la estabilización y reconstrucción de
Iraq, de manera que pudiese reintegrarse la situación de normalidad y
legalidad en el menor tiempo posible. Ante esta situación el Gobierno
español decidió contribuir a las operaciones de estabilización y
reconstrucción de Iraq con el envío de una Fuerza Conjunta a territorio
iraquí, inicialmente a la ciudad de Basora, para realizar tareas de apoyo y
humanitarias a la finalización del conflicto y que colaborase así en la
finalidad y reconstrucción de Iraq.
Estaba previsto que las operaciones de las Fuerzas españolas se llevaran a
cabo una vez finalizadas las operaciones militares en el teatro de
operaciones de Iraq ‐ y esto a nuestro juicio no hay que olvidarlo sino
15

En especial de la Resolución 1441.
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subrayarlo‐,y, por tanto, una vez que las Fuerzas armadas iraquíes
hubieran sido derrotadas por la coalición.
El propósito del mando superior a nivel político‐militar consistía en
participar en la reconstrucción y estabilización de Iraq; hacer cumplir las
Resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Iraq, en concreto las 678,
687,741 y 1441; garantizar el normal funcionamiento de las Instituciones y
beneficios públicos de Iraq; y evidenciar la falta de legitimidad del
Presidente de Iraq ante la opinión pública.
El centro de gravedad operacional era lograr el apoyo de la opinión
pública y el pueblo iraquí a las tareas humanitarias postconflicto.
En cuanto al sistema legal autóctono se llegó a averiguar sobre el terreno
a un nivel genérico16.

16

En el Islam surgieron cinco escuelas jurídicas, cuatro sunníes y una shií. Las cuatro
escuelas sunníes aparecieron en los dos primeros siglos del Islam: la shafi, la hanafi,
la maliki y la hanbali. Todas utilizan de forma sistemática el razonamiento para
esclarecer cuestiones legales no resueltas por el Corán o la Sunna. Difieren ante
todo por el énfasis que ponen en la autoridad textual o en el razonamiento
analógico, pero cada escuela reconoce las conclusiones de las demás como
legítimas y dentro del marco de la ortodoxia islámica. Cada escuela tiende a ser la
hegemónica en determinadas regiones del mundo: la hanafi en el subcontinente
indio, Asia Central, Turquía y en cierta medida en Egipto, Jordania, Irán e Iraq; la
maliki en el Norte de África; la shafi en el Sueste Asiático, y la hanbali en Arabia
Saudita.
La escuela shií (llamada jafari) domina en Irán. Los shiíes o chiítas son el único
grupo disidente de importancia con respecto a la ortodoxia suní que sobrevive en
el Islam. Surgieron a consecuencia de una turbulenta disputa familiar sobre la
sucesión política de Mahoma a la muerte de Alí. Los shiíes afirman que “gobernar a
la comunidad se trata de un derecho divino de los descendientes del Profeta a través de su
hija Fátima y su marido Alí”, quien inaugurara el período denominado de los
“cuatro califas justos” (658‐750). Dentro del grupo de los shiíes hay quienes creen
en una serie de doce caudillos religiosos infalibles que arrancan con el imán Alí,
por lo que a este grupo también se le conoce como “duodecimanos”. El duodécimo y
último imán desapareció en el año 873, y los shiíes esperan que a su regreso el
mundo se vea presidido por la justicia. Teniendo en cuenta que proclaman la
infabilidad absoluta de los jefes de la comunidad, éstos deben ejercerla con
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El problema del estatus bélico
El domingo 7.04.03, estando ya en el Golfo de Omán y mientras el
buque “Galicia” estaba siendo aprovisionado de combustible por el petrolero
“Marqués de la Ensenada”, la asesoría jurídica de la UMIX fue requerida en
travesía para consulta de esclarecimiento del estatuto bélico o no aplicable a
todo el personal componente de la misión “Operación Sierra Juliett” y las
consecuencias que de dicha calificación jurídica se derivarían.
En tal sentido, se informó pormenorizadamente sobre los
siguientes extremos:
1. Sobre el Derecho aplicable: Que la misión española ‐de las encuadrables
de futuro en las genéricas de “mantenimiento” de la paz‐ permitía
utilizar las armas por la Fuerza en supuestos específicos (de ahí las ROEs
que se estaban perfilando), motivo por el cual resultaba necesario de
inmediato regular jurídicamente ya, a través del Derecho de la Guerra,
tales supuestos, toda vez que llegado el caso también esa clase de Fuerza,
atendiendo a que de hecho se encontraba integrada en una fuerza
multinacional de coalición beligerante, en principio podía encontrarse en
la circunstancia tanto de tomar prisioneros como, de contrario, de verse
capturado su personal por parte iraquí.
2. Régimen jurídico aplicable: El estatuto o no de beligerancia. Los únicos
que tienen derecho a participar directamente en las hostilidades son los

autoridad. El imán (de carácter semidivino) es, por su propia condición, el único
designado por la luz divina “para explicar la ley de Dios”. Hasta ese momento,
incluso el mejor gobernante no tendrá la legitimidad absoluta. Además de los
duodecimanos, otros grupos shiíes han sido los zhaydíes, los israelíes o los nusayríes.
Quizá porque para los musulmanes la familia y la mezquita, sobre todo, son
sagradas, como peculiaridad de esta religión con respecto a la católica existen una
serie de costumbres religiosas y sociales que hay que preservar, según los expertos
locales, para no tener por cualquier occidental ningún incidente con la población, a
saber: “no entrar en casa sin permiso del dueño masculino de la misma, quitarse el calzado
si el dueño hace lo propio, comer y beber lo ofrecido para no incurrir de contrario en un
sentimiento de ofensa, no tocar ni mirar directamente a los ojos a sus mujeres, no hacer
fotos sin permiso, no orinar próximo a una mezquita y pedir permiso para ir al servicio, no
yendo hasta tenerlo concedido”.
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combatientes, en cuyo caso tienen la protección específica del Derecho de
la Guerra. Si nuestra fuerza se integraba con la de la coalición era fácil
comprender que en aquellos momentos podía haberse entendido por los
iraquíes un supuesto análogo al de la situación de los “comandos” y en
general de las fuerzas que, perteneciendo al ejército enemigo y llevando
su uniforme, operan en la retaguardia de las fuerzas propias, habiendo
sido aerotransportados a la misma o trasladados de cualquier otra forma.
No hay duda, según nuestro modesto parecer, que (salvo el personal
médico y religioso) desde el punto de vista del Derecho de los conflictos
armados la participación española se trataba de fuerzas regulares que
gozaban del estatuto de beligerancia legítima y sus miembros de la
cualidad de combatientes legítimos. Existe el precedente histórico en la II
guerra mundial de que la orden alemana de 18.X.1942, por la que se
ordenó exterminar a ese tipo de comandos, fue juzgada posteriormente
como un “delito de guerra”.
3. La conclusión a la que se llegaba entonces, desde el punto de vista
jurídico, se centró en tener claros al menos los siguientes asertos:
A. Que el Derecho aplicable, pese a poder considerarse la operación
como una misión deseable de paz, era el Derecho de la Guerra sin
eufemismo alguno.
B. Que el estatuto aplicable a nuestras fuerzas, para garantizar su
protección con arreglo a dicho Derecho, era el de beligerancia legítima
para la lógica del entendimiento iraquí en ese conflicto –entonces
vivo‐.
C. Que si el conflicto no hubiera acabado formalmente a la llegada del
buque Galicia a Umm Qsar, la fuerza española en él transportada se
podía haber encontrado en la situación tanto de capturar a un iraquí,
en cuanto miembro de su fuerza regular, como en el caso inverso, en
cuyo último caso (que gracias a Dios no pasó), al tenerse teóricamente
el estatuto de beligerancia y combatientes legítimos el régimen
jurídico de trato a esperar (por lo menos, se insiste, en la teoría)
hubiese sido el de prisionero de guerra, esto es, el contemplado en el
III Convenio de Ginebra de 1949.
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Sin embargo, los pronósticos de la inteligencia en este caso sí se
cumplieron y la guerra, aquí efectivamente ya por una declaración
formal, terminó precisamente el día de llegada del Buque Galicia a puerto
de Umm Qsar, es decir, para que nos entendamos todos: el mismo día (9
de abril de 2003) en que televisivamente se ve cómo cae en Bagdad la
famosa estatua cementada de Sadam.
Y a partir de aquí sí ya fue donde empezó en realidad la deseada
Misión...de Paz postconflicto.
4. La Misión Real y postconflicto.
Para contrarréplica de la estática doctrina posiblemente reticente a esta
opinión, quizá de alguna manera legitimadora de la intervención
española en Iraq, e independientemente de que aquélla estuviera o no
respaldada por el dato sólo formal de un Acuerdo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (único dato que al parecer intelectual y
jurídicamente nos enfrentan como diatriba), se añade otro argumento.
Nos referimos a aquel que, a la vez, servía de refuerzo al espíritu que
psicológica y, fuera de cualquier tabú, ¿por qué no decirlo?, también
jurídicamente, invadía la participación militar española en aquellos
momentos: si no hay por uno una hostilidad real en la guerra, pese a
verse involucrado en ella, o se toman las armas o, por el contrario, es
sabido que no cabe sólo ser neutral, sino que también cabe el estatuto de
no beligerancia. Sólo dos no se pelean si uno no quiere... se suele decir. Es
más, para D. Raimundo Rodríguez Roca, por ejemplo, una de las cosas
que ha confirmado la guerra de Iraq es que a nivel táctico es primordial
que las fuerzas dispongan de suficiente flexibilidad para evolucionar
rápidamente de situaciones de máxima exigencia, como son operaciones
de guerra, a otras de paz, y, algunas veces, de realizar ambas
simultáneamente.
Pues bien, caso de no haberse acabado la guerra en el momento
advertido, tal como algunos quizá también pudieran reprocharnos,
entendemos que en todo caso el deseo de la Fuerza española y, por tanto,
se supone que también de quien la enviaba, pudiera a nuestro juicio
haberse visto cubierto jurídicamente bajo la realidad ‐aquí ya no
presunta‐ de que la ayuda prestada por el español allí no sólo era a una
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de las partes, la coalición atlántica, sino también al pueblo iraquí: a unos
en logística y a otros en salud. Ayudar activamente a ambos
contendientes es, precisamente, lo característico de ese estatuto de no
beligerancia; y ello, dicho de forma muy simplista, frente a la negación de
cualquier tipo de ayuda a ningún contendiente (que eso sí es lo
característico de la neutralidad).17
5. ¿Y cómo se manifestó en la práctica ese estatuto de no beligerancia que,
como tesis de legitimidad de actuación, pudiérase haberse sostenido en
torno la participación militar española en Iraq?
Cualquier lector de este trabajo que a la vez “tire de hemeroteca” relativa
a aquella época comprobará que el servicio médico español de la Misión,
con el EMAT a la cabeza, llevó a cabo intervenciones médicas de iraquíes
en el Campo de prisioneros de Camp Bucca, a unos veinte Km. de Umm
Qsar, en pleno desierto.
Precisamente con motivo de las labores sobre seguridad, dirigida al
personal médico y sanitario que allí se realizaba por parte del soldado de
turno, se entendió que el alcance de la labor de protección asignada a ese
soldado no conllevaba implícitamente en ningún caso la orden de custodia
del prisionero‐paciente, sino que su concreta función se terminaba en la
mera vigilancia, protección y escolta del médico o sanitario español. La
diferencia entre uno y otro supuesto era la siguiente: si se hubiera
entendido que se tenía la orden de custodia del prisionero‐paciente para
poder desempeñar la protección requerida, entonces entendemos que se
hubiera colocado a nuestro soldado en la misma postura que la del
verdadero beligerante contra el otro (es decir, la misma que la del
soldado americano frente al prisionero iraquí); esto es, y dicho en román
paladino, con el derecho no sólo a interrogarle sino que, es más, a
17

Pensemos, por ejemplo, que históricamente ya en la II guerra mundial la postura
de la España de Franco ante los dos adversarios que combatían varió en el curso
de aquélla: Franco sólo adoptó el estatuto de neutralidad pura y dura, si se nos
permite la coloquial expresión, “cuando le vio las orejas al lobo”, es decir, cuando
superada la fase de los Acuerdos de Hendaya (con Hitler) y Vordiguera (con
Mussolini) la derrota final italo‐alemana ya se comenzó a fraguar en el Norte de
África por las victorias anglonorteamericanas. A veces, quizá sea positivo sacar
también argumentos jurídicos del baúl de los recuerdos. Para eso está la Historia.
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dispararle en caso de una fuga irremediable; por el contrario, dado que se
entendió que el soldado español desde luego no tenía dada ninguna
orden de custodia sobre los prisioneros‐pacientes iraquíes, en caso de fuga
irremediable de éstos, dado también a su estatuto de no beligerancia
antes ya sostenido, el soldado español no tenía por qué dispararle. Esa
incidencia sólo estaba prevista para el caso de que siempre que la citada
huida no fuera de hecho peligrosa para la integridad personal de algún
médico o sanitario español.
6. La fundamentación jurídica de esta solución, con la apoyatura ya
también en vigor de la normativa bélica, creemos que sí se podía
encontrar:
Primero, en el primer párrafo del art. 39 del III Convenio de Ginebra,
aplicable a todos los actores (EEUU, Iraq y España –desde 1953‐
). En él se estipula que “cada campo de prisioneros de guerra estará
colocado bajo la autoridad directa de un oficial responsable
perteneciente a las Fuerzas Armadas de la Potencia en cuyo poder se
hallen los cautivos –léase aquí EEUU y no España‐. Este oficial
poseerá el texto del presente Convenio, vigilará que las presentes
disposiciones lleguen a conocimiento del personal puesto a sus órdenes
y asumirán la responsabilidad por su aplicación, bajo el control de su
Gobierno”.
Segundo, en que según el art.12 del I Protocolo Adicional de 1977 a los de
Ginebra de 1949, aplicable a España desde 1989 (¡!), España
debía proteger a sus unidades sanitarias tal y como éstas son
definidas en el art.8 del mismo Texto últimamente citado, no
quedando exenta de observar dicha protección bajo condición,
en materia de disciplina, de lo establecido en el art.42 del III
Convenio de Ginebra aquí ya sí aplicable a todos los actores –
EEUU, Iraq y España, entre otros‐, esto es, que “el uso de armas
contra los prisioneros de guerra, en particular aquellos que se evaden o
intentan evadirse, sólo constituirá un recurso extremo al cual habrá de
preceder siempre una orden apropiada a las circunstancias”.
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CONCLUSIONES
1. Compartimos con el voto particular que de los documentos periciales
casacionales aludidos en la Sentencia comentada no se deduce literal y
expresamente la existencia de una relación de causalidad entre la acción
y el resultado.
2. El resultado ha sido penalmente atribuido de forma desproporcionada.
3. A nuestro juicio resulta excesiva para un policía o un soldado en una
situación extrema, sobre todo la de guerra y/o de la lucha contra el
terrorismo, la teoría QUERALT en la materia de la retención/detención.
4. La captura en el caso comentado lo fue en el contexto de un ejercicio, no
de un hecho bélico real. Tenía función docente. Se presumía que el
capturado era partícipe directo de un combate. A su entrenamiento se le
debe de concienciar a todo soldado por principio, porque como mínimo
desde antiguo para eso está, y con todos sus riesgos...que él también debe
evitar a través de adiestramiento. Un entrenamiento no es fatídico y
admite en todo caso corrección, un hecho bélico probablemente no la
admita. Nos cuesta creer que la corrección tenga que venir directamente
por vía penal para casos previstos disciplinariamente. El ejercicio fue
generalizado, no premeditado, avisado, y programado, pero la propia
víctima no siguió lo requerido para todos en una teórica, contestando
además en el interrogatorio que él era “un autónomo” (¡?): ¿acaso no
sabía entonces que en el entrenamiento como tal tenía la virtualidad de
que podía ver perdido simuladamente (el saco tirado desde el camión lo
fue así) también su privilegio estatutario como prisionero combatiente de
una fuerza ‐se supone‐ beligerante y ser considerado “espía”,
“mercenario” o un terrorista infiltrado? Creemos que sí.
5. El Derecho de Gentes –como la moral‐ es cambiante, dinámico y engloba
también las situaciones de terrorismo, entre otras (así la piratería,…).
6. Las últimas misiones españolas de Seguridad, así las de Iraq, así lo
confirman.
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Regular y controlar la actividad de las
Compañías Militares y de Seguridad
Privadas: ¿es necesario?
Joana Abrisketa

1. INTRODUCCIÓN
Las Compañías Militares y de Seguridad Privadas (Private Security
and Military Companies) prestan actualmente en el mercado internacional,
una amplia gama de servicios “de asistencia, formación, provisión y
consulta sobre temas de seguridad. [..] servicios que abarcan desde el apoyo
logístico no armado y los guardias de seguridad armados hasta los servicios
propios de las actividades defensivas u ofensivas de carácter militar y/o
relacionadas con la seguridad, particularmente en zonas de conflicto armado
y en situaciones posteriores a los conflictos”1. Los avances que se están
produciendo en el ámbito del Derecho internacional, en concreto, el análisis
del fenómeno y los pasos hacia una eventual regulación, dados por el Grupo
de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la utilización de
mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el

1

A/HCR/10/14, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe del Grupo de
Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre
determinación, Organización de Naciones Unidas, Ginebra, 21 de enero de 2009,
pg. 4, párraf. 3.
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ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación2 (en adelante el
Grupo de Trabajo), exigen un replanteamiento de la normativa española
vigente en materia de seguridad privada.
Los cambios geopolíticos ocurridos tras el fin de la Guerra Fría, la
reestructuración de las fuerzas armadas en los países occidentales y, sobre
todo, las “ventajas” de la externalización de los servicios militares para la
política norteamericana durante el gobierno de George W. Bush,
contribuyeron al crecimiento de este mercado. Fue el Secretario de Defensa
del gobierno norteamericano, Donald Rumsfeld, quien, tras la inauguración
del gobierno de George W. Bush y después de los atentados del 11‐S, marcó
la primera pauta con su artículo “Transforming the Military”, publicado en la
revista Foreign Affairs3.
Un año después, la ocupación de Iraq provocó que el número de
empresas privadas militares y de seguridad implicadas en la reconstrucción
de un país fuera el más alto de la historia. Aunque los datos varían en
función de las fuentes, se estima que entre 20.0004 y 48.0005 personas prestan

2

3

4

5

Se trata de uno de los 39 procedimientos públicos especiales del actual Consejo de
Derechos Humanos, dependiente de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos
independientes: el Sr. Alexander Nikitin (Federación Rusa), la Sra. Najat Al‐Hajjaji
(Jamahiriya Árabe Libia), la Sra. Amada Benavides de Pérez (Colombia), el Sr. José
Luis Gómez del Prado (España) y la Sra. Shaista Shameen (Fiji). Sobre
RUMSFELD, Donald H., “Transforming the Military”, Foreign Affairs, vol. 81, nº.
3, (mayo/junio 2002), pp. 20‐32. Un análisis del contexto geopolítico en CUETO
NOGUERAS Carlos y GARCÍA GUINDO Miguel, “La privatización de los
conflictos: las compañías militares privadas de seguridad”, en NAVAJAS
ZUBELDÍA Carlos e ITURRIAGA BARCO Diego (eds.), Crisis, dictaduras,
democracia. Actas del I Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo,
Logroño, Universidad de La Rioja, 2008, pp. 389‐394 y en URBINA Julio Jorge, “El
papel de las compañías militares y de seguridad privadas en los conflictos
armadas recientes: una aproximación al estatuto jurídico de su personal en el
Derecho internacional humanitario”, en FERNÁNDEZ RODRIGUEZ José Julio,
JORDÁN Javier y SANSÓ‐RUBERT Daniel (eds.) Seguridad y Defensa hoy.
Construyendo el futuro, Plaza y Valdés editores, 2008, pp. 141‐157.
GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES,
“Private Military Companies”, DCAF Backgrounder, (abril 2006), p. 3.
SCAHIL Jeremy, “A very private army”, The Guardian, 1 de agosto de 2007.
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servicios militares y seguridad en Irak. Durante el mandato de la Autoridad
Provisional de la Coalición y hasta noviembre de 2008, el personal
contratado gozaba de inmunidad penal respecto a jurisdicción iraquí6.
El debate en torno a la constelación de este tipo de empresas y
cómo identificarlas es interminable. Se llaman “empresas militares privadas”
(Private Military Companies y su acrónimo PMC), “empresas de seguridad
privada” (Private Security Companies y su acrónimo PSC) y/o “empresas
militares y de seguridad privadas”. En términos generales, las primeras
llevan a cabo funciones militares, mientras que las segundas ejercen
funciones de protección y de seguridad. Sin embargo, es complicado
mantener la distinción si observamos la variedad de servicios que prestan y
la creciente nebulosa entre los roles militares tradicionales y otras funciones
relacionadas con la seguridad en los conflictos contemporáneos7. No hay
una línea clara que ayude a determinar qué tipo de actividad se convierte en
“militar”. La presencia de personal de estas empresas puede tener un
objetivo meramente disuasorio, su visibilidad como tal, que no tiene por qué
asociarse a la actividad militar. En Irak, entre otras funciones, las compañías
prestaban servicios de seguridad a los miembros del gobierno de Estados
Unidos, particularmente al Departamento de Estado, y al mismo tiempo
tenían la misión de detener a presuntos terroristas. En cualquier caso, por

6

7

Orden nº 17, dictada por el Administrador de la Autoridad Provisional de la
Coalición de junio de 2003, renovada el 27 de junio de 2004. Sobre el régimen
jurídico aplicable a las compañías operando en Irak y las dificultades de juzgar a
los contratistas, ver POZO SERRANO Pilar, “El uso de Compañías militares
privadas en contextos de contrainsurgencia: problemas de legitimidad, gestión y
control”, Athena Intelligence Journal, vol. 2, nº 4 (2007), pp. 55‐67 y POZO
SERRANO Pilar y HERÁNDEZ MARTÍN Lourdes, “El marco jurídico de las
CMSP. Reflexiones a propósito de la experiencia en Irak”, Anuario Español de
Derecho Internacional, vol. XXIII, (2007), pp. 315‐351 y HUSKEY Kristine y
SULLIVAN Scott, “The American Way: Private Military Contractors & U.S. Law
After 9/11”, PRIV‐WAR National Report Series 01/09, (2008), 45 páginas (en
http://priv‐war.eu).
AVANT Deborah, The Market for Force. The Consequences of Privatizing
Security, Cambridge University Press, Reino Unido, 2005, p. 1 y AMNISTÍA
INTERNACIONAL, “Un peligro para la seguridad mundial: las exportaciones de
armas de la Unión Europea”, 2004, 146 pp. En
www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/003/2004/es
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sus funciones y sus características, se trata de empresas que no responden al
modelo ordinario establecido en el Derecho del comercio internacional.
En una expresión recurrente en la actualidad, las compañías actúan
como “fuerzas multiplicadoras” respondiendo a una cadena de mando8. La
cuestión está en determinar si realmente se puede establecer una cadena de
mando que alcanzara la responsabilidad del Estado, y en el caso en que
existiera, si se pudiera establecer una relación de control tanto con las
compañías como con su personal. Es decir, determinar con claridad a quién
corresponde la supervisión de los servicios que prestan y las consecuencias
que de ello se pudieran derivar. Como señala Deborah Avant, el
comportamiento de una compañía puede afectar a la reputación
internacional del Estado del que proviene o, incluso, implicar al Estado en
conflictos en los que no es parte9. Ahora bien, hablamos sólo en términos de
hipótesis, ya que por el momento, las compañías actúan conforme a los
términos del contrato privado, lo que “suscita tensiones con las fuerzas
armadas”10.
Sus clientes son los propios Estados y los grupos insurgentes,
también, las organizaciones internacionales11 y humanitarias12 y las
empresas multinacionales13. El vertiginoso crecimiento de esta industria,
marcada por la liberalización, la globalización y el decrecimiento de las
Fuerzas Armadas, obliga a revisar tanto la legislación internacional y

8

9
10
11

12

13

SPICER Tim, An Unorthodox Soldier, Mainstream Publishing, Londres, 1999, p.
165.
AVANT, Op. Cit., p. 65.
URBINA, Op. Cit., pg. 152, nota 40.
BURES Oldrich “Private Military Companies: A Second Best Peacekeeping
Option?”, International Peacekeeping, vol.12, nº. 4 (2005), pp. 533‐546.
STODDARD Abby; HARMER Adele; DI DOMENICO Victoria “Private security
contracting in humanitarian operations”, Humanitarian Policy Brief 33,
Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute, London, Enero 2009
y SPEARIN Christopher “Assesing the relationship between humanitarian actors
and private security companies”, en BRYDEN Alan y CAPARINI Marina (eds.),
Private Actors and Security Governance, Democratic Control of Armed Forces,
Ginebra, 2006, pp. 214‐246.
La mayoría extractoras de petróleo, gas, diamantes y madera.
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europea14, como las legislaciones nacionales existentes, y explorar cuáles son
las opciones para su regulación.
El desarrollo del mercado de la seguridad privada militar en el
ámbito internacional no se ha correspondido con un debate en torno a la
posible revisión de la Ley de Seguridad Privada en España. La presencia
española en el exterior es creciente. El país participó por primera vez en las
operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones
Unidas en 1989, lo que constituyó el inicio de lo que hoy es un rasgo
primordial de las Fuerzas Armadas15. Ahora bien, la presencia internacional
española en el extranjero es proporcionalmente muy inferior a la de Estados
Unidos o Reino Unido, los países más activos en el mercado de las
Compañías Militares y de Seguridad Privadas (CMSP)16. Quizás esta sea la
razón.

14

15

16

Respecto al marco europeo, véase el proyecto financiado por el Séptimo Programa
Marco de la Comisión: http://priv‐war.eu.
IGLESIAS VELASCO J. Alfonso “El rumbo marcado por la nueva Directiva de
Defensa Nacional”, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 9,
www.reei.org afirma que “en la Directiva se encuentra el fundamento jurídico‐
político de la participación de las Fuerzas Armadas de nuestro país en el exterior”.
Sobre el marco constitucional de la acción exterior de las fuerzas armadas
españolas CUESTA RICO Francisco “Los parámetros constitucionales de la acción
exterior de las fuerzas armadas españolas” en LIÑÁN NOGUERAS Diego y
ROLDÁN BARBERO Javier (eds.), El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas
Españolas en el exterior, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2008, pp. 233‐319.
Sobre el valor político de las Directivas de Defensa Nacional, ARTEAGA Félix “La
Directiva de Defensa Nacional 1/2004”, en Análisis del Real Instituto Elcano, nº 29,
21 de febrero de 2005. Sobre la ampliación de las funciones de las Fuerzas
Armadas, LAGOA Enrique F. “Una nueva legislación sobre la Defensa Nacional y
la Organización Militar”, en Análisis Real Instituto Elcano, n. 34, 11 de marzo de
2004. Véase también MARRERO ROCHA Inmaculada, La participación de las
Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz, Plaza y Valdés Editores, 2007.
A/HRC/7/7, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe del Grupo de
Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre
determinación, Organización de Naciones Unidas, Ginebra, 9 de enero de 2008,
página 11, párrafo 30 y véase Center for Media and Democracy,
www.sourcewatch.org

477

478

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

El objetivo de esta ponencia es presentar las últimas aportaciones
que en el marco de la Organización de las Naciones Unidas por un lado, y de
la llamada “Iniciativa suiza” por otro, se están desarrollando; y señalar las
debilidades de la vigente Ley 23/1992 de Seguridad Privada española en el
escenario internacional contemporáneo. Por la escasez de tiempo y espacio,
me limitaré a apuntar los avances más relevantes vinculados al control de
las CMPS.
2. MARCO INTERNACIONAL
2.1. El Derecho Internacional Humanitario
En el plano del Derecho Internacional Humanitario, la genérica
distinción entre dos categorías de personas, combatiente y no combatiente,
no siempre es nítida en la práctica17. En los conflictos armados
contemporáneos han surgido nuevos actores cuyas funciones han dejado, en
parte, obsoleto este principio del Derecho Internacional Humanitario. Las
CMSP, por una parte, no están expresamente contempladas en el Derecho
Internacional Humanitario, y por otra, tampoco están obligadas por los
estándares del Derecho Internacional Humanitario18.
Desde el punto de vista estrictamente legal, estas compañías se
encuentran en una zona ambigua o poco clara en el Derecho. La reacción
inmediata al problema de las agencias de CMPS en el contexto de los
conflictos armados contemporáneos es calificarlas como los modernos
mercenarios y considerar que son ilegales. Sin embargo, la aplicación de la
definición legal de mercenario a las CMSP de hoy en día es confusa. En
primer lugar porque es necesaria la previa calificación del contexto social en
el que operan como “conflicto armado internacional”, ya que la descripción
legal del mercenario se encuentra en el Protocolo Adicional a los Convenios
17
18

URBINA, Op. Cit. pg. 159‐161.
COCKAYNE James, “The global reorganization of legitimate violence: military
entrepreneurs and the private face of international humanitarian law”,
International Review of the Red Cross, vol. 88, nº 863, (septiembre 2006), pp. 459‐
490; URBINA, Op. Cit., pp. 141‐157 y ROSEMANN Nils, “The Privatization of
Human Rights Violations – Business’ Impunity or Corporate Responsibility? The
Case of Human Rights Abuses and Torture in Iraq”, en Non‐State Actors and
International Law, vol. 5, nº 1 (2005), pp.77‐100.
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de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados internacionales, de 8 de junio de 1977 (Protocolo
Adicional I de 1977), cuando es obvio que también, y en la mayoría de los
casos, actúan en el marco de conflictos armados internos19 o conflictos
armados de baja intensidad. La definición exige que se reúnan la totalidad
de los requisitos contemplados en el artículo 47 del Protocolo I, única
disposición del Derecho Internacional Humanitario en la que se mencionan.
La consecuencia de esta disposición es que quien entra en la definición legal
de mercenario no tiene el derecho al estatus ni de combatiente, ni de
prisionero de guerra. En síntesis, el artículo 47 del Protocolo I requiere que
los mercenarios presten sus servicios para un gobierno extranjero, participen
directamente en un conflicto armado, en el que su propio Estado no es parte,
y que actúen animados por obtener un provecho personal y una retribución
material20 .
El rasgo que principalmente induce a confusión proviene de la
exigencia de que “tomen parte directa en las hostilidades”, recogida en el
artículo 47 del Protocolo I de 1977. La definición de mercenario en los
tratados internacionales parte de la premisa de que el mercenario está
“específicamente” reclutado con el fin de participar en un conflicto armado.
La pregunta es si las CMPS son contratadas para participar directamente en
un conflicto armado21. Los servicios que ofrecen estas compañías pueden ser
19

20

21

SINGER Peter, Corporate Warriors, The Rise of the Privatizad Military Industry,
Cornell Univeristy Press, Ithaca, Londres, 2003, pg. 41.
El artículo 47 (2) del Protocolo Adicional I “1. Los mercenarios no tendrán derecho
al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra. 2. Se entiende por mercenario
toda persona que: a) haya sido especialmente reclutada, localmente o en el
extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado; de hecho, tome parte directa
en las hostilidades; b) tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el
deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la
promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución
material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes
de grado y funciones similares a las fuerzas armadas de esa Parte; c) que no sea
nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una
Parte en conflicto; d) no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en
conflicto; y e) no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas
armadas por un Estado que no es Parte en el conflicto”.
SCHMITT Michael “Humanitarian law and direct participation in hostilities by
prívate contractors or civilian employees”, Chicago Journal of International Law,
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militares o no serlo, pueden implicar la participación directa o no. El
exponente más claro de la confusión surge cuando el Estado contratante está
participando en una misión internacional, en el marco de una operación de
mantenimiento de la paz, no como combatiente.
Sin embargo, se dan similitudes entre los mercenarios
“tradicionales” y las CMPS. Sus empleados “contratados como civiles, pero
armados como personal militar, actúan en esas zonas grises sin que se sepa
con exactitud si lo hacen en calidad de combatientes o de civiles”22. Se
pueden ver obligados a proteger bienes militares y por tanto, convertirse en
objetivo. Un determinado servicio, que inicialmente no constituía
“participación en las hostilidades”, puede derivar en participación directa.
Por el momento, habrá que atenerse a las especificidades del contrato y a las
tareas que, en cada caso, desempeña el personal de las CMPS para
determinar su estatuto legal23. La tendencia indica que en el siglo XXI, las
CMPS están absorbiendo a los mercenarios tradicionales y a militares
experimentados24.
En el plano convencional, en la actualidad, contamos con la
definición de mercenario del Protocolo I de 1977 y con la del Convenio
Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el
entrenamiento de los mercenarios de 198925. Ahí se agota su régimen jurídico
específico. Ambos tratados internacionales centran la definición en la idea de
que el individuo haya sido especialmente reclutado para actuar en un
determinado conflicto armado. Sin embargo, las CMSP contratan empleados

22
23
24

25

vol. 5, nº 2, (enero 2005), pp. 511‐546; CAMERON Lindsey “Private military
companies: their status under international humanitarian law and its impact on
their regulation”, International Review of the Red Cross, vol. 88, nº 863,
(septiembre 2006), pp. 573‐598.
A/HRC/7/7, Op. Cit., párrafo 25, página 9.
POZO SERRANO Pilar y HERÁNDEZ MARTÍN Lourdes, Op. Cit., p. 330.
GÓMEZ DEL PRADO José Luis, “Private Military and Security Companies and
the UN Working Group of the Use of Mercenaries”, Journal of Conflict & Security
Law, Vol. 13, nº 3, (2009), pp. 438.
En el continente africano, el Convenio para la eliminación de los mercenarios en
África, de 1977.
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para largos periodos o basados en contratos no vinculados a un conflicto en
especial26.
Quizás la vía sea superar la criminalización para pasar a nuevas
formas de regulación, determinación de los servicios y rendición de
cuentas27, ya que el problema se halla en que las CMSP no están
específicamente cubiertas por ningún
tratado internacional y en la
inexistente armonización e incluso la disparidad entre las legislaciones
europeas, lo que podría provocar problemas en la práctica. En este sentido,
conviene tener en cuenta los dos enfoques que, desde el plano internacional,
se están trabajando.
2.2. El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre
la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la
libre determinación
El Grupo de Trabajo establecido en 200528 por la entonces
Comisión de Derechos Humanos, reemplazó el mandato de la Relatora
Especial Shaista Shameen. Su mandato consiste en “elaborar y presentar
propuestas concretas sobre posibles normas complementarias y nuevas
destinadas a colmar las lagunas existentes […], recabar opiniones y
26

27

28

Ejemplos de este tipo de contratos se encuentran en SINGER Peter, Corporate
Warriors, Op. Cit., pp. 245‐254.
Sobre los debates políticos en la Organización de las Naciones Unidas y la
Organización para la Unidad Africana sobre los mercenarios y la adopción del
artículo 47 del Protocolo I ver CASSESE Antonio, “Mercenaries: Lawful
Combatants or War Criminals?”, 40 ZaöRV, 1980, pp. 1‐30.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Resolución 2005/12, de 7 de abril de
2005, párraf. 12 (e). La antigua Comisión de Derechos Humanos adoptó esta
Resolución por 35 votos contra 15 y dos abstenciones. Votaron a favor: Argentina,
Armenia, Bután, Brasil, Burkina Faso, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Egipto, Etiopía, Federación Rusa, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia,
Kenya, Malasya, Mauritania, Méjico, Nepal, Nigeria, Paquistán, Paraguay, Perú,
Qatar, República Dominicana, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Togo, y
Zimbabwe. Votaron en contra: Australia, Alemania, Canadá, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República de Corea, Rumanía y Ucrania. Se abstuvieron:
Honduras y Arabia Saudí.
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contribuciones de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales sobre las cuestiones relativas a su mandato […],
estudiar y determinar las fuentes y causas, las cuestiones, […] que están
surgiendo con respecto a los mercenarios o las actividades relacionadas con
ellos”29.
Si bien la definición del Grupo de Trabajo sobre CMPS es
excesivamente amplia, también hay que subrayar que uno de sus objetivos
es identificar aquellas funciones militares y de seguridad que no deberían
ser privatizadas o externalizadas, ya que deberían mantenerse como
prerrogativa del Estado30.
Después de haber llevado a cabo misiones sobre el terreno, en
particular, en Ecuador, Fiji, Perú, Chile, Honduras y el Reino Unido31, el
29

30

31

A/HRC/7/L.7/Rev.1, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Mandato del Grupo
de Trabajo sobre utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre
determinación, Organización de Naciones Unidas, Ginebra, 26 de marzo de 2008.
La Asamblea General, impulsada por el Grupo de Trabajo, viene adoptando
Resoluciones anualmente en las que “insta a los Estados a que tomen las medidas
necesarias […] y ejerzan la máxima vigilancia contra todo tipo de reclutamiento,
entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios, incluidos nacionales,
por empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales de asesoramiento y
de seguridad militares”. La última es la Resolución de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas 63/164 sobre el uso de los mercenarios como
medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de
los pueblos a la libre determinación es de 18 de diciembre de 2008. La labor de
fortalecer el marco jurídico internacional requiere tanto de la cooperación entre los
Estados miembros en las Naciones Unidas, como en el seno de las organizaciones
internacionales y en el ámbito de las legislaciones nacionales.
GÓMEZ DEL PRADO José Luis, “Private Military and Security Companies and
the UN Working Group of the Use of Mercenaries”, Journal of Conflict & Security
Law, Vol. 13, nº 3, (2009), pp. 429‐450.
En una carta de fecha de 24 de junio de 2008 el Gobierno de los Estados Unidos
comunicó al Grupo de Trabajo que aceptaba su solicitud de visitar el país, que se
realizará durante el año 2009. Afganistán será otro de los países visitados en 2009.
Por el contrario, las solicitudes de visitar Iraq han sido denegadas por el gobierno,
alegando que la situación en materia de seguridad en el país no permitiría al
Grupo de Trabajo realizar con eficacia su labor, en A/HCR/10/14, Op. Cit., pg. 6,
párrafo 17.
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Grupo de trabajo ha concluido que la contratación en muchos casos es
engañosa. Cuando los contratistas firman sus contratos deben renunciar a
varios de sus derechos, en particular, al derecho a recurrir judicialmente
contra las empresas que los contratan32. La mayoría de los contratistas no
proporcionan atención de la salud a sus empleados; las condiciones
laborales son deficientes y se han falsificado las pólizas de seguros33.
Una de las críticas más llamativas que hace el Grupo de Trabajo es
que las EMPS operan frecuentemente fuera del control de la administración
pública y con una supervisión limitada de los órganos del Estado.
Precisamente, la falta de control es lo que incita a las empresas a reclutar,
sobre todo, antiguos militares y ex policías34. Sin rendición de cuentas ni
supervisión, las EMPS pueden contribuir a que aumente el potencial del
conflicto. La proliferación de estas empresas alimenta el desgobierno y
dificulta el establecimiento del monopolio del Estado sobre la violencia35. En
efecto, entre la población que está emergiendo de un conflicto, las EMPS se
revelan como un síntoma de la debilidad institucional, percepción muy poco
propicia para fomentar la confianza en las estructuras estatales. Difícilmente
se construirá la legitimidad del Estado sobre estos cimientos. Se plantean
problemas políticos, jurídicos y de derechos humanos36.
En 2008 el Grupo de Trabajo celebró dos consultas regionales, una
para América Latina y el Caribe, en la que se concluyó que “difícilmente” se
puede aplicar la definición de la Convención Internacional contra el
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de
mercenarios ya que, elaborada en 1970, no se corresponde con la realidad
contemporánea. Además, sólo 30 Estados son parte en la misma37. Por esta

32
33
34
35
36
37

A/HRC/ 7/7, Op. Cit., pg. 15, párrafo 39.
Ibíd. pg. 16, párrafo 40.
Ibid, pg. 22.
Ibíd., pg. 18, párrafo 44.
Ibíd., pg. 20, párrafo 50.
A/HRC/7/7/Add.5, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe del Grupo de
trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre
determinación. Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre los
efectos de las actividades de las empresas militares y de seguridad privada en el
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razón, el proceso para la elaboración de un nuevo instrumento de
reglamentación está en marcha. El Grupo de Trabajo formula una serie de
principios en torno a seis esferas temáticas: normas jurídicas; registro;
expedición de licencias; mecanismos de rendición de cuentas; capacitación
en las esferas de investigación de antecedentes y derechos humanos; y
supervisión38. De modo que se trata del intento más avanzado y completo,
enmarcado dentro de los mecanismos especiales de protección de los
derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el camino
hacia una regulación específica y acorde a la realidad de las CMPS.
2.3. El “Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas
internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo
que respecta a las operaciones de las empresas militares y de
seguridad privadas durante los conflictos armados”
El “Documento de Montreux” es el resultado del proyecto iniciado
conjuntamente por el gobierno de Suiza y el Comité Internacional de la Cruz
Roja, en marcha desde 2005. Fue preparado por expertos gubernamentales
procedentes de 17 Estados39 y adoptado el 17 de septiembre de 2008. Aspira
a articular un conjunto de nuevas prácticas de manera unificada e incluso,
parece simular que se trata del instrumento necesario y suficiente para
terminar con los problemas de las CMPS. Sin embargo, en el propio
Documento se afirma que no es jurídicamente vinculante ni tiene por objeto
legitimar la actividad de estas empresas40. Consta de dos partes: en la
primera se recopilan las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes
relativas a las CMPS. La segunda parte contiene un conjunto de buenas
prácticas aplicables a las EMSP, destinadas a promover el respeto del

38
39

40

disfrute de los derechos humanos: regulación y supervisión (17 al 18 de diciembre
de 2007), Organización de Naciones Unidas, Ginebra, 5 de marzo de 2008.
A/HCR/10/14, Op. Cit., pg. 10, párraf. 38.
Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Estados Unidos
de América, Francia, Iraq, Polonia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania. Ningún Estado de Latino
América participó.
A/63/467‐ S/2008/636 Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas
internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta
a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los
conflictos armados, 6 de octubre de 2008, pg. 5, pars. 3 y 7.
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derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos
durante los conflictos armados.
Trata de distinguir entre los servicios que pueden ser identificados
con actividades militares y la participación directa en las hostilidades, y los
que no entrarían dentro de esta categoría por estar exclusivamente
enfocados a la protección y a la seguridad. Más que la propia definición y las
propias pautas de conducta, que siendo relevantes, no dejan de ser una
recopilación de las ya vigentes con rango de ley en el Derecho de Ginebra, es
subrayable el trabajo de conceptualización que se hace en el Documento de
Montreux en lo relativo a los Estados que eventualmente pueden verse
involucrados en esta actividad. Apuntaremos brevemente las diferentes
formas en las que los Estados pueden verse involucrados en un contrato de
prestación de este amplio espectro de servicios.
2.3.1. Los “Estados contratantes”
Los Estados que “contratan directamente los servicios de una
EMSP, incluso, si procede, cuando esa empresa subcontrata sus servicios con
otra EMSP”, son los Estados contratantes41. La primera laguna de esta
definición radica en que se omite la posibilidad de que sean organizaciones
internacionales u organizaciones no gubernamentales quienes directamente
contraten a las compañías. En cualquier caso, lo cierto es que, por el
momento, son Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o
Francia los más activos en las contrataciones. En este marco, además de la
ausencia de mecanismos de control, y ligado a esto, también hay que prestar
atención a otra dimensión del problema, a la cuestión de la responsabilidad
de los propios Estados contratantes42.

