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Afganistán, un conflicto latente y
prioritario en la agenda internacional
de la postguerra fría
Paloma González del Miño

1. INTRODUCCIÓN
Ocho años después de la caída del régimen talibán, Afganistán
sigue siendo un Estado fallido tras décadas de conflicto, con un futuro
todavía incierto, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para
su reconstrucción. El balance de este período se caracteriza por unos
resultados sombríos y por el incremento de la desestabilización violenta del
país, con repercusiones en Asia Central y afectando a la comunidad
internacional. Sin embargo, la reconstrucción de Afganistán también significa
la combinación de retos y oportunidades, representando un caso práctico,
muy complejo, de política multilateral en la era de la postguerra fría.
En esta lógica, este país asiático simboliza un nítido ejemplo de los
cambios acontecidos en la actual sociedad internacional desde el fin de la
guerra fría en la que confluyen elementos claves interconectados como son la
seguridad y el desarrollo, representando dos dinámicas de intervención en
los países postconflicto. Sin seguridad no se puede garantizar el desarrollo,
sin desarrollo no se establece un marco de seguridad. En este binomio se
asienta la estrategia adoptada por un nutrido grupo de actores
internacionales para el proceso de reconstrucción de Afganistán, que converja
en la afganización. Desde una visión teórica, el modelo de reconstrucción y
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desarrollo para Afganistán puede considerarse novedoso y válido, a pesar de
las deficiencias de carácter técnico, pero resulta insuficiente si no se incluye a
otros países fronterizos, principalmente Pakistán, India e Irán, para establecer
un área de estabilidad y desarrollo regional.
El actual presidente de Estados Unidos ha hecho pública la nueva
reformulación para Afganistán, que contempla modificaciones sustanciales
respecto a la diseñada por la anterior Administración norteamericana. Aparte
de la presencia militar, contiene una aproximación regional y la mejor
coordinación de los efectivos internacionales junto a la inclusión de otros
actores internos, principalmente los talibán que no opten por la violencia,
pues la estrategia de Washington se basa en separar aquellos elementos
radicales con una agenda nacionalista de aquéllos que aspiran a implantar
sus objetivos con alcance global. Este nuevo enfoque para la pacificación y
reconstrucción también significa el apoyo de los socios europeos, no solo en
cuanto al aumento de tropas, sino también en los ámbitos de la planificación
y coordinación.
La intención del presente estudio se centra en evaluar el porqué de
los resultados tan deficitarios en Afganistán. Centrado en las Relaciones
Internacionales como disciplina de análisis, la metodología adoptada es de
carácter multidisciplinar1 para identificar los distintos factores que influyen
en el conflicto. Además, la complejidad de este país y la atomización de
problemas, producto de su propia idiosincrasia, de su ubicación en el “Gran
Juego de Asia Central”, y de las actuaciones externas, tanto en el pasado
como actuales, beneficia el método elegido. En esta lógica, nos parece
apropiado dividir el análisis en dos partes diferenciadas: el contexto interno y
la actuación de la comunidad internacional en la reconstrucción de
Afganistán, para tratar de responder a dos preguntas: ¿qué vectores
deficitarios aglutina este país para convertirse en uno de los focos más
calientes del escenario internacional? y ¿cuál es su valor estratégico para los
actores regionales e internacionales?.

1

“Las relaciones internacionales deben contar con los datos aportados por otras
disciplinas y, en consecuencia, no pueden ser ajenas a las aportaciones y métodos
o técnicas características de cada una de ellas”, DEL ARENAL C., Introducción a
las Relaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2003, p. 478.
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2. UN ESTADO FRÁGIL EN UN CONTEXTO DE REGIONALISMO
“INFORMAL”
El conflicto de Afganistán es especialmente intenso por el número y
la diversidad de factores y actores que inciden, junto a la compleja
interconexión de los mismos. Dicha complejidad se asienta en las propias
características internas del país, en su ubicación geográfica y en las
actuaciones de los actores externos a lo largo de la historia común. Dejando a
un lado los tópicos, las distintas variables deben ser codificadas a través del
análisis sectorial, para penetrar en el complejo puzzle afgano. En efecto, nos
encontramos con un país devastado por un ciclo de enfrentamientos armados
internos, iniciados, en la etapa actual, con la invasión en 1979 de la extinguida
Unión Soviética2, que han ido configurando un Estado fallido (frágil),
caracterizado desde épocas pretéritas a la actualidad por el subdesarrollo, la
inestabilidad y la violencia.
La ubicación geoestratégica de Afganistán ha condicionado su
historia, lo mismo que en la etapa actual, posibilitando su inserción en el
“Gran Juego” de Asia Central. En efecto, este espacio regional, a pesar de su
creciente importancia, se debate ante un futuro incierto, producto del
complejo panorama que representa la región, marcado por la multiplicidad
de actores con objetivos divergentes y por un cuadro interno, en cuanto a
países, potencialmente conflictivo. En esta zona del planeta y, por ende en
Afganistán como actor relevante aunque frágil y desestructurado, confluyen
los intereses y actuaciones de Rusia, las nuevas ex‐repúblicas soviéticas,
Estados Unidos, La Unión Europea, India, Pakistán o Irán por citar alguno de
los actores más relevantes.
Su condición arquetípica de Estado “tapón”3 que se prolonga hasta
nuestros días, en la confluencia con Eurasia, Oriente Medio y el

2

3

Dos factores contribuyeron sustancialmente a la invasión, el temor a que en
Afganistán se reprodujera algo similar a la revolución islámica de Irán, así como el
efecto simpatía que provocaba en las vecinas repúblicas soviéticas de confesión
musulmana. VILANOVA, P., Orden y desorden a escala global, Síntesis, Madrid,
2006.
Afganistán es el primer Estado que recibe esta denominación, convirtiéndose en
un caso arquetípico de esta tipología. Véase, PARTHEM, M., “The Buffer System
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subcontinente indio, incluye a Afganistán en el “Gran Juego” asiático, que ha
cambiado en cuanto a protagonistas4 y que se ha visto reanimado en los
últimos 20 años por las reservas de energía primaria, por la diplomacia de los
oleoductos5 y por la seguridad en un entorno de regionalismo informal,
agudizado por las divisiones étnicas, religiosas, políticas y culturales. Esta
nueva reorientación de intereses políticos, económicos y energéticos,
contribuye a fomentar dinámicas competitivas que condicionan
inexorablemente el devenir regional en múltiples aspectos y revitaliza el valor
de Afganistán, máxime al ser uno de los actores regionales que se caracteriza
por la debilidad actual, permitiendo catalogarle como un Estado fallido, en
proceso de reconstrucción en múltiples aspectos.
El nuevo contexto internacional tras el 11‐S implicó una
revalorización de la seguridad internacional, mirando con un nuevo prisma a
los Estados fallidos y sus conexiones con el terrorismo internacional. Se
entiende la lucha contra el terrorismo internacional en clave de intereses
nacionales de las potencias, pasando a ocupar también un lugar relevante en
los modelos de análisis de conflicto y situaciones postconflicto. Es en esta
línea conceptual donde Afganistán, tras casi una década de olvido
internacional, recobra importancia en los proyectos geoestratégicos de las
potencias. El país que un día calificó Boutros Ghali como un “conflicto
huérfano”, se inserta en una nueva dinámica internacional en la llamada
Guerra Global contra el Terror.
Los atentados del 11‐S tuvieron repercusión en el área y
particularmente para nuestro objeto de estudio, pues empieza a fraguarse
una estructural transformación, interconectando dos cuestiones prioritarias
como son la lucha contra los movimientos terroristas que salpican la región ‐
aunque el principal objetivo sea Al´Qaida‐ y la conveniente reconstrucción
del Estado en Afganistán. La complementariedad de estos objetivos es

4

5

in International Relations”, en Journal or Conflict o Resolutions, Vol. 27, 1983, pp. 3‐
26.
Originariamente se denomina así a la lucha entre Rusia y Reino Unido por Asia
central. Durante el siglo XIX, Afganistán fue un Estado tapón entre británicos en
la India y Rusia en Asia. Anteriormente también desempeñó esta función de
Estado interpuesto entre el sultanato Otomano y Persia.
ENTZ, J. y MORTEN, B., New and Critical security and Regionalism, Ashgate
Publishing, 2003.
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evidente, dado que sólo un Estado fuerte puede convertirse a medio plazo en
una especie de dique capaz de limitar las actividades terroristas. Así mismo,
es posible la mutación de este país respecto a su catalogación como Estado
tapón a Estado puente, a largo plazo, beneficiándose de su condición de
encrucijada, con repercusiones internas, internacionales y en el ámbito de la
seguridad regional, puesto que el proceso de reconstrucción nacional
favorecerá no sólo a Afganistán sino que incidirá en el contexto regional.
En el plano externo, la presencia efectiva y visible de Estados
Unidos en la región al término del bipolarismo, implica cambios no sólo en
Afganistán sino en todos los países vecinos: al norte, las ex‐repúblicas
soviéticas; al oeste, Irán; y al este, Pakistán. La potencia norteamericana viene
diseñando una amplia estrategia mediante el fortalecimiento de relaciones y
compromisos duraderos con los actores regionales, reforzado a través de un
sistema de acuerdos basados en la lucha contra el terrorismo internacional,
acuerdos comerciales y políticas de seguridad. En relación a la tercera
variable que introducíamos, el debate respecto a la seguridad regional,
demuestra que Afganistán no puede ser tratado dentro de una comunidad
regional única, pero su seguridad sí que afecta a sus vecinos y al conjunto
regional. En este sentido, y aunque no constituye ningún complejo de
seguridad, sí mantiene relaciones de interdependencia que podrían
desembocar en un subsistema o subcomplejo satélite que no puede
permanecer al margen.
Desde el final de la guerra fría, Estados Unidos, favorecido por la
desmembración de la Unión Soviética, recalificó sus objetivos en relación con
Asia central, esa inmensa zona comprendida entre el este de Europa, Rusia y
China, buscando influencia y control energético. Por parte de los expertos se
analizaron las semejanzas con épocas pretéritas, es decir, las comparaciones y
reminiscencias del “Great Game”, entre el imperio británico y la Rusia
zarista. La región adquiere mayor importancia por la conjunción de factores
geoestratégicos, político‐económicos y, posteriormente por ser un enclave
decisivo para las operaciones de la guerra global contra el terrorismo. Estados
Unidos utiliza dos mecanismos básicos: la extensión de la cooperación6 en
diversas facetas y la búsqueda de fuentes energéticas alternativas en el

6

Desde abril de 2008, se ha utilizado el territorio de algunas ex‐repúblicas soviéticas
conocido como “la ruta del norte” para el tránsito de equipos no bélicos.