41
42

Ibíd.
LEHNARDT Chia “Private Military Companies and State Responsibility” en
CHESTERMAN Simon y LEHNARDT Chia (eds.), From Mercenaries to Market:
the Rise and Regulation of Private Military Companies, 2007, pp. 139‐157;
UNIVERSITY CENTER FOR INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Expert
Meeting on Private Military Contractors: Status and State Responsibility for their
Actions, 2005 (en: http://ucihl.org/communication/Private_Military_Companies
_report.pdf).
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Si las CMPS son una herramienta que conviene a la política
exterior de los Estados, si la función del Estado es transferida o delegada a
las CMPS, hay que determinar a quién es atribuible su comportamiento. El
Proyecto
sobre
la
Responsabilidad
del
Estado
por hechos
internacionalmente ilícitos (en adelante el Proyecto), en los artículos 4, 5 y 8
describe una serie de hechos atribuibles al Estado que podrían responder a
nuestro objeto de estudio43.
El principio general en el Derecho internacional es que el
comportamiento de particulares o entidades no es imputable al Estado y en
consecuencia, no origina responsabilidad internacional. Ahora bien, cuando
existe un vínculo entre el particular o la entidad y el Estado, pueden darse
circunstancias en las que los comportamientos de los primeros sean
atribuibles al Estado. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) declaró
que:
“se considera hecho del Estado según el derecho internacional el
comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones
legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole [ …]” y “se entenderá que
órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el
derecho interno del Estado”44.
En consecuencia, salvo que el Acuerdo sobre el Estatuto de las
Fuerzas dispusiera otra cosa, para que la conducta de una CMPS pudiera
encajar en el artículo mencionado y poder atribuir la conducta de la CMPS al
Estado, debería probarse que el personal de la CMSP ha sido incorporado al
ejército del Estado. Dicho sea de paso, en la mayoría de los casos las CMPS
operan en dinámicas de coordinación más que de subordinación al Estado45.

43

44
45

Proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos, Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001.
Ibid, artículo 4, 8.
CARSTEN Hoppe, “Passing the Buck: State Responsibility for Private Military
Companies” European Journal of International Law, vol. 19, nº 5, (2008), pp. 989‐
1014, pg. 991 y DOSWALD‐BECK Louise “PMCs under international
humanitarian law”, en CHESTERMAN Simon y LEHNARDT Chia (eds.), Op. Cit.,
pp. 115‐138, pg. 131.
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Además del supuesto anterior, que aparentemente se soluciona
determinando cuáles son los órganos del Estado conforme al derecho
interno, también será atribuible al Estado
“el comportamiento de una persona o entidad que no sea órgano
del Estado, pero que está facultada por el derecho de ese Estado para ejercer
atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, la
persona o entidad actúe en esa capacidad”46.
En el comentario al Proyecto, la CDI expresa que la finalidad de
este artículo es “tener en cuenta el fenómeno cada vez más frecuente de las
entidades paraestatales, que ejercen atribuciones del poder público en lugar
de los órganos del Estado”47, se refiere a las CMPS de las que venimos
hablando. La actividad de la CMPS o de sus miembros debe conllevar el
ejercicio de la autoridad gubernamental y además, debe derivar del derecho
interno del Estado. De modo que alude a las empresas privadas, a condición
de que estén facultadas por el derecho interno para cumplir funciones de
carácter público que “normalmente desempeñan órganos del Estado y
siempre y cuando el comportamiento de la entidad guarde relación con el
ejercicio de las atribuciones del poder público”48. La CDI cita expresamente
como ejemplo la contratación de empresas de seguridad privadas para que
se encarguen de la vigilancia de las prisiones y como tales, ejerzan facultades
públicas como la detención y disciplina tras una condena judicial49.
Para que este supuesto sea aplicable, una compleja y visible
investigación de los hechos va a revelarse necesaria. El reclamante deberá
probar el hecho, la delegación de funciones conforme al Derecho interno, y
que la persona actuó en el ejercicio de las competencias que le delegó el

46
47

48
49

Proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado, Op. Cit., artículo 5.
A/56/10, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, Documentos Oficiales
de la Asamblea General, quincuagésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento
nº10, 2001, pg. 78, párraf. 1.
Ibíd. pg. 78, párrafo 2.
Ibíd.
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Estado. Los problemas derivados de la prueba se van a acentuar conforme se
eleven las condiciones requeridas para la imputación50.
A la hora de interpretar lo que se entiende por “poder público”, la
CDI señala que no sólo el contenido de las atribuciones, sino que también se
utilizará como criterio “la manera en que se confieren a una entidad, para
qué fines se ejercen y en qué medida la entidad es responsable de su ejercicio
ante el Estado”. Añade también que hay que atenerse a la “sociedad, la
historia y las tradiciones”51, de manera que, con estas expresiones, un
principio tan elemental como es el de la seguridad jurídica en el Derecho, y
más aún cuando se trata del régimen sobre la responsabilidad del Estado, no
queda asentado. Las circunstancias y las funciones pueden ser, y de hecho
son tan variadas como lo es cada contrato, cada Estado contratante, cada
compañía y el personal que la compone.
Finalmente, en el marco de esta ponencia, es destacable el artículo
8 del Proyecto de artículos ya que identifica como:
“hecho del Estado según el derecho internacional el
comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o
ese grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o
el control de ese Estado al observar ese comportamiento”.
Alude al particular que actúa tanto bajo la “instrucción” del
Estado, como al que lo hace “bajo la dirección o el control del Estado”, basta
una de las modalidades del vínculo. La jurisprudencia internacional ha
demostrado que lo determinante es identificar el grado de control – un
control efectivo‐ que ejerce el Estado para que el comportamiento le sea
atribuible. La Corte Internacional de Justicia en el caso sobre las Actividades
militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de
América) insistió en el “control efectivo” que debía haber ejercido Estados

50

51

REMIRO BROTÓNS Antonio, RIQUELME CORTADO Rosa, ORIHUELA
CALATAYUD Esperanza, DIEZ‐HOCHLEITNER Javier y PÉREZ‐PRAT
DURBAN Luis, Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pg. 753.
Ibíd., párrafo 6, pg. 80.
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Unidos sobre la contra para imputar responsabilidad al Estado52. En el plano
de la responsabilidad penal individual, y no de la responsabilidad del
Estado, la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, en el caso Tadic, también centró su argumentación en el grado
de control que el Estado debe ejercer. En este litigio se debían dilucidar las
normas de derecho internacional humanitario aplicables. El Tribunal no
suscribió la tesis de la CIJ y, desde un enfoque más laxo, subrayó que
bastaba “un grado de control general” explicando que debe ir “más allá de la
simple financiación y armamento de las fuerzas y que entraña una
planificación y la supervisión de las operaciones militares”53.
En conclusión, salvo que el Estado incorpore al personal de las
CMPS en sus Fuerzas Armadas o se pueda probar que dependen
completamente del Estado, difícilmente se determinará la responsabilidad
del Estado por los actos del personal de las CMPS. Para hacer frente a estos
inconvenientes, varios autores han llamado la atención sobre el papel que
deben jugar las obligaciones positivas derivadas del Derecho internacional
humanitario y del Derecho internacional de los derechos humanos54.
2.3.2. Los Estados territoriales
El Estado territorial es el Estado “en cuyo territorio opera las
EMSP”. Cuando operan en el extranjero, la elección del lugar en el que
dichas actividades se desarrollan depende de los intereses del Estado
contratante y de las misiones que tengan en el exterior. Estados Unidos
recurrió a empresas privadas de seguridad y militares para compensar la
falta de personal militar en Iraq y Afganistán. El Reino Unido utilizó estas
empresas en diferentes zonas de África, concretamente, en Zaire, Sierra
Leona y Angola. Francia también se valió de ellas en África para defender
intereses nacionales. Holanda hizo lo mismo en Afganistán.
52

53

54

CIJ, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c.
Estados Unidos de América), (Fondo), 1986, pg. 14 y pgs. 62, 64 y 65, párrafos 109
y 115.
Asunto IT‐94‐1, Prosecutor v. Tadic, 1999, ILM, vol. 38, pgs. 1518, 1541, párrafo
117.
WOLFRUM Rüdiger “State Responsibility for Private Actores: an Old Problem of
Revewed Relevance”, en RAGAZZI Maurizio (ed.) International Responsibility
Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, 2005, p. 423.
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Conforme al Documento de Montreux, los Estados territoriales
tiene la obligación de buscar a las personas que presuntamente hayan
cometido, u ordenado cometer, infracciones graves de los Convenios de
Ginebra y, si procede, de su Protocolo Adicional I. También establece la
obligación de hacer que dichas personas comparezcan ante sus propios
tribunales, cualquiera que sea su nacionalidad55. Ahora bien, si la legislación
nacional lo permite, el Estado territorial puede entregar a esas personas
para que sean juzgadas bajo la jurisdicción de otro Estado interesado. En la
práctica, el exponente más claro de esta última posibilidad se dio a través de
la Orden nº 17, dictada por el Administrador de la Autoridad Provisional de
la Coalición en junio de 2003, renovada el 27 de junio de 2004 y en vigor
hasta el 28 de noviembre de 2008, fecha en la que se deroga la disposición
del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA/ Status of Forces
Agreement) relativa a la inmunidad de jurisdicción de los soldados y los
miembros de las CMPS respecto a Irak56.
2.3.3. Los Estados de origen
Son los Estados “cuya nacionalidad ostentan las EMSP, es decir,
los Estados en los que están registradas las empresas; si el Estado en el que
está registrada una EMSP no es en el que están ubicadas sus principales
oficinas directivas, el “Estado de origen” será el Estado en el que se
encuentres esas oficinas”.
A este respecto hay que subrayar que las legislaciones internas de
los Estados suelen establecer como ámbito de aplicación geográfico de la
normativa sobre seguridad privada el propio territorio del Estado, de modo
que no pueden operar en territorio extranjero. La Ley 23/1992 de Seguridad
Privada española regula estrictamente las actividades de las compañías de
seguridad privada en España. En los casos de Francia y Holanda, aunque en
principio se restringen al territorio del Estado, la regulación es más
permisiva. La propia Unión Europea no provee ninguna norma relativa a la
55
56

A/63/467‐ S/2008/636 Documento de Montreux, Op. Cit., pg. 9, párraf.11.
Sobre la acción judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra
empleados de Blackwater por los actos de septiembre de 2006 véase, POZO
SERRANO Pilar, “El Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta cargos
contra empleados de Blackwater: un incierto paso contra la impunidad”, Athena
Assesment, nº 14 (11 de diciembre de 2008), 3 pgs.
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actividad de las CMSP en el exterior. En estos casos rige el principio de
territorialidad: la conducta de las empresas y su personal se rige por la ley
del Estado donde operan.
De modo que se crea una relación compleja, un laberinto de
normas en el que intervienen varios sujetos, no todos de las mismas
características – privados y públicos por un lado, y personas físicas y
jurídicas, por otro‐. A la variedad de sujetos se añaden las diferentes
relaciones jurídicas; entre el personal contratado y la CMPS; entre la CMPS y
el Estado y entre los Estados que intervienen. La legislación sobre seguridad
privada de los países es diferente, en particular, las licencias, el uso de
armas, la responsabilidad civil, penal y mercantil y las normas sobre
contratación con la Administración pública.
Entre las objeciones que se pueden hacer al Documento de
Montreux, destacaríamos que se trata de un trabajo hecho de manera
paralela al que está haciendo el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, sin
que se les pidiera opinión en un primer momento; en segundo lugar, se
asume la premisa de que el Derecho Internacional Humanitario es siempre
aplicable a estas compañías57, sin entrar la cuestión relativa a sus estatus
legal, ya que cambia radicalmente la situación de la compañía desde la
perspectiva del Derecho Internacional Humanitario. Afirmar de manera
categórica que en todo caso es aplicable el DIH y definir a las compañías
privadas militares aglutinando servicios de diversa índole, no contribuye a
aclarar ni a mejorar su situación. En último término, como indica el Grupo
de Trabajo de Naciones Unidas, no se aborda la “la laguna existente en
cuanto a la responsabilidad de los Estados respecto de la conducta de las
empresas militares y de seguridad privadas y sus empleados”58.
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58

A/63/467‐ S/2008/636 Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas
internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta
a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los
conflictos armados, 6 de octubre de 2008, página 5.
A/HRC/10/14, Op. Cit., párraf.44. Sobre las observaciones al Documento de
Montreux, véase GÓMEZ DEL PRADO José Luis, Op. Cit., pp. 441‐449.
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3. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
En el plano del Derecho interno del Estado, la primera referencia
legal en este sentido es la Constitución, en concreto el artículo 97, al declarar
que es el Gobierno quien “dirige la política interior y exterior” y el 104.1 al
disponer que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del
Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, tiene por
objeto regular la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de
servicios de vigilancia y seguridad. Dicha función siempre es considerada
una actividad complementaria y subordinada a la seguridad pública. La
Exposición de Motivos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad
Privada, dispone en su primer párrafo que garantizar la seguridad
constituye “una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno
que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder
público” (la cursiva es nuestra). Destacaremos a continuación lo más
esencial de esta normativa y del Reglamento de Seguridad Privada de 199459
que la desarrolla.
La idea de que la prestación de los servicios de seguridad
corresponde a los poderes públicos, siendo su competencia exclusiva, se
reitera una y otra vez en la Ley española. De modo que los tipos de servicios
y actividades que pueden prestar las empresas de seguridad son
“únicamente” las siguientes:
“a. Vigilancia y protección
espectáculos, certámenes o convenciones.
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de

bienes,

establecimientos,

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995. modificaciones
introducidas por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio (BOE núm. 148, de 21 de
junio), por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre (BOE núm. 281, de 23 de
noviembre), por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo (BOE núm. 61 de 12 de
marzo), por Sentencia de 30 de enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo (BOE núm. 55, de 5 de marzo) y por el Real Decreto 4/2008, de 11 de
enero (BOE núm. 11, de 12 de enero).
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b. Protección de personas determinadas, previa la autorización
correspondiente.
c. Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y
billetes, títulos‐valores y demás objetos que, por su valor económico y
expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección
especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.
d. Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el
apartado anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso,
mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el
Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las
Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
e. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas
de seguridad.
f. Explotación de centrales para la recepción, verificación y
transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, así como la prestación de servicios de respuesta cuya
realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
g. Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad
contempladas en esta Ley”.
La Ley distingue entre las empresas de seguridad60 y el personal de
seguridad61. La empresa debe obtener una autorización administrativa
mediante inscripción en el Registro del Ministerio del Interior62. Para el
desarrollo de sus funciones el personal de seguridad debe obtener
previamente la habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de
autorización administrativa. Tanto para las empresas como para el personal,
la pérdida de alguno de los requisitos establecidos en la Ley conlleva la
cancelación de la autorización. Las empresas presentarán cada año un
informe sobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a

60
61
62

Artículos 5 a 7 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
Artículos 10 a 20 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
Artículo 7.1 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
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las Cortes Generales sobre el funcionamiento del sector63. Estos informes
serían una excelente forma de reflejar las transformaciones del sector, por
esta razón, quizás también deberían presentarse a Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Defensa.
La Ley 23/1992 de Seguridad Privada fue modificada en 1999 con
el objetivo de dar cumplimiento a las sentencia de 29 de octubre de 1998 del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal analizó la
compatibilidad de la regulación establecida en la Ley de 1992 con el Derecho
Comunitario y consideró que la excepción de orden público no ampara en
este supuesto la exclusión de las libertades de circulación de trabajadores, de
establecimiento y de prestación de servicios dentro de la Comunidad,
previstas en los artículos 48, 52 y 59 de su Tratado Constitutivo. Como
resultado de esta sentencia, los artículos de la Ley 23/1992 sobre Seguridad
Privada afectados por la misma fueron reformados por el Real Decreto‐Ley
2/1999. Tras la reforma, “las empresas de seguridad que presten servicios
con personal de seguridad deberán tener la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo”64. Igualmente, conforme al principio de libre
prestación de servicios del Derecho Comunitario, los administradores y
directores de las empresas de seguridad, que figurarán en el Registro
deberán ser personas físicas residentes en el territorio de uno de los Estados
miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.
La legislación española nunca hace referencia a las “compañías
militares y de seguridad privadas”. El término “militar” no existe en la
normativa vigente. Debemos interpretar, por tanto, que la contratación de
estas compañías tendrá como objetivo la seguridad, junto con los servicios
logísticos de transporte, apoyo técnico o catering contratados por vía de
concurso público tal como ha ocurrido en Afganistán, Bosnia y Kosovo.

63
64

Artículo 2.4 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
Real Decreto‐Ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de
30 de julio, de Seguridad Privada, Artículo único.
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El matiz fundamental ‐ consecuencia del rasgo de
complementariedad65‐ es la diferente estructura, es decir, la institución o
dependencia orgánica, en la que se inserta la seguridad pública y la
seguridad privada. En la primera, la competencia en la gestión y el control
corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; en la
seguridad privada es el personal civil quien controla y gestiona la actividad.
La formación exigida a ambos cuerpos no coincide, siendo la de estos
últimos inferior en muchos aspectos66.
En cuanto al ámbito de aplicación espacial, la Ley de 1992 dispone
que “salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes
u objetos, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente
en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia
estuvieran encargados”67. De modo que tales funciones no se pueden
desarrollar en las vías públicas. Ahora bien, seguidamente, la Ley de 1992
introduce una excepción, al declarar que “cuando se trate de polígonos
industriales o urbanizaciones aisladas, pueden implantarse servicios de
vigilancia y protección”. Destaca la ausencia de mención expresa a las
actividades de las empresas de seguridad en el extranjero. A las limitaciones
del ámbito material de actuación, se suma la restricción del ámbito territorial
de actuación impuesto por la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento, a
saber, el “ámbito geográfico, estatal o autonómico, para el que se inscriban
en el Registro”68. Una empresa de seguridad española que se plantea prestar
sus servicios en el extranjero no encuentra cobertura legal.

65

66

67

68

IZQUIERDO CARRASCO Manuel, La seguridad privada: régimen jurídico‐
administrativo, Valladolid, Lex Nova, 2004, pgs. 49‐ss.
La Orden de 14 de enero de 1999 del Ministerio del Interior, que modificó los
aspectos relativos a los módulos formación que deben superar los vigilantes de
seguridad y los guardas particulares del campo. BOE núm. 20, de 23 de enero de
1999. Véase la Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convocan pruebas de selección para vigilantes de
seguridad y sus especialidades, BOE núm. 13, 15 de enero de 2009.
Obvia decir que la propia función de los escoltas es el acompañamiento, defensa y
protección de la persona escoltada incluso en la vía pública, aunque la Ley no lo
recoge de manera explícita.
Artículo 3 del Reglamento de Seguridad Privada de 1994, BOE núm. 8, de 10 de
enero de 1995.
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En 2007, el prestigioso Centro superior de Estudios de la Defensa
Nacional en 2007 publicó la Monografía titulada La externalización de las
Fuerzas Armadas: equilibrio entre el apoyo logístico propio y el externalizado. En
este trabajo se opta por la externalización y declara que los servicios de
apoyo externos, en las primeras fases del despliegue de la fuerza, cuando no
se cuenta con lo que se denomina en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) HNS (Host Nation Support), “es esencial ya que
facilita un despliegue más rápido, obteniéndose normalmente a través de
contratistas y personal locales”69.
Favorable a la utilización de estas compañías privadas, en zonas
que no sean propiamente de combate o próximas a ellas, se afirma que su
utilización puede ser conveniente al ofrecer sus servicios con rapidez y
flexibilidad por no estar sometidos a las limitaciones, procedimientos y
legislación a que están supeditados los organismos públicos y al no requerir,
en general, estructuras organizativas importantes”70. En la obra se tienen en
cuenta los aspectos prácticos y negativos de la presencia del personal civil
contratado. Si gozan del estatus de civiles autorizados a acompañar a las
fuerzas, siendo, por lo tanto, no combatientes71, puede resultar una
complicación para el jefe de la fuerza desplegada puesto que tendría que dar
protección al personal civil, mientras que los soldados se protegen a sí
mismos. Otra de los inconvenientes que se invocan es el de no poder contar
con ellos en situaciones comprometidas, por no estar autorizados a utilizar
armas por los problemas legales que podrían conllevar 72.
En marco legal actual, la autoridad del jefe de la fuerza se vería
limitada, ya que debería ejercerse en los términos establecidos en el contrato,
cuyo director no se encontrará en la zona de despliegue. Tampoco sería

69

70
71

72

MOSQUERA SILVÉN Fernando (dir.), La externalización en las fuerzas armadas:
equilibrio entre apoyo logístico propio y el externalizado, Monografías, Ministerio
de Defensa, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), n.
90, 2007, pp. 21‐22.
Ibíd.
Artículo 4.A (4) del Convenio (III) de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo al
trato de los prisioneros de guerra.
Ibíd., pp. 21 a 23.
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aplicable el Código de Justicia Militar al personal civil, salvo que hubiera
una declaración formal de guerra, que no es lo habitual73.
Se plantea la necesidad de analizar primeramente qué actividades
son susceptibles de ser externalizados y en segundo lugar las condiciones de
la contratación. En la monografía se propone conservar aquellas actividades
que constituyen la esencia o núcleo de las Fuerzas Armadas, es decir, la
realización de las misiones operativas que se le encomiendan tanto en
tiempo de paz como de conflicto armado. Ahora bien, se añade que parte, si
no todas, las operaciones que se realizan en tiempo de paz podrían ser
susceptibles de externalización si se encontraran empresas civiles con
capacidad para llevarlas a cabo. Asegurar la capacidad operativa de la
fuerza mediante el apoyo logístico en general y el mantenimiento de los
sistemas de armas son servicios susceptibles de externalizarse74.
4. CONCLUSIONES
Está pendiente el debate en torno a la relación de las fuerzas
armadas con las CMPS, que no son, ni puramente civiles, ni puramente
militares, ni empresas comunes que podrían basar su actividad en un
contrato mercantil ordinario. Además, el ámbito de actuación de las CMPS
es transnacional, de modo que la privatización de la seguridad incidirá en la
seguridad internacional. A pesar de que el debate no es nuevo, y los avances
en términos de doctrina y de regulación son ingentes, muchos de los
interrogantes en torno a la externalización de las funciones de seguridad aún
no están resueltos. Relacionado de manera colateral con el objeto de la
ponencia, queda pendiente la relación que pueda surgir entre las
operaciones de mantenimiento de la paz y las CMPS; o entre éstas y las
organizaciones humanitarias.
En España, 17 años después de su adopción, cabe preguntarse si la
Ley 23/1992 de Seguridad Privada se ajusta a la realidad contemporánea; si
serían exigibles más requisitos que los vigentes en la Ley 23/1992 de
Seguridad Privada y el Reglamento de 1994 que la desarrolla. Aún más,

73
74

MOSQUERA SILVÉN Fernando (dir.), Op. Cit., pg. 22.
Ibíd., pg. 25.
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cabría preguntarse si el Estado planifica una estrategia y su posición a medio
plazo.
Proponemos avanzar en una dirección concreta, esto es, en la
búsqueda de formas de regulación más modernas, destinadas a colmar las
lagunas y ajustarlas al Modelo propuesto por el Grupo de Trabajo de la
Organización de las Naciones Unidas. En un futuro cercano, los poderes
públicos deberán revisar los mecanismos vigentes respecto al otorgamiento
de licencias, habilitaciones, y la formación; identificar los servicios que se
pueden contratar; y determinar las formas de supervisión y control del
ejercicio de la responsabilidad. Son aspectos que tanto en el plano
internacional, como en el europeo e interno del Estado, deberían
armonizarse. Se presenta una oportunidad para adaptarnos a esta compleja
realidad, tanto en el plano legislativo como en el espacio del debate público.
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La “judicialización” de la sociedad
internacional: ¿solución o problema
para los conflictos actuales?
Carmen Quesada Alcalá
INTRODUCCIÓN
Recientemente, varias voces se han alzado pidiendo la creación de
un tribunal penal internacional ad hoc para la piratería1. Un tribunal más, en
un panorama internacional repleto de instancias judiciales internacionales.
Efectivamente, el fenómeno de proliferación de jurisdicciones
internacionales, resultante de la evolución del ordenamiento jurídico
internacional, ha sido bautizado por RODRÍGUEZ CARRIÓN como una
“judicialización” de la sociedad internacional2. La proliferación de instancias
judiciales internacionales no es producto del azar, sino que es consecuencia
de la voluntad de los Estados y de las propias necesidades del ordenamiento
jurídico internacional contemporáneo. Sin embargo, y a pesar de que esta
abundancia de jurisdicciones pretende dar respuesta a una insuficiencia del

1

2

J.L. RODRÍGUEZ VILLASANTE Y PRIETO, “La represión del crimen
internacional de piratería; una laguna imperdonable de nuestro Código Penal y,
¿por qué no?, un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional”, en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBA
L_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/ARI73‐2009
RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J.: Lecciones de Derecho Internacional Público, 4ª ed.,
Tecnos, Madrid, 1998, p.86.
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sistema y hacer frente a conflictos existentes y futuros, en la práctica, ha
planteado serios problemas de colisión de jurisdicciones.
1. LA CREACIÓN DE JURISDICCIONES INTERNACIONALES: EL
RESULTADO DE UNA EVOLUCIÓN EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL
La carencia de un sistema institucionalizado de sanciones en el
ámbito del Derecho Internacional Público ha hecho que algunos autores,
como KELSEN o HART, comparen este ordenamiento con un Derecho
primitivo3, aunque, sin olvidar, que la norma de derecho no está definida
sólo por la sanción4. En el caso del segundo autor, la mera existencia de
normas primarias, sin las correspondientes normas secundarias, era un
motivo determinante para calificar de primitivo al ordenamiento jurídico
internacional5. También DUPUY enfatiza este hecho, al destacar que el
Derecho Internacional iba más allá en sus carencias, puesto que, aún
existiendo un conjunto de normas secundarias destinadas a la aplicación de
las normas primarias, el sistema no estaba dotado de “normas constitutivas
de un juez”6.

3

4

5

6

KELSEN, H., Teoría general del Derecho y del Estado, Universidad Nacional
Autónoma de México, textos universitarios, México D.F., 2ª ed., 1983, pp.390 y ss.;
HART, H, El concepto del Derecho, Editorial nacional, México D.F., 2ª ed., 1980, p.4.
WEIL, P., “Cours général de droit international public: le droit internacional en
quête de son identité », RCADI, Vol. 237, 1992‐VI, pp.41 y ss.
Este autor diferencia entre normas primarias, que serían las normas de fondo, y
normas secundarias. Entre éstas últimas, distingue, a su vez: las normas de
conocimiento, que identifican las normas jurídicas (fuentes), las normas de
cambio, relativas al nacimiento, modificación y desaparición de las normas
primarias, y las normas de adjudicación, referentes a la aplicación de las normas, a
la sanción. Ver: HART, H., El concepto del Derecho, Editorial nacional, México D.F.,
2ª ed., 1980, pp.86 y ss.
DUPUY, P.‐M., “Multiplication des jurisdictions internationales et dangers de
fragmentation de l’ordre juridique internacional”, en Cursos Euromediterráneos
Bancaja de Derecho Internacional, Vol.III, 1999, pp.269‐286.
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No obstante, se han dado cambios en la formación y aplicación del
Derecho Internacional7, lo que ha llevado a autores como ABI‐SAAB a
concluir que la creación de distintas instituciones judiciales en los últimos
años es un elemento natural en relación con la mayor producción normativa
relativa a las normas primarias, de modo que a mayor densidad normativa,
se ha dado una mayor densidad institucional8. Efectivamente, tal y como
aventuró JENKS en los años 609, a medida que se ha producido un
desarrollo en dicho ordenamiento, se han ido causando variaciones en las
formas de aplicación de las normas, creándose tribunales especializados.
Todo ello, sin perder de vista que la fragmentación del Derecho
Internacional refleja la propia fragmentación del mundo, de modo que, tal y
como afirmado el Grupo de Estudio de la CDI, el derecho fragmentado es
intrínsecamente el derecho de un mundo fragmentado10. Y es en este mundo
fragmentado, que proyecta su carácter sobre las normas internacionales que
lo regulan, donde tiene cabida la aparición de mecanismos judiciales de
distinta índole.
En efecto, la resolución judicial de las diferencias jurídico
internacionales se ve inmersa, en el momento actual, en un proceso de
institucionalización creciente, que descansa sobre la multilateralización de
los medios de arreglo de controversias y el gradual interés de la Comunidad
Internacional en dicho arreglo11, a ser posible, en el plano judicial. De hecho,
hace veinte años, el recurso a la “adjudicación internacional” era
considerado como el último recurso, cuando el resto de modos de arreglo
pacífico de controversias fallaban, mientras que ahora es usado de modo

7

8

9
10
11

RIQUELME CORTADO, R., Derecho Internacional. Entre un orden global y
fragmentado, Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2005, pp.321‐
336.
ABI‐SAAB, G., “Cours général de droit international public”, RCADI, Vol.207,
1987‐VII, pp.15‐463, en especial p.93.
JENKS, C.W., The Prospects of International Adjudication, Londres, 1964.
N.U. Doc. A/CN.4/L.628, 1 de agosto de 2002, párr.6.
Ver: CAFFLISH, L., “Cent Ans de Règlement Pacifique des Différends
Interétatiques », RCADI, Tome 288, 2001, pp.245‐467 ; TREVES, T. : « Recents
trends in the settlement of international disputes », Cursos Euromediterraneos
Bancaja de Derecho Internacional, Vol.I, 1997, pp.395‐436.
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complementario con otros métodos de arreglo pacífico de controversias12. E,
igualmente, se ha dado un cambio en las funciones del responsable de la
“adjudicación internacional”, el juez, en tanto en cuanto se puede considerar
que en la actualidad, cumple verdaderas funciones de codificador13.
Situándonos en este proceso de institucionalización, resaltamos
que el primer paso vino dado por el establecimiento del Tribunal
Permanente de Justicia Internacional, posterior Tribunal Internacional de
Justicia, que constituyó un hito en el sistema de eficacia del Derecho
Internacional, puesto que, por primera vez, el Derecho Internacional
disponía de un órgano imparcial ajeno a los sujetos creadores del mismo,
que poseía el control de su aplicación14. De esta manera, la aparición de una
instancia judicial internacional objetiva sustituye al empleo de la fuerza
entre Estados y al enjuiciamiento subjetivo de sus acciones por ellos mismos.
Todos los Estados se pueden someter, ahora, a un mismo juez, lo que supuso
una importante contribución a la unidad de este ordenamiento15. De hecho,
no debemos olvidar que el funcionamiento de cualquier instancia judicial
implica el establecimiento de una jurisprudencia que, en última instancia, va
a asegurar la perennidad del contenido de las normas.
Desde la institución de esta jurisdicción internacional, son muchas
las jurisdicciones que han aparecido en el panorama internacional. Es de
resaltar que el nacimiento del Tribunal Internacional de Justicia está
íntimamente ligado a una situación de evolución de la sociedad
internacional tras la II Guerra Mundial. En el mismo sentido, el
establecimiento del resto de las jurisdicciones internacionales ha estado

12

13

14

15

PRAGER, D.W., “The Proliferation of International Judicial Organs: The Role of
the International Court of Justice. The Benefits of Proliferation”, en BLOKKER,
N.M. & SCHERMERS, H.G. (eds.): Proliferation of International Organizations. Legal
Issues, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2001, pp.282‐283.
BOISSON DE CHAZOURNES, L. & HEATHCOTE, S.: « The Role of The New
International Adjudicator », Proceedings of American Society of International Law,
2001, pp.129‐138.
Sin olvidar la larga lista de foros de arbitraje especializados y ad hoc, que han
servido como vehículos para la resolución de controversias internacionales (Ver:
CHARNEY, J.I., “International Law and Multiple…”, Op. Cit., pp.118‐120).
DUPUY, P.‐M., “Multiplication des jurisdictions internationales et dangers de
fragmentation... », Op. Cit., pp.265‐266.
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condicionado por el hecho de alcanzar un cierto estadio de progreso de la
sociedad internacional, en concreto, tras el fin de la Guerra Fría, con el fin
del bipolarismo, el abandono de la interpretación marxista‐leninista de las
relaciones internacionales y el desarrollo del capitalismo16. De hecho,
durante décadas de la mencionada escisión en el seno de la Sociedad
Internacional, los mecanismos de arreglo de controversias eran vistos como
un instrumento de las principales Potencias Occidentales para desarrollar el
Derecho Internacional a su antojo17.
Pero la Sociedad Internacional ha cambiado considerablemente y
sus mecanismos de producción normativa también, tal y como hemos
examinado con anterioridad. De este modo, se ha dado lugar a una serie de
mecanismos de arreglo de controversias, a los que se someten los Estados
voluntariamente y cuyo resultado son decisiones obligatorias para los
mismos. Aunque dichos dispositivos siempre se hallarán sometidos a la
soberanía estatal, puesto que parten del voluntarismo de los Estados y de la
libre elección de medios por éstos18.
Así, tras el TIJ, han aparecido órganos judiciales internacionales
cuyo ámbito competencial es más específico aunque de ámbito universal,
como el Tribunal de Derecho del Mar, instituido en octubre de 1996.
Igualmente, han visto la luz tribunales de ámbito regional, tanto en
el aspecto de la integración económica (el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, el Tribunal de Justicia del MERCOSUR y el
Tribunal Andino de Juristas), como en lo relativo a los derechos humanos (el

16

17

18

ROMANO, C.P.R., “The Proliferation of International Judicial Bodies: The Pieces
of The Puzzle”, New York University Journal of International Law and Politics,
Symposium issue, The Proliferation of International Tribunals: Piecing Together the
Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, pp.728‐738. Ver también: REISMAN, W.M.,
“International Law alter the Cold War”, American Journal of International Law,
Vol.84, Nº4, October 1990, pp.859‐866.
TREVES, T., “Recent trends in the settlement of international disputes”, Cursos
Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Vol.I, 1997, p.403.
Artículo 33 párr.1º de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre
este principio, ver: Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between States,
Office of Legal Affairs, Codification Division of the United Nations, New York,
1992, p.7.
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Igualmente,
han surgido tribunales administrativos en el marco de algunas
Organizaciones Internacionales19.
En relación con el espectro de actuación del Derecho Internacional
Penal y la responsabilidad penal internacional del individuo, han surgido
tribunales penales ad hoc, así el Tribunal de la ex Yugoslavia y el de Ruanda
(creados por el Consejo de Seguridad). Sin embargo, no son los únicos
tribunales existentes en el panorama del Derecho Internacional Penal. Desde
los años 90 han visto la luz varios tribunales internacionalizados o mixtos,
para hacer frente a vulneraciones graves del Derecho Internacional
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en
distintas partes del mundo.
Así, por ejemplo, en Timor Oriental, el Representante Especial o
Administrador Transitorio en Timor Oriental20, promulgó el Reglamento
2000/15, sobre el Establecimiento de Paneles con Jurisdicción Exclusiva sobre
Crímenes Graves21. Esta norma creaba así unos paneles de jueces mixtos o
internacionalizados que se insertaban en el Tribunal de Distrito y en el
Tribunal de Apelación de Dili. Los Paneles Especiales pusieron fin a sus
19

20

21

Así, el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas y el Tribunal
Administrativo de la OIT, que sirve como tribunales administrativos para otros
organismos especializados de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial
de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura. Otros organismos especializados, como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, tienen sus propios tribunales administrativos. También
contamos con el Tribunal del Banco Interamericano para el Desarrollo, el Tribunal
del Banco de Desarrollo Asiático el de la Organización de Estados Americanos.
Sobre los tribunales administrativos en general, ver: SZASZ, P., “The Proliferation
of Administrative Tribunals”, en BLOKKER, N. & SCHERMERS, H. (eds.):
Proliferation of International Organizations, 241 (2001). Para una visión crítica de la
labor de los tribunales administrativos en relación con el TIJ, ver: GOMULA, J.,
“The International Court of Justice and Administrative Tribunals of International
Organizations”, Michigan Journal of International Law, Vol.13, Nº1, 1991, pp.83‐121.
En ejercicio de los poderes atribuidos por el Consejo de Seguridad (UN Doc.
S/RES/1272 (1999), de 25 de octubre).
UNTAET/REG/2000/15, 6 June, Regulation No 2000/15 on the Establishment of Panels
with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences.
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trabajos el 20 de mayo de 2005. En sus cinco años de funcionamiento, los
Paneles Especiales llevaron a cabo 55 enjuiciamientos, con el resultado de 84
condenas y 3 absoluciones22. Por otro lado, en Camboya, también se crearon
una serie de Salas Especiales inmersas en los Tribunales de este país, y que
son el fruto de un prolongado proceso de negociación entre las Naciones
Unidas y el Gobierno camboyano. Como fruto de este proceso, contamos con
dos instrumentos normativos principales, uno de Derecho interno23 y otro de
Derecho internacional24. Las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya
comenzaron recientemente a desempeñar sus funciones, en concreto el 3 de
julio de 200625.
En Sierra Leona, el proceso fue similar al de Camboya y se creó un
tribunal fruto de la Resolución 1315 del Consejo de Seguridad de 14 de
agosto de 200026, y del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de
Sierra Leona, que fue firmado el 16 de enero de 2002, y que incluía el
Estatuto de Tribunal Especial para Sierra Leona (ETESL) como anexo27.

22

23

24

25

26
27

La fuente de estos datos es U. C. Berkeley, War Crimes Studies Center,
http://socrates.berkeley.edu
Ley de establecimiento de las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya para el
Enjuiciamiento de los Crímenes cometidos durante el período de la Kampuchea
Democrática, aprobada en agosto de 2001 y enmendada en octubre de 2004 (Law on
the Establishment of Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as
promulgated on 27 October 2004 (NK/RKM/1004/006), disponible en
http://www.cambodia.gov.kh/krt/).
Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno real de Camboya relativo al
procesamiento, con arreglo al derecho de Camboya, de los crímenes cometidos durante el
período de la Kampuchea Democrática, firmado el 6 de junio de 2003 y ratificado por
Camboya el 19 de octubre de 2004. Ver: A/RES/57/228 B, de 22 de mayo de 2003,
que contiene el Proyecto de Acuerdo posteriormente firmado por ambas partes.
Una síntesis de este proceso de construcción institucional puede encontrarse en
Anual Report on Achievements of the ECCC for 2006, pp. 1‐2, disponible en
http://www.eccc.gov.kh/
UN Doc. S/RES/1315 (2000).
Tanto el Acuerdo como el Estatuto pueden consultarse en http://www.sc‐sl.org,
así como en la Carta de fecha 6 de marzo de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Secretario General, que contiene el Informe de la misión de planificación
sobre el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona, UN Doc. S/2002/246, de
8 de marzo de 2002, en cuyo Apéndice II se encuentra el Acuerdo, figurando el
Estatuto como Documento Adjunto.
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Mediante la Special Court Agreement, 2002, Ratification Act, 2002, adoptada
por el Parlamento nacional, Sierra Leona ratificó este instrumento
internacional, y así se creó este tribunal de naturaleza híbrida, que sigue en
funcionamiento. Finalmente, en el caso de Kosovo y de su Administración
Internacional, se optó por una serie de tribunales “internacionalizados”, al
estilo de los ya existentes en Timor Oriental o en Camboya, de modo que la
presencia internacional se manifiesta en la composición de los tribunales
internos28. Por otro lado, se crean también Paneles especiales para crímenes
de guerra y el crimen organizado29 que ya están ejerciendo sus funciones, no
exentas de dificultades.
No obstante, el mayor logro de este creciente sistema de justicia
penal internacional ha sido la adopción del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (CPI) en julio de 1998, y su posterior entrada en vigor el
1 de julio de 2002 tras la obtención de las 60 ratificaciones estipuladas.
Actualmente, el Estatuto de Roma de la CPI cuenta con 108 ratificaciones30,
con un ámbito de aplicación que aspira a la universalidad, y se halla ya

28

29

30

Tras los acontecimientos violentos de Mitrovica en el año 2000, en el ámbito de la
UNMIK, se promulga el Reglamento 2000/6 con el fin de elegir jueces y fiscales
internacionales (UNMIK Regulation Nº2000/6 “On the Appointment and Removal
from Office of International Judges and International Prosecutors”
(http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_06.htm)). en el tribunal de
distrito de Mitrovica. Esta medida se fue extendiendo al resto de los tribunales de
Kosovo, mediante el Reglamento 2000/34 (UNMIK Regulation Nº2000/34
Amending UNMIK Regulation Nº2000/6 “On the Appointment and Removal from
Office
of
International
Judges
and
International
Prosecutors”
(http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_34.htm)).
El Reglamento 2000/64 concede poderes al Representante Especial del Secretario
General para elegir a un fiscal internacional, un juez internacional o un panel de
tres jueces, de los cuales dos al menos han de ser internacionales(UNMIK
Regulation Nº2000/64 “On Assignment of International Judges/Prosecutors and/or
Change of Venue”
(http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_64.htm). En todo caso, hay
que distinguir el Reg. 2000/6, que establece la elección de un juez internacional
como miembro de un tribunal regular, y el Reg. 2000/64, que alude a determinados
casos que deben ser juzgados por paneles especiales con una mayoría de presencia
internacional.
30 Estados africanos, 14 Estados asiáticos, 16 de Europa del Este, 23 de América
Latina y el Caribe y 25 de Europa del Este y otros Estados.

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

conociendo de casos relativos a las situaciones de la República Democrática
del Congo, Sudán, Uganda y República Centroafricana31.
Finalmente, han hecho su aparición toda una serie de tribunales
arbitrales, que tratan, fundamentalmente, de disputas entre personas
privadas de diferentes nacionalidades y en relación con asuntos comerciales
transnacionales32. En este mismo ámbito, también se han establecido
tribunales arbitrales ad hoc, que conocen de asuntos surgidos entre dos
Estados y que éstos prefieren conducir ante un tribunal de este tipo, en lugar
que ante el TIJ, como el Tribunal de Reclamaciones Irano‐Estadounidense33.
Todo ello sin olvidar el Tribunal Permanente de Arbitraje, que sigue
desempeñando funciones interesantes34. Además, también contamos con
otra categoría de tribunales, de carácter arbitral, que dilucidan las
controversias surgidas entre los Estados y entidades privadas o
individuales, como el International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID)35, en el marco del Banco Mundial.
A pesar de su diversidad, todos estos órganos judiciales
internacionales poseen una serie de características comunes que, con todo,
no permiten calificarlos como integrantes de un sistema judicial
internacional36. En primer lugar, se enmarcan en una serie de regímenes
autorreguladores; en segunda instancia, dichas instituciones realizan sus
pronunciamientos sobre la base de un mismo sistema jurídico: el Derecho
31

32
33

34

35

36

Ver: http://www.icc‐cpi.int/menus/asp/states%20parties/the%20states%20parties
%20to%20the%20rome%20statute?lan=fr‐FR
Ver: SOONS, A. (ed.): International Arbitration: Past and Prospects, 1990.
LAUTERPACHT, E.: Aspects of the Administration of International Justice, 1991, pp.9‐
11.
HAMILTON, P. et al. (eds.): The Permanent Court of Arbitration: International
Arbitration and Dispute Resolution, 1999.
SHIHATA, I. & PARRA, A., “Tbe Experience of the International Centre for
Settlement of Investment Disputes”, 14 ICSID Rev.299 (1999).
ABI‐SAAB, G., “Fragmentation or Unification: Some Concluding Remarks”, New
York University Journal of International Law and Politics, Symposium issue, The
Proliferation of International Tribunals: Piecing Together the Puzzle, Vol.31, Nº4,
Summer 1999, p.921; ROMANO, C.P.R, “The Proliferation of International Judicial
Bodies: The Pieces of The Puzzle”, New York University Journal of International Law
and Politics, Symposium issue, The Proliferation of International Tribunals: Piecing
Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, pp.723‐728.
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Internacional; y, finalmente, han sido establecidos, directa o indirectamente,
por acuerdos internacionales.
Ante esta multiplicidad de instancias judiciales que han aparecido
en el ámbito internacional, cabe preguntarse si la creación de estos órganos
judiciales era necesaria o si, por el contrario, sus funciones podían haber sido
ejercidas por otras instancias ya existentes. A la luz de la expansión del
ámbito
material
del
Derecho
Internacional
Público,
de
su
institucionalización y su regionalización, parece claro que las nuevas
funciones judiciales desempeñadas por los tribunales creados no podían
haber sido acometidas por los ya existentes. En este sentido, dicha
multiplicación de tribunales poseería un cariz positivo y lógico, funcionando
al compás del propio ritmo del Derecho Internacional. De este modo, surgen
tribunales penales internacionales o internacionalizados cuando se
consolida, en el Derecho Internacional contemporáneo, la responsabilidad
penal internacional del individuo.
Este fenómeno de proliferación de jurisdicciones internacionales,
resultante de la evolución del ordenamiento jurídico internacional, ha sido
bautizado por RODRÍGUEZ CARRIÓN como una “judicialización” de la
sociedad internacional37.
Aunque estamos asistiendo a un fenómeno que dista de ser
novedoso, habiendo sido calificada hace una década por ABI‐SAAB, como:
“[…] (A)n exploded constellation componed of one star and the ocasional
rare meteor in an otherwise vast and empty universe”38, en la actualidad sí
existe un cierto desasosiego sobre cuáles son las posibles amenazas a la
integridad del Derecho provenientes de la existencia de diferentes
jurisdicciones especializadas. En respuesta a dichas inquietudes, al análisis
de esta cuestión nos vamos a dedicar en las siguientes páginas. Todo ello con
el objeto de llegar a una conclusión en torno a si esa preocupación es una
exageración o simplemente un intento cauto de salvaguardar el imperio del

37

38

RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.J., Lecciones de Derecho Internacional Público, 4ª ed.,
Tecnos, Madrid, 1998, p.86.
ABI‐SAAB, G., “Fragmentation or Unification: Some Concluding …”, Op. Cit.,
p.924.
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Derecho en una Sociedad Internacional de perfiles tan complejos, como la
actual.
2.

LOS
EFECTOS
POSITIVOS
Y
NEGATIVOS
DE
LA
PROLIFERACIÓN DE TRIBUNALES INTERNACIONALES SOBRE
EL DERECHO INTERNACIONAL

2.1. La incidencia positiva de la proliferación de instancias judiciales sobre
el Derecho Internacional
Comenzando por los aspectos positivos que entraña la
multiplicidad de jurisdicciones internacionales, es de destacar que suponen
una contribución importante al arreglo pacífico de controversias, a la par
que han expandido la jurisdicción internacional sobre ámbitos impensables
en el marco del Derecho Internacional, así, sobre la responsabilidad penal
internacional del individuo. Este argumento, a su vez, entra en contacto con
la relación de las jurisdicciones internacionales surgidas con el Tribunal
Internacional de Justicia, de modo que podríamos afirmar que su aparición
supone la extensión de la aplicación del Derecho Internacional a disputas
que, de otro modo, no serían conocidas fácilmente por el TIJ39. E, incluso,
yendo más allá, supone el acceso al escenario internacional de actores que,
hasta el momento, no actuaban en el mismo40.
En el marco de dicha expansión a ámbitos diferentes, una de las
grandes aportaciones realizada por la proliferación de instancias judiciales
internacionales es, sin lugar a dudas, la especialización41. Efectivamente,
cada tribunal y los jueces integrantes del mismo son expertos en
determinadas materias que, derivando del ordenamiento jurídico general, se
han convertido en ramas específicas del mismo.

39
40

41

CHARNEY, I., “Is International Law threatened by multiple…”, Op.Cit, pp.116.
PRAGER, D.W., “The Proliferation of International Judicial Organs: The Role of
the International Court of Justice. The Benefits of Proliferation”, en BLOKKER,
N.M. & SCHERMERS, H.G. (eds.): Proliferation of International Organizations. Legal
Issues, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2001, p.279.
THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
p.257.
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Entre ciertos efectos ventajosos indirectos sobre los Estados, se nos
recuerda que la gran variedad de mecanismos e instituciones destinados a la
resolución de conflictos permite incrementar el papel que el Derecho juega
en las negociaciones tanto de tipo bilateral como multilateral42. De este
modo, dicha disponibilidad de mecanismos influencia el contenido de
convenciones internacionales, legislación doméstica y jurisprudencia
nacional que se aplica a las relaciones internacionales. Igualmente, esta
proliferación hace que los Estados sean menos reticentes a la idea de
solucionar sus disputas mediante el recurso a mecanismos judiciales o quasi‐
judiciales. En esta misma línea, dicho autor apunta a la idea de que la
positiva experiencia de los Estados con mecanismos de resolución de
controversias de ámbito regional ha aumentado la voluntad estatal de
someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales43, lo que, en última
instancia, es beneficioso para el desarrollo del Derecho Internacional y para
la preservación de la paz, objetivo último de este ordenamiento44.
Efectivamente, la multiplicación de instancias judiciales internacionales
permite un amplio grado de experimentación y exploración que puede
conducir, sin duda, a una mejora en el Derecho Internacional45.
Frente a este planteamiento, otros autores46 observan con
preocupación que la mayor creación de tribunales internacionales no supone
necesariamente que exista una mayor voluntad del Estado de cumplimiento
del Derecho. En este sentido, sugiere que la existencia de una práctica de los
Estados en el arreglo pacífico de controversias vaya acompañada de una
adecuada publicidad y educación, de modo que los Estados y los otros
actores internacionales conocieran las implicaciones de la adjudicación
internacional.

42

43
44
45

46

BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation of International
Courts”, Conferencia inaugural en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho
Internacional, Vol.V (2001), p.37.
BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”,.Op. Cit., p.38.
BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”,.Op. Cit., p.43.
CHARNEY, J.I., “The Impact on the International Legal System of the Grouth of
International Courts and Tribunals”, New York University Journal of International
Law and Politics, Symposium issue, The Proliferation of International Tribunals: Piecing
Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, p.700.
THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
pp.258‐259.
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Es obvio, por tanto, que la mayor aportación realizada por la
proliferación de jurisdicciones internacionales ha sido la contribución de las
decisiones judiciales adoptadas por las mismas al desarrollo del Derecho,
fortaleciendo el significado del Derecho Internacional y el papel jugado por
éste en las relaciones internacionales contemporáneas47. Dicha contribución
se realizaría, en primer lugar, por la especificación de contenido de las
normas, las modalidades de su aplicación y los límites de su ámbito48. En
segundo lugar, por la reformulación más general de la norma cuando ésta se
muestra muy estricta. En tercer lugar, mediante la formulación inicial de la
norma, extrapolada desde un estado latente hacia la práctica. De hecho,
hemos de recordar que el cometido de los tribunales internacionales no es
sólo el arreglo de controversias entre Estados, sino contribuir activamente a
la identificación progresiva de normas consuetudinarias y de principios
generales que rigen las relaciones entre los Estados49.
Con todo, también debemos reconocer los límites de esta posible
contribución50. Entre éstos, el volumen excesivo de actividad jurisdiccional
podría condicionar el desarrollo del derecho. Del mismo modo, el precario
estatuto del juez internacional podría ser perjudicial para dicha evolución
puesto que, en la mayor parte de las ocasiones, supondrá un uso del
Derecho por parte de éste del modo más restrictivo posible. Pero, estos
límites no dejan de ofrecen ciertas ventajas. En este sentido, cabría
preguntarse si la multiplicación de jurisdicciones internacionales sería
ventajosa en cuanto a la distribución de tareas jurisdiccionales con la
consiguiente disminución de los casos a tratar por cada tribunal. De igual
manera, quizá se produciría una mejora del estatuto del juez internacional,
por el hecho de extenderse esta categoría ante la creación prolífica de tan
diversas instancias internacionales. Además, no hemos de olvidar que la
formación similar de los jueces implicados en cada uno de los tribunales
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BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”, Op. Cit., p.38.
ABI‐SAAB, G., “Cours général de droit international public”, RCADI, Vol.207,
1987‐VII, pp.129‐139.
DUPUY, P.‐M., “Multiplication des jurisdictions internationales et dangers de
fragmentation... », Op. Cit., pp.266‐267.
Ibídem.
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podría ser una de las cautelas que impediría el riesgo de fragmentación51, y
que, de hecho, se está adoptando en el momento actual.
A su vez, la existencia de distintas jurisdicciones internacionales
con pronunciamientos divergentes no sólo comporta elementos negativos,
sino que supone un enriquecimiento mutuo entre los diversos tribunales y
una expansión del ordenamiento jurídico que han de aplicar52. En este
sentido, CHARNEY apunta a la cooperación que se ha venido dando entre el
TIJ y otros tribunales, lo que ha propiciado un mayor desarrollo del Derecho
Internacional, en apoyo a la tesis de que la multiplicidad de foros
generalmente beneficia a este ordenamiento53, permitiendo su
enriquecimiento54, e incluso fortaleciendo el papel del Tribunal Internacional
de Justicia55.
Otra de las virtudes predicable de la multiplicación de
jurisdicciones hace referencia a la posible mejora de las decisiones judiciales
ante la perspectiva de que otros tribunales se hagan cargo de ese mismo
asunto, lo que obligará a las distintas jurisdicciones a hacer un esfuerzo de
avanzar en el ejercicio de sus funciones judiciales.
A la luz de todas las ventajas apuntadas, coincidimos, pues, con el
Profesor TREVES56, en hacer un balance positivo de la proliferación de
tribunales internacionales, puesto que las desventajas que comportan los
mismos, y que desgranaremos a continuación, constituyen un precio
razonable a pagar en relación con las ventajas que acabamos de relatar.
Precio más que razonable si consideramos que la principal función de las
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TREVES, T.: « Recents trends in the settlement…”, Op. Cit., p.435.
CHARNEY, I., “Is International Law threatened by multiple…”, Op. Cit., pp.355 y
ss.
CHARNEY, I., “Is International Law threatened by multiple…”, Op.Cit., pp.137.
BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation of International
Courts”, Conferencia inaugural en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho
Internacional, Vol.V (2001), p.35.
CHARNEY, I., “The Implications of Expanding International Dispute Settlement
Systems: the 1982 Convention on the Law of the Sea”, American Journal of
International Law, Vol.90, 1996, pp.70‐71.
TREVES, T.: « Recents trends in the settlement…”, Op. Cit., p.435; Le controversie
internazionali. Nuove tendence, nouvi tribunali, Giuffrè Editore, Milano, 1999, p.67.
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instancias judiciales internacionales es la disuasión de los Estados respecto
de los posibles conflictos57, y que la mera existencia de diferentes tribunales
conllevaría una disuasión, al tiempo que aseguraría la resolución de
controversias, en el caso de que la disuasión no funcionase. En todo caso, no
cabe la menor duda de que la creación de nuevos tribunales internacionales
es un desarrollo positivo, que refleja la vitalidad y la madurez de la vida
internacional actual58.
No obstante, vamos a adentrarnos en el análisis de los riesgos que
conlleva el establecimiento de instancias internacionales y el ejercicio de su
jurisdicción, con el fin de arbitrar una serie de posibles soluciones que nos
permitan estar prevenidos ante los peligros de la fragmentación. A nuestro
juicio, este ejercicio es imprescindible, si consideramos que está en juego un
bien muy preciado: la unidad y la coherencia del Derecho Internacional.
2.2. Los peligros de la creación y la actuación de los distintos tribunales
internacionales para el Derecho: la fragmentación
En efecto, las ventajas antes apuntadas se podrían convertir en
desventajas, si tenemos en cuenta que las decisiones discordantes de los
diferentes órganos judiciales podrán implicar un riesgo grave para la unidad
del Derecho Internacional y para la eficacia del mismo. En efecto, tal y como
asevera CHARNEY, el amplio número de instituciones judiciales aparecido
podría crear una cacofonía de puntos de vista que dañaría el prestigio del
TIJ59 y minaría los esfuerzos de la Comunidad Internacional para promover
la efectividad del Derecho Internacional60.
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De acuerdo con esta función disuasoria se muestra MENSAH, en: MENSAH,
Th.A, “Comments”, en BLOKKER, N.M. & SCHERMERS, H.G. (eds.): Proliferation
of International Organizations. Legal Issues, Kluwer Law International, The Hague,
London, Boston, 2001, p.360.
PRAGER, D.W., “The Proliferation of International Judicial Organs: The Role of
the International Court of Justice. The Benefits of Proliferation”, en BLOKKER,
N.M. & SCHERMERS, H.G. (eds.): Proliferation of International Organizations. Legal
Issues, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2001, p.279.
En cuanto a la política judicial del Tribunal, tal y como señala ABI‐SAAB en su
Curso General de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, ésta ha
evolucionado al cabo del tiempo de dos grandes fases: la primera fase, desde 1922,
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Además, las jurisdicciones podrían abusivamente extender su
ámbito con el fin de que otras jurisdicciones no conocieran de los mismos
asuntos, dándose así conflictos de jurisdicciones. Éstos son los dos
principales ámbitos en los cuales se pueden dar problemas entre las distintas

60

ha consistido en el esfuerzo de reafirmar la autonomía del Tribunal de cara a las
partes. La segunda fase, desde 1966, se caracterizó por una “arbitralización” del
Tribunal, y ha venido dada por un intento de aproximarse a los justiciables, con lo
que su autonomía se ha visto reducida (ABI‐SAAB, G, “Cours général de droit
international public”, RCADI, Vol.207, 1987‐VII, pp.251‐274).
Sobre los peligros relativos a la merma del ejercicio de la competencia eficaz por
parte del Tribunal Internacional de Justicia, ver, entre otros: LAUTERPACHT, E.,
Aspects of the Administration of International Justice, Grotius Publications Limited,
Cambridge, 1991, pp.9‐22; ODA, S, “The international Court of Justice from the
Bench”, Recueil des Cours, vol.244 (1993), pp.139‐155. Otros autores también han
expresado su opinión sobre el posible desprestigio de la labor del TIJ que
comportaría la multiplicación de instancias judiciales internacionales
(BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”, Op. Cit., pp.42‐
43; ODA, S, “The International Court of Justice from the Bench”, RCADI, 1993‐VII,
pp.144 y ss.; THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial
Organs…”, Op. Cit., pp.261‐262). Con todo, no debemos olvidar, tal y como señala
THIRLWAY, que el Estatuto del TIJ, en su art.59, reconoce implícitamente la
posibilidad de discrepancias entre sucesivas decisiones del propio Tribunal. E,
incluso, la mera posibilidad de adjuntar a las sentencias opiniones disidentes
supone el reconocimiento de que las divergencias pueden afectar lícitamente al
propio interior del Tribunal (Ibidem, p.266‐267). Para una aproximación crítica a la
labor del Tribunal, ver: PELLET, A., “Harmonie et Contradictions de la Justice
Internationale”, en BEN ACHOUR, R. & LAGHMANI, S. (dirs.) : Harmonie et
contradictions en droit international, Éditions Pedone, Paris, 1996, pp.195‐214 ;
ROSENNE, Sh., “Lessons of the Past and Needs of the Future”,, PECK, C. & LEE,
R. (eds.): Increasing the Effectiveness of the International Court of Justice, 1997, pp.466
y ss; SOHN, L.B., “Important Improvements in the Functioning of the Principal
Organs of the United Nations That Can Be Made Without Charter Revision”,
American Journal of International Lqw, Vol.91, 1997, pp.652 y ss; PETERSMANN, E.‐
U. : « Constitutionalism and International Adjudication : How to Constitutionalize
the U.N. Dispute Settlement System ? », New York University Journal of International
Law and Politics, Symposium issue, The Proliferation of International Tribunals: Piecing
Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, pp.753‐790.
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instancias judiciales internacionales61: el ámbito de la competencia material y
el de la competencia orgánica.
En el marco de la competencia orgánica, el hecho de que los
ámbitos competenciales de las diferentes jurisdicciones sean radicalmente
distintos nos hace posible aventurar que el más probable conflicto de
jurisdicciones se daría entre el Tribunal de Derecho del Mar y el Tribunal
Internacional de Justicia, en el caso de que se acuda a la primera instancias
invocando disposiciones distintas a los artículos 290 y 292 de la Convención,
y a pesar de que su competencia material posee diferencias sensibles62. Así,
los Tribunales Penales Internacionales tienen un ámbito competencial
subjetivo diferente (enjuician a individuos), frente al resto de las instancias
internacionales. En el marco de la OMC, el Organismo para el Arreglo de
Diferencias no responde sólo a un control de la legalidad de las conductas
entre Estados, sino también al de la búsqueda del equilibrio de los intereses
económicos entre las Partes en el conflicto. En cuanto al posible conflicto
entre los Tribunales de ámbito universal y los de ámbito regional, la
diferencia competencial territorial hace más difícil su colisión.
Sin embargo, la realidad es muy diferente, y así, nos hallamos ante
la situación de que el TIJ haya dictado sentencia en relación con un asunto
relativo al genocidio en Bosnia‐Herzegovina, con implicaciones profundas
en relación con la responsabilidad penal internacional del individuo63, o de
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LÓPEZ MARTÍN, A.G., “Judicialización y Sectorialización del Derecho
Internacional”, Anuario Argentino de Derecho Internacional, Vol.XI, 2002, pp.173‐175.
DUPUY, P.‐M., “Multiplication des jurisdictions internationales et dangers de
fragmentation... », Op. Cit., pp.274‐276, en particular p.275. Ver también:
FLEISCHHAUER, C.A. : « The Relationship Between the International Court of
Justice and the Newly Created International Tribunal for the Law of the Sea in
Hamburg”, Max Planch Yearbook of United Nations Law, Vol. I, 1997, pp.327‐335 ;
TREVES, T., “Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea
and the International Court of Justice”, New York University Journal of International
Law and Politics, Symposium issue, The Proliferation of International Tribunals: Piecing
Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, pp.809‐821; IGLESIAS BERLANGA,
M. : La regulación jurídica de los recursos vivos de la alta mar : especial referencia a los
intereses españoles, Ed. Dilex, 2003, pp.316‐322.
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie et Montenegro), 2 juillet 1999 (http://www.icj‐cij/org).
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que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre
sanciones de la ONU en la ex ‐Yugoslavia64, o de que el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea emita una sentencia referente a violaciones de
derechos humanos65. O, incluso, nos hallamos ante sentencias de tribunales
administrativos en las que éstos se pronuncian sobre derechos humanos, así,
en temas relativos a discriminación, acoso sexual o el derecho al debido
proceso66.
Con todo, la solución a estos posibles conflictos es fácil si tenemos
en cuenta el principio fundamental que rige el arreglo pacífico de
controversia, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas: la
libertad de elección entre los diferentes tipos de procedimientos67. Pero, a su
vez, dicha libertad de elección también puede comportar serios problemas,
si tenemos en cuenta que los Estados pueden inclinarse a elegir el foro del
que quepa esperar una solución más favorable para los mismos (“forum
shopping”)68. Este peligro viene dado por la existencia de distintos
mecanismos creados todos ellos con el mismo objetivo: velar por la
observancia del Derecho Internacional.
En este sentido, la cada vez más extendida tendencia a la
aceptación de medios de arreglo pacífico de controversias con jurisdicción
obligatoria puede comportar serios problemas de coordinación69. Problemas
que, en algunos casos, ya vienen resueltos por el mismo sistema, así, la
Convención de Estocolmo de la OSCE de 1992, establece que, en el supuesto
64

65

66

67

68

69

Affaire Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda (Requête nº
45036/98). Ver: CACHO SÁNCHEZ, Y., “La aplicación de sanciones económicas a
la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la Sentencia del
TEDH de 30 de junio de 2005, Asunto Bosphorus Airways c. Irlanda”, Revista General
de Derecho Europeo, nº8 (http://www.iustel.com).
Para una lista completa de los pronunciamientos del Tribunal sobre derechos
fundamentales, ver: Table alphabetique de matières, Vols. 1985‐2001, pp. 182‐185
(http://www.curia.europa.eu/fr/content/outils/tm.pdf).
Favorable a una mayor atención a esta jurisprudencia se muestra Buergenthal en:
“International Law and the Proliferation…”, Op. Cit., p.35.
DUPUY, P.‐M., “Multiplication des jurisdictions internationales et dangers de
fragmentation... », Op. Cit., pp.275.
HAFNER, G., “Riesgos resultantes de la fragmentación…”, Op. Cit., pp.304‐305, en
especial, p.304.
TREVES, T. : « Recents trends in the settlement…”, Op. Cit., pp.418‐421.
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de problemas de coordinación entre la conciliación obligatoria y el
procedimiento arbitral opcional y otros procedimientos, se dará prioridad a
aquellos mecanismos obligatorios aceptados por las Partes. Pero, en otros
casos, no es así, Con todo, no cabe la menor duda de que la mayor
abundancia de mecanismos de arreglo de controversias existente en la
actualidad permite, en muchos casos, una elección del método adecuado a
las necesidades de las Partes en el conflicto. Y este argumento ya constituye,
por sí mismo, una gran ventaja.
Sin embargo, es en el marco de la competencia material en donde
los posibles perjuicios para el Derecho Internacional derivados de la
proliferación de instancias judiciales internacionales adquieren una
dimensión mayor en relación con la unidad del Derecho Internacional.
3.

REFLEXIONES SOBRE LOS RIESGOS DE FRAGMENTACIÓN
DERIVADOS DE LA JUDICIALIZACIÓN Y SOLUCIONES

3.1. Reflexiones en torno a los riesgos de fragmentación derivados de la
jurisprudencia contradictoria
El principio de que los órganos judiciales internacionales deben
respetar las decisiones adoptadas por otros órganos del mismo carácter no
impide que éstos puedan llegar a conclusiones diferentes. De este modo,
habiendo señalado, entre las desventajas de la propagación de instancias
judiciales internacionales, el posible conflicto competencial entre las mismas,
a continuación, vamos a examinar la colisión jurisprudencial que se puede
dar entre ellas, a la hora de pronunciarse sobre un asunto respecto del cual
existe una jurisprudencia de un órgano diferente que resulta contradictoria.
Así, siguiendo a KINGSBURY70, pretendemos responder a la cuestión
general de si el desarrollo de los tribunales internacionales y las perspectivas
de conflicto o incoherencias entre ellos comportan, a su vez problemas
sistémicos.
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KINGSBURY, B., “Foreword: Is the Proliferation of International Courts and
Tribunals a Systemic Problem?”, New York University Journal of International Law
and Politics, Symposium issue, The Proliferation of International Tribunals: Piecing
Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, pp.679‐696.
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Desde esta perspectiva, advertimos que el análisis de las
divergencias en la jurisprudencia ocupa un subepígrafe completo, en tanto
en cuanto constituye la piedra de toque de los posibles riesgos de
fragmentación que la multiplicación de tribunales internacionales origina.
Además, pretendemos realizar dicho estudio desde una doble vertiente, la
posible colisión tanto sustantiva como institucional que se produce cuando
existe una jurisprudencia divergente sentada por distintas instancias
judiciales internacional. De este modo, comprobaremos si el fenómeno de la
proliferación de instancias judiciales internacionales conduce a la
fragmentación del sistema jurídico internacional o, al menos, a la
fragmentación de la interpretación de sus normas71.
Pero, en las páginas siguientes, no pretendemos un análisis
exhaustivo de la jurisprudencia contradictoria sentada por diversos
tribunales internacionales, sino sólo en aquella que estimemos constituye un
buen ejemplo explicativo de en qué medida dicha divergencia
jurisprudencial puede incidir en la fragmentación del Derecho
Internacional72. De este modo, completaremos el círculo, la fragmentación
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DUPUY, P.‐M., “The Danger of Fragmentation or Unification of the International
Legal System and the International Court of Justice”, New York University Journal of
International Law and Politics, Symposium issue, The Proliferation of International
Tribunals: Piecing Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999, pp.791‐807, en
particular p.792.
Según THIRLWAY, los posibles conflictos jurisprudenciales planteados se pueden
reducir a tres. En primer lugar, un tribunal internacional llamado a pronunciarse
sobre un punto controvertido del Derecho Internacional se enfrenta al hecho de
que ese punto ya ha sido tratado en un caso diferente por otro tribunal, cuyo
pronunciamiento es considerado erróneo por la primera instancia judicial. En este
supuesto se da un riesgo claro de fragmentación del Derecho Internacional,
aunque, por otro lado, tal y como señala dicho autor, esto puede dar lugar a una
situación de “self‐maintaining trend”. En última instancia, el conflicto de normas
redundaría en un conflicto de jurisdicciones, puesto que las distintas partes
preferirían acudir a la instancia judicial que le beneficiase. El segundo de los casos
podría referirse a la misma situación esbozada anteriormente, pero con el añadido
de que el tribunal primero en tratar el asunto, aunque hubiera conocido de un caso
diferente, estuviera conociendo de los mismos hechos que hubieran dado lugar a
una decisión diferente por parte la segunda instancia. En este supuesto, el grado
de incoherencia es aún mayor que en el anterior, y posee difícil solución respecto
de la fragmentación ocasionada en el ordenamiento jurídico internacional. La
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tiene repercusiones sobre la creación de jurisdicciones internacionales y
tanto el establecimiento como la acción de éstas tiene, a su vez, efectos sobre
la fragmentación del ordenamiento jurídico internacional.
La Comisión de Derecho Internacional ha identificado las tres
diferentes modalidades de interpretación o conflicto por parte de los
tribunales internacionales que guardan relación con el tema de la
fragmentación. Así, en primer lugar, el posible conflicto entre concepciones
o interpretaciones del Derecho General, tal y como ocurrió en el Asunto
Tadic ante el Tribunal de la exYugoslavia73 respecto de la interpretación del
principio de “control efectivo” aplicado por el TIJ en el Asunto concerniente a
las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua74. En segundo
lugar, el conflicto posible cuando un órgano especial se desvía del Derecho
Internacional General, aludiendo a la aplicabilidad de un Derecho especial.
La CDI menciona como ejemplo el Asunto Belilos 75, en el que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos revocó una declaración interpretativa
calificándola de reserva inadmisible76. En tercer lugar, el posible conflicto se
daría entre distintas ramas especializadas del Derecho que están en
oposición entre sí. El ejemplo puesto de relieve por la CDI es el relativo al
Derecho Mercantil Internacional y el Derecho Internacional del Medio
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última de las posibilidades apunta a que el segundo tribunal encuentre que un
elemento del caso ante él es una decisión de otra instancia sobre una de las
cuestiones jurídicas relativas al asunto. En este supuesto, se podría dar una
inconsistencia jurisprudencial si no se respeta la decisión que sobre ese elemento
adoptó el primer tribunal, aunque otra posibilidad sería obviar ese elemento para
entrar a pronunciarse sobre el resto (THIRLWAY, H., “The Proliferation of
International Judicial Organs…”, Op. Cit., pp.259‐262).
The Prosecutor v. Dusko Tadic, Sentencia, Asunto Nº IT‐94‐1‐A, A.Ch., de 15 de julio
de 1999, párrs.115‐145.
Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua c. EEUU), Sentencia sobre el Fondo, I.C.J. Reports, 1986, pp.14 y ss.
Belilos v. Switzerland, Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Sentencia de 29 de abril de 1988, 1988 ECHR (Ser.A), Nº 132, párr.60.
Sobre la fragmentación que afecta a las instituciones judiciales competentes en
materia de derechos humanos, ver: PINTO, M., “Fragmentation or Unification
Among International Institutions: Human Rights Tribunals”, New York University
Journal of International Law and Politics, Symposium issue, The Proliferation of
International Tribunals: Piecing Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999,
pp.833‐842.
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Ambiente, en el Asunto de las hormonas de la carne de bovino77, en el cual el
Órgano de Apelación de la OMC concluyó que el principio precautorio,
aplicable en el ámbito del medio ambiente, no era vinculante para la OMC ni
constituía una norma consuetudinaria de Derecho Internacional General.
Los tres supuestos apuntados son mencionados por la CDI a título
ilustrativo del marco conceptual en el que puede surgir un conflicto
sustantivo, pero no se pronunció sobre el fondo. En cambio, KOSKENNIEMI
en su informe del año 2006 relativo a la fragmentación del Derecho
Internacional78, va más allá, y apunta a la posible solución que se puede dar
en el plano de una colisión sustantiva (entre un instrumento universal y uno
regional). Así, hace referencia al hecho de que la cuestión de los posibles
efectos atmosféricos de la operación “MOX Plant” en Sellafield (UK) ha sido
sometida a diferentes procedimientos institucionales: un Tribunal Arbitral
establecido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, el procedimiento para el arreglo de controversias
planteado por la Convención sobre la Protección del Medio Marino del
Nordeste del Atlántico, y el recurso al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea, al amparo de los tratados de la Comunidad Europea y el
EURATOM. Al respecto se ha pronunciado el Tribunal Arbitral
reconociendo que los derechos y obligaciones derivados de dichos tratados
tienen una existencia separada, y afirmando que el significado de las normas
y principios depende del contexto en el cual son aplicadas79. Si el contexto es
diferente, entonces, disposiciones idénticas aparecerán como diferentes.
Como ya hemos señalado, este problema fue analizado en el
Informe de Koskenniemi desde la perspectiva meramente sustantiva,
dejando de lado la competencia de varias instituciones aplicando normas
internacionales y la relación jerárquica entre sí. Desde el aspecto sustantivo,
el problema que se planteaba hacía referencia a cuál era la relación entre la
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Comunidades Europeas‐Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos
(hormonas), AB‐1997‐4, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS26/AB/R,
WT/DS48/AB/R, párrs.120‐125.
N.U. Doc. A/CN.4/L.682, pp.12‐13.
MOX Plant case. Request for Provisional Measures Order (Ireland v. the United
Kingdom) (3 December 2001), International Tribunal for the Law of the Sea, ILR,
Vol.126 (2005), párr.50.