19

20

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

Cáucaso y Asia Central, evitando que Rusia vuelva a dominar este espacio
geopolítico.
Asia central7 encierra un potencial de desequilibrios y conflictos
importantes por la heterogeneidad religiosa y étnica8; por la atracción que
para un nutrido grupo de actores internacionales suscitan sus recursos
naturales9 en el subsuelo pero sin litoral en el mercado mundial, necesitando
una serie de rutas alternativas10; y por el vacío de poder existente en la región
tras el derrumbe del imperio soviético, dado que 8 de los 9 países que
componen la zona pertenecían a la URSS. Afganistán forma parte del
rompecabezas étnico‐político de esta región, por tanto el resultado final de la
reconstrucción del país va a afectar directamente al espacio regional, que
tampoco ha adquirido su contorno definitivo, disputándose Estados Unidos y
Rusia su influencia.
3. AFGANISTÁN, PRODUCTO DE UNA HISTORIA COMPLEJA
Aunque Afganistán estuvo en la periferia del sistema de bloques de
la Guerra Fría, el país se convirtió en un actor mantenido indirectamente por
los ingresos procedentes de las dos superpotencias, aprovechando el interés
de ambas por la influencia en la zona. En este sentido, los soviéticos se
esforzaron por convertirse en los primeros socios comerciales y militares del
país, para cubrir dos objetivos: ensanchar la dependencia económica y
conseguir una victoria estratégica ante su rival político, Estados Unidos. Será
7

8

9

10

Con más de 110 millones de habitantes repartidos en 9 países: Afganistán,
Armenia,
Azerbaiyan,
Georgia,
Kazajistán,
Kirguizistán,
Tayikistán,
Turkmenistán, y Uzbekistán.
En sus más de 4 millones de kilómetros cuadrados de extensión coexisten al menos
20 comunidades étnicas diferenciadas. No hay ningún país de la zona en el que no
habiten al menos
La seguridad energética se convirtió en uno de los factores más relevantes para la
anterior Administración norteamericana. Son significativos el documento National
Energy Policy como el Informe sobre la Política Nacional de Energía, presentado
por el Vicepresidente Cheney (17 de mayo de 2001), reconocen el impacto que la
importación de energía tiene sobre el esquema de la seguridad nacional de los
Estados Unidos.
Como son el gaseoducto oeste a través de Azerbaiyán, Georgia y Turquía hasta el
Mediterráneo. Al este por Kazajstán y China hasta el Pacífico. Al sur oeste de
Turkmenistán a través de Afganistán y Pakistán hasta el Océano Índico.
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a finales de los años setenta cuando Afganistán recobre protagonismo para
los intereses de Asia central, configurándose como uno de los últimos
escenarios de disputa entre las dos superpotencias al final de la Guerra Fría,
si bien, y a pesar de la invasión, ya se evidenciaba la merma de la potencia
soviética en el plano económico y en la carrera de armamentos.
La presencia soviética en Afganistán11, mediante un conflicto que se
prolongó casi una década (1979‐1989), tampoco contribuyó a mejorar la
situación sociopolítica y económica del país, sino más bien a agudizar su
hundimiento. Además, actores internos y otros países estrecharon lazos de
colaboración para defender el Islam afgano12 frente a los soviéticos,
potenciando sentimientos de fraternidad islámica y de ayuda al “país
hermano” sometido. Desde Arabia Saudita, Pakistán, Irán y otros países se
apoya a la resistencia afgana y se va fraguando una red internacional en todo
el mundo islámico para reclutar fieles musulmanes y destinarlos a la
liberación de Afganistán en una yihad contra el invasor y el comunismo ateo.
El islamismo representa una alternativa y se interpreta ahora con una visión
estratégica, suponiendo una nueva herramienta ideológica y organizativa que
obstaculiza y erosiona los planes soviéticos respecto a la región, y que se
visualiza con nitidez en aquella frase que pronunció Robert GATES13: “¿qué
tiene más importancia en la historia del mundo, los fundamentalistas o el
hundimiento del imperio soviético?”.

11

12

13

La invasión soviética supuso la instalación en territorio afgano de un contingente
permanente de 100.000 soldados del ejército de la URSS y causó 15.000 bajas
soviéticas reconocidas oficialmente.
El pensamiento y las organizaciones islamistas no son un elemento nuevo en las
sociedades islámicas en las décadas de 1970‐80. Sus orígenes próximos hay que
situarlos en el último tercio del siglo XIX, teniendo un período de notable
expansión desde los años veinte del pasado siglo, con los Hermanos Musulmanes
en Egipto, cuya filosofía político‐religiosa gozó de notable éxito, extendiéndose
por la región. Sobre su influencia y expansión a otros países del área, véase
ESPÓSITO, J. L., El Islam político, Siglo XXI, Barcelona, 1998.
Director de la CIA desde mayo de 1991 a enero de 1993. George Bush le nombró
Secretario de Defensa y el Presidente Barack Obama, el 1 de diciembre de 2008, le
confirmó en el mismo cargo. Robert Gates es un buen conocedor de la antigua
Unión Soviética, doctorándose en historia de Rusia y de la Unión Soviética por la
Universidad de Georgetown, en 1974.
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La pretensión de la URSS con esta invasión, además de ampliar su
influencia regional, era eliminar la presencia estadounidense en Asia Central,
limitándola a su tradicional aliado, es decir, Pakistán. La guerra tuvo grandes
altibajos, y mientras China e Irán se oponían al excesivo poder soviético en
caso de una hipotética victoria, la potencia norteamericana contribuía a armar
a los muyahidínes para que realizaran un trabajo de desgaste a la ya
mermada potencia soviética, cuyos principales beneficiarios terminarían
siendo los Estados Unidos. Así, Afganistán se convirtió en uno de los últimos
escenarios de la dinámica de Guerra Fría; en la puerta para la penetración
norteamericana en una región donde su influencia era escasa; y en un actor
directamente relacionado con Washington a través de su participación
directa en el conflicto.
Una vez concluida la presencia soviética en Afganistán, con un
panorama sociopolítico desolador14 e importantes cambios en el país que
terminaron por desestabilizar al frágil Estado, se inaugura otro nuevo
período de lucha por el poder en donde los muyahidín, de nuevo apoyados
por Estados Unidos y Pakistán, se enfrentaron al régimen de Mohamed
Nayibulá respaldado por el bando soviético. Pero la desintegración de la
URSS precipitó el hundimiento del régimen interno y Afganistán se vio
envuelto en una nueva etapa de guerra civil entre facciones. El Estado
basado en la ayuda exterior creció sin integrar una sociedad nacional,
contribuyendo a agudizar la tendencia a la fragmentación social. El ejército se
había desecho en segmentos de carácter étnico y el país se encontraba
sumergido en una guerra civil entre diferentes actores.
El estado de desintegración a mediados de 1994 resultaba fácil de
constatar. Aunque no existe una unificación total de criterios para hablar del
nacimiento preciso del movimiento talibán15, es en este contexto cuando
surgen como elemento aglutinador que polariza, de nuevo, la contienda de la
14

15

Con un balance de “un millón de muertos (…), una tercera parte de la población
refugiada en el extranjero (principalmente en Pakistán e Irán) (…), y centenares de
miles de campesinos asentados en las afueras de las ciudades tras abandonar sus
aldeas”, WEISSMAN, F. A la sombra de las guerras justas. El orden internacional y la
acción humanitaria, Icaria, Barcelona, 2004, p. 71.
La palabra talibán significa estudiante. Su origen etimológico es producto de la
raíz árabe talaba (estudiar) y del sustantivo talib (estudiante). El plural en árabe es
talibán.
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guerra civil en dos bandos: el movimiento talibán contra la Alianza del Norte.
En efecto, los talibán surgen con fuerza aprovechando la situación tan caótica
por la que atravesaba Afganistán, decididos a distanciarse de la política
partidista de los movimientos anteriores e imponer su ley y costumbres para
estabilizar el país. Este movimiento, mezcla de tradición y renovación16, se
apoya en la organización tribal del sur pashtún y representan un nuevo
orden moral islamista17.
Seguidores de la escuela Hanafi18, reciben el apoyo diplomático y
financiero de Arabia Saudita (wahabbista), tanto por cercanía religiosa como
por interés político, además del reconocimiento y colaboración de los grupos
islamistas radicales de Pakistán donde se han instruido en los principios
islámicos más ortodoxos19. Al principio, gozaron de la percepción positiva
por parte amplios sectores de población, que aunque no compartiese su credo
rigorista de forma generalizada estaba deseosa de acabar con tantos años de
violencia. Ayudados por un componente mitológico importante debido a los
iniciales éxitos alcanzados, que la población relaciona con la invencibilidad,
presentan como objetivo prioritario la estabilización de Afganistán,
mostrando su distanciamiento de la política partidista de los muyahidín. Se
consideran los purificadores de un sistema social erróneo y un estilo de vida
islámico que corre grave peligro, debido a la corrupción y el exceso.
Los también llamados “guerreros de Dios”, presentan inicialmente
unos propósitos políticos muy bien aceptados por la mayoría de los
afganos20: restaurar la paz en el país; desarmar a la población; reforzar la ley

16

17
18
19

20

La población afgana recibe con satisfacción a los virtuosos guerreros musulmanes
que han sustituido a los impíos guerreros muyahidines. Así mismo, la renovación
se relaciona con el saneamiento de la sociedad y las instituciones.
GRIFFIN, Michael, El movimiento Talibán en Afganistán, La Catarata, Madrid, 2001.
La más conservadora en la lectura de los textos sagrados del Islam.
Instruidos en las madrasas, escuelas coránicas surgidas principalmente a lo largo
de la frontera con Pakistán y dirigidas por mullah afganos o por partidos
fundamentalistas islámicos pakistaníes. Su creencia en el Islam mesiánico y
puritano, es su apoyo doctrinal. Formar parte del movimiento talibán ofrece a los
jóvenes una causa religiosa por la que luchar y toda una forma de vida que
adoptar.
RASANAYAGAN, A., Afghanistan, a Modern History, I. B. Tauris, New York, 2003.
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islámica (sharia); defender la integridad islámica de Afganistán21. Sin
embargo, la instauración de los talibán en el poder supuso una mutación
radical que abarcaba el ámbito social, político y religioso, procediendo a
implantar su visión restrictiva del Islam. Afganistán se encontraba de nuevo
en una situación compleja en el ámbito interno, y tampoco el contexto
externo jugaba a favor del régimen talibán, pues tan sólo Pakistán, Arabia
Saudita y Emiratos Árabes había reconocido la legitimidad de este gobierno,
Irán amenazaba con intervenir militarmente22, y Estados Unidos bombardeó
instalaciones afganas, al negarse las autoridades de este país a entregar a
Osama Bin Laden, implicado en los atentados terroristas de Kenia y
Tanzania23, lo que provoca diversas resoluciones del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos llevaron al Consejo de Seguridad a adoptar dos Resoluciones
(Resoluciones 1368 y 1373 de 2001), basadas en el artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas24. En este contexto, Estados Unidos forja una amplia
coalición internacional contra el terrorismo islamista, conocida como
Operación Libertad Duradera, teniendo como objetivo central la intervención
militar en Afganistán, la desarticulación de Al´Qaida y la captura de su líder
más mediático. La operación25 resultó exitosa con aparente facilidad puesto
que no fue necesario empeñar gran cantidad de tropas26; muchos líderes
locales ‐no pasthúnes‐ apoyaron la intervención militar, ya que se sentían
amenazados por la hegemonía que representaban los talibán; y otros grupos
pasthúnes tampoco veían con agrado la presión ejercida por los

21

22
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25
26

MALEY, W., Fundamentalism Reform. Afghanistan and the Taliban, C. Hurst,
London, 1998.: RASHID, A., Los talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo gran juego en
Asia Central, Quinteto, Barcelona, 2002.
Debido a los continuos ataques por parte de los talibán a la minoría chiíta en
Afganistán y por el atentado perpetrado a diplomáticos iraníes.
El 7 de agosto de 1998.
HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M., Irak y Afganistán: una comparación desde el derecho
internacional, Real Instituto Elcano, ARI nº 10/2007.
Iniciada el 7 de octubre de 2001.
En comparación con los 60.000 soldados que se desplegaron en Bosnia y
Herzegovina, un país la mitad que Afganistán, o los 40.000 soltados que se
desplegaron en Kosovo, donde la población asciende a un millón de personas
aproximadamente.
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fundamentalistas islámicos en el poder, tanto en el aspecto religioso como en
relación al cultivo y venta del opio27.
La etapa que comienza tras los atentados del 11‐S, significa un
cambio radical en Asia Central desde el ángulo securitario. La colaboración
automática rusa centrada en combatir el terrorismo28, la entrada de tropas
multinacionales para la reconstrucción de Afganistán y los acuerdos entre
los Estados Unidos y las ex‐repúblicas soviéticas, cambian el marco de las
relaciones exteriores y la seguridad en la región. Antes de esta fecha
emblemática, tanto Rusia como Estados Unidos habían fomentado las
sanciones de la ONU contra este empobrecido país, aunque por motivos
diferentes relacionados con ganar influencia. Rusia buscaba la negociación
con los talibán para convivir con sus vecinos, conseguir mercados y atraer
inversiones, pese a que el panorama no fuera el más indicado. Estados
Unidos quería un gobierno no tan patente en el plano ideológico‐religioso y
menos hostil en el terreno de las percepciones, que facilitara su penetración.
Sin embargo, en el orden interno, ocho años después del
despliegue y permanencia de las tropas internacionales, la situación de
Afganistán sigue siendo extremadamente compleja en los capítulos
seguridad‐estabilidad, desarrollo y derrocamiento del movimiento talibán,
puesto que todavía es un actor relevante, altamente incidente en el
panorama afgano. En realidad, los miembros de la organización, junto a los
activistas de Al´Qaida, se encuentran refugiados en la porosa frontera con
Pakistán, caracterizada por el exiguo control de las fuerzas armadas
pakistaníes en un estado de somalización29, pudiéndose apreciar en los
últimos años una recuperación de dicho colectivo en el escenario nacional,
mediante la gran cantidad de zonas controladas en el territorio afgano, ya
que cuentan con “dos puntales tradicionales: su carácter pashtún, que le
27
28