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado
relativo al medio ambiente y el instrumento de integración regional.
Ante esta realidad, la Comisión enfatizó que la emergencia de
nuevos y especiales tipos de normas, regímenes autosuficientes “self‐
contained” y sistemas de tratados limitados geográfica o funcionalmente
creaba problemas de coherencia del Derecho Internacional80. Cada régimen
contiene sus propios principios y su propio “ethos”.
Con todo, autores como SIMMA destacan que estos regímenes
pueden tener una significación limitada en la promoción de un desarrollo
más armonioso y en la implementación de obligaciones internacionales81. En
relación con los regímenes self‐contained, aparece el tema de la lex specialis,
ambos conectados y tratados de forma prolija por la CDI82. De este modo, la
lex specialis se abastece de sus propios derechos y obligaciones, e‐incluso‐ de
las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Los efectos podrían ser
la exclusión de la aplicación del Derecho Internacional General en ciertos
casos.
Vemos, pues, cómo la más grande dificultad a que se enfrenta el
Derecho Internacional en relación con estos regímenes hace referencia a la
inclusión en los mismos de nuevos tipos de cláusulas de tratados o prácticas
80

81

82

De hecho, la Comisión viene tratando la cuestión de los regímenes autónomos
desde el el año 2002, cuando su Grupo de Estudio dedicado al examen de la
fragmentación encomendó se realizasen una serie de estudios, entre ellos, uno
sobre la lex specialis y la cuestión de los regímenes autónomos (N.U. Doc.
A/CN.4/L.628).
SIMMA, B.: « Self‐contained Regimes », Netherlands Yearbook of International Law,
1985, pp.111‐135.
Ver los distintos Informes del Grupo de Estudio sobre la Fragmentación del
Derecho Internacional, presidido por Martti Koskenniemi, que sucedió a Bruno
Simma. Así, Informe del Grupo de Estudio sobre la Fragmentación del Derecho
Internacional, contenido en: Informe de la Comisión de Derecho Internacional, N.U.
Doc. A/57/10 (2002), Capítulo IX, párrs. 495‐513; Informe de la Comisión de Derecho
Internacional, N.U. Doc. A/58/10 (2003), Capítulo X, párrs. 415‐435; Informe de la
Comisión de Derecho Internacional, N.U. Doc. A/59/10 (2004), Capítulo X, párrs. 300‐
358; Informe de la Comisión de Derecho Internacional, N.U. Doc. A/60/10 (2005),
Capítulo XI, párrs. 445‐493; Informe de la Comisión de Derecho Internacional, N.U.
Doc. A/61/10 (2006), Capítulo XII, párrs. 237‐251.
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que no son compatibles con el Derecho Internacional General o con otras
ramas especializadas del Derecho Internacional. En estos casos, cuando se
producen dichas desviaciones del régimen general, se perjudica la unidad
del Derecho Internacional.
Este riesgo ya había sido calificado por RIPHAGEN ante la
Comisión de Derecho Internacional como una suerte de “feudalismo
normativo”83. Para contrarrestar este peligro, sería necesario, pues,
determinar cuál es la relación entre el Derecho Internacional General y estos
regímenes autosuficientes, bien una relación de sustitución, o bien una
relación de prioridad84. Ésta sería la posible solución a los conflictos
anunciados por la CDI en el año 2003, y que Koskenniemi tan sólo resuelve
parcialmente en sus informes.
Dejando de lado la perspectiva sustantiva, y situándonos ya en la
perspectiva de la colisión institucional, un ejemplo de los peligros de la
desviación del régimen general, en detrimento de la unidad del Derecho
Internacional, viene apuntado por BUERGENTHAL, al señalar cómo la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional de
Justicia han conocido, al mismo tiempo, de la interpretación del art.36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares85. En el caso del órgano
regional, mediante una opinión consultiva en relación con el derecho y
acceso a la información consultar. Y en el caso del órgano de ámbito
universal, al presentársele el asunto LaGrand entre Alemania y los Estados
Unidos, respecto de ese mismo derecho. En octubre de 1999 salió adelante la
opinión consultiva de la Corte Interamericana86, y en junio de 2001, se dictó
la sentencia en el caso LaGrand por el TIJ87. Afortunadamente, tanto la
opinión consultiva como la sentencia reconocían que el art.36 de la
83
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RIPHAGEN, W., “Responsabilité des États, contenu, formes et degrés de la
responsabilité internationale (deuxième partie) », Annuaire de la Commission de
Droit International, 1981, Vol.II, 1ère partie, pp.88‐89.
DUPUY, P.‐M., “Sur le maintien ou la disparition de l’unité de l’ordre juridique
... », Op. Cit., pp.39‐41.
BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”, Op. Cit., p.39.
“The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the
Guarantees of the Due Process of Law”, Advisory Opinion OC‐16/99, October 1,
1999.
LaGrand Case (Germany v. United States of America), Merits, ICJ Rep.2001.
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Convención de Viena sobre Relaciones Consulares generaba un derecho
individual. En el caso contrario, se hubiera dado lugar a opiniones
discordantes que, con independencia del distinto grado de obligatoriedad de
ambas decisiones y de los distintos marcos de aplicación, hubiera creado
serios problemas, sobre todo a la luz de que dichas instituciones judiciales
no poseen una jerarquía entre ellas.
Efectivamente, las consecuencias adversas que sobre la unidad del
Derecho Internacional posee la existencia de diversas jurisdicciones
internacionales se debe, en parte, al hecho de que las instituciones judiciales
internacionales, a diferencia de los tribunales internos, no están organizadas
de acuerdo con una línea jerárquica vertical88. La inexistencia de un tribunal
supremo internacional con poderes para resolver conflictos entre las
diversas jurisprudencias de estos tribunales da lugar a doctrinas jurídicas
incompatibles que conducen, a su vez, a la fragmentación del Derecho
Internacional como sistema jurídico.
No obstante, proyectando la teoría general al caso que nos ocupa,
podríamos formular ciertas consideraciones jurídicas con el fin de acabar
con el posible conflicto planteado entre la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el TIJ, aunque seguiríamos sin resolver el más grave
inconveniente de la puesta en peligro de la coherencia del ordenamiento
jurídico internacional. Así, en el caso de la Corte de ámbito regional, ésta se
atrevió a interpretar un tratado de ámbito universal, en lugar de los
instrumentos regionales sobre derechos humanos que le corresponde
aplicar. En cambio, al TIJ sí le correspondía la aplicación de este instrumento
internacional, de acuerdo con el Protocolo de dicha Convención. En segundo
lugar, la decisión del TIJ tiene mayor fuerza coercitiva, a la vista de que se
trata de una sentencia, frente al carácter de opinión consultiva de la decisión
de la Corte Interamericana. En consecuencia, a juicio de BUERGENTHAL,
aún sin existir una prioridad entre las jurisdicciones internacionales, sería la
Corte regional la que debía haber cedido a favor de la competencia del TIJ,
organizándose, así, una suerte de jerarquía en función del ámbito
competencial y del asunto específico89. Del establecimiento de un cierto
escalafón de jurisdicciones nos ocuparemos en el subepígrafe próximo
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BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”, Op. Cit., p.38.
BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”, Op. Cit., p.41.
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destinado a examinar las posibles soluciones a los riesgos de fragmentación
que implica la jurisprudencia discordante.
3.2.‐ Posibles soluciones a la fragmentación
jurisprudencia internacional discordante

ocasionada

por

la

Tomando como base los conflictos planteados en el subepígrafe
anterior, podemos considerar que una posible solución pragmática a la
diversidad de decisiones judiciales, en ocasiones discordantes, sería la de
establecer una especie de jerarquía a nivel interno entre las distintas
instituciones judiciales internacionales90, de modo que aquella con menos
“legitimidad” para conocer de un asunto cedería en pos de otra más
adecuada competencialmente para el caso particular.
Pero, esta solución pasa por el reconocimiento por parte de todos
los tribunales internacionales, incluido el TIJ, de que todos ellos son partes
del mismo sistema jurídico y de que este hecho implica la asunción de
ciertas obligaciones por su parte. Entre ellas, la primordial sería la de
salvaguardar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico
internacional. En consecuencia, para conseguir dicha protección del Derecho
Internacional, sería preciso que cada tribunal respetara las competencias,
tanto generales como especiales, de las otras instancias judiciales
comprendidas en el mismo sistema. E, igualmente, dicha salvaguarda
implicaría que los distintos tribunales estuvieran abiertos a la interacción
entre ellos91, tomando en consideración otras decisiones judiciales, y
mostrándose receptivos a ceder su jurisdicción o a reconocer la primacía de
los fallos de estas otras instancias92. Obviamente, esta solución pasaría por el
establecimiento de unas relaciones de cooperación muy estrechas entre las
jurisdicciones interesadas, tanto a nivel universal como regional, e incluso se
podría llegar a plantear la posible pertenencia de los mismos jueces a
distintas instancias o la multiplicación de sistemas de apelación internos.
90
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THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
p.262.
BUERGENTHAL nos ofrece distintos ejemplos de dicha interacción
jurisprudencial, así entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (BUERGENTHAL, Th.., “International law
and the Proliferation…”, Op. Cit., p.42).
BUERGENTHAL, Th., “International law and the Proliferation…”, Op. Cit., p.41.
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En cualquier caso, es fundamental señalar que la más importante
coherencia a salvaguardar sería la de los fallos de las distintas instancias
internacionales en relación con las decisiones del TIJ, órgano principal de
carácter judicial de la Organización de las Naciones Unidas93. Órgano que,
además, realiza una serie de pronunciamientos sobre cuestiones de Derecho
Internacional General que revisten una particular importancia94.
Desde esta perspectiva de considerar al TIJ como el órgano
supremo, otra posible solución pasaría por hacer de este órgano el guardián
del Derecho Internacional95, y convertir a esta instancia judicial en una
especie de tribunal de casación internacional96. La siguiente duda sería
determinar si desempeñaría su tarea como instancia de casación, ejerciendo
su función contenciosa o consultiva.
Respecto de su jurisdicción contenciosa, cabe señalar que esta
función ha sido ejercida por el TIJ en relación con los tribunales arbitrales97,
aunque resulta incierta su aplicación al caso de otras instancias judiciales
internacionales. En principio parece difícil, puesto que el control de la
actividad judicial de otros tribunales sería incompatible con la aplicación del
93
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GUILLAUME, G., “The Future of International Judicial Institutions”, International
and Comparative Law Quaterly, Vol. 44, Part.4, October 1995, p.862.
CHARNEY, J.I., “The Impact on the International Legal System of the Grouth of
International Courts…”, Op. Cit., p.705.
Esta expresión fue utilizada por el Juez Manfred LACHS en su opinión separada
respecto del caso Lockerbie ante el TIJ (Questions of Interpretation and Application of
the 1971 Montreal Convention Arising form the Aerial Incident at Lockerbie (Lybia c.
UK), I.C.J. , nº3, 14 April 1992, Separate Opinión of Judge Lachs). Para una
reivindicación del papel del TIJ como guardián del Derecho Internacional, ver:
RIQUELME CORTADO, R., Derecho Internacional. Entre un orden…, Op. Cit.,
pp.346‐363. Ver también: DUPUY, P.‐M., “The Danger of Fragmentation or
Unification of the International … Op. Cit., pp.798‐807; OELLERS‐FRAHM, K.,
“Multiplication of International Courts and Tribunals and Conflicting Jurisdiction
–Problems and Possible Solutions”, Max Planck Yearbook of United Nations Law,
Vol.5, 2001, pp.91‐101.
THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
pp.270‐278.
REISMAN, W.M., “The Supervisory Jurisdiction of the International Court of
Justice: International Arbitration and International Adjudication”, Recueil des
Cours, Vol.258, 1996, pp.253 y ss.
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principio de cosa juzgada98. La única posibilidad se ceñiría a la solicitud de
las Partes al Tribunal de formulación de una declaración de nulidad de la
decisión judicial en cuestión.
El recurso a la función consultiva del Tribunal podría ser utilizado
antes o después99 de que recayese la sentencia del tribunal en cuestión y
respecto de temas jurídicos dudosos100. Esta sugerencia está inspirada en el
art.234 del Tratado de Roma y respecto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, y fue retomada por el ex Presidente del TIJ, el Sr.
Schwebel en su discurso de octubre de 1999 ante la Asamblea General101. De
este modo, y conforme al art.96.2 de la Carta de las Naciones Unidas, si el
órgano judicial internacional en liza es un órgano de la Organización, no
habría ningún problema para que la Asamblea General le autorizara a la
98

99

100

101

THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
pp.272‐274. Ver también: PRAGER, D.W., “The Proliferation of International
Judicial Organs: The Role of the International Court of Justice. The Benefits of
Proliferation”, en BLOKKER, N.M. & SCHERMERS, H.G. (eds.): Proliferation of
International Organizations. Legal Issues, Kluwer Law International, The Hague,
London, Boston, 2001, pp.293‐295.
Casos ex post facto del uso de la función consultiva del TIJ son narrados en:
PRAGER, D.W., “The Proliferation of International Judicial Organs …, Op. Cit.,
pp.292‐293; THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial
Organs…”, Op. Cit., pp.274‐276.
THIRLWAY, H., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
pp.274‐276. Ver también: SZASZ, P.C., “Enhancing the Advisory Competence of
the World Court”, en GROSS, L, The Future of the International Court of Justice,
Vol.II, 1976, pp. 499 y ss.; GUILLAUME, G., “The Future of International Judicial
Institutions”, International and Comparative Law Quaterly, Vol. 44, Part.4, October
1995, pp.848 y ss; DUPUY, P.‐M., “The Danger of Fragmentation or Unification of
the International Legal System and the International Court of Justice”, New York
University Journal of International Law and Politics, Symposium issue, The Proliferation
of International Tribunals: Piecing Together the Puzzle, Vol.31, Nº4, Summer 1999,
pp.799‐800; PRAGER, D.W., “The Proliferation of International Judicial Organs:
The Role of the International Court of Justice. The Benefits of Proliferation”, en
BLOKKER, N.M. & SCHERMERS, H.G. (eds.): Proliferation of International
Organizations. Legal Issues, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston,
2001, pp.288‐293.
SCHWEBEL, S.M., “Address by the President of the International Court of Justice
to the General Assembly of the United Nations”, 26 October 1999 (http://www.icj‐
cij.org).
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solicitud de una opinión consultiva por parte del TIJ. Otra vía posible
pasaría por que dichos tribunales transmitieran su petición al TIJ a través de
un órgano debidamente autorizado para ello, como es el caso del Consejo de
Seguridad. Por su parte, la Asamblea General estaría legitimada para
solicitar opiniones consultivas en nombre de órganos judiciales
internacionales que no son órganos de las Naciones Unidas, conforme al
art.13 párr.1º de la Carta.
Sin embargo, dicha función plantea varias dificultades102. En
primer lugar, el problema, de su carácter no vinculante, aunque hemos de
resaltar que dichas opiniones son consideradas pronunciamientos altamente
autorizados sobre el Derecho Internacional General. La posibilidad de
convertirlas en vinculantes mediante un acuerdo internacional tampoco
sería factible. En segundo lugar, se duda si esta vía no hace sino ignorar el
papel del consentimiento de las Partes, proporcionado respecto de la
jurisdicción del primer tribunal, pero difícilmente respecto de la jurisdicción
del TIJ, lo que plantearía serios problemas de legitimidad. En el caso de los
Tribunales Penales Internacionales ad hoc, este último inconveniente no se
plantea a la luz de su método de creación mediante una resolución del
Consejo de Seguridad, pero sí respecto de los otros órganos judiciales.
Finalmente, el planteamiento de este tipo de opiniones consultivas en
relación con decisiones de otras instancias judiciales provocaría una
prolongada suspensión del procedimiento ante el tribunal elegido por las
partes.
En la misma línea de perfilar la capacidad de control judicial del
TIJ sobre los otros tribunales internacionales, autores como ORREGO
VICUÑA y PINTO han sugerido una serie de innovaciones técnicas que
permitieran a la instancia máxima ejercer lo que ellos consideran una suerte
de “vocación natural”103. Así, proponen la negociación de nuevos acuerdos
con los que se pueda investir al Tribunal de una competencia de apelación104
102

103

104

PRAGER, D.W., “The Proliferation of International Judicial Organs…”, Op. Cit.,
pp.290‐293.
ORREGO VICUÑA, F. y PINTO, Ch.: “The Peaceful Settlement of Disputes:
Prospects for the Twenty‐First Century” (CADHI (98) 15).
GOMULA, J., “The International Court of Justice and Administrative Tribunals of
International Organizations”, Michigan Journal of International Law, Vol.13, Nº1,
1991, pp.83‐121, en especial pp.120‐121.
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o de casación de las sentencias arbitrales o de distintas decisiones adoptadas
por diferentes jurisdicciones o, yendo más allá, llegan a sugerir la revisión
del Estatuto del TIJ. Otros autores han apuntado a la institución de una
especie de procedimiento prejudicial en interpretación de las normas del
Derecho Internacional, conforme al cual dicho tribunal sería instado a
pronunciarse sobre el significado exacto de una norma cuyo significado
jurídico suscitase dudas105.
Pero, con independencia de si esta última opción triunfa, no cabe la
menor duda de que los pronunciamientos que el TIJ realiza respecto de
cuestiones de Derecho Internacional General tienen mayor relevancia que
similares decisiones adoptadas por tribunales con competencias más
especializadas106. En consecuencia, podemos asegurar que dicha instancia
judicial de ámbito prácticamente universal cumple un papel decisivo
respecto de la unidad del Derecho Internacional, tanto en sus contribuciones
a la perpetuidad de la norma a través de su jurisprudencia, como en el
ejercicio de una serie de funciones quasi‐normativas en los ámbitos más
variados (desde el plano de las Organizaciones Internacionales hasta el de la
delimitación marítima)107.
Además, la capacidad de adaptación de la instancia internacional a
la nueva realidad jurídica planteada se ha puesto de manifiesto con la
creación de una Sala Especial para las cuestiones de medio ambiente, el día
13 de julio de 1993, lo que constituye, a su vez, una expresión de su deseo de
mantener su importante posición en materia de arreglo pacífico de
controversias108.

105

106

107

108

GUILLAUME, G. : « Quelques propositions concrêtes à l’occassion du
cinquantenaire de la C.I.J. », Revue Générale de Droit International Public, 1996/2,
p.323. Ver también : DUPUY, P.‐M., “Sur le maintien ou la disparition de l’unité de
l’ordre juridique ... », Op. Cit., pp.36‐37.
CHARNEY, J.I., “The Impact on the International Legal System of the Grouth of
International Courts…”, Op. Cit., p.706.
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No obstante, cabe formular ciertas críticas a la labor desempeñada
por esta instancia en los últimos tiempos. De este modo, destacamos que,
con posterioridad al año 86, se ha mostrado tendente a una concepción
clásica en el ejercicio de su función jurisprudencial. Por ello, coincidimos con
DUPUY, cuando éste afirma que si el TIJ quiere asegurar su papel de garante
de la unidad de interpretación del Derecho Internacional, habrá de ejercer
sus funciones con mayor audacia, en aras a permitir una mayor coherencia
de nuestro ordenamiento109. Al mismo tiempo, este Tribunal ha sido
criticado por lo lentos de sus procedimientos y lo costosos de los mismos110,
lo que nos conduce necesariamente a “repensar” sus métodos de trabajo111.
En definitiva, la cuestión subyacente a todas estas soluciones
apuntadas es la relativa a la necesidad de asegurar un mínimo de
jurisprudencia coherente entre las distintas instancias judiciales implicadas
en cuanto a la definición y las implicaciones de las principales normas
secundarias del Derecho Internacional y en cuanto a ciertas normas
primarias112. El punto más difícil sería el de determinar a priori los tipos de
normas sobre las cuales debería existir una armonización mínima en el
ámbito de la jurisprudencia internacional113.
Respecto de las normas secundarias, no nos cabe la menor duda de
que éstas son decisivas para la unidad del Derecho Internacional, en tanto
que establecen las modalidades conforme a las cuales las normas primarias
pueden ser establecidas, modificadas o derogadas y reconocida su
vulneración. En consecuencia, sería deseable que la jurisprudencia
internacional sentada respecto de estas normas poseyera la coherencia
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DUPUY, P.‐M., “Multiplication des jurisdictions internationales et dangers de
fragmentation... »,.Op. Cit., p.280.
Un resumen de las principales críticas formuladas a dicha instancia internacional
en este sentido se halla en: GUILLAUME, G., “The Future of International Judicial
Institutions”, International and Comparative Law Quaterly, Vol. 44, Part.4, October
1995, pp.851‐852; TREVES, T. : « Recents trends in the settlement…”, Op. Cit.,
pp.421‐427.
Para una reflexión profunda sobre sus métodos de trabajo, ver: BOWETT & others:
The International Court of Justice, Process, Practice and Procedures, London, 1997.
Ibídem.
DUPUY, P.‐M., “Sur le maintien ou la disparition de l’unité de l’ordre juridique
... », Op. Cit., pp.37‐38..
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precisa para evitar riesgos innecesarios para la unidad de nuestro
ordenamiento jurídico La determinación de las normas primarias cuya
interpretación habría de ser coherente es más complicada, si tenemos en
cuenta que el objeto de éstas no es sino prescribir una conducta o habilitar a
los sujetos de Derecho a adoptar un determinado comportamiento.
De momento, y ante la falta de una serie de mecanismos que velen
por dicha coherencia, le corresponde a la Comisión de Derecho
Internacional, tal y como HAFNER afirma, la labor de “hacer cobrar
conciencia de este problema a los Estados, que son y seguirán siendo los
principales autores de la normativa internacional, para que puedan tenerlo
en cuenta a la hora de elaborar los regímenes”114. A esta tarea se ha dedicado
el órgano codificador de las Naciones Unidas en los últimos tiempos,
aunque limitándose a la elaboración de una serie de directrices en torno a la
compatibilidad de los diferentes regímenes115. Dicha labor, no exenta de
dificultades, resulta extraña desde la perspectiva de regular la adopción de
proyectos de artículos por este órgano. Sin embargo, y hasta la actualidad, es
la única labor institucional digna de ser examinada como un intento de
contribución a la coherencia y unidad del ordenamiento jurídico
internacional presente. Con todo, y en el caso de que los diferentes
tribunales internacionales existentes o creados en el futuro pudieran entrar
en colisión, es obvio que las conclusiones del Grupo de Estudio de la CDI
sobre fragmentación podrían contribuir a eliminar las dudas que se
plantearan, lo que supone todo un avance para la consolidación del Derecho
Internacional.
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HAFNER, G., “Riesgos resultantes de la fragmentación…”, Op. Cit., p.307. Sobre la
labor, cada vez más amplia, de la Comisión de Derecho Internacional, ver:
TREVES, T, “Harmonie et contradictions de la codification du Droit International”,
en BEN ACHOUR, R. & LAGHMANI, S. (dirs.) : Harmonie et contradictions en droit
international, Éditions Pedone, Paris, 1996, pp.77‐94.
Ver: COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, Fragmentación del derecho
internacional: dificultades derivadas de la fragmentación y expansion del derecho
internacional, UN Doc. A/CN.4/L/702, de 8 de Julio de 2006. Ver también:
“Conclusions of the work of the Study Group of Fragmentation of International
Law: Dificulties arising from the Diversification and Expansion f International
Law”, en Yearbook of the International Law Commission, 2006, Vol. II, Part Two.
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Criminalizar la agresión: una cita en
Kampala
Fernando Val Garijo∗

1. INTRODUCCIÓN
La Corte Penal Internacional celebrará próximamente la primera
Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (ER), tratado internacional
constitutivo de esta organización internacional. Con ello dará cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 123 ER, que obliga a la convocatoria de una
Conferencia de Revisión de los Estados Partes para el examen de las
enmiendas al ER siete años después de la entrada en vigor del mismo,
evento que se produjo el 1 de julio de 2002. La Asamblea de Estados Partes
de la Corte decidió que dicha Conferencia de Revisión se celebrase en
Kampala (Uganda) durante el primer semestre de 20101. Entre las cuestiones
que serán sometidas a la consideración de la Conferencia de Revisión se
encuentra el crimen de agresión2, que es uno de los crímenes que integran la
∗
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2

El autor ha formado parte de la delegación de España durante el séptimo período
de sesiones de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Las
opiniones recogidas en este trabajo son exclusivamente personales.
Vid. Resolución ICC‐ASP/7/Res. 2, Sede de celebración de la Conferencia de Revisión, p.
1, disponible en http://www.icc‐cpi.int, sitio web oficial de la Corte Penal
Internacional, al igual que todos los documentos relativos a la Corte que se citan
en este trabajo.
Sobre el posible alcance de la Conferencia de Revisión, vid. ICC‐ASP/7/20/Add.1,
Anexo III.
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competencia de la Corte, aunque como establece el artículo 5.2 ER, la Corte
no podrá ejercer dicha competencia hasta que no se adopte una enmienda al
ER en la que se defina este crimen y se determinen las condiciones en que la
Corte podrá ejercer su competencia respecto al mismo.
El crimen de agresión, por lo tanto, es ahora mismo un crimen tan
sólo nominalmente incluido en la competencia ratione materiae de la Corte, a
la espera de que los Estados Partes en el ER den contenido a la previsión
recogida en el mismo. Ello exige elaborar un tipo penal que confiera su
sustancia al crimen de agresión, así como insertar dicho crimen en el sistema
de normas sobre ejercicio de competencia del ER y, además, hacer todo ello
compatible con otras normas de Derecho internacional, muy especialmente
con ciertas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Este trabajo se
propone dar cuenta del resultado de los trabajos preparatorios que la
Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, a través de la
labor del Grupo Especial de Trabajo sobre el crimen de agresión, ha llevado
a cabo. Nos centraremos en la definición del tipo penal y en los complejos
problemas que suscita el ejercicio de su competencia por parte de la Corte, a
la vista de las responsabilidades que en materia de agresión la Carta de las
Naciones Unidas confiere al Consejo de Seguridad. Intentaremos exponer las
opciones que tendrán ante sí los Estados que participen en la Conferencia de
Revisión, sin perder de vista que, desde un punto de vista jurídico, una
buena parte de la comunidad internacional se ha dado en Kampala una cita
histórica, cuyo resultado puede significar un paso adelante en el Derecho
internacional con el que pocos contaban hace una década: la criminalización
de la agresión. La novedad que surgiría en el Derecho internacional
consistiría en la posibilidad de exigir, a través de un tribunal internacional
permanente, responsabilidad penal individual a los máximos responsables
de actos de agresión, es decir, del uso ilícito más grave de la fuerza armada
por parte de un Estado o Estados contra otro u otros. Ello introduciría un
elemento nuevo en las relaciones internacionales, tendente a reforzar la
importancia de la paz y el Derecho en la vida de la comunidad internacional.
2. DEFINICIÓN DEL CRIMEN DE AGRESIÓN
La Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional
celebró la última parte de su séptimo período de sesiones entre el 9 y el 13 de
febrero de 2009. Al término de dichas sesiones, el Grupo de Trabajo Especial
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sobre el crimen de agresión, concluyendo una labor de varios años, adoptó
un informe que contiene un proyecto de enmiendas al ER relativas a dicho
crimen3, que servirán de base para los trabajos de la Conferencia de Revisión
que se celebrará en Kampala en 2010.
Una de las enmiendas recogidas en dicho proyecto es
naturalmente la que introduce en el ER la definición del crimen de agresión.
Como dispone el proyecto de artículo 8 bis, párrafo 1, “una persona comete
un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar de un Estado, esa persona planifica,
prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características,
gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las
Naciones Unidas”. Como puede observarse, este tipo penal está integrado
por dos elementos concurrentes, que podríamos denominar,
respectivamente, elemento de situación y elemento de conducta.
El elemento situacional consiste en que el autor del crimen de
agresión debe estar en una posición tal que le permita ejercer el control y
dirección efectivos de la acción estatal, lo que configura al crimen de
agresión como un crimen de liderazgo. El requisito del control y dirección
habría de aplicarse de forma que pueda apreciarse la responsabilidad penal
del autor principal y de otras personas que han participado de diversas
formas en la comisión del crimen, como coautores, cooperadores, cómplices,
encubridores y demás formas de participación criminal4. Todo ello implica,
como parece obvio, que el tipo penal del crimen de agresión incluye en su
ámbito a los jefes políticos y militares de un Estado. Sin embargo, a la vista
del Informe del Grupo de Trabajo Especial, este requisito podría entenderse
3

4

ICC‐ASP/7/SWGCA/2, 20 de febrero de 2009, Informe del Grupo de Trabajo Especial
sobre el crimen de agresión, Anexo I.
La definición del crimen de agresión en estos términos genera la necesidad de
introducir un proyecto de artículo 25.3 bis que enmiende el artículo 25.3 ER, el
cual regula las formas de participación en los crímenes de la competencia de la
Corte que dan lugar a responsabilidad penal individual. Esta enmienda, de
carácter técnico‐sistemático, tendría la función de clarificar que las disposiciones
sobre autoría, participación o complicidad sólo se aplican, a efectos del crimen de
agresión, “a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la
acción política o militar de un Estado”. Vid. ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 14.
párrafo 4.
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de modo lo suficientemente amplio como para incluir a personas con control
efectivo sobre la acción política y militar de un Estado que, sin embargo, no
ejerzan ningún cargo en el gobierno del mismo, como por ejemplo los líderes
industriales5.
En cuanto al segundo elemento del tipo, el elemento de conducta,
el mismo consiste en la planificación, preparación, iniciación o realización de
un acto de agresión. Se aprecia inmediatamente la necesidad de definir el
concepto de acto de agresión, cuestión que abordaremos pronto. Pero desde
un primer momento conviene tener presente una distinción clave: mientras
el crimen de agresión es un acto cometido por personas que genera
responsabilidad penal individual, el acto de agresión es un acto del Estado
que genera responsabilidad internacional. La realización de un acto de
agresión por parte de un Estado es el presupuesto necesario de la comisión
del crimen de agresión por parte de determinadas personas que estén en la
posición de liderazgo antes señalada, y que contribuyan de alguno de los
modos indicados en el acto de agresión estatal. A los efectos del ER, acto de
agresión y crimen de agresión están así en relación necesaria, pudiendo
concluirse que, a falta del primero no podrá cometerse el segundo, y que
siempre que se produzca el primero, se habrá cometido el segundo. En
cuanto a la responsabilidad a que dan lugar, acto de agresión y crimen de
agresión son conceptos no excluyentes, sino complementarios. El acto de
agresión, en tanto que hecho internacionalmente ilícito, genera la
responsabilidad internacional del Estado agresor, conforme a las normas
internacionales que regulan la responsabilidad y el comportamiento estatal
y, en particular, el uso de la fuerza armada. El crimen de agresión, por su
parte, genera la responsabilidad penal de determinadas personas físicas.
Responsabilidad estatal por agresión y responsabilidad individual por
crimen de agresión derivan de las dos distintas dimensiones que reviste el
uso gravemente ilícito de la fuerza armada por parte de un Estado y operan
simultáneamente. Ello implica que si un Estado lleva a cabo un acto de
agresión contra otro Estado, el Estado agresor deberá reparar al agredido y,
simultáneamente, los responsables individuales, que siempre ocuparán
alguna posición de liderazgo en el Estado agresor, podrían ser enjuiciados
ante la Corte Penal Internacional que, dada su naturaleza de tribunal penal,

5

Ibidem, p. 7, párrafo 25.
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sólo podría establecer la responsabilidad internacional de individuos, y no la
responsabilidad internacional de Estados6.
Hemos afirmado que el acto de agresión estatal da lugar al crimen
de agresión individual, lo cual resulta evidente de la lectura del proyecto de
artículo 8bis, párrafo 1, del ER. Sin embargo, la mayoría de las delegaciones
participantes en el Grupo de Trabajo Especial han visto la necesidad de
matizar de algún modo la afirmación anterior, lo cual a su vez ha tenido
como consecuencia la introducción en este proyecto de artículo de un
umbral de gravedad para que el acto de agresión permita presumir la
comisión de un crimen de agresión. Así, el tipo penal queda circunscrito a
“un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala
constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”7. La
inclusión de este umbral de gravedad, que evidentemente tiene la función
de operar como límite a la competencia de la Corte, ha suscitado la
preocupación de algunas delegaciones en el seno del Grupo de Trabajo
Especial. Un primer argumento en contra de la inclusión de esta cláusula
umbral ha consistido en afirmar que la misma resultaba innecesaria, ya que
cualquier acto de agresión constituye necesariamente una violación
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. En segundo lugar, se ha
argumentado, la cláusula umbral puede ser entendida como un elemento
que introduce diversos niveles de gravedad en el acto de agresión mismo,
cuando éste ya representa el máximo nivel de gravedad en el uso ilícito de la
fuerza armada, por lo que ningún acto de agresión debería quedar excluido
de la definición del crimen de agresión8. Sin embargo, otras delegaciones se
han mostrado partidarias de la inclusión de la cláusula que establece un

6

7
8

La distinción que acaba de realizarse en el texto principal tiene como fin mostrar
con la mayor claridad posible la diferente naturaleza de la responsabilidad estatal
por acto de agresión y la responsabilidad penal individual por crimen de agresión.
Esta naturaleza radicalmente diferente no impide, sin embargo, que pueda haber
conexiones de hecho entre ambos tipos de responsabilidad, en particular desde el
punto de vista de la reparación como obligación del Estado responsable hacia el
Estado agredido. Así, la cooperación con la Corte Penal Internacional para que los
responsables del crimen de agresión sean enjuiciados ante ella puede formar parte
de las medidas de satisfacción que, como reparación, el Estado agredido exija al
estado responsable de un acto de agresión.
ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 12, párrafo 2.
Ibidem, pp. 3‐4, párrafo 13.
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umbral de gravedad. Dicha cláusula, se alega, proporciona una importante
orientación a la Corte a la hora de ejercer su competencia y evitaría que la
Corte se ocupase de “casos dudosos”9, en los que no resulta claro si el uso de
la fuerza armada ha constituido en realidad un acto de agresión.
La introducción de umbrales de gravedad tiene la función de
favorecer que la Corte aborde casos muy claros de agresión y despejar dudas
y temores sobre posibles intentos de utilización espuria de la competencia de
la Corte cada vez que un Estado recurra al uso de la fuerza armada. Algún
autor, como Weisbord, afirma que la opción por un umbral de gravedad
definido como violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas,
debido al margen de apreciación subjetiva que necesariamente conlleva,
aumenta los poderes discrecionales del Fiscal para suspender o poner fin a
una investigación por razones de oportunidad10. En la doctrina española,
Remiro Brotons ha sostenido que “la idea del umbral a partir del cual la
agresión se convierte en un crimen es en sí misma razonable”, aunque sin
pasar por alto que las propuestas concretas que se han barajado para la
introducción de dicho umbral pueden pecar de redundantes. El
establecimiento de un umbral de gravedad‐ al margen de su formulación
concreta‐ sirve según este autor para recordar, en línea con lo indicado
anteriormente, que “hay usos de la fuerza prohibidos por el Derecho
internacional que sólo cuando traspasan un determinado umbral de
gravedad son calificables de agresión, como ya en su día declaró la Corte
Internacional de Justicia en el asunto de las actividades militares y paramilitares
en y contra Nicaragua”11. El umbral de gravedad, claro está, no debe ser muy
alto, pues todo umbral en esta materia genera potencialmente la tendencia a

9
10

11

Ibídem.
WEISBORD, Noah, “Prosecuting Aggression”, Harvard International Law Journal,
Volume 49, Number 1, Winter 2008, p. 187. Este autor también da cuenta
sintéticamente de las distintas opciones de cláusulas umbral discutidas en el seno
del Grupo de Trabajo Especial, a saber: 1) que la violación de la Carta de las
Naciones Unidas sea flagrante o manifiesta; 2) que la violación sea equiparable a
una guerra de agresión y 3) que la agresión se lleve a cabo con el propósito o
resultado de establecer una ocupación militar o de anexionarse todo o parte del
territorio de otro Estado.
REMIRO BROTONS, Antonio, “Agresión, crimen de agresión, crimen sin castigo”,
Documento de trabajo 10, FRIDE, Junio 2005.
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legitimar los usos ilícitos de la fuerza que no lo traspasen o, al menos, la
tendencia a disminuir su deslegitimación.
El tipo penal del crimen de agresión definido en el proyecto de
artículo 8 bis, párrafo 1, ER hace necesario, decíamos, tener una noción lo
más precisa posible acerca de qué haya de entenderse por acto de agresión.
A esto pretende dar respuesta el párrafo 2 de este proyecto de artículo,
cuando establece que, en relación con el crimen de agresión del párrafo
precedente, un acto de agresión consiste en “el uso de la fuerza armada por
un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política de otro Estado, o de cualquier otra forma incompatible con la Carta
de las Naciones Unidas”12. Esta definición genérica del acto de agresión
reproduce literalmente la definición de la agresión contenida en el artículo 1
de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas13. A continuación, el párrafo 2 del proyecto de artículo 8 bis, citando
expresamente la mencionada resolución, incluye una lista de actos que
tendrán la consideración de actos de agresión, independientemente de que
haya o no declaración de guerra, lista que reproduce la contenida en el
artículo 3 de la Resolución 3314 (XXIX), y que por su interés reproducimos a
continuación. Así, serán actos de agresión, a efectos de determinar si se ha
cometido un crimen de agresión:
“a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del
territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de
dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio
de otro Estado o de parte de él;
b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de
otro Estado o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de
otro Estado;
c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas
armadas de otro Estado;

12
13

ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 12, párrafo 2.
Resolución 3314 (XXIX), Definición de la agresión, de 14 de diciembre de 1974.
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d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas
armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o
aérea;
e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en
el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las
condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho
territorio después de terminado el acuerdo;
f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a
disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto
de agresión contra un tercer Estado;
g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos
irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro
Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su
sustancial participación en dichos actos.”14
El problema de definir el acto de agresión ha sido tradicionalmente
uno de los que más debate ha suscitado en la literatura jurídica especializada
en el uso de la fuerza armada. En 1974 la Asamblea General adoptó por
consenso la definición de la agresión contenida en su Resolución 3314
(XXIX), cuyo fin era orientar al Consejo de Seguridad en sus decisiones
relativas a la comisión de un acto de agresión por parte de un Estado. Sin
embargo, la única definición de la agresión que goza de aceptación universal
y de autoridad suficiente es la recogida en esta resolución, como ha señalado
enfáticamente Gomaa. Este autor subraya la naturaleza jurídica y
consuetudinaria de la definición contenida en la Resolución 3314 (XXIX)15, lo
que la convierte en la referencia obligada para definir el acto de agresión
estatal que sirve como presupuesto para definir el crimen de agresión
individual.

14
15

ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 13, párrafo 2.
Vid. GOMAA, Mohammed M., “The Definition of the Crime of Aggression and the
ICC Jurisdiction over that Crime”, en POLITI, Mauro and NESI, Giuseppe (eds.):
“The International Criminal Court and the Crime of Aggression”, Ashgate, Aldershot,
2004, p. 67 y pp. 72‐74.
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Al introducir el contenido esencial de los artículos 1 y 3 de la
Resolución 3314 (XXIX) en el proyecto de artículo 8 bis, el Grupo de Trabajo
Especial sobre el crimen de agresión ha optado por una definición de acto de
agresión que combina lo general con lo particular, lo conceptual con lo
descriptivo, el enfoque deductivo con el inductivo, la definición genérica y
abarcadora del artículo 1, con la enumeración de ejemplos específicos de
actos de agresión extraídos de la experiencia histórica. Esta combinación de
lo general con lo particular obedece a la necesidad de dar respuesta a los
retos que plantea la codificación de un tipo penal como el crimen de
agresión, que no era la tarea que la Asamblea General trataba de cumplir
con la adopción de la Resolución 3314 (XXIX). Una definición genérica
resulta necesaria porque es imposible prever todos los casos concretos de
agresión y enumerarlos en una lista exhaustiva. Por otro lado, la inclusión
de un elenco descriptivo de actividades concretas que tengan la
consideración de actos de agresión sirve al principio de legalidad que ha de
informar el Derecho penal sustantivo y procesal.
La solución adoptada por el Grupo de Trabajo Especial es la de
una definición mixta, que contiene una definición genérica seguida de una
lista de actos de agresión. En este caso es importante saber si dicha lista es
abierta e ilustrativa o cerrada y exhaustiva. Una lista cerrada presenta el
problema de excluir de la definición de la agresión‐ y por tanto del tipo del
crimen‐ formas de agresión que aparezcan en la realidad internacional
después de la tipificación del crimen16. Una lista abierta, sin embargo, puede
suscitar reparos desde el punto de vista del principio de legalidad. Ahora
bien, como apunta Weisbord17, el ER ya contiene normas tipificadoras que
combinan una cláusula genérica con una lista no exhaustiva de tipos
penales, como puede verse en el artículo 7 ER relativo a los crímenes contra
la humanidad18. Ello ha mitigado en no pocas delegaciones los escrúpulos
16

17

18

Incluso, podría elucubrarse, una lista cerrada sería un factor que estimularía el
desarrollo de formas de agresión nuevas no incluidas en el tipo penal.
WEISBORD, Op. Cit., p. 182. Según este autor, un modelo mixto de definición tiene
como resultado además incrementar los poderes de actuación del Fiscal, al ser lo
suficientemente genérico para abarcar actos no previstos, pero también lo
suficientemente específico para no vulnerar el principio de legalidad penal. Vid.
Op. Cit., p. 184.
El artículo 7.1 k) ER, precedido de una enumeración de conductas constitutivas de
crímenes contra la humanidad, establece que se considerarán crímenes de lesa
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derivados de una consideración del principio de legalidad penal basada en
la exigencia de taxatividad en el tipo. La cuestión del carácter abierto o
cerrado de la lista de actos de agresión ha permanecido ella misma abierta
en las deliberaciones del Grupo de Trabajo Especial hasta el último
momento, como refleja el Informe de febrero de 2009. También ha habido
propuestas de inclusión de actos de carácter no militar, como los embargos
económicos19.
Más allá de estas últimas cuestiones, es preciso subrayar que la
redacción del proyecto de artículo 8 bis ha obtenido “un marcado apoyo
general”20 en el seno del Grupo Especial de Trabajo sobre el crimen de
agresión. El texto es fruto de años de reflexión, negociación y debate, y
representa un compromiso equilibrado entre diversas posturas, lo cual
supone un punto de partida favorable para que la Conferencia de Revisión
lo adopte como enmienda al ER en la primera mitad de 2010.
3. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE LA
CORTE
Una situación muy distinta de la que acaba de describirse es la que
se da en el caso del proyecto de artículo 15 bis, que introduciría en el ER las
condiciones en que la Corte Penal Internacional podría ejercer su
competencia sobre el crimen de agresión una vez tipificado. Antes de entrar
en el análisis de este proyecto de artículo, sin embargo, conviene exponer
brevemente los términos del problema que ha venido tratando el Grupo de
Trabajo Especial, y que deberá intentar resolver la Conferencia de Kampala.
La comisión del crimen de agresión, como se ha visto, tiene como
presupuesto necesario un acto de agresión imputable a un Estado. Ello
implica que este crimen guarda una estrecha relación con la prohibición del
uso de la fuerza y con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales. Ahora bien, en esta última materia no es posible pasar por
alto lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas. En primer lugar, porque

19
20

humanidad “otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física”.
ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 5, párrafo 17.
Ibidem, p. 3, párrafo 13.
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el artículo 1.1 de la Carta enuncia como primer propósito de la ONU
“mantener la paz y seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz”. En segundo
lugar, basta recordar el contenido del artículo 103 de la Carta21 para no
sorprenderse de que el artículo 5.2 ER establezca que la Corte ejercerá su
competencia sobre el crimen de agresión conforme a una disposición que
“será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las
Naciones Unidas”. Resulta evidente que las disposiciones del ER en materia
de crimen de agresión han de respetar escrupulosamente las funciones de la
ONU y los poderes y competencias de sus órganos en este ámbito. De otro
modo la Conferencia de Revisión no estaría enmendando únicamente el ER
sino‐ podría argumentarse‐ la propia Carta de las Naciones Unidas, algo a
todas luces ilícito, ilegítimo e imposible desde el punto de vista del Derecho
internacional.
Las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que inciden
sobre el problema relativo a las condiciones en que la Corte Penal
Internacional podrá ejercer su competencia sobre el crimen de agresión,
también llamadas condiciones de procedibilidad, son varias. A los efectos que
ahora interesan, estas disposiciones giran en torno a la cuestión de qué
órgano u órganos podrían ser competentes para determinar, con carácter
previo a la actuación de la Corte, que ha tenido lugar un acto de agresión.
Dichos órganos son tres: el Consejo de Seguridad, en virtud de los artículos
24 .1 y 39 de la Carta, la Asamblea General, en virtud de los artículos 10. 11 y
12, y la Corte Internacional de Justicia, a la vista de los artículos 94.1 y 96.1
de la Carta. No reproduciremos aquí el análisis doctrinal de estas
disposiciones que ya han realizado algunos autores. Nos limitaremos a
afirmar, siguiendo a Escobar Hernández, que a efectos de una declaración
constatando la existencia de un acto de agresión, entendida como requisito
previo, o condición de procedibilidad, para que la Corte ejerza su
competencia sobre el crimen de agresión, los órganos de la ONU
mencionados son competentes del modo siguiente: el Consejo de Seguridad

21

Carta de las Naciones Unidas, Art. 103. “En caso de conflicto entre las obligaciones
contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente
Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.
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tiene una competencia primaria y automática para determinar que se ha
llevado a cabo un acto de agresión, debido a su responsabilidad primordial,
aunque no exclusiva, en el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales, y a que el artículo 39 de la Carta establece que este órgano
determinará la existencia de toda agresión. Por su parte, la Asamblea
General también es competente a estos fines, pero de modo subsidiario (en
caso de inactividad del Consejo) y automático. Por último, la Corte
Internacional de Justicia tendría una competencia subsidiaria y no automática,
ya que sólo podría pronunciarse sobre la existencia de un acto de agresión a
instancias del Consejo o la Asamblea, en el ejercicio de su función
consultiva, o a instancias de un Estado parte en una controversia
internacional en materia de agresión, en el ejercicio de su función
contenciosa22.
Ahora bien, como advierte esta autora, aunque la Carta de las
Naciones Unidas contiene los elementos necesarios para establecer qué
órganos de la ONU, y en qué orden y modalidad, son competentes para
determinar que ha tenido lugar un acto de agresión, “la concreción de la
forma en que dicha determinación habrá de realizarse respecto de la
actuación de la [Corte Penal Internacional] ha de articularse por el Derecho
de esta nueva Organización”23, es decir, por el ER, teniendo en cuenta que
las enmiendas al mismo en materia de agresión han de ser compatibles con
la Carta de las Naciones Unidas, en virtud del Derecho internacional general
y del propio artículo 5.2 ER. Partiendo del breve planteamiento del
problema que hemos intentado realizar, hay que pasar ahora al examen de
las propuestas concretas que el Grupo de Trabajo Especial ha recogido en su
último informe, que reflejan el estado‐ muy abierto‐ del debate entre los
Estados Partes en el ER.
El proyecto de artículo 15 bis inserta las normas sobre ejercicio de
la competencia sobre el crimen de agresión en las normas sobre ejercicio de
la competencia que se aplican al resto de los crímenes de la competencia de