29

GRIFFIN, M., El movimiento talibán en Afganistán, La Catarata, Madrid, 2001.
La colaboración se manifiesta en el intercambio de información militar, la
utilización de corredores aéreos rusos por parte de las Fuerzas Armadas
estadounidenses, además de información, inteligencia militar, tropas de elite,
operativas aerotransportadas y de inteligencia rápida.
Este fenómeno similar al que se produjo en Somalia a comienzos de los años 1980,
en zonas que no son controladas por el Estado. En Pakistán el gobierno de
Islamabad tiene enormes dificultades para controlar la zona limítrofe con
Afganistán, la FATA.
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proporciona el apoyo de la misma etnia, y el apoyo de los servicios secretos
pakistaníes”30, lo que ha permitido la supervivencia de la organización y la
posterior expansión, lenta pero constante.
4. UN PUZZLE DIFÍCIL DE ENCAJAR. VARIABLES INTERNAS
ALTAMENTE DISTORSIONANTES
La conjunción de distintos vectores en el orden interno configuran
la situación actual y dificultan la reconstrucción de Afganistán. En efecto, si
hacemos una enumeración de los mismos, los podemos agrupar en tres
apartados principales: sociales, políticos y económicos, que dibujan una
radiografía compleja. Este cóctel que surge de la combinación de estas
variables nos facilita la comprensión de muchos de los problemas por los
que atraviesa el país centroasiático, induciendo a considerar que la labor de
reconstrucción, aplicando un mínimo ejercicio de realismo, será larga y
difícil.
La ausencia de una identidad nacional viene motivada por la gran
heterogeneidad étnica, por el no establecimiento de un marco legal común
y por falta de estabilidad política. La mayoría de la población pertenece a las
etnias pashtún y tayika, siendo minoritarias las restantes. Los pasthún,
considerados como los fundadores del actual Estado afgano, y “a pesar del
conflicto endémico entre los distintos grupos pasthún, todos ellos saben
desde hace tiempo que la noción de la unidad étnica y cultura de todos los
pasthunes es un complejo simbólico de gran potencial para la unidad
política”31. Aparte de su predominio numérico, esta etnia ha logrado
establecer su primacía política respecto a otras, suponiendo con los tayikos
más del 65% de la población afgana. El porcentaje restante viene
representado por los hazaras (9%), las etnias de origen turco (12%) ‐
divididos en turkomenos, kirguizos, aimaqs‐, los uzbecos (9%), y otras
minorías no islámicas. Esta composición étnica refleja el dificultoso
panorama afgano de la misma manera que sucede con la gran diversidad de
lenguas.

30

31

CALVO ALBERO J. L., “¿Por qué empeora la situación en Afganistán?”, Athena
Intelligence, vol. 2, nº 3 (septiembre 2007), pp. 24.
TAPPER, R., The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan, St. Martin´s
Press, Nueva York, 1983, pp. 197.
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La complejidad del sistema político responde a un modelo
presidencialista que otorga amplios poderes al Jefe del Estado, sin un primer
ministro que los difumine, suponiendo “una desactivación significativa de las
prácticas del pasado”32; unos partidos políticos poco definidos33 basados en
lazos étnicos más que ideológicos y excesivamente atomizados34; un
legislativo formado por la Asamblea Nacional que a su vez se divide en dos
cámaras con un sistema de elección enmarañado, que responde a la
diversidad implícita del país. Aunque la actual Constitución de Afganistán (3
de enero de 2004) recoge expresamente la división administrativa, creando
instituciones locales y provinciales que amortigüen las tensiones sub‐Estado
y contribuyan a la estabilidad, tampoco se apostó firmemente por un modelo
de Estado descentralizado fuerte para evitar la posibilidad de que otros
actores cubran la débil presencia del gobierno en algunas zonas. El sistema
judicial, pilar indispensable para el proceso democrático, se encuentra muy
debilitado, tanto por la complejidad intrínseca como por la fuertes
costumbres de los clanes, la falta de medios, el incipiente desarrollo de las
reformas, demandando una transformación35, ya que operan diferentes
marcos jurídicos a veces tan contradictorios (ley islámica, costumbre y Estado
de derecho)36.
La articulación del nuevo Estado en Afganistán mediante la
Constitución de 2004, que comparte valores tradicionales con otros propios
de un Estado de derecho, plantea una dualidad difícil que induce a
reflexionar en cuanto a compatibilidad y eficacia de este sistema híbrido, la
32

33

34
35

36

SUHRKE, A., La democratización de un Estado dependiente: El caso de Afganistán,
FRIDE, Madrid, Working Paper nº 51, diciembre de 2007, p. 9.
RUTTING, T., Afghanistan´s Political Parties and Where They Came From (1902‐
206), Fundación Konrad Adenauer, Kabul, 2006.
En la actualidad hay 69 partidos políticos.
Véase, AMNISTÍA INTERNACIONAL, Afganistán: la presencia de los países
donantes, esencial para reconstruir el sistema judicial, Amnistía Internacional,
Londres, 2002.
En el marco de la Conferencia Internacional sobre el Estado de Derecho y el Sector
de la Justicia en Afganistán, celebrado en Roma (junio de 2007), se formaron 7
grupos de trabajo para implementar un sistema judicial estable: Proceso
constitucional y legislativo; Estrategias institucionales; Educación legal y
formación; Asistencia legal; Acceso a la justicia y derechos humanos; Justicia
criminal; Lucha contra el narcotráfico y poder judicial y Coordinación efectiva
entre policía y fiscales.
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aceptación de un modelo impuesto, la hipótesis de que gane las elecciones un
partido islamista37 y el papel de la sociedad civil, por citar algunos ejemplos
sumamente relevantes, que demandan tanto un análisis teórico como la
verificación de resultados a medio y largo plazo. Consolidar un modelo
democrático liberal se convierte en un elemento activo, pero combinar
tradición y modernización es una tarea ardua que exige no solamente medios
materiales, cambio de mentalidades y aplicación del modelo “híbrido”. Sin
embargo, no existe incertidumbre respecto a los beneficios que implica el
Estado de derecho para el desarrollo humano del país.
La inexistencia de unos estándares básicos de cultura democrática
frente al modelo tan ancestral, arraigado y respetado por la población afgana
en cuanto al poder38, induce a pensar en las numerosas dificultades para la
implantación. En este país centroasiático, el poder del gobierno central es
sumamente débil, acentuándose frente a los clanes locales, sobre todo de las
provincias del interior, donde la obligatoriedad de las decisiones topa con la
no consideración de la población, con las costumbres y con el poder de otros
agentes sociales ‐clanes, consejos de ancianos, señores de la guerra‐.
Afganistán no ha conocido ningún período democrático, por tanto, ante la
falta de cimientos, la labor es más complicada, máxime si se parte de
tendencias muy consolidadas con dilatada tradición y antigüedad. Tampoco
el clima de inseguridad generalizado está jugando a favor de la implantación
del Estado de derecho, que a su vez crearía un escenario propicio para el
desarrollo humano.
La variable desarrollo viene incidiendo en el ámbito doméstico.
Afganistán ha adoptado los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM)
acordados mundialmente, incluidos la reducción a la mitad del número de
personas que viven en la pobreza extrema y el hambre, a nueve ODM
37

38

Estados Unidos ha apostado por fomentar la democracia parlamentaria en el
mundo islámico, pero es menos partidario de aceptar que los islamistas puedan
ganar las elecciones, aunque en Afganistán, por la situación de guerra, se convierte
en un problema menor. Sobre la promoción de la democracia en el mundo árabe
por parte de Estados Unidos, Véase, CAROTHERS, T. y OTAWAY, M. S.,
Promoting Democracy in the Middle East, Fundación Carnegie para la Paz
Internacional, Washington D.C., 2005.
Véase, BLOOD, P. R., Afghanistan: A Country Study, Department of State,
Washington, 1997.
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afganos. Desde 2002, el país ha mantenido una tasa de crecimiento sostenida
en torno al 14% y probablemente pueda alcanzar el objetivo sobre la pobreza
para el horizonte del 2020. No obstante, las perspectivas son desalentadoras
en relación con casi todos los demás objetivos. Los siguiente datos son
ejemplos significativos: 6,6 millones de afganos, es decir, una cuarta parte,
carecen de alimentos suficientes; casi la mitad de la población se considera en
situación de inseguridad alimentaria; sólo el 12% de las mujeres saben leer y
escribir39, en comparación con el 32,4% de los hombres, y si los datos se
focalizan en edades se reduce al 23,5% de la población con 15 años o más; la
tasa de mortandad de niños menores de 5 años y la proporción de mujeres
que mueren durante el parto están entre las más altas del mundo; menos de
una de cada tres familias tiene acceso al agua potable40.
A pesar de los avances en materia de desarrollo humano desde
2002, ʺel país no progresa lo suficiente en la mayoría de las áreasʺ, con
consecuencias nefastas para los pobres y vulnerables. En general, los sectores
más afectados son las mujeres y los menores, con algunos datos que merecen
ser resaltados: 60.000 niños afganos son adictos a las drogas, y otros 100.000
quedaron discapacitados o han sufrido algún tipo de herida por los
prolongados conflictos. Además, hay alrededor de 8.000 niños ex‐soldados,
mientras que se estima en un millón de entre 7 y 14 años los que trabajan.
Unos 37.000 niños trabajan y mendigan sólo en las calles de Kabul, siendo el
80% varones, de los cuales 36 % tienen entre ocho y 10 años41. El alto nivel de
discriminación femenina se refleja en la frecuente falta de acceso equitativo y
justo, que no viene de la etapa presente, sino que va a alcanzar su cenit
durante el período talibán.
Pese a estos datos, Afganistán registra avances hacia algunos
objetivos de desarrollo. El producto interior bruto por habitante aumentó de
683 dólares en 2002 a 964 dólares en 2005. Unos 132.000 kilómetros cuadrados
39

40

41

En cuanto a representación política de la mujer, el país está en mejor situación que
muchos de sus vecinos en Asia meridional ya que una cuarta parte de los escaños
de la Cámara Baja de la Asamblea Nacional están reservados a mujeres. Sin
embargo, las diferencias salariales entre hombres‐mujeres son enormes, ganando
los hombres cuatro veces más que las mujeres en promedio.
Datos de este párrafo obtenidos del PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano en
Afganistán, septiembre de 2007.
Op. Cit.
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de tierra fueron despejados de minas terrestres en 2006. La cantidad de
usuarios de teléfonos se disparó en los últimos años, mientras que las
inscripciones en las escuelas aumentaron en el último lustro de 900.000 a casi
5,4 millones. La malaria y la tuberculosis cayeron drásticamente, aunque
todavía el país se ubica en el puesto número 17 entre los 22 países con alta
incidencia de tuberculosis.
En 2004, el Gobierno de Afganistán estimó que el volumen de
asistencia que se necesitaba para los siete años siguientes ascendería a 27.500
millones de dólares, es decir, 168 dólares per cápita por año. Sin embargo, los
desembolsos entre 2002 y 2005 estuvieron lejos de esa cifra y representaron
aproximadamente 83 dólares per cápita por año. Desde 2006 hasta la fecha,
los donantes han aportado o prometido contribuciones de 10 mil millones de
dólares, sólo la mitad de lo que consideraba el Ejecutivo para llevar a cabo la
estrategia de desarrollo y alcanzar los objetivos ODM.
Otro de los desafíos capitales para Afganistán es la producción de
drogas ‐opio y sus derivados, y en menor medida hachís42‐, que permiten
catalogarle como un narco‐Estado, demandando políticas consensuadas y
coordinadas a nivel interno, es decir, por parte del gobierno central, y de la
comunidad internacional. La tradicional debilidad económica de Afganistán
se encuentra reforzada por la economía del opio, afectando directamente, por
su multidimensionalidad, a la esfera social, política, económica y securitaria.
El auge de la narcoeconomía representa, según muchos analistas43, una