22

23

Vid. ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción, “Corte Penal internacional, Consejo
de Seguridad y crimen de agresión: un equilibrio difícil e inestable”, en Fernando
MARIÑO MENÉNDEZ (ed.): El Derecho internacional en los albores del siglo XXI.
Homenaje al profesor Juan Manuel Castro‐Rial Canosa, Trotta, Madrid, 2002, p. 251.
Ibidem, p. 252.
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la Corte, y que están recogidas en el artículo 13 ER24. Las normas de este
último artículo, claro está, han de operar “con sujeción a las disposiciones de
este artículo” (el 15 bis), dado que en relación con el crimen de agresión
habrá que contar con algunas especialidades en materia competencial que
derivan de su estrecha relación con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales y con el sistema de seguridad colectiva recogido en la Carta
de las Naciones Unidas.
En principio, el proyecto de artículo 15 bis es reflejo de la voluntad
de los Estados Partes de respetar la función primordial que el Consejo de
Seguridad ha de desempeñar en materia de paz y seguridad internacionales,
y de su competencia primaria para determinar la existencia de todo acto de
agresión. Así, si el Fiscal llega a la conclusión de que existe fundamento
razonable para iniciar una investigación sobre un crimen de agresión,
“verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la
existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate”25.
A estos efectos, el Fiscal presentará al Secretario General de las Naciones
Unidas una notificación sobre la situación ante la Corte, unida a la
documentación y los antecedentes pertinentes, lo que equivale a un poder de
la Corte de instar al Consejo de Seguridad a que se pronuncie sobre si en una
situación concreta se ha producido un acto de agresión. Cuando el Consejo
de Seguridad haya hecho tal determinación, “el Fiscal podrá iniciar la
investigación acerca de un crimen de agresión”26. Estas disposiciones
contenidas en los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 15 bis parecen
contar con la aceptación general de los Estados Partes en el ER27.
Los problemas y las divergencias surgen cuando se pasa a
considerar la ausencia de pronunciamiento por parte del Consejo de
Seguridad, cuestión que trata el párrafo 4 del proyecto de artículo 15 bis.
Este párrafo 4 contiene dos alternativas, que a su vez incluyen dos y cuatro
24

25

26
27

Como es sabido, el artículo 13 ER contempla tres mecanismos de activación de la
competencia de la Corte: remisión de una situación por un Estado Parte, remisión
de una situación por el Consejo de Seguridad e inicio de una investigación por el
Fiscal motu proprio.
ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 13, Artículo 15 bis, párrafo 2. (La cursiva es
nuestra).
Ibidem, Artículo 15 bis, párrafo 3.
Ibidem, p. 5, párrafo 19.
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opciones respectivamente, siendo esta variedad de opciones aún abiertas la
consecuencia evidente de la falta de consenso en el seno del Grupo de
Trabajo Especial acerca de esta cuestión crucial. Conforme a la primera
alternativa, en su opción 1, si el Consejo de Seguridad no ha determinado la
existencia de un acto de agresión, el Fiscal no podrá iniciar la investigación
respecto de un crimen de agresión. Esta es la opción preferida por quienes
mantienen la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad a la hora de
determinar la existencia de un acto de agresión. Una segunda opción dentro
de esta misma alternativa impide igualmente al Fiscal iniciar la
investigación, salvo cuando el Consejo de Seguridad, aún no habiendo
determinado que se ha producido un acto de agresión, solicite al Fiscal que
inicie una investigación respecto de un crimen de agresión, solicitud que el
Consejo habría de realizar mediante una resolución en virtud del Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas. Esta segunda opción, conocida como
la opción de “luz verde” por parte del Consejo de Seguridad, fue concebida
en el seno del Grupo de Trabajo Especial como una “posible posición
intermedia entre quienes abogaban por la competencia exclusiva del Consejo
de Seguridad y quienes deseaban que se dieran otros supuestos que
permitieran a la Corte iniciar una investigación”28. Esta propuesta de una
“luz verde” emitida por el Consejo ha encontrado un apoyo limitado entre
los Estados Partes. Sus partidarios destacan que su utilidad radica en
brindar al Consejo una opción adicional que le permite actuar con rapidez
sin necesidad de pronunciarse acerca de la cuestión sustantiva del acto de
agresión. Sin embargo, la propuesta ha suscitado fuertes objeciones, que se
cifran en el argumento de que la opción de “luz verde” socava la
independencia de la Corte y la politiza irremediablemente, ya que sólo
permite a la Corte ejercer su competencia sobre el crimen de agresión tras
una determinación implícita por parte del Consejo de la existencia de un
acto de agresión. Ello tendría como resultado una subordinación indebida
de la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad. También se han

28

ICC‐ASP/6/SWGCA/1, de 13 de diciembre de 2007, Informe del Grupo de Trabajo
especial sobre el crimen de agresión, p. 8, párrafo 35. Como se aclara en el párrafo 37
de este documento, la resolución de “luz verde” no debe confundirse con una
remisión de una situación al Fiscal por parte del Consejo de Seguridad conforme al
artículo 13 b) ER.
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suscitado serias dudas relativas a la base jurídica sobre la cual el Consejo
podría adoptar una resolución como la contemplada en esta opción29.
La segunda gran alternativa consiste en permitir que la Corte
ejerza su competencia aun en ausencia de un pronunciamiento del Consejo
de Seguridad declarando que ha existido un acto de agresión, alternativa
que a su vez incluye cuatro opciones en el Informe del Grupo de Trabajo
Especial. En la primera opción, si el Consejo de Seguridad no lleva a cabo
determinación alguna en un plazo de seis meses30 después de haber sido
instado a ello, el Fiscal podrá sin más iniciar la investigación de un crimen
de agresión. La solución contenida en esta opción es sencilla y permite a la
Corte ejercer su competencia con relativa rapidez, aunque es preciso
reflexionar sobre su conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Un
argumento a favor de dicha compatibilidad, como ha apuntado Escobar
Hernández, consistiría en sostener que la determinación de la existencia de
agresión y su incidencia en el ejercicio de la competencia por parte de la
Corte (la llamada condición de procedibilidad) “se define para ser incluida
en el Estatuto de Roma y a los efectos exclusivos de la [Corte Penal
Internacional], y no para aplicarse en el marco del sistema de mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales propio de la Carta”31. Ahora bien,
más allá de la pura interpretación analítica, la importancia de la
determinación del acto de agresión, la indudable relación del crimen de
agresión con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y el
propio papel relevante del Consejo de Seguridad en el ER abogan por una
mayor reflexión en torno a esta solución, como por otro lado señala esta
autora32.
La segunda opción dentro de esta segunda gran alternativa
permitiría al Fiscal iniciar una investigación en ausencia de pronunciamiento
por parte del Consejo de Seguridad, “siempre y cuando la Sala de
29
30

31
32

Ibidem, p. 8, párrafo 36.
Algunos Estados Partes han considerado que este plazo de seis meses, que se
aplicaría a todas las opciones de la segunda gran alternativa, es demasiado amplio,
proponiendo un plazo de tres meses e incluso menor, que daría menos
posibilidades para la destrucción de pruebas. Vid. ICC‐ASP/6/20/Add.1, Informe del
Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión, p. 8, párrafo 45.
ESCOBAR HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 253.
Ibídem.
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Cuestiones Preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en
el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen
de agresión”33. Esta opción es una variante de la anterior, que permite a la
Corte ejercer su competencia sin tener en cuenta a ningún otro órgano de las
Naciones Unidas, pero sometiendo la decisión del Fiscal a un filtro judicial
interno a la propia Corte, en forma de una necesaria autorización por parte
de la Sala de Cuestiones Preliminares. A favor de esta opción se alega que
establece un mecanismo compensatorio de las facultades del Fiscal que
reduce la posibilidad de que éste actúe por motivaciones políticas,
preservando al mismo tiempo la independencia de la Corte. Además, esta
función de la Sala de Cuestiones Preliminares nada tendría de artificiosa,
pues ya figura en el ER para las investigaciones que el Fiscal pretenda iniciar
motu proprio en relación con el genocidio, los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad. En el caso del crimen de agresión habría que
decidir, si se adopta esta opción, si se aplica a todos los mecanismos de
activación de la jurisdicción de la Corte contemplados en el artículo 13 ER, o
si el filtro de la Sala de Cuestiones debe excluirse cuando el propio Consejo
de Seguridad sea quien haya remitido la situación a la Corte34, variante esta
última que parece más adecuada con la economía prejudicial del ER y el
propio papel del Consejo en el instrumento constitutivo de la Corte.
Una tercera opción permite al Fiscal iniciar una investigación ante
el silencio del Consejo de Seguridad “siempre y cuando la Asamblea
General haya determinado la existencia de un acto de agresión cometido por
el Estado a que se hace referencia en el artículo 8 bis”. A favor de esta
propuesta cabe afirmar que, en caso de inactividad del Consejo de
Seguridad, la Asamblea General tiene competencia para pronunciarse en
relación con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, lo que
la legitimaría para adoptar, por mayoría de dos tercios35, una resolución
declarando que ha tenido lugar un acto de agresión. En caso de que la
Asamblea General adoptase tal resolución, podrían considerase cumplidas
las exigencias de los artículos 103 de la Carta y 5.2 ER si la Corte ejerce su
33

34
35

ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 14. El procedimiento del artículo 15 ER regula la
iniciación de oficio por parte del Fiscal de una investigación sobre algún crimen de
la competencia de la Corte, y la necesaria autorización de la Sala de Cuestiones
Preliminares.
ICC‐ASP/6/SWGCA/1, Op. Cit., p. 7, párrafo 33.
Vid. artículo 18.2 de la Carta de las Naciones Unidas.
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competencia sobre el crimen de agresión sin determinación previa por parte
del Consejo de Seguridad, siendo éste a nuestro juicio el principal mérito de
esta opción. Otra ventaja, como señala Weisbord, es que el Fiscal, al ejercer la
acción penal, podría verse favorecido por la representatividad de la
Asamblea General a la hora de recabar la cooperación de los Estados36. Sin
embargo, a la vista del tenor literal de la propuesta, si la Asamblea General
no adopta la resolución declarativa de la agresión hay que entender que la
Corte no podrá ejercer su competencia. Ello puede ser visto como un
menoscabo de la independencia de la Corte, que estaría subordinada a
órganos políticos de las Naciones Unidas. Frente a ello podría alegarse que si
dos órganos principales de las Naciones Unidas, uno con la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y otro con
representación universal, no han estimado que se ha producido un acto de
agresión en la situación que interesa a la Corte, lo más prudente sería que
esta última considerase que no se ha producido, con la claridad suficiente, el
acto de agresión, presupuesto fáctico que da lugar al crimen de agresión.
La cuarta y última opción permite al Fiscal iniciar una
investigación ante el silencio del Consejo de Seguridad “siempre y cuando la
Corte Internacional de Justicia haya determinado la existencia de un acto de
agresión cometido por el Estado a que se hace referencia en el artículo 8
bis”37. La participación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la
determinación de la existencia del acto de agresión presenta la ventaja de
que dicha determinación se haría conforme a parámetros jurídicos. Sin
embargo, esta opción no está exenta de inconvenientes. La CIJ, como se ha
indicado, habría de pronunciarse a instancias del Consejo de Seguridad o de
la Asamblea General en un procedimiento consultivo, o bien en el marco de
un procedimiento contencioso entre Estados. Ello excluye a la Corte Penal
Internacional de solicitar que la CIJ se pronuncie. Además, la intervención
de la CIJ tendería a retrasar considerablemente el ejercicio de su competencia
por parte de la Corte Penal Internacional, en detrimento de la obtención de
pruebas y de los intereses de las víctimas. También abre la puerta a posibles
colisiones entre ambos tribunales si, después de que la CIJ concluyese que ha
existido acto de agresión, la Corte Penal Internacional interpretase de modo

36
37

Vid. WEISBORD, Op. Cit., p. 202.
ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 14.
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diverso alguno de los elementos de dicho acto38. Durante los debates del
Grupo de Trabajo Especial, en fin, algunas delegaciones han manifestado
reservas acerca de la participación de la CIJ en esta fase prejudicial, porque
ello establecería una jerarquía de cortes internacionales39.
Habiendo expuesto en grandes líneas las dos grandes alternativas,
con sus respectivas opciones, relativas a las condiciones de ejercicio de su
competencia por parte de la Corte, resta ahora dar breve cuenta de dos
cuestiones también relacionadas con su independencia. En primer lugar, el
proyecto de artículo 15 bis señala, en su párrafo 5, que “la determinación de
que hubo acto de agresión hecha por un órgano ajeno a la Corte no irá en
perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente
Estatuto”, lo cual quiere decir que si el Consejo de Seguridad, la Asamblea
General o la CIJ deciden que se ha producido un caso de acto de agresión, tal
circunstancia no obliga por sí sola a la Corte Penal Internacional a ejercer su
competencia respecto del crimen de agresión en esa situación concreta. Por
otro lado, se ha planteado en el seno del Grupo de Trabajo Especial la
posibilidad de que el Consejo de Seguridad adoptase una resolución,
conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, indicando que
“no habría justificación para determinar que se había cometido un acto de
agresión”40. Esta propuesta, conocida como “propuesta de luz roja”,
contempla una hipótesis no recogida en el proyecto de artículo 15 bis, pues
éste prevé bien que el Consejo determine que ha habido agresión, bien que
no se pronuncie en absoluto. La propuesta de luz roja ha encontrado un
apoyo limitado entre las delegaciones, suscitando dudas relativas tanto a la
competencia del Consejo para determinar que no ha habido acto de agresión,
como al carácter jurídicamente vinculante para la Corte de una
determinación semejante, en caso de producirse41. Entendemos la resistencia

38
39

40
41

En torno a estas cuestiones, vid. ESCOBAR HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 262.
Vid. ICC‐ASP/6/SWGCA/INF.1, de 25 de julio de 2007, Reunión oficiosa entre
períodos de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión, celebrada
en el Instituto de Liechtenstein sobre la Libre Determinación, Woodrow Wilson School,
Universidad de Princeton, Estados Unidos de América, del 11 al 14 de junio de 2007, p. 8,
párrafo 31.
ICC‐ASP/7/SWGCA/2, Op. Cit., p. 6, párrafo 23.
Ibidem, p. 6, párrafo 24. Es discutible que, conforme al artículo 39 de la Carta, el
Consejo de Seguridad tenga competencia para adoptar una resolución
determinando que no se ha producido un acto de agresión. Por otro lado, es cierto
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a incorporar la propuesta de luz roja en el ER como muestra de una opinión
predominante entre las delegaciones según la cual, en relación con el
ejercicio de su competencia, la deferencia de la Corte hacia las Naciones
Unidas no debe ir más allá de lo estrictamente necesario para respetar las
disposiciones pertinentes de la Carta.
4. CONCLUSIONES
Hemos intentado en este trabajo dar cuenta de las principales
cuestiones relativas a la tipificación del crimen de agresión como crimen de
la competencia de la Corte Penal Internacional, así como de los más arduos
problemas relacionados con el ejercicio de dicha competencia. No hemos
entrado en otro ámbito de problemas asimismo complejos, como son los
relativos a la modalidad de entrada en vigor de las enmiendas sobre el
crimen de agresión que eventualmente adopte la Conferencia de Revisión.
Es decir, nos abstenemos de tratar la cuestión de si, una vez que dicha
Conferencia adopte tales enmiendas por consenso, o por mayoría de dos
tercios42, las mismas entrarán en vigor para todos los Estados Partes en el ER
tras su ratificación por siete octavos de los mismos43 o si sólo entrarán en
vigor para los Estados Partes que las hayan aceptado44.
La Conferencia de Kampala está llamada a completar una tarea
histórica, como es la de criminalizar una de las violaciones más flagrantes
del Derecho internacional y uno de los atentados más graves contra una
comunidad humana y contra la comunidad internacional en su conjunto.
Dicha tarea presenta notables dificultades, como muestra el gran número de
opciones aún abiertas después de años de trabajo y reflexión organizados en
el seno de un Grupo Especial. El tiempo de los debates está llegando a su fin
y dando paso al de las negociaciones, los compromisos y las decisiones
políticas. Por otro lado, aún cuando el resultado de la Conferencia de

42
43
44

que el artículo 2 de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General establece
que el Consejo puede concluir que la determinación de que se ha cometido un acto
de agresión no estaría justificada, pero esta disposición parece referirse sólo a las
deliberaciones internas del Consejo que le llevarían a optar por no hacer una
determinación.
Artículo 121.3 ER.
Artículo 121.4 ER.
Artículo 121.5 ER.
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Revisión fuese el más satisfactorio posible en general, conviene tener
presente las realistas palabras del Embajador Yañez‐Barnuevo, quien ha
advertido que, en relación con el crimen de agresión, no debería esperarse
que la Corte hiciese, por sí sola, lo que de ningún modo puede hacer: evitar
la agresión, acabar con la agresión o revertir los efectos de la agresión45. La
Corte, en caso de agresión, podrá depurar las responsabilidades penales
derivadas de dicho acto. La criminalización de la agresión podrá, además,
tener un cierto efecto disuasorio de futuros actos de agresión. En todo caso,
para cumplir con eficacia estas funciones, la Corte necesitará de la
cooperación del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas en general, los
Estados Partes y la comunidad internacional en su conjunto, por lo que las
enmiendas que eventualmente se adopten en Kampala no significarán más
que un paso más en el camino hacia la paz por el Derecho. Esto no resta
relevancia alguna a la tarea de las delegaciones que participen en la
Conferencia de Revisión de 2010, pues criminalizar la agresión es un paso
decisivo en la actual comprensión de su naturaleza.

45

YAÑEZ‐BARNUEVO, Juan Antonio, “The Exercise of the International Criminal
Court’s Jurisdiction over the Crime of Aggression: Short Term and Long Term
Prospects”, en POLITI & NESI, Op. Cit., p. 116.
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Propuestas australianas en seguridad y
defensa para la región de Asia‐Pacífico:
de John Howard a Kevin Rudd
Alfredo Crespo Alcázar

Australia, a partir del 11 de septiembre, ha percibido que se ha
convertido en foco potencial de atentados terroristas. Los sucesivos
gobiernos liberales (1996‐2007) de John Howard apostaron por la
vinculación con la administración Bush (a modo de special relationship)
como forma de afrontar con garantías de éxito el fenómeno terrorista, lo que
dio como resultado que Australia fuera percibida como el Deputy Sheriff de
Estados Unidos en la región. El cambio de gobierno ocurrido en 2007 con la
llegada al poder de los laboristas, hizo que el denominado consenso
Whithlam se convirtiera en la herramienta en política exterior. Dicho con
otras palabras, sin descartar a Estados Unidos, la ONU y los vecinos de Asia,
cuando menos en la teoría, obtenían un protagonismo que según el ALP
habían perdido durante las Administraciones de John Howard ¿Se ha
traducido en un cambio real en lo relativo a las propuestas en materia de
seguridad y defensa?
1. INTRODUCCIÓN
Las últimas elecciones australianas (3 de diciembre de 2007),
dejaron como principal conclusión el fin de la etapa de gobierno liberal y la
llegada al poder del Australian Labor Party (ALP). El australiano es un
sistema político bipartidista y por ello el relevo que tuvo lugar entraría
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dentro de la lógica de éste. Sin embargo, hay una serie de aspectos que
aumentan la importancia del cambio1.
En primer lugar, liberales llevaban en el poder desde 1996 con un
nombre propio, el Primer Ministro John Howard y en segundo término, el
Ministro de Exteriores Alexander Downer. Durante esos 11 años el Partido
Liberal se convirtió en una máquina casi perfecta de ganar elecciones.
En segundo lugar, y en íntima relación con la idea anterior, el
contexto doméstico australiano cambió enormemente durante ese periodo
(1996‐2007), no sólo a nivel económico, cultural o demográfico, sino también
por el hecho de que el terrorismo (global) copó, hasta convertirse en el
protagonista principal, la agenda de los dos grandes partidos.
En este sentido, desde las filas liberales una y otra vez se incidió en
que el terrorismo global suponía una amenaza distintiva ya que, como
afirmaba Alexander Downer, no tiene límites en la escala de sus ambiciones
y la estrategia para derrotarlo no consistía en que los gobiernos occidentales
se preguntaran qué habían hecho mal2.
De la misma manera, los liberales en todo momento evitaron de
emplear la religión como causa explicativa del terrorismo global. Un buen
ejemplo de esta tesis lo tenemos en sendos discursos de Alexander Downer
posteriores a los atentados de Bali (año 2002) en los que afirmó que éstos no
suponían un choque entre las normas islámicas y las occidentales ya que la

1

2

Un excelente análisis sobre la obra de John Howard durante sus años de gobierno
lo encontramos en el documento de trabajo realizado para el LOWY INSTITUTE
por parte de Paul Kelly (2006) titulado Howard´s decade y que se puede encontrar
en esta dirección:
http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=522
Con sus mismas palabras en el discurso titulado Transnacional Terrorism: the threat
to Australia, “(el nuevo terrorismo) no está interesado en obtener concesiones de sus
víctimas o negociar con los gobiernos. Quieren destruir nuestro modo de vida y donde sea
posible, destruirnos a nosotros.(…). Los terroristas odian la democracia y nuestras
sociedades plurales y abiertas y por el contrario, ellos buscan establecer teocracias cerradas.
Por ello, apelar a causas como la pobreza o las desventajas para explicarlo es restarle
importancia al problema. Se trata sobre todo de ganar la batalla de las ideas”.En
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040715_tt.html
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guerra contra terrorismo es una contienda entre la tolerancia y la
moderación por un lado, y el extremismo por el otro3.
2. EL AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DE LAS CUESTIONES DE
SEGURIDAD EN LA AGENDA DE LIBERALES Y LABORISTAS.
Un buen ejemplo lo tenemos en las elecciones de 2001 en las que
John Howard derrotó al Labour liderado entonces por Kim Beazley4. Como

3

4

DOWNER, Alexander: Terrorism and stability in the region: the australian
government´s perspective, 11 de noviembre de 2002.
En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/021111_fa_auspersp.html
Pocos días después, el 26 de noviembre, el citado político ofreció de nuevo su
punto de vista (The challenge of international terrorism in the Asia Pacific Region)
donde restaba valor a la tesis de Huntington acerca del choque de civilizaciones.
Con sus propias palabras: “Huntington señala que la religión es un factor de división
entre las civilizaciones. Aunque en contextos como el Sudeste Asiático se ha producido en
las últimas décadas un aumento de la afiliación islámica así como una mayor observancia
de las normas y códigos musulmanes especialmente entre la población más joven pero
también es cierto que en algunos países de la región, los movimientos musulmanes han
jugado un papel muy importante en el proceso de reforma aportando más evolución que
revolución. Además, el Islam no es nuevo en esta región donde lleva asentado desde el siglo
XIV y en algunos países del Sudeste Asiático jugó un papel importante en el desarrollo
experimentado a lo largo de los siglos XIX y XX. Indonesia, Filipinas, Tailandia o Malasia
son países con mayoría de población musulmana pero con economías modernas e
instituciones democráticas”.
En
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/021126_foreign_corresp.html
Con motivo de esas elecciones, terrorismo, seguridad, política de defensa o alianza
con Estados Unidos fueron los temas más importantes y de división entre los dos
partidos. Desde filas liberales se acusó a los laboristas de querer poner punto y
final a la relación con Washington, algo que estos negaron. Al respecto, el Profesor
Peter Edwards sostiene que el ALP siempre ha mantenido un elevado compromiso
con “la alianza” (pese a que en algunos momentos de la historia se produjeron
desacuerdos, por ejemplo, con motivo la guerra de Vietnam). En lo que Kim
Beazley se refería, ese compromiso era incuestionable y ya lo manifestó cuando
fue Ministro de Defensa durante el gobierno de Bob Hawke (1983‐1991). La
conclusión a la que llegó Edwards es que tanto si los comicios de 2001 eran
ganados por Howard o por Beazley, Estados Unidos no tendría que temer por el
futuro de la alianza, añadiendo dos argumentos para defender esta tesis: ningún
futuro Primer Ministro australiano oirá a ningún político de Estados Unidos decir
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recoge El Mundo5, las recetas económicas empleadas entre 1996‐2001 (las
denominadas “medidas impopulares”) habían dado buenos resultados a los
liberales y entre otras cosas evitaron que la crisis financiera del sudeste
asiático afectara a Australia.
El documento fundamental del Partido Liberal de cara a estos
comicios se titulaba Putting Australia First siendo John Howard contundente
en la exposición de motivos: “más que nunca, un gobierno fuerte es necesario
para salvaguardar la futura prosperidad de Australia y su seguridad entre todas las
naciones del mundo”. Asimismo, (los liberales) se mostraban muy críticos con
los laboristas y su estrategia “Asia Only” con la que se perdió influencia
tanto con los vecinos regionales como con Estados Unidos. De la misma
manera, incidían en que un gobierno liberal buscaría una política exterior
coherente centrada en la consecución de los intereses de Australia6.

5

6

que su país no tiene interés en que se mantenga la integridad territorial
australiana; pese al énfasis que el gobierno laborista de Paul Keating (1991‐1996)
puso en su compromiso con Asia, no definió a ésta de un modo estrecho ya que
tanto él como sus ministros, en especial Gareth Evans, les gustaba hablar de “Asia
Pacífico” y con ello incorporaban deliberadamente tanto a Estados Unidos como al
Nordeste de Asia y al Sureste de Asia.
EDWARDS, Peter: From Curtin to Beazley: Labor leaders and the American Alliance,
Lectura
de
8
de
octubre
de
2001
que
encontramos
en
http://john.curtin.edu.au/events/speeches/edwardsp.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/11/09/internacional/1005346521.html
Igualmente, recoge este diario las declaraciones del ex Primer Ministro Bob Hawke
que señaló que la contienda electoral había estado dominada por factores externos,
en clara alusión a los atentados del 11 de septiembre y a la intervención
australiana en Afganistán. La victoria liberal también trajo como consecuencia que
el líder laborista Kim Beazley presentara su dimisión.
Con respecto a Asia, nada más ganar las elecciones de 1997 los liberales tuvieron
que hacer frente a la crisis financiera de la región pues afectaba directamente a los
intereses comerciales y económicos australianos. Alexander Downer en agosto de
1997 formuló las líneas maestras que deberían seguir sus vecinos las cuales
pasaban esencialmente por una liberalización económica y una política fiscal
austera.
DOWNER, Alexander: Australia and the region. How the Asian economic turmoil
impact on your business, 28 de noviembre de 1997.
En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/1997/mtia28november97.html.
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Hasta ese momento, la seguridad ocupaba escaso peso en las
agendas de liberales y laboristas pues su territorio había estado libre de las
acometidas terroristas7 y durante la época de la Guerra Fría fue Estados
Unidos quien garantizó aquélla, asumiendo el papel que hasta ese momento
había tenido Reino Unido. En efecto, a partir de 1945 la seguridad
australiana quedó blindada a Estados Unidos y nuevas organizaciones de
defensa aparecen en de Asia y Oceanía tales como la SEATO o la ANZUS.
En la inmediata postguerra fría, las declaraciones programáticas de
los dos grandes partidos políticos australianos apenas si concedían unas
líneas a los retos y desafíos de la seguridad, y cuando lo hacían, hallamos
cierto simplismo en su formulación, como es el caso de White Paper liberal
de 1997 (The National Interest), donde encontramos un concepto de seguridad
muy básico puesto que cuando el citado documento lo aborda, se refiere a
que pese al fin de la Guerra Fría, seguían existiendo escenarios potenciales
de conflicto, aunque los situaban muy lejos cuando menos geográficamente
hablando (Balcanes y Oriente Medio). Añadían que existían dos tipos de
amenazas: las militares (por ejemplo, las armas químicas) y las no militares
(pandemias o tráficos de seres humanos). En cuanto a los medios para
mejorar la seguridad australiana, se citaban, entre otros, los siguientes:
a) eliminar todos
internacionales;
7

aquellos

elementos

que

fomenten

las

disputas

En efecto, todo ello cambió en el siglo XXI. El Director General de la ASIO sostenía
en la Conferencia sobre Seguridad celebrada en Camberra el 10 de mayo de 2005
que con respecto al pasado se había producido un cambio fundamental en la
protección frente al terrorismo ya que antes bastaba con proteger a los
diplomáticos y políticos cuando estaban de viaje oficial. Recientemente ya se
produjo un primer cambio importante pues se trataba de proteger la celebración
de grandes eventos (por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000).
Actualmente Australia, tanto en el interior como sus intereses en el exterior, se
encuentra en el centro de la amenaza terrorista: “para empezar, los terroristas,
movidos por una interpretación extrema del Corán, han demostrado una capacidad global y
una disposición, casi una preferencia por arremeter contra civiles inocentes llevando a cabo
a sus acciones en lo que ellos llaman hogares de infieles. Australia y los australianos han
sido legitimados como objetivos de los terroristas por líderes como Osama Bin Laden, Al
Zawahiri y más recientemente por Al Zarqawi”.
En http://www.asio.gov.au/Media/Contents/sec_in_government2005.aspx
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b) prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva;
c) ampliar la cooperación para mejorar la seguridad de la región como un
todo; poner fin al peligroso vínculo entre pobreza e inestabilidad.
Los encargados de defender este modo de proceder, los ministros
Downer y Fisher, cuando explicaban el concepto de seguridad, sostenían
que ésta implicaba no sólo la mera protección del territorio (australiano) de
cualquier tipo de ataque, sino que el país pudiera seguir siendo
independiente en su toma de decisiones. Finalmente, vinculaban la
seguridad australiana a la de la región de Asia Pacífico.
Un buen ejemplo lo tenemos en el discurso de 6 de diciembre de
1996 de Alexander Downer titulado Regional Cooperation and Security en el
cual afirmó que Asia era el principal escenario para Australia y por tanto, el
objetivo de la Administración Liberal sería fortalecer el compromiso con
aquella puesto que se trata de una zona donde se aprecia más prosperidad y
oportunidades laborales y porque, por la propia posición geográfica de
Australia, su seguridad depende de los lazos que mantenga con Asia8.

8

Asimismo, el Ministro de Exteriores australiano afirmaba que Asia era una región
que había experimentado una gran transformación económica, fenómeno que
produjo repercusiones en ese escenario, haciéndolo más fluido pero también más
complejo e incierto, de tal modo que la región debía hacer frente a retos como el
terrorismo internacional, el tráfico de drogas y el crimen internacional. Todo ello,
para Downer, exigía el diseño de una nueva arquitectura de seguridad (en la
región) que aunque no estaba establecida, sí que se podían esbozar las líneas
maestras: Estados Unidos tendría un role fundamental en la estabilidad regional
pues su presencia ayuda a minimizar las tensiones; Australia también tendrá una
importancia vital, por ejemplo ayudando a la resolución de disputas y a prevenir
las armas de destrucción masiva. Su país debería apoyar la cooperación para
cumplir la seguridad en la región y lo haría de modo bilateral y subregional.
Dentro del primero, destaca la alianza con Estados Unidos y las mantenidas con
algunos de los países de la zona; dentro del segundo, cobra especial importancia el
Asean Regional Forum (ARF) el cual se caracteriza por sus instituciones mínimas y
por la toma de decisiones por consenso. También Australia optará por la
diplomacia preventiva.
DOWNER, Alexander: Regional cooperation and security, 6 de diciembre de 1996.
En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/1996/regional_coop_security.html
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Todo ello dejaba como conclusión que las relaciones exteriores se
enfocaban en tres grandes niveles: el bilateral (por ejemplo con Indonesia
como uno de los grandes socios9 o Nueva Zelanda con quien las relaciones
económicas y comerciales estaban salvaguardadas en función del Closer
Economic Relations Agreement de 198310 (que tenía como precedente the
New Zeeland‐Australia Free Trade Agreement de 1965); multilateral (ONU)
y regional (con prioridad para la APEC, ASEAN y ASEAN REGIONAL
FORUM).

9

10

Estas mismas ideas las había expresado poco antes, en mayo, cuando profundizó
en el cambio de escenario que había supuesto el final de la Guerra Fría en Asia ya
que había introducido nuevos retos e interrogantes en el panorama de la
seguridad existiendo “major players” (Japón, China, Corea del Sur e Indonesia) lo
que hacía que las relaciones de seguridad fuesen más complejas. Asimismo,
existían un buen número de cuestiones con potencial para convertirse en disputas
que afectan a los niveles nacionales y regionales de seguridad. Igualmente, había
retos no militares que afectaban a la seguridad física de los australianos como por
ejemplo el tráfico de drogas.
DOWNER, Alexander: The new security agenda in the Asia Pacific region, 2 de mayo
de 1996.
En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/1996/regsec5.html
En 2007 Australia e Indonesia firmaron un Tratado de Seguridad, el Tratado de
Lombok que cuenta con 10 artículos y que pone de manifiesto la intensificación de
las relaciones experimentada entre ambos países tras el final del régimen de
Suharto y que ha tenido varios ejemplos en este último año (2009): más 16.000
estudiantes indonesios se hallan enrolados en instituciones educativas
australianas; el 19 de febrero del año en curso tuvo lugar en Sydney el 8th Trade
Ministers´ Meeting, en el cual los ministros de comercio de ambos países (Crean y
Pangestu) reafirmaron del compromiso de trabajar juntos para hacer frente a los
retos económicos globales. En este misma fecha, y también en Sydney, se produjo
la Australia‐Indonesia: partners in a new era que supuso la mayor visita de una
delegación diplomática indonesia a Australia, siendo los temas tratados
numerosos (cultura, política, economía, servicios públicos…).
Como decimos la cooperación entre ambos países es amplia e incluye el cambio
climático o iniciativas bilaterales para hacer frente al terrorismo como The Yakarta
Centre for Law Enforcement Cooperation.
En http://www.dfat.gov.au/GEO/indonesia/indonesia_brief.html
Disponible en http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/anz_cer/cer.pdf
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3. POST 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001. LA PRIORIZACIÓN LIBERAL
DE LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS COMO ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Esta situación que hemos descrito tiene su explicación, como
decimos, en la ausencia de relación entre Australia y terrorismo. Todo ello
cambió a partir del 11S encontrándose Australia con un hándicap y un
déficit inicial: su inexperiencia para afrontar el reto. Además, había otro
hecho que complicaba aún más la respuesta a articular y es que muchos de
sus vecinos geográficos eran estados que presentaban características
estructurales que servían de acomodo y refugio para los terroristas y sus
actividades. El resultado es que el Sudeste Asiático cobraba para Australia (y
para el mundo occidental) una importancia geoestratégica que se sumaba a
la comercial.
¿De qué manera particular influyó esto en Australia? La respuesta
es sencilla y directa: especialmente a partir de los años ochenta del siglo XX,
Australia desarrolló una “política asiática” de tal modo que este escenario se
convirtió en el centro principal de su actividad económica, comercial y
diplomática. Por lo tanto, si Asia y el Sudeste Asiático se convertían en un
contexto inestable, repercutiría en los intereses comerciales y de seguridad
australianos. Esta es una tesis que liberales y laboristas han defendido.
Pese a ello, una de las mayores críticas que recibieron los liberales
fue su olvido del escenario asiático, crítica formulada especialmente por el
ex Primer Ministro (laborista) Paul Keating11.
Sin embargo, hemos de dejar bien claro que el hecho de que
Australia (o el gobierno de Howard) priorizara la relación con Estados
Unidos en la lucha contra el terrorismo no significa necesariamente que se
olvidara del entorno asiático puesto que desde el punto de vista económico
y comercial siguió siendo su socio prioritario. Tampoco podemos obviar otro
11

Al respecto, véase entre otros, los siguientes discursos del ex Primer Ministro
laborista: Australia and Asia: Knowing who we are, Sydney, 7 de abril de 1992.
Creation of the Asia‐Pacific Economic Community, California, 17 de noviembre de
1993. Australia, Asia and the new regionalism, Singapore, 17 de enero de 1996. APEC:
Australia´s biggest seat at its biggest table, Sydney, 23 de agosto de 2007.
Todos ellos disponibles en la siguiente website: http://www.keating.org.au/
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hecho fundamental y es que el discurrir del siglo XX había dado como
resultado un enorme poderío económico australiano que contrastaba con un
escaso peso en la arena diplomática. Podemos decir que se trataba de una
potencia regional pero no global.
Con todos estos argumentos, el gobierno de Howard articuló su
respuesta a la amenaza terrorista post‐11 S de la siguiente manera:
a) defensa de un gobierno fuerte y efectivo para hacer frente al (nuevo) reto
y también a los ya conocidos (el tráfico de drogas o las mafias que hacen
negocio con la inmigración ilegal). Para ello, aumentó considerablemente
el dinero destinado a defensa. En sentido, a la hora de examinar el punto
de vista liberal, para Alan Dupont sostiene que se ha entrado en una
etapa de lo que denomina global affairs de consecuencias mucho más
peligrosas e impredecibles para Australia que en otras ocasiones
anteriores y donde los atentados de Bali y del 11S sólo han sido un
ejemplo. Con sus propias palabras: “el nuevo terrorismo presenta una gran
brutalidad pero es sólo un aspecto de una premisa mucho mayor: lo que busca es
arremeter contra las reglas que han gobernado las civilizaciones durante siglos”
y añade un punto de vista esencial, a saber: “el determinismo geográfico que
había servido piedra angular a la hora de establecer la estrategia de defensa
australiana y que se basaba en la teoría de los círculos concéntricos ya no es
válido puesto que en la época de la globalización las amenazas trasnacionales no
entienden de la dimensión espacio y tiempo puesto que los grandes adversarios
del Estado pueden golpear desde grandes distancias y por medios no
convencionales”12;

12

Para Dupont todo ello tiene consecuencias importantes ya que también cambia el
role de la capacidad militar cuya finalidad no es aplicar una fuerza letal ya que
“este es el viejo pensamiento. Las modernas fuerzas de defensa deben ganar la paz y
también prepararse para la guerra. Estas dos cosas no son lo mismo. Ganar la paz significa
que el personal militar debe ser capaz en todos los niveles de conocer todas las dimensiones
económicas, políticas y culturales del conflicto y ser discriminador en el uso de la fuerza
letal”.
Para el autor, más que invertir grandes sumas de dinero en defensa, se trata más
bien de cambiar la orientación de ésta.
DUPONT, Alan ¿Transformation or stagnation? Rethinking Australia Defense, Menzies
Research Centre Ltd, 2002, Camberra.
En http://www.nationbuild.com/docs/word/Security2.doc
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b) puesta en marcha de la terrorist hotline;
c) visión de la presencia en Irak y Afganistán como una herramienta clave
en la lucha contra el terrorismo;
d) importancia de las opiniones y tesis de los grandes expertos en la lucha
contra el terrorismo como Ronan Gunaratna quien por ejemplo sostenía
que tanto Australia como sus intereses podrían ser víctimas de ataques
terroristas, poniendo como ejemplo al respecto los atentados de Bali13;
e) coincidencia entre Bush y Howard en lo que podemos denominar “raíces
filosóficas” del terrorismo: la envidia humana.
Sin embargo, ese entorno geográfico cercano presentaba las
mismas carencias (incluso multiplicadas) que Australia a la hora de afrontar
con garantías de éxito el fenómeno del terrorismo. En conclusión, el
escenario de partida era de extrema complejidad y complicación. El plácido
aislamiento en que había vivido Australia se tornaba ahora en
intranquilidad.
4. AGENDA POLÍTICA DOMÉSTICA AUSTRALIANA Y TERRORISMO
La política antiterrorista a desarrollar se convirtió en el siglo XXI
en el gran tema de debate primero y de enfrentamiento después, entre
liberales y laboristas. El gobierno John Howard se adhirió a las tesis de Bush
y prestó su apoyo en las contiendas de Afganistán e Irak. Con respecto a éste
último escenario, como sucediera en otros países occidentales, el envío de
tropas no contó con el apoyo del partido en la oposición. Sin embargo, el
binomio Howard‐Downer mostró una actitud coherente alejada de todo
relativismo y de criterios electorales y electoralistas. La victoria en 2004 hizo
que los liberales mantuvieran a las tropas en Irak al tiempo que Howard
declaraba eufórico: “todo el mundo nos ve como un país afortunado. Tenemos una