42

43

Existe una tendencia un tanto generalizada a minusvalorar el hachís, en cuanto a
producción de drogas en Afganistán, insistiendo en el opio y sus derivados. El
campesino afgano basculó hacia la producción de adormidera en el contexto de la
postguerra contra los soviéticos porque el esfuerzo bélico había afectado muy
directamente a los cultivos tradicionales como los bosques de pistachos, quemados
por las fuerzas de la URSS contra los muyahidín. En la década posterior el caos y
la guerra civil entre clanes afganos no haría sino acelerar dicha tendencia.
ECHEVERRÍA JESUS, C., El lucrativo negocio de la droga en Afganistán, GEES,
Análisis nº 313, 20 de enero de 2009, p. 1.
ROY, O., Afganistan: la difficile reconstruction d´un Etat, Institut d´Études de Sécurité
de l´Union Européenne, Paris, Cahier de Chaillot nº 73, decembre 2004, p. 51.
Considera que la droga es la principal amenaza para construir un Estado estable y
eficaz en el Afganistán post‐talibán.
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amenaza mayor que la insurgencia talibán44 y tan importante como el
terrorismo. Este país centroasiático tiene el monopolio global de la
producción de opio, en constante expansión, significando aproximadamente
la mitad del PIB afgano y “si se compara con la AOD, esta última equivale al
75% de la industria de la droga”45.
La economía afgana depende mucho más de la producción,
refinamiento y exportación de narcóticos que cualquier otra en el mundo, con
un ingreso por persona a partir de los narcóticos que excede la asistencia
oficial al desarrollo. La tendencia en cuanto a producción se ha ido
incrementando desde el 2002, aunque en el año 2007 se había reducido el
cultivo respecto al año anterior, al igual que el número de provincias, según
datos de la Oficina Antidroga en Afganistán de la UNOD46. No se puede
olvidar que son aproximadamente 193.000 hectáreas de extensión, superando
a las plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, juntas. Por otro lado,
se concentra geográficamente en pocas provincias afganas, con el 98% de la
producción de droga47, aunque han aumentado de 13 a 18 en el último año;
sin embargo, en la mayoría de ellas los talibán y Al´Qaida son fuertes,
especialmente en las meridionales donde la producción de opíaceos ha
contribuido a alterar las estructuras tribales que tan importantes resultan
para combatir a estos actores y acometer la normalización del país.
Otra cuestión negativa, directamente relacionada con la
narcoeconomía pero
que abarca otras esferas, políticas, sociales y
económicas, es la corrupción generalizada en Afganistán, que debilita las
instituciones públicas y que si no se controla puede socavar los logros
obtenidos hasta ahora, así como la legitimidad tanto del Gobierno de la
nación como de la asistencia internacional. En el Índice de Percepción de la
Corrupción de 2006, este país ocupa el puesto 117 de 159, considerando a los
tribunales la institución más corrupta, seguida de los órganos administrativos
del Gobierno, que menoscaban el embrionario Estado de derecho.
44

45

46
47

RASHID, A., The Crisis in Afghanistan, Inteligencia y Seguridad, nº 1, 2006, p. 140.
Afirma que el problema de Afganistán es más las drogas que los talibán.
ELIZONDO, L., Espacio para respirar: El humanitarismo en Afganistán, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Madrid, 2008, p. 17.
UNOD, Opium Survey, agosto 2008.
Helmand, Kandahar, Uruzgán, Farah, Mimroz y en menor medida, Daykundi y
Kabul.
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5. RECONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO “FALLIDO”. LA CONEXIÓN
SEGURIDAD‐DESARROLLO
Amplio y profundo ha sido el debate académico en relación con la
terminología, definiciones y características de los Estados frágiles. Sin
embargo, el debate ha ido evolucionando hacia las instituciones estatales y su
falta de voluntad‐capacidad para desarrollar satisfactoriamente las funciones
básicas del Estado en cuanto a provisión de seguridad, representación de la
ciudadanía y bienestar. Por otra parte, “el discurso sobre los Estados frágiles
también ejerce una fuerte influencia a la hora de definir las políticas de
desarrollo y la ayuda externa de los principales donantes bilaterales y
multilaterales”48. En este orden analítico, el consenso es unánime al
considerar a estos Estados como uno de los desafíos más importantes para la
política exterior contemporánea, donde las labores de reconstrucción han de
significar un aprendizaje básico para el futuro.
Cada país postconflicto demanda su propio modelo de
reconstrucción. En Afganistán se agudiza todavía más la interconexión entre
seguridad y desarrollo para cumplir el objetivo adquirido por la comunidad
internacional en cuanto a la reconstrucción física y política del país. En esta
lógica, el modelo de reconstrucción adoptado presenta características
propias respecto a la participación de los actores, objetivos y estrategias,
mostrando peculiaridades estructurales que se manifiestan en distintos
planos. En primer lugar, debido a las frágiles y primarias estructuras
sociales, políticas y económicas existentes, se requiere una mayor duración
temporal; en segundo lugar, la confrontación étnico‐cultural existente49 hace
difícil la obtención de resultados a corto plazo; en tercer lugar, se parte de
una desestructuración general que afecta a todos los ámbitos con unos
niveles muy primarios; en cuarto lugar, el contexto político, económico y de
seguridad, sumados a la producción de opio y a la generalizada corrupción,
dificultan notablemente la labor de los actores implicados, haciéndola
extremadamente compleja.
48

49

BOEGE, V.; BROWN A.; CLEMENTS, K.; y NOLAN, A., ¿Qué es lo fallido? ¿Los
Estados del Sur, o la investigación y las políticas de Occidente?. Un estudio sobre
órdenes políticos híbridos y los Estados emergentes, Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), WP/08, 2008, p. 7.
Los encargados de llevar a cabo los proyectos, no son vistos como “amigos”, sino
que se les identifica como “invasores”.
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En una sociedad internacional interdependiente como la actual ya
no son únicamente los Estados los que sustentan el monopolio de la
seguridad, necesitando apoyarse en nuevos mecanismos como la
cooperación al desarrollo y los organismos interestatales. Así mismo, la
interdependencia en cuanto a los conceptos seguridad‐desarrollo se
evidencia en cualquier estrategia orientada a conseguir la reconstrucción de
un Estado, sin que ninguno de ellos quede subordinado al otro. Los Estados
asumen, y en mayor medida los Estados frágiles, que su seguridad no
depende en exclusiva de sus actuaciones políticas y que un factor que incide
directamente sobre la seguridad, ya sea nacional o internacional, es el
subdesarrollo.
En este sentido, los actores implicados en la reconstrucción de
Afganistán son conscientes de la necesidad de desplegar estrategias de
desarrollo eficaces que incurran en mejoras transversales y que permitan
multiplicar los efectos positivos en distintos planos: reducción de la pobreza;
mejora en los niveles de educación y salud; aumento del tejido productivo y
del crecimiento económico; así como la promoción del buen gobierno, la
democracia y los derechos humanos. También resulta imprescindible
aglutinar esfuerzos para extraer la mayor eficacia posible de las actuaciones
de desarrollo, lo que significa evitar la dispersión, fragmentación y
solapamiento entre los donantes, tanto Estados como organismos
internacionales, avanzando en los principios de coordinación y
complementariedad entre donantes, armonización entre las modalidades,
alineamiento con las estrategias y procesos del país receptor, etc.
Resulta un tanto paradójico, esta vez, el grado de participación de
actores extranjeros en Afganistán, máxime si aplicamos un sesgo
retrospectivo que evidencia el abandono internacional de este país centro
asiático durante la década de los noventa. El contexto de comienzos del
siglo XXI refleja las mutaciones de la sociedad internacional respecto a
cuestiones tan fundamentales como el terrorismo global, por citar sólo un
ejemplo. Afganistán necesitaba del compromiso y de las ayudas de los
donantes para su reconstrucción político‐económica y para alcanzar niveles
de desarrollo adecuados. Partiendo de esta premisa se empezaron a
convocar reuniones, canalizadas bajo el formato de conferencias, entre los
actores internacionales para determinar las formas y los fondos necesarios
en este proceso, evaluando las necesidades, prioridades y recursos.
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Representantes de un nutrido grupo de Estados se dieron cita en
Bonn con la intención de discutir y diseñar la instauración de un gobierno
provisional en Afganistán que condujera a la estabilidad del país. Por tanto,
esta Conferencia Internacional, que no se puede incluir en las de donantes,
está directamente relacionada con el escenario post 11‐S, reemplazando a un
régimen enemigo que albergaba a grupos terroristas por otro más afín. Los
primeros años de la Administración republicana estadounidense se
caracterizaron por la reticencia en cuanto a abordar de manera integral un
proyecto de reconstrucción de carácter estatal (nation‐building), es decir, “la
reconstrucción postbélica no formaba parte de la fórmula”51 para este país.
Sin embargo, el fortalecimiento de los movimientos insurgentes disminuyó
reticencias, situando el proyecto en otra dimensión, que enfrenta a las
fuerzas modernizadoras afganas ‐apoyadas por Occidente‐ frente a las
tradicionales y el islamismo de corte radical52.
50

La lógica de las Conferencias Internacionales se asienta en
posibilitar soporte internacional a este país, tanto para consolidar las mejoras
logradas como para ayudar a la población y a sus líderes políticos. En la
Conferencia de Londres (2003) nace la ISAF (International Security
Assistance Force), que con el objetivo inicial de apoyar al gobierno afgano en
la reconstrucción de un país devastado, se fue expandiendo por el territorio
de Afganistán mediante la aplicación del concepto PRT (Provincial
Reconstruction Team)53, aunque la naturaleza multinacional de la OTAN no
50
51

52

53

El 26 de noviembre de 2001.
BARNO, D. W., “Fighting The Other War, Counterinsurgency Strategy in
Afghanistan (2003‐2005)”, en Military Review, septiembre‐octubre de 2007, p. 33. El
Teniente General Barno estuvo a cargo del Mando de Fuerzas Combinadas en
Afganistán, entre los años 2003‐2005.
SUHRKE, A. “Reconstruction as Modernisation: The post‐conflict Project in
Afghanistan”, en Third World Quarterly, Vol. 28, nº 7, pp. 1291‐1308.
“Las PRT,s son destacamentos militares que se establecen en cada provincia y
llevan a cabo una doble tarea: por un lado mejorar la seguridad y, por otro, apoyar
la reconstrucción, con especial acento en el desarrollo de las instituciones del
gobierno…De hecho, cada nación que se comprometió a organizar una PRT
asumió un enfoque diferente del concepto, y así pueden encontrarse PRTs
centradas en la seguridad, con mínima presencia civil, junto a otras centradas en la
reconstrucción con una presencia civil mayoritaria. Las prioridades en la
reconstrucción son también diversas y mientras algunas PRTs realizan un esfuerzo
máximo en obras públicas, educación y sanidad, otras se orientan hacia el apoyo
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contribuye a materializar esta expansión coherentemente, ya que cada
nación participante se compromete a organizar el PRT asignado con sus
propios enfoques y prioridades en cuanto a reconstrucción. Este conjunto de
heterogeneidades no ha beneficiado el esfuerzo común, sin que signifique
que sea escaso el avance en el camino de la reconstrucción general, máxime
cuando se partía de un panorama tan deficitario.
Las diversas conferencias internacionales para Afganistán54, han
vivido un proceso evolutivo, dado que la mayoría se han centrado en las
reformas institucionales y políticas, para constatar que esta línea de
actuación había quedado estrecha y era necesario plantear la consolidación y
las mejoras necesarias para obtener el crecimiento económico y la estabilidad
del país. La Conferencia de Londres de 200655 significa un punto de inflexión
y el documento emanado de la misma, Afghanistan Compact, establece
objetivos y propuestas más específicos56, aunque hayan resultado demasiado
ambiciosos. Así mismo, la última conferencia celebrada ‐La Haya, 31 de
marzo de 2009‐, también ha significado un encuadre realista, enfatizando en
cuestiones que deben mejorar por parte de los donantes, aunque
visualmente recayera mayor atención mediática y política al exponer el
Presidente Obama el proyecto norteamericano de reconstrucción, que
contempla significativos cambios en relación con la anterior Administración
republicana.
Sin embargo, después de ocho años de conflicto ya no se trata tanto
de convocar conferencias internacionales para la reconstrucción de
Afganistán, sino de aplicar una política común de mayor implicación que
desarrolle estrategias conjuntas, coordinadas y eficaces entre los distintos

54

55
56

de los gobiernos provinciales y las fuerzas de seguridad afganas”. CALVO
ALBERO José Luis, Op. Cit., p. 30.
Conferencias internacionales de: Washington (2001), Islamabad (2001), Primera
conferencia de Bonn (2001), Segunda conferencia de Bonn (2001), Tokio (2002),
Oslo (2003), Berlín (2004), Londres (2006), París (2008), La Haya (2008).
31 de enero ‐ 1 de febrero de 2006.
Reforzar la seguridad, mejorar el Estado de derecho, impulsar el desarrollo
económico y social, así como la mejora en materia de derechos humanos,
educación comunicaciones y proporcionar cultivos alternativos a la adormidera.
Véase, KERN, S., ¿Puede reconstruirse Afganistán?, Real Instituto Elcano, ARI nº
30/2006, 29 de marzo de 2006, pp. 6‐9.
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actores del proceso ‐civiles y militares, organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales, y Estados‐. Consiste también en
cumplir los compromisos, por ejemplo económicos por parte de los
donantes, a la vez que buscar unas actuaciones comunes, concediendo una
importante participación a los países vecinos en el proceso, es decir, al
menos Pakistán, India e Irán han de jugar un papel más destacado, puesto
que desde el pasado vienen desarrollando relaciones significativas con este
país centroasiático.
El monto de la ayuda internacional ha sido bajo57. Si aplicamos un
análisis comparativo con otros conflictos, Afganistán ha recibido 57 dólares
per cápita en los primeros años de reconstrucción –aunque en 2007 ha
ascendido hasta 90 dólares anuales‐, frente a los destinados a Kosovo (814
dólares), Bosnia (249) o Timor Oriental (256 dólares), incluso inferior a la
otorgada a otros conflictos con bajo valor estratégico: Ruanda (114 dólares),
o Haití (70 dólares)58. Desde la caída del régimen talibán, la comunidad
internacional ha comprometido unos 42.000 millones de dólares al
desarrollo, incluida la ayuda humanitaria, aunque ha desembolsado 15.000,
lo que incide negativamente en la eficacia e invita a desglosar las cantidades,
puesto que más de la mitad de la ayuda está condicionada a la compra o
contratación de bienes y servicios del donante y aproximadamente el 40% ha
reinvertido en los países donantes mediante salarios y ganancias de los
contratistas. Si evaluamos la ayuda de los países y buscamos otros ejemplos,
se observa cómo Estados Unidos ha pagado el 22% de la ayuda
comprometida59 y la aportación española en Afganistán, asciende en mayo
de 2009 a 92.773.255 euros, siendo el compromiso de 150 millones de euros
hasta 201060.
6. ESTADOS UNIDOS Y SU ESTRATEGIA EN AFGANISTÁN.
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60

James Dobbins, enviado especial de la Administración Bush para Afganistán, llegó
a calificar esta reconstrucción post‐bélica como una de las peores financiadas en la
historia.
RUBIN, B. R.; y otros, Building a New Afghanistan: The Value of Success, the Cost of
Failure, New York University, Nueva York, marzo 2004.
WALDMAN, M., Falling Short. Aid Effectiveness in Afghanistan, ACBAR Advocacy
Series, Kabul, marzo de 2008, pp. 1‐5.
Facilitado por la AECID.
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El papel desempeñado por Estados Unidos en la reconstrucción de
Afganistán se asienta en cuatro cuestiones fundamentales: A‐ la
responsabilidad de Washington como patrocinador del conflicto
(amparándose en su derecho a la legítima defensa tras los atentados del 11‐
S); B‐ por motivos preventivos ligados a la necesidad de estabilizar un área
regional que, a juicio de muchos expertos, se erige como “la más peligrosa
del planeta”; C‐ las resonancias que dicho proceso pueden tener en el resto
del mundo musulmán, donde Estados Unidos está directa o indirectamente
involucrado en un gran número de conflictos, junto a la promoción de la
democracia, ampliando el mapa mediante el proyecto Greater Middle East61,
vector exterior importante para la anterior Administración republicana62; D‐
mantener una posición privilegiada, desde Afganistán, en un centro
neurálgico en cuanto a reservas energéticas primarias.
La intervención en Afganistán, a finales de 2001, en la que los
Estados Unidos jugaron un papel principal, ha ido evolucionando hacia un
proceso de democratización formal, de corte eminentemente Occidental,
hacia una reconstrucción integral del país. La Administración republicana,
en un principio, pretendía derrotar a los talibán y a Al´Qaida y, por tanto, la
reconstrucción se evaluó como un medio para conseguir este objetivo más
que un fin per se. La democracia política no estaba en la agenda
estadounidense como demuestran determinadas actuaciones63, que buscaba
acabar con los terroristas sospechosos de inducir los atentados de
Washington y Nueva York e instaurar un régimen afín y cooperativo para su
proyecto de “guerra contra el terrorismo global”.
Será tras los atentados a las Embajadas estadounidenses de Kenya
y Tanzania, cuando la cuestión afgana irrumpe de nuevo con fuerza en la
61

62

63

Greater Middle East son dos propuestas ‐The Middle East Peace Iniciative (MEPI)
y The Parnership for Progress and a Common Future with the Región of the
Greater Middle East and North Africa‐.
La nomenclatura geopolítica estadounidense denomina tradicionalmente Oriente
Medio al espacio geográfico que abarca el Occidente (Magreb) y Oriente (Masrek)
árabe, la zona del Golfo arábigo‐pérsico, además de Irán, Afganistán, Pakistán,
Turquía y el Estado de Israel.
Uno de los ejemplos más llamativos que corroboran la intencionalidad
norteamericana es su colaboración con los señores de la guerra, a quienes convirtió
en aliados en la guerra contra los talibán y Al´Qaida.
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agenda exterior de Estados Unidos. El apoyo del régimen talibán al grupo
terrorista Al´Qaida motiva que Washington presione al gobierno afgano
respecto a la entrega de Bin Laden y el fin del apoyo logístico a la red
terrorista. Estas actuaciones se ejercen desde dos frentes: del lado
diplomático se apremia a Naciones Unidas para que apruebe sanciones
contra el régimen talibán64, y en el frente militar, bombardean con misiles
crucero varios objetivos considerados campos de entrenamiento de la red
terrorista. Se quiere lanzar así un mensaje claro contra el apoyo a los
santuarios terroristas, aunque sea insuficiente para atajar la amenaza
terrorista global.
La recomposición de Afganistán está marcada por la extremada
dependencia del exterior en todos los ámbitos, quedando bajo la tutela de
numerosos actores internacionales, entre los que Estados Unidos figura
como el protagonista más destacado. Desde 2002 y hasta la actualidad, las
relaciones entre Washington‐Kabul son asimétricas, con objetivos
prioritarios a veces divergentes. La política estadounidense de
reconstrucción tras el comienzo de la “Operación Libertad Duradera” en
Afganistán ha de ser analizada desde esta perspectiva. En esta línea
argumental, hacia mediados de 2003 se aprecia un cambio sustancial de
Estados Unidos ante el progresivo aumento de la violencia y la corrupción
en las instituciones afganas que merman significativamente cualquier
esfuerzo encaminado a la reconstrucción, con lo que se hacía evidente que
una estrategia meramente militar no tendría éxito si no iba acompañada de
un plan sólido de estabilización política, económica y social.
Por tanto, la política norteamericana en Afganistán a partir la caída
de los talibán ha variado desde “no construir la nación” en una primera fase,
impulsada por intereses de seguridad, a una segunda fase de participación
más integral. Sin embargo, lo que se ha mantenido como una constante es
que Estados Unidos conserva una posición preeminente, asentada en la
dimensión de su contribución económica y militar, puesto que la ayuda de
esta potencia representa más de la mitad de todos los donantes registrada en
el presupuesto del gobierno afgano y solamente el número de soldados
desplegados es muy superior al de los otros países, contando con los 17.000
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Véanse las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1193 (1998), del 28 de agosto de
1998, y la 1214 (1998) del 8 de diciembre de 1998, sobre la situación en Afganistán.
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soldados adicionales prometidos este año por el Presidente Obama, además
de 4.000 entrenadores y otros elementos que no son de combate. Hacia
finales de 2009, Estados Unidos tendrá más de 68.000 soldados en ese país,
aproximadamente el doble que durante la presidencia de George W. Bush,
pero mucho menos que los 130.000 aún en Irak.
Las reformulación estratégica planteada en primavera por el
Presidente Obama, aparte de la presencia militar, incluye una aproximación
regional y la mejor coordinación de los efectivos internacionales junto a la
inclusión de otros actores internos, principalmente los talibán que no opten
por la violencia. Afganistán continúa siendo un vector prioritario de la
política exterior norteamericana, aunque sí que podemos observar cambios
sustanciales entre las dos Administraciones: A‐ se intenta evitar la sensación
de deriva que se produjo con el caso Irak; B‐ Se concibe la situación en este
país “no solo como un problema militar”, sino también político y social; C‐
planificar la estrategia de salida; D‐ involucrar a otros actores regionales en
el proceso65, contemplando un enfoque regional; D‐ enviar nuevas tropas al
territorio para sumarse a los efectivos desplegados en la región.
Barnett R. Rubin, uno de los principales analistas estadounidenses
sobre Afganistán, escribía en 2007 que Washington debía repensar la
estrategia seguida en Afganistán y aumentar tanto los recursos empleados
para la estabilidad del país, como la efectividad de los mismos. Según el
citado autor, la Casa Blanca había desviado su atención hacia Iraq66 y la
transformación de Oriente Medio, cuando el verdadero peligro del
“terrorismo de alcance global” procede esencialmente del cinturón pastún
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El Enviado de la Casa Blanca a la zona, Richard Holbrooke, que en la década de
los noventa fue un mediador decisivo en la solución del conflicto de los Balcanes,
se manifestó con rotundidad en la Conferencia de Munich (7 y 8 de febrero de
2009): “Seamos claros. El teatro de esta lucha es Afpak. No lo digo por ahorrar
sílabas, sino para fijar en nuestras mentes que no se trata sólo de Afganistán, sino
que estamos ante un único escenario de combate dividido por una frontera mal
trazada, a un lado de la cual podemos actuar mientras que en el otro no. Y en éste
tienen sus bases nuestros enemigos”.
Como ejemplo podemos referir el siguiente dato: a finales de 2008, de los
aproximadamente 200.000 soldados estadounidenses destinados en la región,
150.000 estaban en territorio iraquí, y tan sólo 35.000 en Afganistán.
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de la frontera afgano‐paquistaní67. Afganistán hace frente a un cambio en los
últimos años, donde la creciente insurgencia se está haciendo con el control
de un mayor número de provincias, junto al incremento de víctimas.
7. LOS ACTORES REGIONALES. EVOLUCIÓN DE INTERESES Y
RELACIONES
Es relativamente fácil desestabilizar Afganistán tanto por algunos
países vecinos como por otros actores internacionales. Sin embargo, si
pueden incidir en la desestabilización también han de participar en el
proceso de desarrollo, pues salvo que estos actores internacionales tengan
implicaciones en la reconstrucción, porque si no, la estabilidad puede ser
más frágil. Los países de la región han llevado a cabo un juego ambivalente
respecto a su política con Afganistán, pero la línea prioritaria se asienta en
hacer prevalecer sus intereses domésticos a corto plazo, a costa de sacrificar
la pacificación regional en un futuro próximo.
IRÁN, tiene estrechos vínculos culturales y lingüísticos con
Afganistán68. La influencia iraní en la región es profunda, pues aparte de los
capítulos cultural e histórico, este país abrió sus fronteras a millones de
refugiados afganos durante la guerra con la Unión Soviética en la década de
1980, para continuar ayudando a diversos grupos muyahidines, buscando
socavar la influencia soviética tanto en la región como en Afganistán. Las
relaciones durante el período talibán se caracterizaron por ser conflictivas en
el plano religioso, denunciando a este movimiento como una afrenta al
Islam, y en el diplomático, dado que casi se llega a un conflicto militar por
atentados a diplomáticos iraníes, a un grupo de civiles y a la minoría chiíta
afgana.
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Barnett Rubin es uno de los autores estadounidenses más reconocidos sobre
Afganistán. Ha sido asesor del Representante Especial del Secretario General
durante las negociaciones de la ONU que desembocaron en el Acuerdo de Bonn, y
ha trabajado sobre el terreno, habiendo colaborado en el proceso de redacción de
la Constitución afgana. El artículo al que hacemos referencia es, RUBIN, B. R.,
“Saving Afghanistan”, en Foreign Affairs, January/February 2007, p. 47.
En particular con los tayikos, los afganos de habla persa ‐en la provincia de Herat‐
y los hazara. Además, reside una minoría chiíta en el centro y norte de Afganistán.
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Sin embargo, la realidad de estos últimos años dista de la mera
retórica basada en el enfrentamiento entre Bush y los líderes político‐
religiosos del régimen de los ayatolás. Lo cierto es que los intereses iraníes
con respecto a Afganistán son concomitantes con los objetivos de
Washington69 en el plano de la seguridad para preservar sus sustanciosas
relaciones comerciales. Como apuntó Hillary Mann Leveret, directora del
Departamento de Afganistán, Irán y Golfo Pérsico en el Consejo de
Seguridad Nacional, “la cooperación de Teherán con Estados Unidos en
relación a Afganistán ha sido altamente positiva”70.
Irán no vio con agrado el régimen de los talibán, y tras su caída
colaboró con las potencias occidentales en el marco del grupo “Six Plus Two”
y de la Conferencia de Bonn para consolidar un gobierno post‐talibán en
Kabul. El interés de Irán por un Afganistán estable viene motivado por
múltiples factores –comerciales, étnicos, control del tránsito del opio, etc‐,
además de poseer fuertes lazos culturales con varias minorías del país
afgano, especialmente con los tayikos ‐de origen persa‐ en la provincia de
Herat, y con la minoría shií de los hazara. Parece que el nuevo discurso del
Presidente Obama, radicalmente opuesto al mantenido por la anterior
Administración republicana, va a beneficiar al antiguo país persa, puesto
que propugna una nueva etapa de entendimiento con el régimen de los
ayatolás. En Afganistán, tanto Washington como Teherán tienen la
oportunidad de encontrar numerosos puntos de encuentro.
PAKISTÁN, viene desempeñando un papel relevante y
desestabilizador en Afganistán, en virtud de su apoyo constante al
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Si bien hay autores que divergen de esta opinión, afirmando que a Irán le
interesaría un “caos controlado” en Afganistán, para que EE.UU. no tuviera en
Kabul un aliado estratégico fuerte desde el que hacer frente al país persa. Sin
embargo, todo apunta a que el régimen de los ayatolás no prefiere en ningún caso
volver a ver a los talibán asentados en el poder, y que los importantes intereses
comerciales de Irán con su vecino hacen que se incline por apoyar la estabilización
de Afganistán. Véase, BRUNO, G.; BEEHNER, L.: “Iran and the Future of
Afghanistan”, Council of Foreign Relations, 6 de febrero de 2009, disponible en
http://www.cfr.org/publication/13578/iran_and_the_future_of_afghanistan.html
Véase el informe que presentó ante el Subcomité de Seguridad Nacional y Asuntos
Exteriores en la Cámara de Representantes, el 7 de noviembre de 2007, disponible
en http://nationalsecurity.oversight.house.gov/documents/20071107175322.pdf
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moviendo talibán afgano desde su creación, ya que lo considera un activo
determinante para mantener posiciones estratégicas en cuanto a influencia
en el país vecino. El territorio pakistaní se configura como un refugio seguro
desde el que los insurgentes afganos organizan su estrategia para retomar el
control en Afganistán, a pesar de ser una relación asimétrica entre el número
de tropas extranjeras y el de radicales islamistas71.
El apoyo del ejército y los servicios de inteligencia pakistaníes
resultó fundamental para la instauración y posterior acceso al poder, a
mediados de la década de 1990, del movimiento talibán. Pakistán aprovecha
el vacío y caos imperante en el país vecino para fomentar lazos con un
grupo considerado afín, en el plano religioso, con la oportunidad que
significa tener un régimen aliado que desactive las tensiones que han
contaminado históricamente las relaciones bilaterales. En la actualidad
Islamabad continúa reforzando a los talibán ante la hipótesis de que la
potencia norteamericana no mantenga el interés y un sistema reforzado de
compromisos firmes con Afganistán, como ya ocurrió en etapas pretéritas
cuando este país centro asiático dejó de tener valor prioritario para la agenda
exterior estadounidense72.
Tanto para Pakistán como para la India, el país vecino, es un
apéndice importante de su política exterior y el escenario donde se
manifiesta una de las múltiples rivalidades tradicionales entre estos dos
actores. Es decir, la ancestral enemistad indo‐pakistaní, encuentra en el
conflicto afgano un buen ejemplo, donde los dos actores enfrentan sus
intereses divergentes aprovechando que es el eslabón regional más débil.
Islamabad necesita asegurarse la presencia de un régimen aliado en
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INTERNATIONAL CRISIS GROUP: “Afghanistan: The Need for International
Resolve”. Asia Report nº 145, 6 February 2008, p. 8. Disponible en:
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5285. Revisado, 7 de mayo de
2009. “Since asymmetrical attacks largely target government and military
personnel but claim far more civilian lives, they have a considerable impact on
public perceptions of security. The Afghan National Security Forces and UNAMA
estimate there are about 3.000 active up to 7.000 occasional Taliban fighters in
Afghanistan; but while this is a relative small number, they receive at least passive
support from many others”.
Véase, STANEKZAI, M., Thwarting Afghanistan’s Insurgency, United States Institute
of Peace Special Report, Washington, September 2008.
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Afganistán para desactivar el eje estratégico Kabul‐Nueva Delhi e impedir el
efecto bisagra. De este modo, Pakistán tendría la posibilidad de replegarse y
usar el territorio y el espacio aéreo afgano en caso de conflicto con India. Por
su parte, Nueva Delhi considera a Afganistán como un aliado fundamental
que sirve de contrapeso a Pakistán, configurándose como la puerta de acceso
a la región de Asia Central.
INDIA, viene siendo el socio más destacado73 en el proceso de
reconstrucción afgano después de Estados Unidos74. En el plano político el
gobierno de Karzai considera a este país como un aliado imprescindible en
la región para equilibrar la presencia soterrada pakistaní en los movimientos
insurgentes. India ha venido apoyando tradicionalmente a todos los
gobiernos afganos, salvo al régimen talibán, con una doble intención:
reforzar la presencia en la región centro asiática para tener acceso a los
numerosos recursos energéticos que le permitan consolidarse como una
potencia emergente75 y mantener un aliado fiel y constante que sirva de
contrapeso a Pakistán. Esta política viene corroborada por unos mecanismos
de cooperación reforzada que hunden sus raíces en lazos históricos y
culturales, con unas relaciones comerciales constantes, incrementadas
sustancialmente en el período actual76.
8. CONCLUSIONES
Históricamente, Afganistán ha sido un territorio utilizado por las
grandes potencias para separar conflictos. Pero actualmente, por la