13

Al respecto, cuando la ASIO hubo de elevar su informe anual de 2004 al
Parlamento australiano (5 de noviembre de 2004), Phillip Ruddock (General
Attorney) ponía énfasis en este aspecto: mientras las amenazas terroristas en el
interior del país se habían estabilizado, en el exterior y dirigidas contra los
intereses australianos habían ido en aumento a partir del año 2000 y en particular
en el periodo 2003‐2004, sobre todo en el Sudeste de Asia, Sur de Asia, Oriente
Medio y Este de África.
En http://www.asio.gov.au/Media/Contents/annual_report_released_2004.aspx
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economía fuerte y se nos respeta en el mundo entero porque luchamos por nuestras
creencias”14.
Durante los años de gestión liberal, y con Irak de por medio, los
laboristas fueron acusados de querer poner fin a la relación con Estados
Unidos. Simon Crean (líder de la oposición entre noviembre de 2001 y
diciembre de 2003) explicó que no era así afirmando que nadie en su
formación cuestionaba la relación con Estados Unidos para lo cual apelaba a
históricos de su partido como Curtin, Chifley o Evatt, que pusieron los
cimientos de los primeros acuerdos en inteligencia suscritos por ambos
países. Sin embargo, prosigue Crean, “John Howard no tiene una política
exterior definida y cree que con ser el Deputy Sheriff de Estados Unidos en la región
es suficiente. Por ello, los laboristas apuestan por una política exterior independiente
pero manteniendo la relación con Estados Unidos. Independencia dentro de una
fuerte alianza, lo cual implica no tomar parte en Irak”15.
En términos parecidos se expresaba tiempo atrás al actual Primer
Ministro Kevin Rudd cuando definía la doctrina Howard de la siguiente
manera: “el compromiso de Australia con Asia hay que conceptualizarlo como una
extensión del compromiso de Estados Unidos con la región donde Australia sería su
Deputty Sheriff”16.
Con este modo de proceder, la Administración Liberal vinculaba la
seguridad de su país a la de Estados Unidos, aunque no despreciaba la
cooperación con otros escenarios (Asia), instituciones y organizaciones. Esta
idea es fundamental pues el ALP le acusaba justo de todo lo contrario,
sosteniendo que obrando así ponían en peligro la seguridad del país. En este
sentido, Richard Woolcott cuestionaba la estrategia de Howard en los
siguientes términos cuando hacía balance de los años de hegemonía liberal,
14
15

16

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/09/internacional/1097320103.html
CREAM, Simon A loyal ally, but not unquestioning, 8 de julio de 2002.
En http://www.australianpolitics.com/news/2002/07/02‐07‐08.shtml
RUDD, Kevin: Future challenges in Australia Foreign Policy. Is bipartisan possible?, 2
de octubre de 2002.
En http://www.australianpolitics.com/news/2002/10/02‐10‐02a.shtml
Añadía que el líder liberal veía la ONU como una pérdida de tiempo y de dinero,
habiendo eliminado, en definitiva, el Consenso Whitlam al que se habían adherido
el resto de Primeros Ministros anteriores Fraser, Hawke y Keating.
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siendo contundente en la crítica: “durante 10 años se ha practicado la política del
miedo fomentado por la denominada guerra contra el terrorismo. Lo que se ha hecho
mal procede incluso de antes del 11S cuando ya el gobierno de Howard había
decidido vincular su política exterior y de seguridad a la Administración Bush‐
Cheney. El objetivo de la política exterior y de defensa es hacer a Australia más
segura. Irónicamente algunos de nuestros políticos han colocado a Australia ante un
riesgo mucho mayor. Desde el primer momento John Howard dio su apoyo a Estados
Unidos en relación con cualquier decisión que tomara con respecto a Irak. La política
de Estados Unidos, Australia y Reino Unido hacia Irak ha sido catastrófica y si
deciden irse de allí precipitadamente hundirán al país en un caos pero si se quedan
para finalizar el trabajo, el baño de sangre continuará y se alentará a los grupos
terroristas incluidos los que se encuentran en nuestra región. La posición de
Australia en Irak es un tanto hipócrita. Si el trabajo consiste en crear una
democracia que funcione, entonces nuestra contribución habrá sido mínima y
simbólica, además exigirá un mayor compromiso militar y billones de dólares”17.
De un modo más “diplomático” (o neutral) se pronuncia Paul
Kelly cuando en el año 2004 analizaba el futuro de la relación Australia‐
Estados Unidos sosteniendo que había una pregunta que no estaba
respondida del todo o si lo estaba, era de forma poco clara: ¿une la guerra
contra el terrorismo los intereses de Australia con los de Estados Unidos de
la misma manera que los intereses de ambas estaban unidos durante la
Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría? El citado autor contesta
en los siguientes términos: “yo imagino que la respuesta a esta pregunta por parte
de la coalición será que “sí” pero no está nada claro. La alianza con Estados Unidos
debe operar como una fuerza positiva para Australia en el Sudeste de Asia.
Cualquier muestra de pasividad de la alianza dentro de su propia región será fatal
para Australia. La lección del atentado de Bali es que los intereses de Australia tanto
en casa como en el exterior están amenazados por la colaboración entre Al Qaeda y
grupos regionales como la yihad islámica. Este es un cambio en nuestra situación:
ahora tenemos una crisis de seguridad. Esto ha provocado nuevas formas de
cooperación en seguridad entre Australia y las naciones del Sudeste Asiático, en
particular con Indonesia. La asistencia de Estados Unidos, en especial de sus
servicios de inteligencia, ha sido vital para combatir el terrorismo regional. Pero

17

WOOLCOTT, Richard: Intolerance, terrorism and fear. The legacy of september 11, the
threat to our values, rights and liberties, 2006.
http://evatt.org.au/publications/papers/176.html
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Australia necesita asegurarse de que los lazos con Estados Unidos son positivos en
su conjunto para esta tarea. Esto significa que no podemos dar la impresión de que
somos el agente de Estados Unidos para la región, el Deputy Sheriff”18.
Uno de los aspectos más criticados tanto por la oposición laborista
como por los socios regionales fue el hecho de que, durante un lapso de
tiempo, el gobierno de Howard se adhirió a la doctrina de los ataques
preventivos en función de la cual, si sospechaba que había focos terroristas
en alguno de los países limítrofes, Australia podría atacar. Ello no hizo sino
refrendar las dos grandes ideas que hemos señalado:
a) el role de Australia como Deputy Sheriff de Estados Unidos en la región;
b) las carencias, déficits y limitaciones de su política antiterrorista. Kim
Beazley, cuando era líder de la oposición, sostenía que todos los
esfuerzos debían sostenerse en el campo de la prevención lo cual implica
concentrarse en aspectos como la vigilancia, la inteligencia, la
investigación, la detención.
La conclusión es que la imagen negativa de Australia entre sus
vecinos aumentó19.
5. DE LOS LIBERALES A LOS LABORISTAS
Aún es excesivamente pronto para evaluar las características y
resultados de la política exterior de la Administración Kevin Rudd. Ha
habido, al respecto, hechos sobresalientes y mediáticos (retirada de las
tropas de Irak o ratificación de Kyoto)20.

18

19

20

KELLY, Paul: An Australia vision: foreign policy challenges in the 21st century, 5 de
julio de 2004. En http://john.curtin.edu.au/events/speeches/kelly.html
WRIGHT‐NEVILLE, David: La política del miedo. Antiterrorismo y democracia
australiana. Documento de Trabajo num. 27/2006, 15 de noviembre de 2006, Real
Instituto Elcano. En http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/274.asp
El punto de vista del gobierno laborista australiano hacia la cuestión del cambio
climático y el Protocolo de Kyoto lo podemos ver en el White Paper titulado
Carbon pollution reduction scheme: Australia´s low pollution future, de 15 de diciembre
de 2008 y que encontramos en la siguiente web:
http://www.climatechange.gov.au/whitepaper/report/index.html
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En efecto, la tesis de que el nuevo ejecutivo lleva poco tiempo
como para extraer conclusiones definitivas la defiende Allan Gyngell
(Director Ejecutivo del Lowy Institute for International Policy) añadiendo
que aunque está optando por la continuidad con respecto al de Howard,
también es cierto que en lo que a política exterior se refiere está siendo más
ambicioso, algo perceptible en la defensa de los tres pilares, donde al
consabido al compromiso con Asia, en los otros dos (relación con Estados
Unidos y multilateralismo) sí que se aprecia un toque distintivo:
a) con respecto a Estados Unidos porque era el elemento más controvertido
ya que el ALP siempre se había opuesto a la guerra de Irak y defendía la
ratificación de Kyoto, a lo que se unía que entre Howard y Bush se había
establecido una relación casi personal. Por tanto, había elementos
potenciales de tensión y Kevin Rudd se ha cuidado mucho de no
acentuarlos, ¿cómo? diciendo que Estados Unidos es el pilar central de
la política de seguridad australiana, afirmando que USA es una fuerza
que hace el bien y llevando a cabo la retirada de las tropas de Irak de
una forma estructurada. La llegada de Obama y Hillary Clinton
introduce mayores elementos de coincidencia con el ALP, sostiene
Gyngell;
b) con respecto al multilateralismo se ha apreciado una ingente actividad
de Rudd y su equipo que ha ido desde contribuir al desarrollo del G20 y
del role que esta organización puede jugar a la hora de solventar la crisis
económica internacional, hasta el deseo de revitalizar el debate sobre el
desarme nuclear, pasando por el apoyo de una solución global al
problema del cambio climático21.
c) Además emplean, a la hora de conceptualizar “sus” relaciones
internacionales, conceptos como de Australia Good Citizen que en cuanto
a contenido son similares al deseo de los liberales de extender lo que
ellos denominaban Australia way of life, esto es, la defensa del gobierno
de derecho, de la libertad de prensa, los derechos humanos…22

21

22

GYNGELL, Allan: Ambition: the emerging foreign policy of Rudd Government,
diciembre de 2008. En http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=942
Para ello, ponemos como ejemplo el discurso de Smith titulado A new era of
engagement with the world, de 19 de agosto de 2008, en el cual nos explica la
pretensión de Australia de ser un buen ciudadano internacional y su defensa de la
“diplomacia activa” a nivel bilateral, regional y multilateral puesto que de un

LA SEGURIDAD EN ASIA–PACÍFICO

Junto a ello destaca su apuesta por el internacionalismo que tiene
en la petición de un asiento en el Consejo General de Naciones Unidas y en
la reforma de ésta su mejor exponente. Recientemente hemos tenido un buen
ejemplo con motivo de la visita del Ministro de Exteriores de Tanzania
(Bernad Membe) a Australia, en la rueda de prensa posterior, Stephen Smith
(Ministro de Exteriores australiano) afirmaba, o por mejor decir, reiteraba el
mensaje de su partido: “nosotros hemos dejado claro que pensamos que el Consejo
General de Naciones Unidas necesita reflejar el mundo moderno. No puede reflejar
la década de los cuarenta y los cincuenta. Es por ello que, por ejemplo, sostenemos
que la India debería estar representada en el Consejo de Seguridad. Eso es por lo que
hemos dicho que Japón debería estar representado en un Consejo de Seguridad
reformado. Esa es también la razón por la que África debería tener representación en
un Consejo de Seguridad reformado”23.
Poco antes, el 11 de marzo, el citado político laborista había
insistido ante el United Nations Parliamentary Association en la importancia
tanto de la ONU como de sus agencias a la hora de asegurar un mundo
pacífico y libre de pobreza, de ahí que su gobierno se esforzara en que
NNUU pudiera hacer su trabajo de la forma más eficaz posible, de tal
manera que la Administración Kevin Rudd estaba dispuesta a revigorizar su
compromiso con aquélla pues entre otras razones fue un histórico del ALP
como Evatt uno de sus fundadores.
Asimismo, Smith añadió que hoy en día la función de la ONU es
más importante que nunca ya que el mundo se enfrenta a un buen número
de retos (cambio climático, seguridad alimentaria, terrorismo, proliferación
de las armas de destrucción masiva…) que no pueden ser afrontados por el
Estado de forma individual, de ahí el role y la importancia de Naciones

23

modo muy realista asume que su país no es una potencia mundial sino un líder
regional y que existen retos trasnacionales que no pueden ser afrontados por el
Estado nación en exclusiva.
En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2008/080819_si.html
http://www.foreignminister.gov.au/transcripts/2009/090525_jpc_tanzania
_membe.html
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Unidas, a la que hay que hacer más eficaz puesto que en ocasiones es
excesivamente burocrática24.
Así, el nuevo gobierno de Rudd no se está saliendo del guión
creado durante los años en la oposición en lo que a las relaciones
internacionales se refiere. En el pasado más reciente apostaron por el retorno
al Consenso Whitlam (o teoría de los tres pilares), argumento que
acentuaron siempre que se acercaban comicios, al mismo tiempo que la
empleaban como modo de diferenciarse de sus rivales. En este sentido, Mark
Latham, candidato del ALP en 2004, así lo afirmó y sobre todo reiteró que su
formación no tenía ninguna intención de romper la alianza con Estados
Unidos pues ésta tenía sus raíces en los años de gobierno de John Curtin y
durante los mandatos de Hawke y Keating (laboristas) se consolidó pese a
que en Estados Unidos existieron presidencias ideológicamente distintas con
Ronald Reagan25.
En definitiva, el ALP ha podido llevar a la práctica las ideas y
conceptos que en política exterior elaboró durante sus años de oposición. El
relevo en la Casa Blanca ha restado fuerza al carácter controvertido que
podría haber tenido la relación con Estados Unidos. A nivel exterior sí que
se aprecia entre el laborismo un deseo de tener mayor presencia tratando de
sumar al poderío económico del país el diplomático y en esa agenda
exterior, la lucha contra el terrorismo sigue ocupando el primer lugar en el
ránking de cuestiones importantes.

24

25

http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2009/090311_
un_parliamentary_association.html
LATHAM, Mark: Labor and the world, 2004.
En http://evatt.labor.net.au/publications/papers/119.html
También insistía en que su país debería ser tratado como un “equal partner” por
Estados Unidos. En cuanto a Asia, sostenía que “Australia debe encontrar su
seguridad en Asia no de Asia”. Sobre el tercer pilar, el multilateralismo, señalaba
que éste era la clave para mantener la paz y la seguridad internacional y poder así
hacer frente a cuestiones claves como la proliferación de armas de destrucción
masiva, la pobreza o las amenazas globales, afirmando que “las instituciones
internacionales no son un fin en sí mismas sino el medio para lograr el fin”.
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Foros de seguridad y cooperación
en Asia‐Pacífico
Juan Marcos García Tutor

LA COOPERACIÓN EN ASIA‐PACÍFICO
El orden mundial en que nos encontrábamos inmersos en los
últimos años del siglo XX se gestó tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y
posterior descomposición de la URSS, la cual arrastró tras de sí la de las
dictaduras comunistas en Europa Oriental. La desaparición de la
bipolaridad –hace 20 años, motivo de estas I Jornadas de Estudios de
Seguridad– posibilitó, además de profundas modificaciones en las esferas
política y militar mundiales, la expansión de la democracia hacia países de la
esfera del antiguo Pacto de Varsovia y el incremento de los riesgos
inherentes durante la transición hacia la misma.
Afirma el profesor Pere Vilanova1 que “la centralidad del
equilibrio de poderes entre el Este y el Oeste propios de la Guerra Fría, está
siguiendo una pauta de desplazamientos en distintas direcciones. De ellas,
por supuesto, la emergencia (en diversos sentidos) del subsistema Asia‐
Pacífico es la más visible. Como actor económico, por supuesto, pero
también como espacio para una nueva versión de equilibrio de poderes a
escala regional, o nuevos espacios de tensiones y conflictos”. El fin de la

1

VILANOVA Pere, Orden y desorden a escala global, Editorial Síntesis, Madrid, 2006;
p. 12.
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bipolaridad también ha originado un notable incremento de conflictos
étnicos, guerras civiles y genocidio a lo largo y ancho del planeta.
Como confirmación de la anterior aseveración, y en lo que respecta
a Asia‐Pacífico, basta remarcar la diversidad de sistemas políticos que allí
conviven: desde regímenes autoritarios de diversa índole a democracias de
corte occidental adaptadas a su particular modus vivendi, sin olvidar que la
mayoría de los regímenes comunistas que sobreviven en el globo se
encuentran en esa zona.
Pero además, Asia‐Pacífico acapara un porcentaje elevado de los
problemas actuales de seguridad mundial −incluyendo un potencial
conflicto nuclear− y la mayoría de los pequeños o medianos conflictos sin
resolver o mal resueltos que dejaron atrás las guerras mundiales y la Guerra
Fría. También cuenta con la mayor concentración de Estados con capacidad
nuclear reconocida: China, India y Pakistán además de Corea del Norte.
El crecimiento económico generalizado de las últimas décadas –
hasta el advenimiento de la presente crisis– ha implicado asimismo un
crecimiento espectacular de las capacidades militares de algunos países de la
región a través del incremento de los presupuestos nacionales de defensa –
cuatro de los seis mayores ejércitos del mundo también están en Asia‐
Pacífico: China, India y las dos Coreas–. Este crecimiento de las capacidades
militares ha convertido a Asia en el principal destino de las mercancías de
los proveedores de armamento.
Se percibe claramente que el entorno de seguridad asiático se
encuentra en una fase de transformación severa, mutatis mutandi, la más
profunda desde la caída del Muro de Berlín, como lo demuestra el hecho de
que el terrorismo haya pasado a convertirse en prioridad de todos los
gobiernos de la zona, tratando de reacomodarse a los diversos ajustes
estratégicos que ha provocado el nuevo contexto global de la guerra
antiterrorista. Además, no hay que olvidar que el Sudeste Asiático, centro
demográfico del Islam, es el más fértil campo de reclutamiento terrorista.
Indonesia es el hogar de la Jemaa Islamiya; Filipinas es, asimismo, otro de
los importantes focos de reclutamiento, donde operan el sanguinario grupo
Abu Sayyaf y el Frente Moro de Liberación Islámica.
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Hay que estar forzosamente de acuerdo con Pablo Bustelo y
Fernando Delage2 cuando afirman que “los juegos y equilibrios de poder son
aquí más variados e inesperados que en otras áreas del planeta, por cuanto
la globalización económica y la relativa occidentalización, procedente
principalmente de la orilla norteamericana del Pacífico, han de actuar en un
espacio inmenso con identidades históricas bien asentadas y con gran
potencial militar”.
Es decir, la globalización que se venía percibiendo en diferentes
ámbitos de la sociedad se ha instalado de golpe en nuestras vidas. La
interdependencia es ya una realidad innegable. Hoy por hoy, ya no existe
ningún país que pueda mantenerse al margen de lo que ocurra en cualquier
otro lugar del planeta, que ya se ha convertido en una aldea global. Por lo
tanto, la cooperación entre los Estados se impone con urgencia y con
rotundidad y la coordinación entre sus actuaciones se muestra necesaria en
el día a día.
La cooperación intergubernamental, entendida en su más amplio
concepto, es ahora, y debe ser, la base de la prevención y lucha contra estas
nuevas amenazas globales. Por eso, en Asia‐Pacífico, como en cualquier otra
región del mundo, estos problemas son objeto de discusión en diferentes
foros u organizaciones de carácter regional, que constituyen excelentes
plataformas para alcanzar acuerdos, y sobre todo impulso, cooperación y
ayuda para su resolución.
Aunque nadie duda de la validez de las organizaciones
multilaterales, es de justicia reconocer que la eficacia en la consecución de
sus objetivos difiere de unos foros a otros. Los que se analizan a
continuación cubren un amplio espectro de territorio: las dos orillas del
Océano Pacífico (APEC), el Sudeste Asiático (ASEAN), Asia Meridional
(SAARC) y Eurasia (SCO). APEC es el más impresionante por la elevada
cifra de habitantes que representan sus ‘Economías Miembros’; ASEAN es el
foro más avanzado en la integración económica de sus miembros y el más
sensible en materias de seguridad; SAARC despierta de su letargo inicial y
promueve reformas económicas y cooperación en Asia Meridional; SCO

2

BUSTELO Pablo y DELAGE Fernando, El nuevo orden internacional en Asia‐Pacífico,
Editorial Pirámide, Madrid, 2002.
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quiere representar una alternativa a la influencia americana en la región
euroasiática.
APEC – COOPERACIÓN ECONÓMICA EN ASIA‐PACÍFICO
Visión general
APEC (Asia‐Pacific Economic Cooperation) Cooperación
económica en Asia‐Pacífico es un foro que nació en 1989 (Canberra,
Australia), basado en el diálogo informal a nivel interministerial de un
grupo de 12 países con el fin de fortalecer el crecimiento económico y la
prosperidad en la zona y a la vez estrechar los lazos entre sus miembros.
Se acepta de manera general el hecho de que el establecimiento de
lazos económicos entre países crea una red de intereses que hace más difícil
el desarrollo de un conflicto, y que, en el caso de que éste aflore, facilita un
arreglo pacífico y consensuado que afecte en escaso grado a los intereses
económicos en juego. A mayor abundamiento, a nadie escapa, y la ONU lo
confirma en todos sus informes, que los conflictos se incuban y desarrollan
en relación inversa a la prosperidad de un país. Por eso, a lo largo de su
historia, APEC ha trabajado firmemente para reducir las barreras
arancelarias entre sus miembros, creando una red de economías eficientes e
incrementando las exportaciones. Precisamente, uno de los mayores
atractivos del foro estriba en su potencial: 2.682 millones de consumidores.
APEC está actualmente formado por 21 países, que se autotitulan
“Economías Miembros” y que suman más de un 40% de la población
mundial, y más de mitad del PIB mundial. Los datos detallados por países se
presentan en el cuadro a continuación:
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Población y Producto Interior Bruto de APEC
2.007
Economías miembros
Australia
Brunei Darussalam
Canadá
Chile
China
Hong Kong (China)
Indonesia
Japón
Corea del Sur
Malasia
Méjico
Nueva Zelanda
Nueva Guinea Papúa
Perú
Filipinas
Rusia
Singapur
Taipei
Tailandia
Estados Unidos
Vietnam
Total APEC
Total Mundial
Porcentaje

Población
millones
21,2
0,4
32,9
16,6
1.321,1
7,0
224,9
127,8
48,5
26,8
105,3
4,2
6,1
28,1
88,6
142,1
4,6
23,0
65,7
302,0
85,6
2.682,5
6.610,3
40,6%

PIB en $ corrientes
miles de milliones
911,0
12,3
1.436,1
163,9
3.280,2
207,2
432,9
4.381,6
969,9
186,7
1.002,8
128,7
6,0
107,4
144,1
1.289,5
161,3
383,3
245,4
13.807,6
70,9
29.328,8
54.583,8
53,7%

Fuente:
http://www.apec.org/apec/member_economies/general_economic_indicators.html y
datos del Banco Mundial (World Development Indicators)

Entre 1989, fecha de su creación, y 1993, las reuniones eran
exclusivamente informales entre los ministros de Economía y Comercio de
las Economías Miembros. El entonces Presidente de los EE.UU. Bill Clinton,
estableció la práctica de una reunión anual y a partir de ese ejercicio las
cumbres han tenido lugar cada año, de acuerdo con la siguiente distribución:
Blake Island (EE.UU.) 1993; Bogor (Indonesia) 1994; Osaka (Japón) 1995;
Manila (Filipinas) 1996; Vancouver (Canadá) 1997; Kuala Lumpur (Malasia)
1998; Auckland (Nueva Zelanda) 1999; Bandar Seri Begawan (Brunei) 2000;
Shangai (China) 2001; Los Cabos (Méjico) 2002; Bangkok (Tailandia) 2003;
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Santiago de Chile (Chile) 2004; Busan (Corea del Sur) 2005; Hanoi (Vietnam)
2006; Sidney (Australia) 2007; Lima (Perú) 2008 y la correspondiente a 2009
que se celebrará en Singapur.
El formato de trabajo es curiosamente llamativo en un foro de este
tipo, pues las decisiones se toman por consenso y los compromisos son de
voluntario cumplimiento, siendo el único foro intergubernamental del
mundo en el que ocurre esto.
APEC se asienta en tres pilares para conseguir los llamados
Objetivos de Bogor, acordados en 1994 y donde se requería el
establecimiento del comercio ‘sin papeles’ en el año 2010 para los países
desarrollados y en el año 2020 para los países en vías de desarrollo
miembros de APEC. Dichos pilares son: a) La liberalización del comercio y
las inversiones; b) su facilitación; y c) la cooperación económica y técnica.
A pesar de ser ya unos objetivos ambiciosos en la escala temporal,
en la Cumbre celebrada en Auckland (Nueva Zelanda) en 1999, los
miembros de APEC se comprometieron a reducir en cinco años el
establecimiento del comercio ‘sin papeles’ para los países desarrollados y en
10 para los miembros en vías de desarrollo. Es decir, en 2005 y 2010,
respectivamente. Incluso algunos iban más allá: El por entonces presidente
de Chile, Ricardo Lagos, que acogió la cumbre de 2004, propuso un cambio
estratégico: APEC debería dejar de ser un foro para ordenar el intercambio y
transformarse en un tratado de libre comercio, mientras la Organización
Mundial del Comercio no lograse el éxito que todos esperaban (Doha).
Obviamente, los Objetivos de Bogor todavía no se han conseguido, pero una
elevada cantidad de medidas3 están de camino y en un gran número de
foros se discute sobre los más variados temas.
Según los datos ofrecidos por la propia organización, desde el
nacimiento de la asociación en 1989, el crecimiento de las cifras de comercio
de las Economías Miembros ha crecido un 395% y, mientras el PIB mundial

3

Ver “2008 APEC Economic Policy Report” para una propuesta de reformas
estructurales con el fin de implementar la ‘cultura’ de la competencia en las
Economías Miembros de APEC.
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en este periodo no ha llegado a duplicarse, el de las Economías Miembros de
APEC en total se ha triplicado4.
La cooperación en materia de seguridad
Hay que insistir en que APEC es un foro netamente económico y
todos sus objetivos y logros hasta la fecha han ido por esa línea. Las
discusiones a lo largo de los años han tratado de libre comercio y
liberalización de las inversiones, cooperación técnica y económica,
liberalizaciones sectoriales, nueva economía, inversiones en infraestructura y
tecnología, etc.
Sin embargo, desde la Cumbre de 2001 –precisamente tras los
atentados del 11S–, los miembros de APEC también se han reconocido a sí
mismos capacidad para tratar asuntos relacionados con la seguridad. Fue
precisamente en ese año, en la Cumbre de Shangai, cuando se pronunció la
primera declaración antiterrorista seguida de una segunda en la Cumbre de
Los Cabos un año después, abogando además por el establecimiento de una
iniciativa para el comercio seguro. En Bangkok (2003) se decide que las
medidas antiterroristas deben formar parte de los objetivos
complementarios de Bogor, en el entendimiento de que APEC no sólo debe
promover la prosperidad de de sus Economías Miembros, sino también a
tomar acciones específicas para desmantelar grupos terroristas, eliminar el
riesgo de las armas de destrucción masiva y afrontar otros desafíos a la
seguridad de sus miembros.
En la Cumbre de 2004, APEC reiteró su compromiso en materia
antiterrorista estableciendo un efectivo control de las exportaciones y
estableciendo una guía para el control de los MANPADS (Man‐Portable Air
Defense Systems / sistemas de defensa aérea portátiles), y para luchar contra
la corrupción y aumentar la transparencia.
En resumen, se puede afirmar que, como se ha señalado en la
introducción, el hecho de que la lucha contra el terrorismo y la criminalidad
haya pasado a convertirse en prioridad de todos los gobiernos de la zona, ha

4

The Department of Trade and Foreign Affairs (2008), The APEC Region Trade and
Investment 2008, Australia.
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empujado a las Economías Miembros de APEC hacia la ampliación de sus
compromisos de cooperación en materia de seguridad, bajo la premisa de
que un entorno seguro promueve y facilita un comercio seguro.
ASEAN – ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO
La probabilidad de estallido de un conflicto latente es más alta, en
general, cuando hablamos del Nordeste Asiático que cuando hablamos del
Sudeste Asiático, ya que los Estados del norte disponen, además de un
significativo arsenal militar (incluido el nuclear, en algunos casos), de otro
significativo ‘arsenal’ de recelos históricos entre ellos. Por otra parte, en el
Sudeste Asiático, el conflicto es más improbable debido al propio proceso de
generación de confianza entre sus países, al disponer de un foro de
cooperación y diálogo denominado ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que, nacido en mitad
de la Guerra Fría –precisamente durante el periodo de la larga distensión–
ha aguantado firme el paso del tiempo adaptándose y sabiendo potenciar las
ventajas de la nueva situación mundial devenida tras el colapso del mundo
bipolar en 1991 y la posterior convulsión tras los atentados de Nueva York
en 2001.
Visión general
Los países miembros de ASEAN han logrado avances
espectaculares en los frentes económico, de seguridad y socio‐culturales,
desde su constitución en Bangkok (Tailandia) el 8 de agosto del año 1967.
ASEAN se fundó originariamente por cinco países: Filipinas, Indonesia,
Malasia, Singapur y Tailandia. En 1984 se sumó al grupo Brunei
Darussalam; en 1995, Vietnam; Laos y Myanmar en 1997, y finalmente
Camboya en abril de 1999.
Las 14 cumbres de ASEAN hasta la fecha han tenido lugar en: Bali
(Indonesia) 1976; Kuala Lumpur (Malasia) 1977; Manila (Filipinas) 1987;
Singapur 1992; Bangkok (Tailandia) 1995; Hanoi (Vietnam) 1998; Bandar Seri
Begawan (Brunei) 2001; Phnom Penh (Camboya) 2002; Bali (Indonesia) 2003;
Vientiane (Laos) 2004; Kuala Lumpur (Malasia) 2005; Cebú (Filipinas) 2007;
Singapur 2007 y finalmente en Cha‐am (Tailandia) 2009.
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El peso mundial de la organización no es baladí, según se puede
observar en la tabla adjunta –obviamente no comparable con el orden de
magnitud de APEC– basada en los últimos datos disponibles de Banco
Mundial, correspondientes a 2007. ASEAN representa el 8,5 % de la
población mundial y aunque su peso económico no llega al 2,3 % del
mundial, no hay que minusvalorar la tendencia de su crecimiento.

Población y Producto Interior Bruto de ASEAN
2.007
Países miembros
Filipinas
Indonesia
Malasia
Singapur
Tailandia
Brunei Darussalam
Vietnam
Laos
Myanmar
Camboya
Total ASEAN
Total Mundial
Porcentaje

Población
millones
87,9
225,6
26,6
4,6
63,8
0,4
85,2
5,9
48,8
14,5
563,1
6.610,3
8,5%

PIB en $ corrientes
miles de milliones
144,1
432,8
186,7
161,4
245,4
Sin datos
68,6
4,1
Sin datos
8,4
1.251,4
54.583,8
2,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (World
Development Indicators)

“La Asociación representa la voluntad colectiva de las Naciones de
unirse en la amistad y la cooperación y, a través de sacrificios y esfuerzos
conjuntos, asegurar para sus pueblos la paz, la libertad y la prosperidad”,
reza la declaración inaugural de ASEAN conocida como la Declaración de
Bangkok. Sus objetivos se detallan en siete puntos, siendo los tres primeros y
más importantes:
• Acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo
cultural de la región a través de esfuerzos conjuntos en un espíritu de
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igualdad y asociación con el fin de fortalecer los cimientos de una
próspera y pacífica comunidad de naciones del Sudeste Asiático.
• Promover la paz regional y la estabilidad a través del respeto permanente
a la justicia y al imperio de la ley en las relaciones entre los países de la
región y la adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
• Promover la colaboración activa y la asistencia mutua en los asuntos de
común interés en los campos económico, social, cultural, técnico,
científico y administrativo.
Para ello, desde 2003, la Asociación ha establecido tres pilares
básicos: La Comunidad de Seguridad ASEAN, la Comunidad Económica
ASEAN y la Comunidad Socio‐cultural ASEAN. Lo que sigue a continuación
es un análisis –breve por restricciones de espacio– de los dos primeros
frentes, por haberse considerado el área socio‐cultural fuera del objetivo de
este trabajo.
La cooperación en materia de seguridad
Existen una serie de documentos que forman lo que se podría
denominar los cimientos del edificio que ASEAN ha construido en torno a
su seguridad regional. El primero de ellos es el que se conoce como la
“Declaración de zona de paz, libertad y neutralidad para el Sudeste
Asiático”, que vio la luz en 1971.
El segundo de ellos es la “Declaración de Concordia”, firmada en
1976, y su posterior ampliación, la “Declaración de Concordia II”, pactada en
2003, ampliando la primera y estableciendo los pilares mencionados
anteriormente. Allí se insistía en la exclusiva resolución pacífica de las
disputas intrarregionales y en la creación de las condiciones que condujeran
a la promoción de la cooperación pacífica entre la naciones del Sudeste
Asiático.
El tercer documento es el tratado por el que se declara el Sudeste
Asiático zona libre de armamento nuclear, firmado en Bangkok en diciembre
de 1995 y que significó un gran paso adelante en el proceso de consolidación
de la región como zona de paz, libertad y neutralidad –como ya se había
declarado en 1971– y también en el proceso de establecimiento de zonas de

LA SEGURIDAD EN ASIA–PACÍFICO

no proliferación de armas nucleares como recomendaba la Asamblea
General de la ONU.
Sin embargo, el documento considerado clave –sin desmerecer la
importancia de los anteriormente descritos– es el conocido como “Tratado
de Amistad y Cooperación” (TAC), que se firmó en Bali (Indonesia) el 4 de
febrero de 1976, con motivo de la primera cumbre de ASEAN. Este
documento establecía los principios fundamentales que deben regir las
relaciones entre los Estados signatarios, que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Respeto mutuo de la independencia, soberanía, igualdad, integridad
territorial e identidad nacional de todas las Naciones.
El derecho de cada Estado a dirigir su existencia nacional sin
interferencias externas, subversión o coerción.
No interferencia en los asuntos internos de otros miembros.
Arreglo de las diferencias o disputas de manera pacífica.
Renuncia a las amenazas o al uso de la fuerza.
Cooperación efectiva entre los miembros.

La importancia del TAC proviene de que éste es el único
instrumento diplomático regional que establece un mecanismo para el
tratamiento, de forma pacífica, de las disputas que puedan surgir entre sus
miembros. El alcance del TAC se ha ido incrementando mediante nuevas
adhesiones de países no pertenecientes a ASEAN: China y la India, Corea
del Sur, Rusia y Japón, Francia y Timor Oriental; Bangladesh y Sri Lanka
han firmado su adhesión al TAC. La Unión Europea y el Reino Unido han
expresado asimismo su interés en acceder al TAC5.
Mención y tratamiento aparte merece el ARF (ASEAN Regional
Forum) Foro Regional de ASEAN. En la Cumbre de Singapur (1992), se
acordó que ASEAN debía moverse hacia un plano más elevado de
cooperación política y económica con el fin de asegurar la paz y prosperidad
regionales. De esta manera se impulsó la creación del ARF en 1994. El foro
señaló dos objetivos principales: en primer lugar, adoptar un diálogo
constructivo y consultar los asuntos políticos y de seguridad de interés
común; y en segundo lugar, contribuir a los esfuerzos hacia la creación de
5

2007‐2008 ASEAN Annual Report, p. 12.
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confianza y diplomacia preventiva en la región de Asia‐Pacífico. No convine
confundir el TAC (para el tratamiento pacífico de las disputas entre
miembros) y ARF (establecido para consultas).
Hic et nunc, ARF es el único foro significativo de seguridad en
Asia‐Pacífico. Fue concebido inicialmente como un marco de diálogo
extraordinariamente plural, con una característica poco común en este tipo
de foros: reúne grandes potencias, pero está liderado por un grupo de
medianos y pequeños países. Sus 24 miembros tienen relación o impacto
directo, o al menos interés, en la seguridad de Asia‐Pacífico. Éstos son:
Australia, Brunei Darussalam, Camboya, Canadá, China, Corea del Norte,
Corea del Sur, EE.UU., Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia,
Myanmar, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Rusia,
Singapur, Tailandia, Unión Europea y Vietnam.
El Foro, en persecución de sus objetivos, ha conseguido un mayor
grado de interacción y conocimiento mutuo entre los participantes, en una
zona donde se carece de alianzas multilaterales de seguridad regional y
donde todavía existen amenazas militares. No obstante, este peculiar foro no
adquiere compromisos firmes entre sus miembros, ya que sus relaciones se
basan principalmente en la filosofía de los países ASEAN, donde existe un
rechazo –absoluto y por principio– a toda medida que pueda ser
mínimamente intrusiva o coercitiva con su vecino.
Pero aún así funciona. ASEAN jugó su papel durante el conflicto
del Mar de China en 19926, en el conflicto entre Indonesia y Portugal con
ocasión de Timor Oriental en 1999, y con Corea del Norte, con motivo de su
participación por primera vez en la séptima Cumbre (2000) del ARF. En esa
ocasión se proporcionaron oportunidades adicionales para el diálogo entre
los países que debían jugar un importante papel en la resolución del
conflicto nuclear.

6

Véase la Declaración de Manila de 22 de julio de 1992 por los Ministros de Asuntos
Exteriores de ASEAN donde se urge a las partes en conflicto a resolver los
problemas por medios pacíficos y sin apelar a la fuerza. El texto completo de la
declaración puede encontrarse en http://www.aseansec.org/3634.htm.
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Por otra parte, ASEAN ha establecido relaciones con otros foros,
asociaciones y países, por ejemplo con CER7, un grupo que representa
conjuntamente a Australia y Nueva Zelanda. Aunque sus objetivos
principales, o iniciales en otros casos, estaban relacionados con la economía
y el comercio, se han ido adoptando diferentes acuerdos en materias
políticas y de seguridad a través de declaraciones conjuntas o mediante el
establecimiento de grupos de estudio o grupos de trabajo.
La cooperación en materia económica
Las cifras macroeconómicas de ASEAN son las de un grupo de
países en crecimiento constante (Véase cuadro de crecimiento del PIB entre
2002 y 2007) y cuyas relaciones comerciales, entre ellos y con el resto del
mundo, crecen asimismo a un elevado ritmo. Las estadísticas ofrecidas por
la propia organización8 muestran un crecimiento del comercio en la región
del 14,7 %, entre 2005 y 2006, últimos datos disponibles.
Crecimiento del Producto Interior Bruto ASEAN 2002 - 2007
Países miembros

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brunei Darussalam
Camboya
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar
Filipinas
Singapur
Tailandia
Vietnam
Media ASEAN

3,9
5,3
4,5
5,9
5,4
5,5
4,4
4,2
5,3
7,0
5,0

2,9
12,6
4,8
5,9
5,8
5,1
3,7
3,1
7,1
7,4
5,5

0,5
10,0
5,0
6,9
7,2
5,0
6,4
8,8
6,3
7,8
6,2

0,4
13,6
5,7
7,3
5,0
4,5
4,9
6,6
4,6
8,4
5,6

4,4
10,8
5,5
8,3
5,9
6,9
5,3
7,9
5,1
8,2
6,0

0,6
10,1
6,3
6,0
6,3
5,6
7,4
9,3
4,8
8,5
6,5

Fuente: http://www.aseansec.org/18135.htm

7

8

El CER (Australia and New Zealand ‘Closer Economic Relations’ Trade
Agreement) Acuerdo comercial para las relaciones económicas cercanas entre
Australia y Nueva Zelanda. Su objetivo principal era la creación de un acuerdo de
libre comercio entra Australia y Nueva Zelanda. Entró en vigor en 1983.
http://www.aseansec.org/18137.htm, Table 17: Total ASEAN trade 2005‐2006
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La Asociación ha dado origen a numerosos foros y subgrupos
dentro de ella, sobre todo en el campo de la cooperación económica. Dentro
de la propia Asociación existen varios subgrupos, uno de ellos es ASEAN 5,
formado por los países que originariamente formaron parte de la
Asociación. Estos países fueron los más afectados −además de Brunei, con el
que forman ASEAN 6− por las crisis asiáticas de 1997 y 1998. La razón de
este mayor impacto fue precisamente su pertenencia a otro foro surgido de
ASEAN, la AFTA (ASEAN Free Trade Area) Área de libre comercio de
ASEAN, la cual constituye uno de los mayores logros económicos de este
foro −puso en marcha un programa de reducción de tarifas arancelarias en el
seno de la Asociación−. Pero con el paso del tiempo los líderes del Sudeste
Asiático han ido más allá.
En la Cumbre de Bali 2003 –formando parte del acuerdo conocido
como Declaración de Concordia II, anteriormente mencionada–, los
miembros de ASEAN establecieron, con la vista puesta en el año 2020, la
meta de llegar a una integración económica regional consistente en la libre
circulación de mercancías, servicios, inversiones, trabajo especializado y
flujo de capitales. Más adelante, en la Cumbre de 2007, los miembros
acordaron acelerar esa integración adelantando la fecha objetivo al año 2015.
Ya se han establecido los correspondientes calendarios9 para la reducción y
posterior supresión de aranceles aduaneros y otras barreras no arancelarias,
integración de aduanas, liberación de servicios bancarios, de seguros y
mercados de capitales, etc. En fin, toda una batería de medidas que, seguro
que a buen ritmo, van a convertir el Sudeste Asiático en una zona de libre
comercio con 563 millones de habitantes, en comparación con la Unión
Europea 27, que cuenta con 497 millones.
ASEAN+3 es otro producto ASEAN. Está formado por los diez
miembros de la Asociación más China, Japón y Corea del Sur. La
cooperación comenzó en diciembre de 1997 con una reunión informal entre
los ministros de Exteriores de los países ASEAN y sus homónimos del
Nordeste Asiático. La cooperación se institucionalizó dos años más tarde,
con el objetivo firme de estrechar y profundizar la cooperación entre el
Sudeste y el Nordeste Asiáticos en el campo económico, político y social.