Desde 2001 hasta la actualidad, India ha donado más de 750 millones de dólares
para la reconstrucción de Afganistán. En agosto de 2008 prometió otros 450
millones adicionales.
74Actualmente hay 4000 trabajadores indios, realizando diferente proyectos de
reconstrucción en Afganistán, carreteras, autopistas, construcción de nuevo
Parlamento en Kabul, entrenamiento de oficiales de policía, apoyo en áreas de
educación, sanidad y telecomunicaciones, etc.
75
El peso económico, demográfico y militar de India hacen posible su ascenso y
dominio regional. Tampoco se puede desconsiderar el factor político ya que es la
única democracia consolidad en este escenario.
76
Un ejemplo significativo son las notables inversiones en la construcción del puerto
iraní de Chabahar, para tener acceso comercial a Afganistán evitando el paso a
través de Pakistán.
73
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conjunción de factores internos e internacionales, puede jugar un papel de
Estado Puente en vez de Estado Tapón que es lo que le ha caracterizado. En
efecto, este país centroasiático se ha convertido en un escenario neurálgico
que aglutina varios factores: el núcleo de la guerra contra el terrorismo; las
rivalidades de los miembros en el seno de OTAN ante la reconstrucción de
Afganistán y de esta organización internacional con Rusia; las tensiones
entre los aliados en el proceso de reconstrucción; el conflicto indo‐pakistaní,
que utiliza a este actor para su ancestrales rivalidades; la lucha por el poder
en Pakistán; la pugna entre sunitas y chiítas; y, aunque no tiene petróleo,
ofrece una posición privilegiada a otros países, por su ubicación geográfica,
para lo que se ha venido denominando “la diplomacia del petróleo”.
Hasta la actualidad, la estrategia aplicada para la reconstrucción
de Afganistán ha sido tan amplia, queriendo abarcar tantos campos, que se
ha notado en los resultados. En este sentido, la evaluación no se puede
considerar plenamente satisfactoria a pesar de las dificultades propias que
entraña el proceso y de las complejidades tan sui generis del país. En efecto,
resulta difícil comprobar los resultados positivos a corto plazo al ser los
objetivos tan excelsos e incluso inabarcables, léase extinción del terrorismo,
democratización, fortalecimiento de las instituciones, desarrollo humano,
extinción de la corrupción, alternativas a la narco‐economía… A pesar de
los progresos tangibles a los que nos hemos referido, Afganistán, ocho años
después de la caída del régimen talibán, sigue ocupando el puesto 174 de
los 178 Estados que incluye el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas y la insurgencia continúa siendo un factor altamente distorsionante.
Es difícil y costoso hacer frente al proceso de “somalización” que
ha marcado al país. La inseguridad, motivada en parte por la insurgencia, se
ha convertido en costoso problema cuya solución ofrece razonables dudas e
invita a preguntarse qué ha fallado, pudiendo agruparse los errores en una
serie de bloques definidos: la ausencia de una estrategia clara y continua
por parte de la coalición internacional; los pactos con los señores de la
guerra que actualmente presionan al Gobierno de la nación y que se han
convertido en actores difíciles de controlar; la fragilidad tanto del ejército
como de las instituciones que todavía están lejos de contribuir a la
afganización; la limitación en relación a otros actores internos a los que se
ha mantenido al margen de la reconstrucción; la política de la
Administración norteamericana que desvió sus esfuerzos a Irak, dejando en
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un segundo plano Afganistán; y el cumplimiento parcial de los
compromisos económicos asumidos por los donantes que distan
notablemente de las cantidades comprometidas.
Dada la importancia que Afganistán tiene en la agenda
internacional de un grupo tan numeroso de países y su significación en el
escenario regional en la actualidad, es la oportunidad histórica de cambiar
estas tendencias negativas y ayudarle a salir del ostracismo, creando
instituciones sólidas y una sociedad civil activa que garanticen su propia
estabilidad y seguridad, que repercutiría muy positivamente en el conjunto
de la región. La solución al conflicto ha de venir desde dentro, siendo las
propias instituciones afganas las que lideren el proceso de afganización a
corto plazo, reduciendo la dependencia externa. Resulta obvio que el
resultado final en Afganistán repercutirá en el conjunto regional e
internacional.
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Afganistán: encrucijada entre la seguridad
y el desarrollo
José Miguel Calvillo Cisneros

1. SUMARIO
La cooperación al desarrollo es clave para reducir las
vulnerabilidades de la población, pero debe ir acompañada de un
fortalecimiento de las instituciones de los Estados denominados frágiles con
el fin de recuperar la legitimidad perdida en favor de señores de la guerra,
mafias, narcotraficantes, etc. Por tanto, el desarrollo de las poblaciones y de
las instituciones es fundamental para establecer un marco de seguridad en
aquellos territorios donde las instituciones han perdido su legitimidad.
Afganistán, país fundamental para la estabilidad de la región y de
Occidente, puede volver al régimen Talibán. La Comunidad Donante viene
invirtiendo gran cantidad de dinero en el proceso de reconstrucción del país.
Sin embargo, ni la OTAN, ni los Estados Unidos, principales actores del
proceso, han comprometido los esfuerzos militares necesarios para obtener
un mínimo de seguridad.
Tras ocho años desde la caída del régimen Talibán, la situación de
Afganistán es cada vez más incierta. A pesar de esto, los niveles de
desarrollo de la población han ido en aumento. ¿Significa esto que el
desarrollo va en detrimento de la seguridad? Numerosos son los factores
que inciden en la inestabilidad global de Afganistán: situación de la región
del Asia Central y Pakistán, producción de opiáceos, una estrategia global
mal enfocada, incapacidad del propio Estado, etc.
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2. INTRODUCCIÓN
Desde un análisis multidisciplinar de las relaciones
internacionales, Afganistán representa en la actualidad una situación
heredada de la Guerra Fría pero con características de una nueva tipología
de conflicto. En esta nueva fase, conceptos como seguridad y desarrollo
tiende a unirse con el fin de conseguir un objetivo común: la estabilización
de un Estado Frágil. Desde esta perspectiva, se entiende que la reducción de
vulnerabilidades de la población, aportará un aumento de los indicadores de
seguridad. ¿Es está afirmación cierta? Para analizar una posible respuesta,
realizamos un estudio de la coyuntura afgana desde diferentes perspectivas,
haciendo énfasis en la seguridad y el desarrollo, pero sin olvidar la
importancia del opio en la economía afgana.
3. LA VINCULACIÓN ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO EN LOS
CONFLICTOS POST GUERRA FRÍA.
El fin de la Guerra Fría ha provocado cambios importantes en la
sociedad internacional. La debilidad de los Estados para hacer frente a esta
nueva situación, la aparición de nuevos actores internacionales y, sobre
todo, un cambio en la concepción del conflicto, marcan el inicio de una
nueva etapa en la que se requieren nuevos instrumentos globales para dar
solución a los problemas internacionales.
Autores que identifican una nueva tipología del conflicto, como
por ejemplo, CHOMSKY, RAWLS, J. NÚÑEZ, F. REY, M. AGUIRRE, M.
KALDOR, V. FISAS atribuyen la novedad a las diferencias entre el Norte
(rico) y el Sur (pobre), a un mayor número de víctimas civiles, a la crueldad
de las fuerzas interestatales y a la destrucción del medio ambiente. “La
posible destrucción de un entorno físico capaz de sostener la vida humana en
condiciones similares a las actuales es uno de los más dramáticos, juntamente con la
creciente amenaza de las armas de destrucción masiva (…)”1.