9

ASEAN Economic Community Blueprint. Strategic Schedule for ASEAN Economic
Community. pp. 30‐55.
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Actualmente hay identificadas 16 áreas de cooperación, siendo la más
importante la cooperación en las áreas económica, monetaria y financiera,
sin olvidar las relacionadas con la seguridad.
Uno de los proyectos más importantes de este grupo es el posible
establecimiento, a medio‐largo plazo, de un área de libre comercio del Este
Asiático. En 2002, los líderes de ASEAN+3 adoptaron las medidas
recomendadas por el Grupo de Estudios del Este Asiático en este sentido.
Las relaciones económicas con los países del entorno tienen otro
nuevo frente abierto con ASEAN‐CER y la firma en 2002 del CEP (Closer
Economic Partnership), acuerdo por el que los países miembros de ASEAN y
los países miembros del CER −Australia y Nueva Zelanda− se comprometen
a estrechar sus relaciones comerciales y perseguir objetivos comerciales
comunes. Este nuevo foro tiene en marcha un estudio sobre la anulación de
aranceles en cuatro sectores específicos. Su programa estrella fue confirmado
en la Cumbre de Vientiane (Laos) en 2004 y consiste en el establecimiento de
una zona de libre comercio entre los países ASEAN y CER.
Desde el comienzo de las negociaciones, entre ASEAN y CER,
sobre el tratado de libre comercio en 2005, los intercambios comerciales entre
los dos grupos han experimentado un crecimiento medio anual del 16%, lo
que da una idea de su potencial de futuro. El acuerdo ha visto finalmente la
luz verde el pasado 27 de febrero de 2009 en Cha‐Am (Tailandia) con la
firma de los correspondientes ministros de economía de los países
pertenecientes a ASEAN, a Australia y Nueva Zelanda.
A modo de resumen, la relativa paz, seguridad y estabilidad que
ASEAN ha ayudado a mantener en el Sudeste Asiático y en general en Asia‐
Pacífico, ha proporcionado grandes y positivos resultados al desarrollo de la
Región. ASEAN ha creado un entorno político más o menos estable, donde
el crecimiento económico sostenido es una realidad. Este crecimiento ha
proporcionado a su vez nuevas oportunidades para el progreso social y el
desarrollo humano, que son, a la postre, los elementos básicos para la
estabilidad y la generación de un entorno seguro.
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SAARC – ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN REGIONAL DE
ASIA MERIDIONAL
Visión general
Existe otro foro en la región, denominado SAARC (South Asian
Association for Regional Cooperation) Asociación para la Cooperación
Regional de Asia Meridional. Este foro nació en 1985 con los deseos de
“promocionar el bienestar entre los pueblos de Asia Meridional y mejorar su
calidad de vida, acelerar su crecimiento económico, el progreso social y el
desarrollo cultural; reforzar los lazos de unión entre los países del área y,
finalmente, promover la colaboración y asistencia mutuas en los campos
económico, social, cultural, técnico y científico”10. Los siete países miembros:
Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, suman casi
1.500 millones de almas, pero aún representando algo más del 22% de la
población mundial, la suma de sus economías sobrepasa escasamente el
2,5% del PIB mundial, es más, la pobreza es uno de los elementos más
característicos de Asia Meridional. Desde 2007, Afganistán forma parte de
SAARC.
Población y Producto Interior Bruto de SAARC
2.007
Países miembros
Bangladesh
Bután
India
Maldivas
Nepal
Pakistán
Sri Lanka
Afganistán* datos 2006
Total SAARC
Total Mundial
Porcentaje

Población
millones
158,6
0,7
1.124,8
0,3
28,1
162,5
20,0
Sin datos
1.495,0
6.610,3
22,6%

PIB en $ corrientes
miles de milliones
68,4
1,1
1.176,9
1,1
10,3
142,9
32,3
8,4
1.441,4
54.583,8
2,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (World
Development Indicators)

10

A pesar de las proclamaciones de desarrollo de una economía, política y cultura
integradas entre estos países, en el momento de su fundación, cada uno de ellos
buscaba resolver sus propias crisis internas. Todos esperaban mucho de la
Asociación.
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Las restrictivas reglas de funcionamiento iniciales del foro,
implicaban de facto la escasa relevancia del mismo: se requería unanimidad
en las decisiones, sus procedimientos tenían exclusivamente carácter
consultivo, se obviaban las áreas donde no existía acuerdo previo, lo que,
unido a la ausencia de un objetivo claro de creación de un área de libre
comercio o de acuerdos preferenciales, confirmaban su bajo perfil. A mayor
abundamiento, estaba estrictamente prohibido tratar en el foro, de forma
multilateral, problemas bilaterales. Su situación interna, sus estructuras
económicas y sus culturas eran −y aún lo son− tan diferentes, que parecía
difícil elaborar una estrategia común.
Si a lo anterior añadimos la percepción de la mayoría de los países
de un relevante factor de asimetría entre la India –75% de la población y 80%
del PIB del grupo– y el resto de miembros, resulta que SAARC se convirtió
más bien en un freno para el desarrollo regional en lugar de un elemento de
dinamización, como los otros foros anteriormente analizados.
Todas estas circunstancias provocaron lo que era previsible: la
desaparición temporal de SAARC desde la Cumbre tuvo lugar en Sri Lanka
en 1998. A partir de entonces, cualquier intento de convocatoria fue
pospuesto sine die. Sin embargo, la sorpresa saltó con la celebración de una
nueva conferencia en enero de 2004 en Islamabad (Pakistán). Esta vez, a
diferencia de las anteriores, la conferencia se llevó a cabo en una aparente
atmósfera de cordialidad, ausente el habitual clima de amenazas entre India
y Pakistán.
Los resultados de la Cumbre superaron cualquier expectativa: el
acuerdo de implantar un área de libre comercio en Asia Meridional
constituyó una señal inequívoca del fortalecimiento de las relaciones entre
los países SAARC. Además, la declaración conjunta de India y Pakistán
sobre su intención de recomponer el diálogo para normalizar relaciones fue
bienvenida en todos los foros mundiales11. De hecho, desde la Cumbre de
Nueva Delhi (2007), China, Japón, La Unión Europea, Corea del Sur y
EE.UU. son miembros observadores, al igual que Irán. Las Islas Mauricio,

11

Basta recordar la escalada de tensión entre India y Pakistán en 2002, que puso a los
dos países, ambos potencias nucleares, al borde de una guerra.
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Australia y Myanmar alcanzaron posteriormente estatus de observadores en
2008.
Desde entonces, las cumbres se han ido sucediendo con asiduidad:
La 13 Cumbre tuvo lugar en Dhaka (Bangladesh) en noviembre de 2005; la
14 Cumbre en Nueva Delhi, en marzo de 2007 y la última y número 15 tuvo
lugar en Colombo (Sri Lanka) en agosto de 2008.
La cooperación en materia económica
El Acuerdo para la creación de un área de libre comercio en Asia
Meridional (SAFTA / South Asian Free Trade Area) significó un gran paso
más allá de lo que en su momento (1993) fue el Acuerdo preferencial de
comercio para SAARC (SAPTA / SAARC Preferential Trading
Arrangement). Los que se autodenominan Estados Contratantes reconocen
que un número de regiones están entrando en este tipo de acuerdos para el
libre movimiento de mercancías –posteriormente conciertan que se debe
incluir el libre movimiento de servicios en el acuerdo– y aparentemente no
quieren perder ese tren. Aunque inicialmente limitado a mercancías, en la
Cumbre de Nueva Delhi (2007), los Estados Contratantes acuerdan una
visión de un fluido intercambio de bienes, servicios, personas, tecnologías,
conocimiento, capital, cultura e ideas en Asia Meridional.
En el acuerdo SAFTA, so capa de promover y mejorar el comercio
y la cooperación económica entre los Estados Contratantes, se decide la
eliminación de las barreras al comercio y la promoción de las condiciones de
libre competencia, a la vez que se crea un mecanismo efectivo para la
implementación y aplicación del acuerdo y para el arreglo de las disputas
que puedan surgir. Los Estados Contratantes reconocen asimismo que hay
que otorgar un tratamiento especial a los países menos desarrollados –tal
como los define la ONU– pertenecientes a SAARC.
Pero también pretenden ir mucho más allá y acuerdan la necesidad
de desarrollar, en una fecha temprana, una hoja de ruta para una Unión
Aduanera y una Unión Económica del Asia Meridional de una forma
planificada y por fases.
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El combate contra el terrorismo también figura entre los objetivos
de los Estados Contratantes y es mencionado en el comunicado final de
todas las cumbres, pero también cada vez van adquiriendo más importancia
otros aspectos como el medio ambiente, el papel de la mujer, las nuevas
tecnologías, la comunicación, etc. Además de otros aspectos sociales como la
eliminación de la pobreza y a lucha contra el hambre.
SAARC parece que por fin ha encontrado su propio camino y el
hecho del incremento en el número y calidad de Estados observadores es
una clara señal de ello. Aunque inicialmente el objetivo principal –como casi
siempre en este tipo de foros– es el económico, cada vez se tratan con más
asiduidad otros asuntos y no hay que descartar una profundización en las
materias políticas y de seguridad en la misma línea que ha seguido ASEAN.
SCO ‐ ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGAI
Una de las últimas organizaciones regionales que ha visto la luz es
la SCO (Shangai Cooperation Organization) Organización de Cooperación
de Shangai, cuyos miembros son China, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán,
Tayikistán y Uzbekistán. La SCO representa a una población conjunta de
más de 1.500 millones de personas –el 87% de ellas son chinas– y casi el 8,5
% del PIB mundial.

Población y Producto Interior Bruto de SCO
2.007
Países miembros
China
Rusia
Kazajstán
Kirguizistán
Tayikistán
Uzbekistán
Total SCO
Total Mundial
Porcentaje

Población
millones
1.318,3
142,1
15,5
5,2
6,7
26,9
1.514,7
6.610,3
22,9%

PIB en $ corrientes
miles de milliones
3.205,5
1.290,1
104,9
3,7
3,7
22,3
4.630,2
54.583,8
8,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (World
Development Indicators)
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Aunque desde 1996 venían reuniéndose en Shangai los máximos
dirigentes de Rusia, China, Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán, en junio de
2001 se unió al grupo Uzbekistán como sexto miembro, pasando a
denominarse desde entonces SCO. El foro ha establecido un denominado
grupo de contacto con Afganistán en 2005 con el fin de elaborar propuestas
y recomendaciones para la cooperación en asuntos de interés mutuo. Gozan
del estatus de observadores India, Irán –que ya ha solicitado ser miembro de
pleno derecho, de momento sin respuesta–, Mongolia y Pakistán.
Fue fundada oficialmente en 2001 y celebró su segunda reunión en
San Petersburgo (Rusia) en junio de 2002, donde se firmó la Carta de la SCO,
suscrita por los Primeros Ministros de los países miembros. La Carta, de 26
artículos, detalla los objetivos y principios de la organización, así como las
reglas de funcionamiento de los diferentes órganos de la SCO.
Su propósito fundamental es combatir el terrorismo, el
separatismo y el extremismo, realizando esfuerzos conjuntos para mantener
y asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, con la mira
puesta en el establecimiento de un nuevo, democrático justo y racional
orden internacional político y económico. Posteriormente, los Estados
miembros consideraron que se debía incrementar en mayor medida la
cooperación entre ellos, abarcando no sólo la seguridad sino también la
economía. Curioso planteamiento, al contrario que en el resto de los foros
analizados previamente, donde lo primero era la cooperación económica y a
continuación se ampliaba a la cooperación en materia de seguridad.
La organización cuenta con dos organismos permanentes: una
secretaría general en Pekín y una estructura regional contraterrorista en
Tashkent (Uzbekistán). Los miembros de SCO han firmado una convención
para combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo.
La SCO ha realizado ejercicios militares conjuntos. Los primeros
se llevaron a cabo con éxito en octubre de 2002, entre China y Kirguizistán.
Fue la primera vez que China participó en este tipo de actividades conjuntas
con un país extranjero, y también fueron los primeros ejercicios militares
bilaterales en el marco de la SCO. En agosto de 2003, cinco de sus seis
miembros –excepto Uzbekistán– participaron en los ejercicios antiterroristas
“Coalición 2003”, que tuvieron lugar en Ucharal (Kazajstán) y en Ili (China).
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Desde su creación ya han sido seis los ejercicios conjuntos, siendo el último
el denominado “Peace Mission 2007”. Sin embargo, “en declaraciones que
han venido haciendo sus dirigentes se excluye deliberadamente toda idea de
formar un bloque militar”12.
Parece ser que uno de los objetivos inconfesables de la SCO es
disminuir la influencia americana en la región. Y a la vista de lo sucedido en
Afganistán, incluso evitar la intervención de la OTAN o parte de sus aliados
en cualquier conflicto en Asia Central. China y Rusia, los grandes valedores
de la organización, pretenden la expansión de la misma, aunque sus
políticas en ese sentido sean divergentes: Rusia desearía una organización
de ‘tono’ más militar y volcada en su poderío de propietarios de grandes
cantidades de energía en diferentes formatos (gas, petróleo, minerales) y
China sin embargo, desea una organización más moderada, más regional,
sin buscar enfrentamientos con el siempre denostado Occidente.
OTROS FOROS DE COOPERACIÓN
Los foros analizados hasta ahora no agotan la casuística de la
cooperación en Asia Pacífico. Aunque de menor calado, existen otros que,
muy brevemente, se anotan a continuación.
ASEM (Asia‐Europe Meeting)
En julio de 1994 la Comisión Europea publicó el documento “Hacia
una nueva estrategia para Asia” que reflejaba la perentoria necesidad de
poner al día las relaciones entre Europa y Asia y colocar en su justo término
la importancia económica, cultural y política de la región asiática. En
noviembre de ese mismo año, Singapur y Francia propusieron a la Comisión
que se debería organizar una cumbre Asia‐Europa para tratar de establecer
nuevas relaciones entre las dos regiones, donde estrechar los vínculos de
unión entre ellas y así reflejar el nuevo espíritu de mutuo reconocimiento en
el contexto de la globalización.

12

DEL POZO,Fernando, El nuevo imperio ruso, en Panorama estratégico 2008/2009,
pp.116.
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Dos años más tarde (marzo de 1996) la primera cumbre ASEM
tuvo lugar en Bangkok con el firme propósito de reunirse cada dos años. La
segunda cumbre fue en Londres (marzo de 1998), la tercera tuvo lugar en
Seúl (octubre de 2000), la cuarta en Copenhague (septiembre de 2002), la
quinta en Hanoi (octubre de 2004), la sexta en Helsinki (septiembre de 2006)
y finalmente la séptima en Pekín (octubre de 2008).
El número de participantes se ha ido incrementando
paulatinamente. En 2004 se procedió a la ampliación, por parte de la U.E. de
los 15 a los 25 más la Comisión Europea, y actualmente a 27 tras la última
ampliación. Por parte de Asia, también se ha ido incrementando el número
de miembros, desde los diez iniciales a 16. La importancia de este foro es
ahora notable, llegando a poder estar representados dos tercios de la
población mundial.
ASEM es un foro de diálogo informal y multidimensional −que
concede peso equivalente a las dimensiones política, económica o cultural
del diálogo− cuyo objeto principal es el estrechamiento de relaciones entre
las dos regiones en un espíritu de respeto mutuo. Potencialmente, ASEM no
tiene límites para los temas de conversación: se trata cualquier asunto del
interés común para Europa y Asia. A modo de ejemplo, a lo largo de las
cumbres se han abordado temas de índole política como la lucha contra el
terrorismo, el control de los flujos migratorios, los derechos humanos o la
protección de la infancia. En el campo económico se ha discutido sobre las
diferentes vías de cooperación para la efectiva reducción de barreras
arancelarias y al flujo de inversiones, las reformas de las políticas sociales o
el diálogo sobre cuestiones relativas a la OMC.
CSCAP ‐ Consejo de Seguridad y Cooperación en Asia‐Pacífico
CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia‐Pacific)
Consejo de Seguridad y Cooperación en Asia‐Pacífico es un foro que agrupa
20 miembros, cuya principal característica es su carácter no gubernamental.
Por eso mismo, su labor es significativa, pues pueden enfrentarse a asuntos
que en muchos casos no serían abordables a nivel gubernamental.
Este Consejo tuvo un peculiar origen: en una reunión de una
veintena de centros de estudios estratégicos de la región de Asia‐Pacífico,
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celebrada en Seúl (Corea del Sur) en noviembre de 1992, surgió la necesidad
de promover un proceso regional más estructurado de carácter no
gubernamental para contribuir a los esfuerzos de creación de confianza e
incrementar la seguridad regional a través del diálogo, la consulta y la
cooperación.
Foro de las Islas del Pacífico
Otro foro de la Región es el “Pacific Island Forum” Foro de las
Islas del Pacífico, que desde su creación en 1971 ha proporcionado a sus
miembros –los Jefes de Estado y de Gobierno de los países independientes y
autogobiernos de las Islas del Pacífico, además de Australia y Nueva
Zelanda– la oportunidad de expresar sus puntos de vista políticos y
cooperar en áreas de interés político o económico. Sus miembros cooperan,
en base de igualdad, en sus esfuerzos por mantener la seguridad, mejorar su
calidad de vida y asegurar un desarrollo sostenible en toda la región.
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El Therik‐i‐Nifaz‐i‐Shariat‐i‐Mohammadi
y el valle de Swat
Carlos Setas Vilchez

En los últimos días, el ejército de Pakistán ha lanzado una ofensiva
en las regiones al noroeste del país controladas por los talibanes. Se trata de
la cuarta ofensiva consecutiva llevada a cabo por las tropas pakistaníes en la
región de Malakand en los últimos dos años. El presente estudio pretende
arrojar un poco de luz sobre el porqué de la situación y los acontecimientos
que han llevado a la misma.
1. INTRODUCCIÓN
El foco de la actividad talibán en la región de Malakand1 se
encuentra actualmente en el distrito de Swat. Sin embargo, los inicios del
malestar en la región que han propiciado la aparición de una milicia al estilo
talibán se remontan casi medio siglo atrás.
El valle y actual distrito de Swat constituyó un Estado Islámico
independiente entre 1849 y 1926. Este último año, Swat fue reconocido como
Principado por Gran Bretaña, garantizándole una amplia autonomía dentro
del Imperio Británico en India. Con la independencia de India y Pakistán en
1947, el príncipe de Swat accedió a la adhesión al nuevo Estado pakistaní,
aunque conservando una considerable autonomía.

1

La región de Malakand comprende los distritos de la NWFP de Swat, Dir,
Malakand, Buner, Shangla y Chitral.
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Durante este periodo y hasta 1975, el sistema judicial de Swat se
basaba en un sistema mixto que combinaba los tribunales islámicos basados
en la sharia con tribunales civiles. En ambos casos existían tribunales de
apelación, quedando la posibilidad en última instancia de apelar ante el Wali
o príncipe. Cuando Swat fue integrado plenamente en el Estado pakistaní,
en 1969, el príncipe fue convertido en una figura honorífica, aunque sus
instituciones pervivieron por un corto espacio de tiempo. En 1975 Pakistán
aplica plenamente su sistema legal, jurídico y administrativo en la región. El
nuevo sistema provoca malestar entre los habitantes del valle de Swat, ya
que se muestra incapaz de proporcionar una justicia rápida y asequible
como en el sistema anterior. Además, la corrupción generalizada de la
administración pakistaní se hace patente en el distrito. Simples disputas por
la posesión de tierras pueden durar décadas en los nuevos tribunales,
haciendo los costes difícilmente asumibles para una población que cuenta
con escasos recursos económicos.
Es en este ambiente de malestar con el sistema judicial donde
surge el Tehreek‐i‐Nifaz‐i‐Shariat‐i‐Mohammadi. El TNSM, o Movimiento para
la Implantación de la Ley Islámica, es un grupo cuyo objetivo, como su
propio nombre indica, es establecer la Ley Islámica, de manera inicialmente
pacífica, en la región de Malakand. El movimiento fue creado en 1989 por
Maulana Sufi Mohammad.
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Fuente: www.khyber.org

Maulana Sufi Mohammad fue miembro del partido islamista
Jamaat‐e‐Islami desde su juventud, además de ser el rector de una madrassa en
Timergara, en el distrito del Bajo Dir. Sus tendencias extremistas le llevaron
a abandonar el partido a finales de la década de los ochenta. Mohammad se
oponía a la voluntad del partido de participar en el juego electoral, al
considerar la democracia contraria a las costumbres islámicas. Sufi
Mohammad combatió en Afganistán contra las tropas soviéticas y, a su
regreso fundó el TNSM. El grupo pronto se hizo notar en la región de
Malakand, al provocar numerosos incidentes con las fuerzas de seguridad
en una campaña para exigir la imposición de la shariah. Los incidentes, que
incluyeron el corte de carretas, la ocupación de un aeropuerto y el secuestro
de decenas de funcionarios públicos, se transformaron en un movimiento
violento a lo largo de 1994, que fue contenido gracias a la colaboración de
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Sufi Mohammad con el Gobierno pakistaní. Como resultado de las
negociaciones entre Sufi Mohammad y el Gobierno de Benazir Bhutto, se
promulgó la Nifaz‐i‐Nizam‐i‐Shariah Regulation, que contemplaba la creación
de tribunales islámicos en la región de Malakand. Sin embargo, la aplicación
práctica de la regulación se limitó a cambiar el nombre de los jueces por el
de Qazis, sin ser capaz de solucionar los problemas estructurales de la
administración de justicia en la región.
2. EVOLUCIÓN
Durante los siguientes años, el Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi continuó
operando en la región, constituyendo sus propios tribunales de justicia
paralelos. La ideología del grupo deriva de la corriente religiosa deobandi,
cercana al wahabismo, y guarda enormes semejanzas con el movimiento
talibán. Cuando los talibanes tomaron el poder en Kabul en 1996, el TNSM
estableció estrechos vínculos con el Gobierno del Mullah Omar. En 1998 el
Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi protagonizó manifestaciones de protesta por el
lanzamiento de misiles contra Afganistán por la Administración Clinton.2
Las protestas de los seguidores del TNSM derivaron hacia una nueva
demanda al Gobierno para que aplicase de manera efectiva la ley islámica.
Nuevas negociaciones, esta vez con el Gobierno de Nawaz Sharif, llevaron a
la promulgación de la Sharia Nizam‐i‐Adl Regulation, básicamente una
enmienda de la anterior, cuya aplicación práctica se quedó igualmente en el
papel.
A finales de 2001, en respuesta a la invasión de Afganistán por
EE.UU., Sufi Mohammad organizó el reclutamiento de voluntarios en la
región de Malakand para combatir al lado de los talibanes. Mohammad
cruzó la frontera con cerca de 8.000 combatientes, en su mayoría jóvenes de
las áreas rurales de Swat, radicalizados por el discurso del TNSM. Mal
preparados y peor equipados, la expedición fue diezmada por las tropas de
la Alianza del Norte. La mayoría de ellos pereció o acabó en las prisiones
afganas. Sufi Mohammad fue uno de los pocos que logró regresar a
Pakistán, donde fue inmediatamente detenido por las tropas pakistaníes. El
24 de abril de 2002, Mohammad fue condenado a siete años de prisión por

2

ABBAS, Hassan. “The Black‐Turbaned Brigade: the Rise of TNSM in Pakistan”.
Jamestown Foundation: Terrorism Monitor Vol.4 nº 23, (noviembre 2006)
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organizar la expedición a Afganistán. El Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi fue
ilegalizado a comienzos de 2002 por el Gobierno pakistaní, junto con otros
grupos considerados terroristas, a raíz del ataque al parlamento indio de
diciembre de 2001.
Tras el encarcelamiento de Sufi Mohammad, el liderazgo del
TNSM pasó a su yerno, Maulana Fazlullah, liberado tras pasar 18 meses en
prisión como consecuencia de la expedición a Afganistán. Sufi Mohammad
se negó a pedir su libertad bajo fianza ante un tribunal regular pakistaní por
considerarlo anti‐islámico. Durante los siguientes años, la organización vivió
sus horas más bajas. La población local achacaba la muerte de sus jóvenes en
Afganistán a la incompetencia del encarcelado líder del Terik‐i‐Nifaz‐i‐
Mohammadi, lo que, junto con las continuas detenciones de sus miembros por
parte de las fuerzas de seguridad, acabó con la influencia de la organización.
Ajeno al desaliento, Fazlullah puso en marcha en 2004 una emisora de FM
en su localidad natal de Mandheray, en Swat, desde la que continuó
propagando su mensaje radical.3 Éste se basaba en un compendio de valores
fundamentalistas muy similares a los propagados por los talibanes afganos:
la prohibición de la música, el baile y la televisión, dado que promueven la
vulgaridad; la estricta observancia de la purdah u ocultación del cuerpo a las
miradas de los hombres por parte de las mujeres, así como la prohibición de
la educación para las mismas. Igualmente, Fazlullah y sus seguidores
obstaculizaron una campaña estatal de vacunación contra la polio,
afirmando a través de su emisora que era un plan estadounidense para
esterilizar a los niños musulmanes.
Sin embargo, el agonizante TNSM volvió a la vida gracias al
terremoto que sacudió Azad Kashmir y buena parte de la región de
Malakand el 8 de octubre de 2005. El grupo capitalizó rápidamente los
miedos de una población mayoritariamente analfabeta, propagando el
rumor de que el terremoto era un castigo divino por sus pecados. Los
discursos radiofónicos de Fazlullah instaban a la población a destruir sus
aparatos electrónicos, como televisores, vídeos, ordenadores o reproductores
de CD. Según el líder del Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi, ver la televisión o
escuchar música eran pecados anti‐islámicos y causa directa del terremoto.

3

KHAN, Afzal. “Revolt in Pakistan’s NWFP: A Profile of Maulana Fazlullah of Swat”.
Jamestown Foundation: Terrorism Focus Vol.4 Nº 38 (noviembre 2007)
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Las sucesivas réplicas que se produjeron en los meses siguientes, dieron
impulso al mensaje de Fazlullah, y miles de habitantes de Malakand
destruyeron públicamente sus televisores, ordenadores, cadenas musicales,
reproductores de vídeo, etc.4

Fuente: www.khyber.org

Durante 2006, la influencia del TNSM siguió incrementándose y en
2007, a raíz de los sucesos de la Mezquita Roja en Islamabad, Fazlullah
decidió imponer su control sobre el distrito de Swat. Estableció una corte
islámica y, a través de su emisora de radio, comenzó a intimidar a los
notables de la región, tanto líderes tribales como miembros de partidos
políticos. Con unos 4.000 seguidores armados, pronto se hizo con el control
de la mayor parte del distrito. El Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi desplegó una
4

NASIR Sohail Abdul. “Religious Organization TNSM re‐emerges in Pakistan”.
Terrorism Focus Volumen 19, Jamestown Foundation, 2006.
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brutalidad sin precedentes, secuestrando y decapitando a miembros de la
policía y a cualquiera que intentase oponérseles. En 2008, el TNSM lanzó
una campaña de destrucción de escuelas femeninas, así como de atentados
suicidas contra las fuerzas de seguridad. Como consecuencia, la fuerza
policial de Swat, formada por unos 1.800 hombres, se vió reducida a la mitad
a causa de las deserciones. El empleo indiscriminado de la violencia por
parte de Fazlullah y sus seguidores llevó a Sufi Mohammad a expulsarle del
Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi a finales de 2007. Poco después, el grupo de
Fazlullah se integraría en la recién creada organización Tehrik‐e‐Taliban
Pakistán. El valle de Swat, aun siendo un baluarte de los partidos religiosos
ultraconservadores Jamaat‐e‐Islami y Jamiat‐ul‐Ulama‐i‐Islam, era un
importante centro turístico internacional. Por sus estaciones de esquí de alta
montaña y su paisaje alpino, era conocido como la Suiza de Pakistán. El
TNSM, por supuesto, ha acabado con el turismo en la zona.5

Fuente: New York Times

5

FAIR, Christine. “Pakistan Loses Swat to Local Taliban”. Jamestown Foundation:
Terrorism Focus Vol.4 nº 37, (noviembre 2007)
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La respuesta del Gobierno fue lenta e ineficaz. Los primeros envíos
de fuerzas de seguridad para controlar la situación consistieron en tropas
paramilitares del Frontier Corps y el Frontier Constabulary6, que fueron
fácilmente rechazadas por los endurecidos combatientes del TNSM. En
noviembre de 2007, ante el empeoramiento de la situación, el ejército
desplegó 15.000 soldados en la región y lanzó la operación Rah‐e‐Haq que,
oficialmente, debía limpiar la región de islamistas para mediados de
diciembre.7 Sin embargo, en mayo de 2008, tras meses de sangrientos
combates, el Gobierno se vió forzado a negociar un alto el fuego con el Terik‐
i‐Nifaz‐i‐Mohammadi, para lo cual excarceló a Sufi Mohammad a cambio de
que ejerciese como mediador. La lucha comenzó de nuevo en julio de 2008,
con la segunda fase de la operación Rah‐e‐Haq. Esta vez, el Gobierno
prometió la derrota del TNSM para septiembre. A finales de 2008, los
combates llegaron a un punto muerto.8 El TNSM controlaba la mayor parte
del distrito de Swat, donde había establecido su propia administración y
sistema de recaudación. Los talibanes explotaban ahora las minas de
esmeraldas situadas en los alrededores de Mingora, así como el rentable
negocio maderero de la región y las explotaciones hortofrutícolas de los
terratenientes huidos de Swat.
La nueva fase de la operación Rah‐e‐Haq, lanzada en enero de
2009, perdió impulso rápidamente. La encarnizada resistencia opuesta por
los militantes, junto con las numerosas bajas entre la población civil que
ocasionaron un desplazamiento masivo de refugiados, llevaron la operación
a un punto muerto a comienzos de febrero.
En esta situación salta a mediados de febrero la noticia del acuerdo
de paz entre el Gobierno de la Provincia de la Frontera Noroeste y los

6

7

8

El Frontier Constabulary es un cuerpo policial paramilitar reclutado
principalmente en la NWFP, pero cuyo ámbito de actuación también incluye
ciertos distritos del Punjab. Desde 2002 se ha ido integrando progresivamente en
el Frontier Corps.
ALI, Imtiaz. “Pakistan’s MIlitary Offensive in Swat May Be Start of Long
Campaign”. Jamestown Foundation: Terrorism Focus Vol.4 nº 40, (diciembre 2007)
YUSUFZAI, Rahimullah. “Pakistan’s New Government Launches Peace Initiative with
Islamist Militants in Swat”. Jamestown Foundation: Terrorism focus Vol.5 nº 16
(abril de 2008)
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talibanes.9 En conversaciones secretas entre miembros del Gobierno
provincial y Maulana Sufi Mohammed, se llega a un nuevo acuerdo para la
aplicación de la Sharia en Malakand a cambio del cese de la violencia. El
portavoz de los talibanes proclama seguidamente un alto el fuego de cinco
días que se prolongará poco después. En los días siguientes, Sufi
Mohammad llega a Swat, donde es aclamado como un héroe por la
población, desesperada por que alguien ponga fin a la violencia. Allí
establece un acuerdo de alto el fuego con Maulana Fazlullah. A lo largo de
febrero y marzo, la violencia se reduce en Swat a episodios esporádicos,
mientras Sufi Mohammad presiona al Gobierno para que haga efectiva la
nueva Nizaf‐i‐Adl Regulation. El 17 de marzo comienzan a funcionar los
primeros siete tribunales islámicos en Swat, mientras Mohammad presiona
por la extensión inmediata del sistema a toda la región de Malakand.
Sin embargo, la paz en Swat es engañosa. Los talibanes de
Maulana Fazlullah patrullan el distrito y aplican su propia justicia en la
región, al margen de los nuevos Qazis. Los azotamientos públicos de
ladrones y supuestas adúlteras son frecuentes. Se producen asesinatos
esporádicos, y las fuerzas de seguridad se ven confinadas a sus cuarteles,
debiendo solicitar permiso a los talibanes para patrullar por su territorio.
Además, con la situación bajo su control en Swat, los talibanes comienzan a
infiltrarse en el vecino distrito del Bajo Dir a finales de marzo, donde se
producen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.10 Poco después, el 6
de abril, una primera columna de talibanes entra en el distrito de Buner,
enfrentandose a la policía reforzada por milicianos locales. Para el día 12, los
talibanes se han hecho fuertes en los puntos clave del distrito. Se mueven
libremente y ocupan las mezquitas, en las que predican ante los jóvenes
locales en busca de nuevos reclutas.
Mientras tanto, entre los días 13 y 14 de abril, la Asamblea
Nacional de Pakistán debate y aprueba la Nifaz‐i‐Adl Regulation, que es
firmada poco después por el presidente Zardari. Si bien el acuerdo entre Sufi
Mohammad y el Gobierno de la NWFP permanece secreto, la Nifaz‐i‐Adl
Regulation 2009 es un texto legal de carácter público. La regulación

9

10

“Malakand Nifaz‐e‐Shariat five‐point accord finalized”, The News International, 15 de
febrero de 2009;
“Hundreds of Taliban from Swat, Bajaur, enter Dir”, DAWN, 31 de marzo de 2009.
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contempla una serie de reformas en la administración de justicia en la región
de Malakand, dirigidas a acelerar los trámites y a mejorar el servicio a los
ciudadanos. Se marcan plazos para la resolución de las causas presentadas
ante un juez o Qazi, estableciendo responsabilidades en caso de ser
rebasados; obliga a la creación de nuevos tribunales si un Qazi acumula más
de 200 causas pendientes; establece un tribunal de apelación o Darul Qaza en
el propio Malakand; contempla la posibilidad de resolver disputas por
medio de mediadores o Musleheen sin necesidad de juicio; establece la
existencia de tribunales de Qazis junto con tribunales regulares, siendo
juzgados los casos que puedan conllevar condenas a prisión por más de tres
años por los tribunales regulares bajo las leyes pakistaní; los tribunales de
Qazis se guiaran en todo momento por la sharia en todas sus de decisiones;
los Qazis, así como el resto de jueces, pertenecerán al sistema administrativo
general de Pakistán y serán designados por las autoridades competentes.
En declaraciones a los medios de comunicación, Sufi Mohammad
refleja una concepción muy distinta de la nueva regulación. Para él, el
sistema judicial pakistaní es anti‐islámico, al igual que el sistema de
gobierno democrático del país. Por ello, los Qazis deben ser nombrados por
él; sus decisiones supervisadas por él, como experto en la sharia; los jueces y
abogados regulares deben cesar su actividad inmediatamente o ser
considerados apóstatas; los delitos cometidos por miembros del TNSM de
Fazlullah no podrán ser perseguidos por los nuevos tribunales. A lo largo de
la segunda quincena de abril, el discurso de Mohammad se vuelve más
reivindicativo, lanzando ultimatos al Gobierno para que cumpla con sus
demandas y denunciando al Estado pakistaní como anti‐islámico. Los
talibanes, por su parte, se hacen cada día más fuertes en los distritos de
Bunner y Dir, prácticamente bajo su control, y se muestran muy activos en
Shangla y Malakand.
Ante el empeoramiento de la situación, a finales de abril se
produce la intervención del ejército, primero en Dir11 y, poco después, en
Buner12. La lucha continúa en ambos distritos, provocando un
desplazamiento masivo de población civil que huye de los combates. En
Swat, por su parte, los talibanes han vuelto a las armas, tomando el control

11
12

“Military launches Lower Dir offensive”, The Nation, 27 de abril de 2009.
“Military operation launched in Buner”, Daily Times, 29 de abril de 2009.
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de la capital, Saidu Saif, y de numerosos edificios oficiales en Mingora, la
principal ciudad del distrito, lo que ha provocado la intervención de las
fuerzas de seguridad.13 Si bien ni el Gobierno ni los talibanes dan por
concluido oficialmente el acuerdo de paz de Swat, las acusaciones mutuas de
actuar en contra del mismo son constantes.
CONCLUSIÓN
El Gobierno de Pakistán ha tratado de ganar tiempo llegando a un
acuerdo de paz con los talibanes de Swat. Mediante la promulgación de
unas reformas administrativas, que podían haber sido bienvenidas por la
población en otras circunstancias, ha intentado convencer a Sufi Mohammad
para aplacar a los talibanes de Maulana Fazlullah. Sin embargo, los inicios
del Terik‐i‐Nifaz‐i‐Mohammadi en los 90 han quedado atrás. Los sucesores del
anciano Sufi Mohammad son, si cabe, considerablemente más extremistas y
fanáticos, y no buscan una mejora en la administración de justicia, sino el
control y el poder.
La introducción de la Nifaz‐i‐Adl Regulation 2009 en otras
circunstancias, y aplicada de buena fe, podría haber mejorado la
administración de justicia y, con ello, la situación de los ciudadanos de
Malakand. Sin embargo, en las actuales circunstancias, la introducción de
esta regulación por parte del Gobierno parece más bien un intento de restar
legitimidad a los militantes, ganándose de paso a la opinión pública
pakistaní, horrorizada ante las actuaciones de los talibanes en Swat y su
avance en Buner. La población de Swat vive sujeta al terror propagado por
los talibanes que matan, mutilan o torturan a cualquiera que se les oponga.
Una población que, por cierto, votó masivamente al secular Awami National
Party en las últimas elecciones.
Por otra parte, el acuerdo de paz se basaba en una ley, la sharia,
cuya aplicación está sujeta a muy distintas interpretaciones. Difícilmente la
visión de Sufi Mohammad pueda coincidir con la de los miembros de los
partidos seculares gobernantes, Pakistan Peoples Party y Awami National
Party. Es poco probable que el Gobierno contara con una larga duración de

13

“Security forces operation in Swat to regain govt buildings”, The News International, 6
de mayo de 2009.
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este acuerdo. Dos meses después, se ha vuelto a la casilla de salida. Sólo que
ahora el problema se ha extendido de Swat a Buner, Malakand, Shangla y
Dir, con la ampliación de las operaciones militares y el sufrimiento para la
población que esto conlleva. Quizás esta vez el ejército de Pakistán logre
acabar con los talibanes y pacificar la región. Esto depende más del apoyo de
la opinión pública y de las medidas de asistencia del Gobierno en las zonas
retomadas a los talibanes que de la resistencia que opongan los mismos, ya
que no son rival para las tropas regulares a medio plazo. En cualquier caso,
la lucha no será corta y, no se debe perder de vista que, estando buena parte
de las Áreas Tribales en manos de los talibanes, Malakand es sólo una parte
del problema.

LA SEGURIDAD EN ASIA–PACÍFICO

609

Conflictos religiosos:
el caso de Asia central y el grupo
panislamista Hiz ut‐Tarih
María Luisa Jiménez Alcaraz
En 1648 con la firma de la Paz de Westfalia se inicia un nuevo
sistema internacional en el que se desasocia la religión de la legitimidad del
poder y se establece como actor principal, y único, al Estado. Esto conlleva el
derecho a la “no injerencia” en los asuntos internos de los Estados y al
respeto de las fronteras entre los mismos1.
Este sistema vigente hasta las Guerras Mundiales sin embargo no
impidió que Europa y con ello el mundo “occidental” (cristiano tanto en su
acepción protestante como católica romana y ortodoxa), se extendiera por
todo el mundo en busca de nuevos mercados y de aumento de su prestigio y
por tanto de su poder. El sistema de dominio utilizado el de las colonias
pervive hasta los enfrentamientos internos de estas mismas potencias y de
las reestructuraciones del mapa político europeo en el siglo XVIII tras la
Revolución Liberal Francesa y las conquistas napoleónicas, y en el siglo XIX
con las revoluciones “nacionalistas”
El complejo equilibrio de pactos y de influencia que se convierte el
mundo europeo “colonizador” nos permite comprender la grave crisis que
en el siglo XIX y XX se extiende por todo el mundo musulmán, desde la
zona del Magreb, pasando por Egipto en la que predomina un sentimiento
de humillación y frustración ante las potencias occidentales que dictan su
1

IRANZO DOSDAD, Ángela, Religión y RR.II en
www.revistas.ucm.es/cps/15784576/articulos/FOIN0606110039A.PDF)
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política y en la que se desarrollan diversos movimientos pan arabistas y/o
panislámicos, pasando a Eurasia tanto en la zona dominada por el Imperio
Turco, que tras ver como aumentaba la injerencia de las potencias
occidentales, sobre todo de Gran Bretaña en su política interna y ser
considerado el “enfermo de Europa”, se ve definitivamente disuelto en 1923
declarándose la República de Turquía, y con ello se abolía la institución del
Califato (en el caso otomano suni y que representaba la máxima autoridad
del imperio islámico), y llegando a través del Asia Continental hasta los
límites del imperio zarista, inglés y chino.
DISTRIBUCIÓN DEL ISLAM EN EL MUNDO
Este espacio geográfico 2
homogeneizado por la
religión,
que
sin
embargo, y al igual que
en el espacio cristiano,
se ve ramificado , no
conserva un discurso
compacto y homogéneo,
y es a lo largo del siglo
XX, y en la zona del
Oriente
Próximo
y
Medio cuando se verá nuevamente conmocionado por las sucesivas crisis
2

Geográficamente se localiza Dar al Islam (La Casa del Islam), que se encuentra
dentro “de una línea imaginaria que se extiende a lo largo de las costas del océano Indico
desde Indonesia hacia el oeste, hasta el golfo Pérsico, y de ahí hacia el sur, hasta Tanzania,
para continuar nuevamente hacia el oeste atravesando África por el centro del Sudán hasta
Nigeria y luego hacia el norte, a lo largo de la línea costera atlántica hasta la orilla del
Mediterráneo Desde el norte de África, la línea cruza ese mismo mar hacia el este hasta
llegar al Bósforo, en plena entrada al mar Negro, y luego prosigue más o menos recta hasta
la frontera septentrional de Kazajstán, para curvarse de nuevo hacia el sur a través de la
China occidental y de parte de la India, antes de cerrarse trazando un arco alrededor de
Borneo para conectar con su punto de partida. En el interior viven la mayoría de los
musulmanes del mundo (unas 1.200 millones de personas, de ellos 820 están en Asia, 315
en África y cerca de 300 se concentran en la sensible zona –geopolíticamente hablando‐ del
levante, el Golfo Pérsico y Asia Central) en BRZEUNSKI, Zbigniew El dilema de
EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global? Paidos Estado y Sociedad.
Madrid,2005, p.70.
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políticas provocadas por las frustrados movimiento nacionalistas de corte
socialista y laico; por las crisis de los proyectos de estados que se van
ensayando a lo largo de las nuevos estados descolonizados., y por las
políticas de injerencia en sus “asuntos internos” de las potencias ex
colonizadoras. Todo estos elementos nos obliga a plantearnos la situación
del mundo musulmán desde una perspectiva multisectorial en el que se ve
que no es solo es el elemento religioso el que justifica sus reacciones y
conflictos tanto internos como externos, sino que en ellos influyen elementos
derivados tanto de los procesos globalizadores, de las crisis económica,
social y política y de los propiciados por los intereses externos en los que
predomina la idea anglosajona de divisiones entre grupos para poder ejercer
una posición de intermediario privilegiado.
Esta visión historicista y diacrónica del renacimiento de la religión
en las Relaciones Internacionales ha venido de la mano de sentimientos de
frustración (reacción tras el fracaso en Vietnam (1958‐1975) durante la Era
Regana –Fundamentalismo protestante‐; tras la “creación” del Estado de
Israel tras la partición de Palestina en 1947 y las sucesivas guerras desatadas
en esta zona; tras la revolución islamista iraní en 1979 y la nueva
remodelación geoestratégica de las relaciones de Estados Unidos en esta
área, ‐fundamentalismo judío e islamista‐ y tras la crisis económica, política
y social que provoca en 1991 la desaparición de la URSS y el nuevo diseño
del mapa de Asia continental) y sobre todo con la declaración de la lucha
contra el Mal declarada por George Walker Bush tras los atentados
“terroristas islamistas” del 11‐S
1. SITUACION EN LAS REPÚBLICAS MUSULMANAS DE ASIA
CENTRAL
El “vientre blando” ruso o los “Balcanes asiáticos” es una inmensa
zona que fue conquistada y anexionada al imperio zarista durante el siglo
XIX, se caracteriza por su encajonamiento, su distribución desigual e
irregular de población, por la diversidad de etnias y el vacío de poder que
ha hecho de esta zona un centro de sucesión de los imperios vecinos
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Tras la revolución rusa, esta zona (excepto Mongolia y Afganistán)
se incorporan a la URSS y se inicia un proceso de industrialización y
modernización de la zona destinado a satisfacer las necesidades rusas
Este proceso, visto con gran inquietud y curiosidad por las
potencias extranjeras, ante el nuevo equilibrio estratégico que se podría
desarrollar en la zona inicialmente planteo graves riesgos para la seguridad
y defensa de los nuevos estados:
a. una grave crisis económica y ecológica tras la declaración (unilateral por
parte de la URSS en 1991, y en la que mayoritariamente las “nuevos
estados” votaron a favor de continuar integrado dentro de la USS), de
independencia. Destacando entre otras consecuencias: la desecación del
mar de Aral, las epidemias y enfermedades ocasionadas por las
instalaciones de armas biológicas en la isla de Vozrozhdeniyaa; la
desecación por el diseño de canales de irrigación de los ríos Syr Daria y
Amu Daria .
b. una crisis social, debido a la política de traslados soviética unida la grave
crisis económica (elevadas tasas de paro, unido a uno de los PIBs más
bajos del mundo), cultural y laboral que se origina con la independencia,
esta crisis se agrava por las migraciones internas a causa de los conflictos
derivados por los enfrentamientos étnicos y religiosos.
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Hay que tener en cuenta que uno de los graves riesgos actuales en estos
estados es que las “cinco repúblicas hayan hecho del etnonacionalismo el
discurso legitimador del nuevo estado3”un trazado irregular de las fronteras,
que no corresponde a una tradición histórica, ni a una racionalización del
espacio, pero que permitió que durante la época soviética se llevaran a
cabo traslados de población para crear, en ocasiones, grupos de etnias
mayoritarias en los diferentes Estados, y en otras dividir zonas
potencialmente conflictivas (caso del Valle del Fergana quee reúne el 50%
de la población de Asia Central y que ha quedado dividido entre
Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán),
c. la deslegitimación y autoritarismo estatal, consecuencia directa del
mantenimiento de las elites políticas creadas y educadas desde Moscú,
aún cuando al independizarse hay una reacción para disminuir a la
comunidad rusa de los nuevos estados progresivamente se va
reduciendo ante la importancia y el fuerte peso en la economía y en la
sociedad que tenia estas minorías.
En la actualidad aún cuando se han ido tomando medidas para
solucionar este paso del totalitarismo y en autoritarismo, esta
deslegitimación aún reviste caracteres alarmante (ver el Anexo 1 – Indicar
I7), siendo especialmente alarmante la conexión existente entre las elites
en el poder la corrupción y el tráfico de drogas
d. En el plano militar, la grave crisis social y económica producida por el
proceso independentista hace que los grupos locales, en ocasiones
radicalizados ante la represión ejercida por los gobiernos autoritarios
estalle en violencia social y como en el caso de Kirguizistán estalle en una
guerra civil (1992‐1997) que la inestabilidad regional hace más peligrosa
de erradicar.
Estos riesgos de tipo estructurales para los nuevos estados se
vieron condicionados, en el área de defensa y seguridad, por los intereses de
las grandes potencias y, “de hecho, las estrategias de seguridad locales descansan
en buena medida en las garantías ofrecidas por estos actores externos, ya sea de
forma bilateral o multilateral”4 y son Rusia, China, EEUU y crecientemente la
3

4

PEDRO, Nicolás de, “La seguridad en Asia central y sus dilemas”, Documento de
Trabajo 4/2007. 27/01/2009 Observatorio de Asia Central.
DE PEDRO Nicolás, Op. Cit.
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UE los actores que comienzan a tener un papel determinante para su
seguridad.
a. Rusia, la continuidad geográfica rusa con estos estados hace que sea
clave para su estabilidad la de la zona, ya que “para ella la situación en
Chechenia, el valle de Fergana, Irán, Af‐Pak resulta clave sobre todo para evitar
la infiltración de actividades islamistas por el así como frenar el flujo de
narcóticos procedentes de Afganistán.” Promoviendo acuerdos multilaterales
como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC),
Organización de Cooperación de Shangai (OCS)

Fuente: http://www.heartland.it/_lib/_ill/map1_big_game.jpg

b. EEUU, su interés se dirige a diferentes sectores:
9 Económicos, por el trazado de una red de gaseoductos y oleoductos
que puedan conectar, y exportar los recursos de la zona
9 Seguridad y Defensa:
i.

La política de traspaso de poderes del Atlántico al Pacifico. Que
puede llevar apareada consigo el alunamiento de las teorías de
MacKinder (control territorial) con las de Alfrend T. Mahan
(control marítimo), encaminado a este política son de resaltar los
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ii.

programas de Partenariado para la paz (PfP) de la NATO y desde
1997 los ejercicios conjuntos de EEUU con las cinco estados
centroasiáticos “Centrasbat”
La necesidad de bases de abastecimientos para las tropas
destinadas en Irak Af‐Pak 5

Control del comercio de las drogas desde Af‐PAK, En los últimos años,
Asia Central ha ganado protagonismo como vía de tránsito, gracias a la
corrupción por circuitos convencionales en vez de por los pasos de
montaña, de la droga (opio y heroína) hacia Europa en detrimento de la
ruta Afganistán‐Irán‐Turquina‐Balcanes‐Europa Occidental.
c. China, al igual que Rusia tiene como objetivo prioritario garantizar la
estabilidad y combatir “el terrorismo, el separatismo y el extremismo”
(irredentismo uigur en la región autónoma de Xinjiang), así como
combatir el narcotráfico. Otro aspecto de las relaciones china con las
naciones centroasiáticas viene dado por el aumento de cuestiones
relativas a la energía y a las relaciones comerciales

5

Las rutas de almacenamiento de las tropas de la NATO en Afganistán están en
Uzbekistán; En el 2005 se retira el permiso para utilizar la base aérea de Karshi
Khanabad.
Kirguizistán: Base Manas, actualmente cerrada en base de negociaciones, con la
supervisión indirecta de Rusia, abierta en el 2001 tras el 11‐S
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2. EL FUNDAMENTALISMO ISLAMISTA‐YIHADISTA EN
CENTRAL

ASIA

La religión en Asia Continental ha sido el reflejo de las etnias,
imperios y culturas que han ido transitando y asentándose en ella con
influencia del chamanismo, animismo (antes de la islamización), del
budismo, del zoroastrismo y finalmente con los turcos y los mongoles se
asienta el islamismo, principalmente en sus corrientes chií y sufí y es, “el
Islam penetrado por elementos paganos de origen mongol, el que supuso el
establecimiento de un sincretismo islámico en Asia Central muy alejado de las tesis
de los puristas fundamentalistas”6.
Otro elemento fundamental para poder analizar la estructura, tan
heterogénea, del islamismo en la zona lo proporciona la diferencia de
tradiciones entre las regiones sedentarias cuyos principales centros estaban
en Pamir, Bujarda y Samakarda y las tradiciones de las zonas nómadas en
donde hasta el siglo XVII y XVIII no se termina de establecer el Islám.
9

9

9
9

6

7

Durante el periodo zarista (1860‐90) para prevenir los múltiples
motines que hubo en la zona se dieron privilegios especiales al clero
oficial a cambio de garantías de estabilidad, mientras que con el
cambio político tras la revolución de 1917 no se mantuvo una línea
homogénea hacia el Islán y la civilización islámica.
1918‐1926, una vez restablecido el control político social en zona
surge la revuelta basmachi se promueve la integración del clero
musulmán y del sector mas influyente intelectual en las estructuras
políticas y administrativas del Estado
1928‐1937 “el gran salto”, se impuso una política antirreligiosa con
actos de persecución y dura represión contra todas las confesiones.
1937‐ 1991 se reconstruye el clero oficial7 siguiendo el modelo
diseñado por Catalina II, con lo que el clero “regreso finalmente a la
antigua tradición de formar parte de las instituciones del Estado”, al
margen de la política oficial soviética en este periodo y como

ZAPATER ESPÍ, Luis‐Tomás, “El fundamentalismo islámico en Asia central”
Ediciones Península, Barcelona ,2002.
Para más información sobre como el Islam ha resistido a la sovietización ver
http://www.webislam.com/?idt=4828
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consecuencia de la guerra ruso‐afgana se inicia un proceso de
infiltración del movimiento wahabí (financiado por Arabia Saudi),
que hasta ese momento era contrario a las tradiciones autóctonas de
Asía Central, siendo la mayoría de los “cruzados” ante todo
guerrilleros, con poco interés en aspectos religiosos o ideológicos de
fondo, aunque sus mandos sí que tenían creencias radicales
El conflicto ruso‐afgano junto a la estrategia de infiltración wahabí
iniciada antes de la declaración de independencia permite el asentamiento
en la zona de distintos grupos de activistas, con un ideario común (la
implantación de la sharia y la desestabilización del sistema político
imperante), pero con idearios y objetivos conjunto, una visión global de
estos grupos nos permite apreciar las siguientes características:
9

En el ámbito geográfico. El modelo religioso está más asentado en
las zonas sedentarias de la región (caso del Valle de Fergana) que en
los terrenos nómadas (centro y norte de Kazajstán)

En la actualidad, los procesos más intensos de renacimiento y
reactivación política islamista tiene lugar es las áreas geográficas
fracturadas:
¾ El valle del Fergana se dividió entre las repúblicas de Kirguizistán,
Tayikistán y Uzbekistán
¾ El oasis del Chas (Tashkent) se convirtió en parte de Uzbekistán y
Kazajstán
¾ El sureste de Turkmenistán, Uzbekistán y el este de Tayikistán se
repartieron Maveranahr, con sus lugares santos y su milenaria tradición
islámica.
9 En su ámbito de actuación.
i. Ninguna de las organizaciones islamista fue capaz de abarcar las
cinco repúblicas de Asia Central, en algunos momentos lo intento
el IPR (Partido del Renacimiento Islámico), pero no tuvo existo al
intentar coordinar acciones de los activistas islámicos en las
distintas repúblicas, a menudo actuaban a nivel sub‐regional o
local. Y excepto el Hiz ut‐Tarih no han tenido proyección
internacional.
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ii. Las organizaciones políticas islámicas no han sido capaces de crear
estructura políticas estables con vínculos horizontales y verticales
fuertes
En cuanto a los grupos que se asientan en la zona los más
importantes son:
Hiz ut‐Tarih (Partido de la Revolución islámica) cuyo objetivoo es
la creación de la Umma Universal (reinstauración del Califato) regido por la
Sharia, está en contra de toda forma de Estado regidos por grupos políticos,
para ellos este objetivo se lleva a cabo en 3 etapas
9 Etapa “pacifica” de aculturación, basada en la predicación y el estudio
9 Etapa de interacción con la sociedad en la que las clases dirigentes
debidamente adoctrinadas realizara el control de las instituciones del
país
9 Etapa de toma de poder
No se plantean la situación tras el control de la comunidad, está
estará regida por la sharia y en estas circunstancias se considera que
finalizarán todos los problemas sociales y políticos de ese estado. Junto con
este ideario en su postura hay que tener en cuenta que rechazan la existencia
de Israel y la política de USA en las zonas de mayoría musulmana, su
discurso tienen tientes violentos, y no condenan los actos terroristas, junto a
ello algunos de sus miembros o ex miembros han participado y participan
en actos violentos
Según Ahmen Rashid8 este grupo representa “Una de las cuestiones
más enigmáticas de los movimientos islámicos actuales en Asia Central es el gran
misterio con que se creó el movimiento panislámico en Oriente Medio y que, sin
ningún interés especifico para Asia Central, se convirtió en el más popular y
extendido movimiento clandestino de Uzbekinistan, Kirguiziaztrán y Tayikistan.
El reto que el Hizb ut‐Tarih al‐Islamiya plantea a los regímenes de estos
países puede ser juzgado por el hecho de que hay más prisioneros en las cárceles de

8

RASHID Ahmed El auge del Islamismo en Asia Central Ediciones Península, 2002
Barcelona.
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Asia Central que de cualquier otro movimiento incluido el MIU. Las campañas de
represión de los Gobiernos contra el HuT se han vuelto más feroces y amplias y en
este momento los regímenes intentan explicarse cómo se ha extendido tanto y tan
rápidamente”.
PRI (Partido del Renacimiento Islámico), durante la guerra civil
tayika tayika se alió con partidos de orientación democrática como el Frente
Popular Rastojez , el Partido democrático de Tayikistán o el lali Bajashán
formando en 1995 la “Oposición Tayika Unida” creada para derrocar al
gobierno neocomunista, cuyas bases se establecieron en la ciudad afgana de
Taloqan.
A finales de los 90 comenzó su declive por su excesiva
identificación con la guerra civil tayika y su incapacidad de reconstruirse
tras la guerra civil y de ofrecer un plan social y económico viable para el
Tayikistan9 actual.
Otras de las causas de su decadencia fueron:
9 Las disensiones entre las jefaturas y las bases que conllevo una cadena
de escisiones
9 Pérdida de fuentes de financiación externa tanto por la pérdida de su
influencia tanto a nivel regional como estatal como por su a Masud
(base étnica tayiko‐persa), frente al apoyo a los talibanes (pashtunes)
de los donantes: Arabia Saudí y Pakistán

9

Un aspecto crucial en la evolución del Islam de Asia Central son las repercusiones
de la guerra civil Tayika, ya que “los líderes de las repúblicas centro asiáticas
comprendieron que era una simplificación extrema juzgar el conflicto basándose
únicamente en la lucha entre el IPR y el Partido Comunista. En realidad, aquí se
combinaban una serie de complejos factores: el clan, étnicos, socio‐económicos, etc.… … ha
aumentado la< preocupación de las repúblicas centro asiáticas por la actividad de las
organizaciones islámicas y de la oposición en general”.
Las consecuencias más importantes fueron: Todos los líderes de las repúblicas
centroasiáticas aceptaron tácitamente la idea de “estabilizar a cualquier precio”;
reforzar la vieja tradición de integrar las instituciones islámicas dentro del sistema
de la nación‐estado, creando cada nación su Iglesia Oficial y dando fin al sistema
del SADUMN, y se introdujo la prohibición de la actividad de la organización
políticas islamistas.
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IMU (Movimiento Islámico de Uzbekistán), está considerada como la
principal amenaza armadas islamista para esta zona. Está centrado en el
Valle dekl Fergana enfrentando aquí a los ejército uzbeko y kirguiz.
Su objetivo es crear un Estado islámico transnacional y tiene como
precursores al movimiento basmachi (1918‐1923), su composición es inter
étnica e interestatal, siendo su líder más importante Juma Namanagani que
tenia “dinero de los saudíes y contacto con los afganos”, esencialmente es un
líder guerrillero, no un experto en Islam, y se deja influir por los talibanes y
por Bin Laden….. “Aunque sus fuerzas nunca supusieron una amenaza militar
seria para los ejércitos de Asia Central y de Rusia, sus tácticas de ataque sorpresa
eran muy superiores a las empleadas por las fuerzas contra‐terroristas de Asia
Central, y causaron pavor entre los dirigentes políticos centro asiáticos”, además
de su actividad terrorista participa en el trafico y producción de drogas, lo
que le permite corromper el control gubernamental de las zonas en revuelta.
CONCLUSIONES
Geopolíticamente Asia Central o continental ha sido una zona
frontera entre imperios lo cual ha marcado su historia, costumbres y
existencia, pero después de la desintegración de la URSS y sobre todo tras
los atentados del 11‐S los factores estructurales y coyunturales se han
entremezclado para hacer de esta zona un punto importante de la política
internacional, y posiblemente este nuevo papel, junto con los irradiación de
inestabilidad de los conflictos latentes en la zona, hagan de ella un lugar
llamado a tener un protagonismo cada vez más importante en las
Relaciones Internacionales.
Que el foco de inestabilidad este abanderado por grupos que
proclaman su credo religioso, y que identifica su línea de actuación con la
expansión y dominio ideológico de una versión de la religión reelaborado
por y a favor de un determinado credo, no nos debe de hacer evitar un
enfoque del problema multicausal en el que junto con el problema
ideológico producido por factores históricos e intereses en ocasiones ajenos a
la zona se unen problemas sociales y políticos que agraven y potencian
dichos enfrentamientos en los que están en juego no solo intereses de los
estados nacionales sino de potencias extranjeras que es en este territorio
donde dirimen el “Gran Juego Internacional”.

LA SEGURIDAD EN ASIA–PACÍFICO

621

Evolución del Islam político en
Indonesia: Masyumi como síntoma
del fracaso islamista
Javier Gil Pérez
INTRODUCCIÓN
En la presente ponencia pretendo explicar cuáles han sido
las variables que han marcado la evolución del islam político en
indonesia desde el año 1945 hasta las pasadas elecciones de abril de
2009 donde el Islam político ha visto seriamente como el importante
ascenso desarrollado durante las elecciones de 2004 se ha visto
truncado.
Para ello esta ponencia analizará las causas de la destrucción
de Masyumi como el gran partido político Islamista de la época de
Sukarno. Con este objetivo, la ponencia está dividida en dos partes
claramente diferenciadas que muestran por un lado los inicios de
Masyumi y por otro lado analizan las causas de su fracaso. Este
esquema se realiza, ya que el fracaso de Masyumi encierra muchas
respuestas sobre el descenso del Islam político en las pasadas
elecciones de 2009. Como muchas veces se dice, la historia es cíclica y
se repite continuamente.
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ISLAM POLÍTICO EN EL NOMBRE DE MASYUMI Y MIAI
Hay cuatro etapas de preponderancia ideológica en
Indonesia1. La primera corresponde a la etapa preponderante del
Islam y por ende de Sarekat Islam. La segunda se centra en la
ideología del comunismo concretada en el PKI, la tercera es la etapa
del nacionalismo que se concreta tanto con el PNI de Sukarno como
con el Golkar de Suharto y la actual donde se está produciendo un
nuevo movimiento que vuelve hacia el Islam como otros de los
elementos claves en la vida política de Indonesia si bien no el más
importante.
Como he citado, el Islam tuvo su papel importante durante
los años previos a la independencia con Sarekat Islam y
posteriormente con Masyumi pero posteriormente a las elecciones de
1955, la ideología comunista y la nacionalista les desplazó del centro
de la vida política de Indonesia.
Este hecho está íntimamente ligado con la evolución del que
fue el gran partido político islamista durante la época de Sukarno,
Masyumi o Consejo de musulmanes de Indonesia el cual experimentó
en sus carnes por primera los errores que siempre han tenido los
partidos islamistas en su búsqueda del poder en Indonesia.
Es por ello que pasó aquí a explicar cuáles han sido esas
variables de destrucción de Masyumi como organización política. Esta
explicación es clave para entender la situación actual en Indonesia
donde como he explicado con anterioridad los partidos islamistas han
sufrido un importante retroceso,
Tras el fracaso de Sarekat Islam como fuerza política
islamista y por ende con el congelamiento del PKI como organización
política, emergieron una serie de variables que marcaron el devenir
político de Indonesia en aquella época previa a la independencia.

1

FEITH Herbert “Introduction” en The decline of constitutional democracy in
Indonesia, Equinox publishing, Singapur, 1962, p. 4
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Estos puntos son2: 1) se pasó de una política de cooperación por parte
de los diversos partidos indonesios de todo tipo e ideología a una
etapa de confrontación y antagonismo claro a hacia Holanda. 2) el
objetivo de la sociedad indonesia se concretó en la emancipación
política del país, por ello las discrepancias tanto ideológicas como
religiosas fueron puestas a un lado y el nacionalismo emergió como la
fuerza unificadora de toda Indonesia, dejando a un lado al Islam
como elemento unificador y sobre todo aglutinador. 3) por ello, se
defendió ante todo un Islam secular frente a un Islam modernista u
ortodoxo que era incapaz de aglutinar a la población multi‐religiosa y
pluri‐ideológica de Indonesia. 4) así se relajo la tensión entre
modernistas y tradicionalistas
Fue dentro de este contexto y con este objetivo pacificador y
unificador, donde se realizó un intento por parte de los distintos
grupos y partidos musulmanes de volver a unirse en una sola
organización. Esta organización se denominó como MIAI o Consejo
islámico supremo de Indonesia y se constituyó como el embrión de lo
que luego sería el gran partido político de la historia del Islam político
en Indonesia, esto es, Masyumi3.
MIAI fue creada por el deseo de las principales
organizaciones islamistas de Indonesia de crear una organización
madre donde poder dialogar, discutir entre los distintos grupos que lo
componían. Si bien los deseos eran grandes, fue un fracaso absoluto
porque la eterna crisis del Islam en Indonesia, esto es, la división total
entre modernistas y tradicionalistas se repitió una y otra vez. A este
hecho hay que sumarle que una vez se produjo la entrada de los
japoneses en Indonesia en 1942, el MIAI fue ilegalizado poniendo
punto y final a esta experiencia.

2

3

RICKFLES M.C “Step towards national revival” en A history of modern
Indonesia since c. 1300, The Macmillam Press, London, 1993, p. 181.
MINTAREDJA Hms, “A twenty five years regresión for the islamic
community” en Islam and politics. Islam and the state in Indonesia. Iseas,
Singapur, p.21.
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ETAPAS DE MASYUMI
Para analizar la evolución política de este partido he
dividido el mismo en tres bloques históricos. El primero va desde
1942 fecha en la cual fue creado Masyumi por el gobierno Japonés a
1949 año en el que se declara la verdadera independencia de
Indonesia. El segundo va de 1950 a 1956. Y el tercer bloque comienza
en 1957 y finaliza con su ilegalización en 1961.
Estos tres periodos se corresponden con los grandes
acontecimientos políticos de la historia de Indonesia. Si bien breve,
estimo vital mostrar los hechos más importantes de estas etapas.
En 1942 Masyumi fue establecida como organización política
por el gobierno japonés. Este nuevo partido estaba formado por todas
las fuerzas políticas islamistas que existían hasta ese momento, es
decir Muhammadiyah desde el ámbito reformista y Nadhatul Ulama
desde el área tradicionalista. El objetivo primordial del gobierno
japonés era controlar a los distintos movimientos islamistas que
existían en Indonesia con el objetivo de asegurarse la estabilidad en
Indonesia. Así con éste propósito vio la luz en 1942 la Masyarikat
Muslim Indonesia (Sociedad musulmana indonesia). Durante el
periodo colonial japonés, es decir hasta 1945, Masyumi no desarrolló
ninguna actividad importante a excepción de la formación de
Hiztbulla como la primera fuerza armada islamista en la historia de
Indonesia. La creación de Hiztbulla respondía al deseo de una buena
parte de Masyumi de contar con una fuerza armada propia ante el
certero futuro de tener que luchar por la independencia de Indonesia.
Como he citado anteriormente, el espacio temporal de 1942 a 1945 no
fue pródigo en actividades de Masyumi. Tampoco lo fue de 1945 a
1949 debido a que este fue el periodo revolucionario de lucha
encarnizada contra los holandeses. Fue ya tras 1949 cuando
comenzaría la verdadera historia de Masyumi, es decir, después de la
proclamación real de independencia por parte de Indonesia.
Si bien los japoneses crearon Masyumi, uno de los efectos
más importantes de la llegada de los japoneses a Indonesia fue el
impulso a la causa nacionalista debido al hecho de que desde el
principio los japoneses fomentaron un profundo sentimiento anti‐
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occidental4 y por ende una supremacía de lo oriental. Así, los distintos
grupos nacionalistas se vieron apoyados por este nuevo apoyo. Este
fue una de las variables que hicieran surgir a Masyumi débil frente al
mundo nacionalista.
Masyumi tras la baja influencia del grupo musulmán en la
elaboración de la constitución de 1945 elaborada en el BPUPKI
(Comité para la preparación de la independencia de indonesia) y en el
KNIP (Comité nacional central de Indonesia) en los primeros meses
de independencia, decidieron convertir la organización socio‐política
Masyumi en una organización netamente política el 8 de noviembre
de 1945. Dentro de esta nueva Masyumi la cual era netamente
indonesia existían la totalidad de las organizaciones sociales y
políticas del momento, entre ellas, PSII o las grandes NU y
Muhamadiyah.
Masyumi al igual que en la etapa anterior estaba compuesta
principalmente por las dos grandes organizaciones religiosas del país,
NU y Muhamadiyah, esto es, modernistas y tradicionalistas. Como
era de esperar hubo una importante lucha de poder entre ambas que
acabaría produciendo que NU se marcharía creando su propio partido
político independiente.
De acuerdo a lo recogido en sus propios estatutos de
creación, Masyumi tenía cuatro objetivos claros: defensa de la
independencia de indonesia por medio de la utilización de todos los
medios, entre ellos la Yihad, como posteriormente se realizaría por
miedo de sus grupos armados Hiztballa. 2) desarrollo y expansión de
la ideología islamista, 3) introducción del Islam dentro del
funcionamiento del Estado indonesio, 4) obligatoriedad de la
enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

4

RAHIN Rohani Abdul “Colonial policy towards Islam in Indonesia” en
Muslin in Indonesia and the notion of an Islamic State, Dewan Pustaka
Islam, Malasia, 1991, p 7
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De acuerdo con los estatutos5 de Masyumi, Masyumi se
declaraba como un partido con base política en el Islam y con el deseo
de expandir el Islam por todos los rincones de Indonesia.
Estos objetivos e ideas de Masyumi se sostenían en la
ideología de su líder, Mohamed Natsir6 que argumentaba que: la
religión daba a sus seguidores la posibilidad de conocer la verdad y el
conocimiento, 2) y además la religión englobaba todas las partes de la
vida y por tanto cubre todas las necesidades humanas.
Como he explicado con anterioridad, Masyumi vivió un
papel muy destacado durante la guerra de independencia sobre todo
porque tuvo su propio ejército personificado en Hizballah en la lucha
contra los holandeses.
Pero más allá de este éxito momentáneo, y después de que
pasara la guerra, los vínculos que parecían tan fuertes dentro de la
organización se vinieron abajo y comenzaron a producirse las
deserciones dentro de Masyumi. La primera fue del PSII en 1948 la
cual no fue muy importante. Si fue brutal en 1952 la salida de NU la
cual produjo que Masyumi dejara de tener presencia en Java y por lo
tanto la influencia sobre la región donde más población se encontraba
en Indonesia.
Estas divisiones internas producidas por las luchas de poder
y las diferencias ideológicas continuaron a lo largo de los siguientes
años y sobre todo a partir de la celebración de las primeras elecciones
legislativas celebradas en 1955 donde y contra todo pronóstico
Masyumi no fue la vencedora y donde los partidos políticos islamistas
se quedaron con un 43.5% del total de votos.

5

6

RINGKAS Riwajat “Partai Masjumi” en Kepartaian di Indonesia”
kementerian Penerangan Republik Indonesia, Yogyakarta, pp.14‐31
NATSIR Mohamed “Mohamad Natsir: Majelis Syuro Muslimin Indonesia”
en Islam and the Pancasila James Cook University, Queensland, 1991,pp.1‐
27.
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PARTIDO
MASYUMI
NU
PSII
PERTI
PPTI
AKUI
TOTAL

ELECCIONES DE 1955
Nº DE VOTOS
% DE VOTO
7.903.886
20.9
6.955.141
18.4
1.091.160
2.9
483.014
1.3
85131
0.2
81454
0.2
16.599.786
43.9
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Nº DE ESCAÑOS
57
45
8
4
1
1
116

Elaboración propia a base de los datos obtenidos en la Comisión electoral
General de Indonesia. www.kpu.or.id

Estas elecciones de 1955, aparte de no dar el apoyo
mayoritario a Masyumi7 “no produjeron ninguna solución a la
inestabilidad política sino que volvieron a mostrar un escenario
político en que los cuatro grandes partidos, PNI, PKI, NU y Masyumi,
tenían áreas sustanciales de fuerza pero ninguno de ellos fuerza
suficiente para gobernar solo”
Este hecho produjo que se iniciara una lucha partidista muy
importante que obligó a Sukarno a participar en la vida política. Esta
intervención en política por parte de Sukarno se materializó en lo
siguiente.
Tras a las elecciones hubo tres hechos los cuales acabaron de
destrozar a Masyumi. En primer lugar el hecho de que Sukarno
decidiera por decreto volver a la Constitución de 1945 tras los varios
intentos fallidos de alcanzar un pacto entre las dos grandes facciones
políticas en Indonesia. En consecuencia de este fracaso y por ende de
una importante pérdida de libertades civiles y políticas, Masyumi se
radicalizó y tuvo contactos con tres rebeliones que estaban en curso en
Indonesia, por un lado, la revuelta de Darul Islam que acontecía en
Aceh, Java occidental y sur de Sulawesi y que pretendía la
7

RAHIN Rohani Abdul “Colonial policy towards Islam in Indonesia” en
Muslin in Indonesia and the notion of an Islamic State, Dewan Pustaka
Islam, Malasia, 1991, p 29.

628

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

instauración de Estados islámicos, la revuelta de PRRI (Gobierno
revolucionario república de Indonesia) y la Liga Democrática. Estos
contactos empujaron a Sukarno a ilegalizar a Masyumi como partido
político el 13 de septiembre de 1960 poniendo punto y final a la
historia de Masyumi.
Pero para hasta llegar aquí, es conveniente repasar las
variables que experimentó Masyumi para así poder delimitar con
precisión su fallo como fuerza política.
Así paso aquí a explicar las causas que marcaron el declive
de Masyumi y que algunas de ellas han vuelto a repetirse el periodo
político de 2004 a 2009 y que han supuesto un importante retroceso de
los partidos islamistas.
VARIABLES8
A) Dinámicas internas: como explique anteriormente, Masyumi fue
una creación de los japoneses. Su único objetivo era controlar y
debilitar a la comunidad musulmana Indonesia. Por ello, dentro de
Masyumi se introdujeron partidos y movimientos que si bien eran
de confesión musulmana tenían graves diferencias entre ellos, caso
especial de Muhamadiyah y Nadhatul Ulama. Esto produjo que
dentro de Masyumi se darían cita tremendas tensiones entre las
distintas formaciones que lo componían debilitando la fuerza de la
organización. Además esta desunión dentro de los distintos
partidos, no sólo estaba vinculada
a la posición entre
tradicionalistas y modernistas, sino a la lucha por el liderazgo. Esto
fue una constante que minó su popularidad y actividad política.
De hecho, la salida de Nadhatul Ulama en 1952 por desavenencias
con la dirección de Masyumi destrozó el proyecto esencial de
Masyumi de ser la líder de la umma y por ende de la sociedad
musulmana indonesia. La pérdida de NU significó que Masyumi
no podría beneficiarse más de los votos de NU en las áreas rurales
de Java y en consecuencia tanto su número de sufragios como su
poder de influencia decreció notablemente. Esta pérdida de la

8

Estas variables han sido obtenidas a través de la investigación realizada en
mi tesis doctoral.
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ideología tradicionalista de Masyumi supuso además la perdida de
la moderación política y la conversión en un blanco fácil de las
críticas de los partidos nacionalistas como el PKI y el PNI de
“radicales y fundamentalistas”. Además la salida de NU provocó
que el una vez unido poder político islamista se fragmentara en
dos iniciando el proceso de división dentro del ámbito político
islamista en Indonesia.
B) Factores externos: hubo dos factores en estos años de turbulencias
políticas en Indonesia que cercenaron el poder político de
Masyumi. El primero de ellos fue la fuerza desproporcionada que
alcanzaron los pequeños partidos cristianos en su coalición con
Masyumi. Hay varios hechos a resaltar aquí. El primero de ellos es
que a pesar de sus opciones políticas diametralmente opuestas, el
tema del establecimiento del Estado islámico fue apartado del
debate político debido a que este tema iba a ser desarrollado por la
asamblea constituyente constituida al caso. En segundo lugar,
tanto Masyumi como los partidos pequeños tenían la mayoría de
sus votos de las regiones fuera de Java, esto significaba que ambos
tenían un interés común en defenderse conjuntamente de los
partidos de Java, especialmente el PNI y el PKI. El tercer hecho que
les invito a unirse fue el de la búsqueda propia del poder político.
La asociación con estos partidos debilitó mucho a Masyumi debido
a dos aspectos. El primero fue el excesivo precio del pacto con ellos
debido a la necesidad de ellos para gobernar y sobre todo por el
miedo de los partidos pequeños a desaparecer del mapa político en
las próximas elecciones. Ese miedo forzó a estos partidos a actuar
muy agresivamente en la negociación de sus apoyos y siempre
adquirieron importantes prebendas a repartir entre sus seguidores,
como puestos de trabajo, dinero, etc.
C) El tercer aspecto que destrozó la credibilidad de Masyumi fue el de
no mantener la debida distancia con las rebeliones bien por parte
de Darul Islam bien por parte del PRRI o PERMESTA. Esto
produjo que las credenciales democráticas de Masyumi se vinieran
abajo. Se desacreditaron ante la masa moderada indonesia. Así el
fantasma del terrorismo y de la radicalidad armada limitó el
desarrollo del Islam político en Indonesia
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D) Respecto a sus oponentes políticos, tanto el PKI como el PNI
mantuvieron una lucha feroz contra Masyumi que acabo
debilitando a Masyumi. Ambas mantuvieron posiciones
antagónicas que destrozaron a Masyumi ya que no contaba con el
beneplácito del poder político de Sukarno o del otro gran poder
político de Indonesia, el ejército. Así Masyumi tuvo que
enfrentarse a grandes ideologías contra las que no estaba
preparada. Es decir tuvieron que luchar contra la ideología
nacionalista y la comunista. Ambas estaban en ascenso y restaron
potencial de crecimiento al islamismo. El caso de Sarekat Islam en
la etapa previa a Masyumi es quizás el más significativo. Sarekat
Islam fue víctima de la penetración del comunismo en sus filas lo
que provocó la escisión y posteriormente la creación del Partido
Comunista de Indonesia el cual nació de sus filas.
E) Otro factor clave fue el de la cultura política Javanesa. La mayoría
del voto de Masyumi, 70% provenía fuera de Java. Esto produjo
que no pudo competir políticamente contra la influencia javanesa
que por cultura histórica en Indonesia siempre ha gozado de
sostener y representar el poder político en Indonesia.
F) La Guerra fría también apareció en Indonesia, y como en el caso
afgano en los 80, Estados Unidos suministró dinero a los gobiernos
de Masyumi lo cual provoco la acusación del PKI y PNI de ser
unos “vendidos” a Estados Unidos. Esta acusación hizo un gran
daño a su vertiente nacionalista, apareciendo como un partido en
el que no confiar. Ante esto, se radicalizaron más y su evolución
fue errática.
G) Masyumi cometió el gravísimo error de creer que era el
representante único de la población musulmana Indonesia. Esta
creencia estaba basada en la idea errónea compartida por todos los
partidos políticos en Indonesia de que si se celebrarían unas
elecciones en Indonesia, Masyumi obtendría la mayoría del apoyo
popular. Esta idea se basaba en la creencia de que toda la
población musulmana votaría por Masyumi creyendo que el
principal objetivo e interés de la comunidad musulmana era el
establecimiento de un Estado islámico y el desarrollo de un cuerpo
jurídico islámico. Es por ello que se puede argumentar que el Islam
político nunca ha realizado un análisis correcto de la realidad
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socio‐política donde se encontraba. Es decir, nunca entendió que el
principal objetivo de la comunidad musulmán no era el
establecimiento de un Estado musulmán. Por ello, su oferta
política estuvo marcada por esa falta de contenidos “reales”. Este
aspecto es probado principalmente en la derrota electoral de 1955,
las cuales fueron libres y democráticas. Ahí, cuando se dio la
oportunidad de vencer se sucumbió ante el avance imparable del
nacionalismo secular que siempre ha impregnado la vida política
de Indonesia.
H) Esta variable anterior está en relación con la distinción que existe
en la comunidad musulmana entre musulmanes nominales y
formalistas. Los partidos políticos de la década de los 40 y 50 en
Indonesia, estimaban que los musulmanes indonesios eran
formalistas, es decir que defendían que el Islam era un elemento
central en su vida. Los resultados de la selecciones de 1955
probaron que esto era erróneo. Este incorrecto análisis por parte de
Masyumi le llevó a una errática política en el parlamento donde
apenas busco el pacto con las otras fuerzas políticas y se aisló.
I) Más allá de la batalla ideológica que tuvieron que emprender, el
enemigo con el que se enfrentaban era el poderoso Estado donde
participaban. Nunca hubo una democracia real que les facilitase su
desarrollo político. El gobierno de Sukarno fue un enemigo
imbatible.
CONCLUSIONES
De acuerdo a estas variables se ha dibujado un mapa de
cuales han sido los errores del Islam político representado por
Masyumi. Estas variables siguen vigentes en su gran mayoría en el
actual sistema político de Indonesia, donde en las pasadas elecciones
legislativas de 2009 se ha dado un retroceso del Islam político.
Estas elecciones han continuado la senda democrática
iniciada en 1999. La mayor democracia musulmana del mundo ha
votado de nuevo con tranquilidad, demostrando que la tantas veces
cuestionada relación entre Islam y democracia es posible.
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El futuro deparará cuales son los caminos que sigue el Islam
político, pero Masyumi con su actuación, ha mostrado ya algunas de
las variables que los partidos islamistas deben de evitar si quieren
desarrollarse políticamente.
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