1

MINISTERIO DE DEFENSA, Ideas sobre Prevención de Conflictos, Cuadernos de
Estrategia Nº 111, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, Diciembre
2000, p. 170.
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El escenario suelen ser países abandonados por las grandes
potencias con un marco estatal muy debilitado. Tanto la URSS, como
Occidente, abandonaron a muchos de sus satélites una vez desaparecida la
antigua Unión Soviética. Estos territorios se caracterizan porque el Estado no
puede garantizar las necesidades sociales básicas de su población (Estados
frágiles, débiles o fallidos), se encuentran inmersos en crisis económicas, no se
atienden las reivindicaciones populares, se reprime a la disidencia política,
el tejido social está desmembrado, los servicios públicos son inexistentes, etc.
Sin embargo, otros autores como Fernando HARTO DE VERA, M.
RENNER, T. HOMER‐DIXON, B. RUBIN, TORTOSA, KRIESBERG prefieren
profundizar más en la sociología del conflicto, estudiando la influencia
determinante de los factores internos y locales; la fragmentación y la
aparición de los nuevos Estados, la porosidad de las fronteras que ha
provocado la regionalización de los conflictos; búsqueda de identidad;
extensión y manipulación de nacionalismos religiosos; división externas de
etnias, tribus, clanes; fragmentación de las fuerzas políticas; nuevos actores
en conflicto, como mafias, clanes, bandas, narcotráfico, paramilitares,
guerrilla, señores de la guerra…; nueva estrategia, como limpieza étnica,
exterminio, genocidio,…; militarización de la población civil; proliferación
de armas ligeras; población civil como víctima2; aumento de los refugiados;
y crisis de la prevención de los conflictos anquilosados en los conflictos
“antiguos”.
Por tanto, se hace evidente para los Estados que la seguridad ya no
corresponde únicamente a las fuerzas armadas de un país, sino a otro tipo
de elementos ya destacados, que amenazan igualmente la soberanía nacional
de los Estados. En esta línea argumental, se enfatiza la incidencia que tiene
la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en el actual contexto
internacional. Términos como seguridad y desarrollo tienden a unirse y a
marcarse los mismo objetivos bajo la hipótesis de a mayor nivel de
desarrollo, mayor nivel de seguridad y viceversa.
A este respecto, el concepto de seguridad humana presentado en el
Informe de Desarrollo Humano 1994 del Programa de las Naciones Unidas

2

En la I Guerra Mundial el 17% de los muertos eran civiles, actualmente, este
porcentaje asciende al 90%.
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para el Desarrollo (PNUD), subraya dos aspectos principales: 1. Seguridad
de amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión y 2.
Protección de alteraciones súbitas y perjudiciales de las pautas de vida
cotidiana, ya se trate del hogar, del empleo o de la comunidad.
El anterior Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi
ANNAN mencionó que “Uno de los asuntos mas importantes que vamos a
abordar es el de seguridad humana…que en su sentido más amplio pasa por el
respeto de los derechos humanos de los individuos, la dignidad personal, la cuestión
de la paz que es más que la ausencia de guerra y de nuestra habilidad para terminar
conflictos, porque en el mundo de hoy son los civiles los que sufren por esos
conflictos3”. Ninguna región del mundo, ningún sistema político, ninguna
sociedad, está al margen ni protegida contra las nuevas amenazas, las crisis
o los conflictos. En esta línea, los conflictos más complejos están surgiendo
en aquellas regiones donde los niveles de desarrollo son más bajos.
Otros autores como Jesús A. NÚÑEZ subrayan que “terminada la
Guerra Fría se produjo un replanteamiento de los asuntos de seguridad y desarrollo
que posibilitó un nuevo acercamiento a ambos conceptos. Por una parte, se
interpretó correctamente que los dos está estrechamente interrelacionados y que
deben recibir la misma prioridad en cualquier estrategia orientada hacia la paz sin
que quede subordinada la una de la otra”4. Se entendía que para alcanzar la
deseada seguridad / estabilidad estructural era imprescindible realizar un
esfuerzo de similares características en el desarrollo.
Continúa NÚÑEZ afirmando que, en relación con la reformulación
actual de los esquemas de seguridad “es un error defender que a más armas
mayor nivel de seguridad, sin querer ver que de ese modo se incentiva una imparable
carrera armamentística que se convierte en mayor inseguridad para todos”5. En la
nueva sociedad internacional no es factible alcanzar la seguridad deseada
acumulando mayor potencial militar, sino implantar condiciones básicas
3

4

5

EASTMAN Jorge Mario, cuestionario sobre nuevos enfoques de la seguridad hemisférica:
observaciones generales, Consejo Permanente de la Organización de los estados
Iberoamericanos, Comisión de Seguridad Hemisférica, Santiago De Chile, 12 de
marzo de 2002, p. 2.
NÚÑEZ VILLAVERDE Jesús A., “Seguridad y Defensa para las necesidades del
mañana”, Política Exterior, Vol. XXI, (Julio/Agosto 2007), NUM. 118, pp. 143‐152.
Ibídem.
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para el desarrollo, unas relaciones pacíficas entre Estados y una reducción
de la brecha económica redundará en mayores niveles de estabilidad.
Desde la visión de la cooperación al desarrollo, la comunidad
representa el nexo de la acción del conflicto. Es en el nivel comunitario
donde se desarrollan la mayoría de las contiendas “corazón y mente” de la
población y donde tiene lugar la mayoría de la violencia física y el
sufrimiento6. Las disputas locales derivaban en violencia, y el impacto
acumulado tiene como consecuencia un ambiente de inseguridad que es
explotado con facilidad por los señores de la guerra, los criminales y los
militantes de grupos insurgentes7.
En definitiva, los conflictos locales fomentan la violencia y
conducen a problemas más amplios. Los cambios de tendencia implican
procesos muy lentos y cuyos resultados deben fijarse a largo plazo. Los
Estados asumen que su seguridad ya no depende de ellos mismos ni de sus
políticas particulares, sino que esta es consecuencia de los niveles de
desarrollo de su población y de las relaciones con el resto de actores de la
escena internacional. De esta forma, hay que entender la seguridad, no como
algo nacional, sino como algo regional e internacional. Además, los grupos
insurgentes que caracterizan los conflictos actuales, se nutren de la pobreza
de las comunidades y centran su legitimidad en estas poblaciones.
La seguridad es indispensable para garantizar los medios de vida
de las personas, reducir la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo.
Reducir los niveles de pobreza es fundamental para garantizar la seguridad
de las comunidades. Seguridad y desarrollo caminan juntos hacia el mismo
objetivo.

6

7

GOODHAND J. y HULME D., “From wars to complex political emergencies:
understanding conflict and peace‐building in the new world disorder”, Third
World Quarterly 20, (1999), pp. 13‐26.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, “Peacebuilding in Afghanistan”, Asia Report
No. 64, Kabul/Brussels, International Crisis Group, 2003, en
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=2293 (abril de 2009)
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4. AFGANISTÁN. EL ENGRANAJE ENTRE LA SEGURIDAD Y EL
DESARROLLO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO.
La aplicación de un nuevo modelo de reconstrucción y desarrollo
de un Estado frágil como el afgano, a través de los Equipos de Reconstrucción
Provincial (PRT), marca el inicio de un nuevo modelo de intervenciones
conjuntas entre civiles y militares en situaciones de conflicto. La base
ideológica del PRT la marcan dos elementos: seguridad y desarrollo que
descansan sobre tres pilares: seguridad, desarrollo y gobernabilidad o
fortalecimiento institucional. La seguridad es responsabilidad del
componente militar; el desarrollo y la reconstrucción del equipo civil y la
gobernabilidad de ambos contingentes. Sin embargo, reducir los niveles de
pobreza repercute en una mejora de la seguridad y sin las escoltas militares,
los civiles no pueden desarrollar sus trabajos.
La OTAN define a los PRT “como un instrumento altamente
beneficioso para ayudar al gobierno afgano a ampliar su influencia en las diferentes
provincias”8. Se trata de equipos conjuntos de civiles y militares con
diferentes tamaños y bajo la dirección de distintos países, que se despliegan
en ciertas capitales provinciales y proporcionan una alternativa factible a
una presencia internacional de mantenimiento de la paz con plena
capacidad.
Los PRT están demostrando ser también una forma novedosa de
reunir a los actores civiles y militares en la compleja tarea de suministrar
ayuda al desarrollo para la reconstrucción nacional. Su composición se basa
en la lógica de que la estabilización y la reconstrucción representando dos
caras de la misma moneda. En definitiva, los PRT son modelos flexibles para
la reconstrucción después del conflicto y la estabilización de Estados
frágiles. Cabe resaltar un concepto ausente en las definiciones y funciones de
los PRT como es la sostenibilidad. Toda intervención que no llegue a ser
sostenible en el tiempo, se mostrará tarde o temprano ineficiente o
contraproductiva

8

NATO LIBRARY, Afghanistan Five years on: An Assessment, Bibliographies
Thématiques, No. 2/2007, Bibliothéque de l´OTAN, Bruselas, 2007, p. 13.
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Estos equipos son unidades que proporcionan una mezcla única de
desarrollo y de seguridad que es el resultado de un proceso evolutivo que
continúa hasta la fecha. Los PRT son, por tanto, pequeñas unidades bajo
mandato legal de la International Security Assistance Forces (ISAF‐OTAN) y de
diversas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la
que los Estados miembros de la OTAN contribuyen económicamente y con
recursos humanos teniendo como objetivo principal la estabilización del
Estado (política, económica y militar).
El Handbook de los PRT manifiesta de forma clara que estos
equipos tienen como objetivo principal “asistir a la República Islámica de
Afganistán a extender su autoridad para poder facilitar el desarrollo de un ambiente
estable y seguro en áreas concretas en las que operan y permitir la Reforma del
Sector de Seguridad (SSR) y los esfuerzos de seguridad”9. Además, el mismo
handbook establece que los PRT son estructuras provisionales10, que cuando
cumplan su misión deben ser desmantelados.
Sin embargo, para los teóricos humanitarios más ortodoxos, los
PRT vulneran uno de los principios básicos de la acción humanitaria como
es la neutralidad, debido a la necesidad civil de disponer de medios
militares, principalmente escoltas, para desarrollar los trabajos de
reconstrucción y desarrollo. Cabe hacer un análisis de cada conflicto en
particular, lo que nos lleva a la conclusión de que Afganistán no dispone de
un marco de seguridad que garantice la integridad de los civiles.
A pesar de la creación de numerosos PRT en la práctica totalidad
del país y, tras ocho años desde la caída del régimen Talibán, la situación
de Afganistán es cada vez más incierta, vislumbrando la posibilidad de que
se produzca el regreso de los talibanes a las estructuras del poder
institucional. Además, las instituciones afganas cuentan con menor
influencia en la población del país y sus decisiones no son tomadas en
cuenta más allá de las fronteras de Kabul.
11

9
10

11

ISAF PRT HANDBOOK, Ediction 3, 03 de febrero de 2007, Section 2.
WALDMAN Matt, Atrapados en el conflicto. Los civiles y la estrategia
internacional de seguridad en Afganistán, Oxfam Internacional, Afganistán, 3 abril
de 2009, p. 16.
Actualmente existen 26 PRT liderados por 14 países (Estados Unidos lidera 14
PRT).

53

54

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

La coyuntura actual de Afganistán la podríamos describir en: 1.
Las instituciones nacionales no son capaces de garantizar cobertura básica a
su población; 2. La legitimidad está en manos de los señores de la guerra; 3.
La vulnerabilidad de la población es alarmante y la actuación debe ir
dirigida a reducir dicha vulnerabilidad y, por ende el caldo de cultivo del
que se nutre la insurgencia. En este sentido, la cooperación al desarrollo es
un instrumento fundamental para la reconstrucción física y política del
Estado; y 4. Alto crecimiento de la inseguridad en todo el país, bien por
ataques de la insurgencia, o bien por actos de delincuencia y vandalismo
generalizado.
4.1 ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
El conocido como proceso de Bonn (2001), marcó el inicio para la
creación de un Estado sólido y estable, empezando por la redacción de una
Constitución, la creación de unas Fuerzas Armadas Nacionales (ANA) y
Policía Afgana Nacional (ANP) y el establecimiento de las prioridades de
reconstrucción física, política y económica del país. Se consolidó un gran
consenso internacional reflejado en las diversas Conferencias de Donantes
celebradas para la Reconstrucción de Afganistán, principalmente, Tokio
(2002), Berlín (2003), Londres (2006), París (2008) y La Haya (2009). En
Londres nacen los dos principales documentos de referencia en este proceso,
los cuales se centran en la seguridad y el desarrollo como principales
instrumentos para alcanzar la estabilidad del país: El Afghanistan Compact y
la Estrategia Nacional de Desarrollo de Afganistán (ANDS). En las diversas
Conferencias de Donantes, la Comunidad Internacional ha comprometido
un total de 52.700 mill. $ USD12 para el periodo 2001‐2015 con el objetivo de
reconstruir Afganistán.
Varias son las causas que han sumergido a Afganistán en una
situación prácticamente insostenible. En primer lugar, la decisión de la
anterior Administración estadounidense de crear un nuevo frente en Irak en
marzo de 2003, supuso un antes y después en el viaje que Afganistán
emprendió hacia su estabilidad. No pretendemos afirmar que el objetivo de
la estabilización de este Estado centro asiático sea labor banal, pero la

12

No se precisa la cantidad de donación y de créditos.
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intervención militar en Irak ha sido un fuerte inconveniente para la
estrategia de estabilización de Afganistán.
Hasta esa fecha, la prioridad venía marcada por la reconstrucción y
el desarrollo suponiendo que, una mejora de la calidad de vida de la
población, supondría una mejora en las condiciones de seguridad del país. A
partir de la intervención en Irak, la prioridad pasa a ser la lucha contras los
elementos insurgentes, disputa que siempre ha tenido como vencedor moral
e histórico a los locales.
En la primera etapa (pre‐Irak), los logros en materia de
reconstrucción y desarrollo a cargo de los PRT han sido notables: mejora de
la calidad en la asistencia hospitalaria, construcción de vías de comunicación
(aérea y terrestre), aumento de los indicadores de escolarización (niños y
niñas), establecimiento de unas estructuras políticas, celebración de unas
elecciones con altos índices de participación, etc. El resultado fue positivo,
mejorando la cobertura de las necesidades sociales básicas de la población y
redundando en una mejora de la seguridad.
Sin embargo, en la segunda etapa la prioridad pasó a ser Irak.
Desde entonces, la situación de Afganistán ha empeorado alarmantemente:
altos índices de corrupción institucional, aumento de las víctimas civiles y
militares, aumento de la producción y cultivo de opiáceos, pérdida de
influencia del Estado en las provincias, legitimidad de los señores de la
guerra de cara a la población, etc.
Muestra de ello es el aumento de ataques provocados por la
insurgencia. De acuerdo con los cálculos de la las Naciones Unidas, de 2001
a 2004 solamente se produjeron 4 atentados suicidas, mientras que en el
periodo 2005 a 2006 el número de este tipo de atentados fue de 140. En el
mismo periodo, las bombas explotadas en atentados insurgentes pasaron de
738 a 1.677; los ataques directos con armas de pequeño calibre, granadas y
armas de otros tipos aumentaron de 1.558 a 4.54213. Más de 2.100 civiles
murieron en Afganistán en 200814, un 40 % más que en el 2007. Además, se

13
14

Op. Cit., International Crisis Group.
GOODMAN Amy, Afghanistan: Obama’s Coalition of the Unwilling, Democracy
Now, EE.UU., 03 de marzo de 2009, en
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produjeron durante el 2006, 3.700 muertes debido a la insurgencia en las
provincias del sur y del este, fronterizas con Pakistán15.
Por otro lado, la producción de opiáceos ha ido en aumento en la
misma proporción que la de los ataques insurgentes. Se ha pasado de una
producción de 187 Toneladas en 2001 a 8.200 Toneladas en 200716. En 2008,
se ha registrado un ligero descenso tanto de la producción, como de las áreas
cultivadas. Según el último informe publicado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra el Crimen y la Droga (UNOCD), el descenso en la producción
ha sido del 6% y del 19% de las áreas cultivadas17. Sin embargo, la causa de
este descenso han sido las malas condiciones climatológicas y la sequía que
ha asolado a todo el país. A pesar de fomentar un política de erradicación de
la amapola, estos datos hablan por si solos.
En segundo lugar, el parlamento emanado de las primeras
elecciones democráticas de 2002, no representa a la totalidad de las
tendencias ideológicas del país. La Comunidad Internacional realizó un
enorme esfuerzo enfocado a que el parlamento tuviera una
representatividad étnica equitativa con el país pero, sin embargo, se apartó
del juego político a las corrientes talibanes más moderadas, muy
representadas en la sociedad. Asimismo, la Alianza del Norte, que reunía a
la oposición política al régimen Talibán y apoyó la intervención militar
encabezada por los Estados Unidos en 2001, también se ha visto despreciada
en los diversos cambios políticos promovidos por el presidente Karzai.
En tercer lugar, la corrupción institucional está generalizada a
todos los estratos de la vida política del país. El parlamento creado en Bonn,
legitima a señores de la guerra con la justificación de haber luchado contra el

15
16
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http://www.rebelion.org/noticias/2009/3/81882.pdf (marzo de 2009)
Fuente: UNAMA, Naciones Unidas.
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) 17 de
febrero de 2007,
www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=8281&criteria1=Afganistan
&criteria2=drogas (marzo de 2009)
NACIONES UNIDAS, Afghanistan: Opium Survey 2008, Oficina de las Naciones
Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), noviembre de 2008, en
http://www.unodc.org/documents/crop‐monitoring/Afghanistan_Opium_Survey_
2008.pdf (abril de 2009).
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ocupante soviético en los años 80 (muyahidines) y a los grandes productores
de opio del país, destacando al hermano del Presidente Karzai entre los
principales beneficiados. Grandes cantidades de dinero procedentes de las
Conferencias de Donantes no aparecen justificadas en proyectos de
desarrollo y reconstrucción, sino en grandes sueldos de consultorías
externas y financiamiento de las administraciones públicas que, por otro
lado, son cada vez más inoperantes.
Desde la perspectiva militar, la complementariedad de dos
intervenciones armadas, Operación Libertad Duradera (EE.UU.) e ISAF
(OTAN), hace, si cabe, más compleja la coordinación en seguridad. Libertad
Duradera tiene como objetivo la lucha contra el terrorismo internacional en
Afganistán, mientras que ISAF tiene como meta la reconstrucción del país y
la formación de las fuerzas de seguridad afganas a través de los PRT. A
menudo, las dos operaciones entran en conflicto de competencias.
4.2. ¿Cómo es la situación actual del país?
La realidad es que la situación del país es cada vez más inestable.
La Administración Obama parece otorgar prioridad a la cuestión afgana.
Desde la perspectiva de seguridad, los Estados Unidos han aprobado un
nuevo aumento de tropa compuesto por 21.000 efectivos, suponiendo un
total de 90.000 militares entre Libertad Duradera e ISAF. A pesar de este
aumento, continúa la descoordinación entre las dos operaciones y no se
vislumbran luces de unión a favor de un mando único. Además, analistas
militares advierten que, dadas las condiciones del territorio, tamaño y
geografía de Afganistán, serían necesarios tener más de 500.000 militares en
el país.
La nueva administración estadounidense está ejerciendo una
presión a sus socios europeos con el fin de que se produzca un aumento de
los contingentes de los Estados miembros de la OTAN en el país centro
asiático. Las potencias europeas parecen ir cediendo a estas presiones,
aunque públicamente prefieren no decantarse por la decisión de aumentar el
número de militares. Prueba de ello, ha sido la reciente aprobación, por
parte de los Estados europeos, en la Conferencia de la Haya (marzo de 2009)
de enviar 5.000 soldados más a Afganistán, destacando 450 españoles.
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Desde la perspectiva política, el “giro Obama” consiste en imitar el
modelo desarrollado en Irak. Esto supone varías líneas de trabajo: a. Atraer
hacia la política institucional a las corrientes moderadas de los talibanes y
promover la reconciliación nacional, es decir, darles el papel a los talibanes
que se les negó en Bonn; b. Activar una política dirigida a atraerse a los
líderes locales insurgentes con el fin de que apoyen la Constitución; c.
Apartar de la escena política a todos aquellas personas que han utilizado el
poder para fines personales y lucrativos; d. Ganarse los corazones y las mentes
de la población; e. Evitar lo más posible la muerte de víctimas civiles; y f.
Integrar a los países vecinos en el proceso de reconstrucción de Afganistán.
Obama busca actuar en dos frentes: seguridad y desarrollo, es
decir, volver a la etapa pre Irak. Para poner en práctica esta estrategia,
EE.UU. a nombrado al General PETRAEUS (responsable del US Central
Command (CENTCOM)), antiguo responsable de la estrategia llevada a cabo
en Irak, con máximo responsable en Afganistán. Pero, no esta de menos
recordar que Afganistán no es Irak. Se apuesta por un aumento de los
compromisos militares pero, sobre todo, por multiplicar los efectivos civiles
y las contribuciones económicas, siendo el campo de batalla la reducción de
los alarmantes indicadores de pobreza. En La Haya se han comprometido
10.500 mill. $ adicionales para proyectos de reconstrucción y desarrollo y
EE.UU. ha aprobado el envío de 20.000 civiles especialistas en estas materias.
La principal batalla no es contra los talibanes, sino la conquista del
apoyo de la población. La insurgencia se nutre de la pobreza de la gente y
ante la ausencia del Estado, son los talibanes quienes proporcionan
seguridad, protección jurídica y empleo. Recuperar la legitimidad de la
población en sus instituciones es crucial de cara a conseguir los objetivos
propuestos en Bonn. Para ello, la cooperación al desarrollo debe ser un
instrumento esencial que acompañe a los esfuerzos militares. En definitiva,
potenciar el papel de los PRT es importante de cara a una futura
estabilización.
Desde la lógica del desarrollo, Afganistán ha mejorado
significativamente en varios aspectos. Sin embargo, continúa la
descoordinación entre los donantes y la ausencia notable del conocido
proceso como de afganización, es decir, que sean los propios afganos los
líderes de su desarrollo. Existen dos mecanismos que focalizan el proceso de
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reconstrucción: a. Los PRT de ISAF (bilateral); y b. Los Programas
Nacionales de Desarrollo y los Fondos Multilaterales para la Reconstrucción
de Afganistán (multilateral). Ambos instrumentos tienen que focalizarse en
el liderazgo afgano y en fortalecer la legitimidad de las instituciones afganas.
Aun produciéndose grandes avances en materia de bienestar
(educación, salud, agua y saneamiento, reconstrucción de infraestructuras,
agricultura y ganadería, etc.) la legitimidad de las instituciones ante su
población continúa siendo la asignatura pendiente. Son los señores de la
guerra quienes cubren esta ausencia del gobierno de cara a los habitantes de
Afganistán. Por ello, sería recomendable que los PRT se centrarán en el
fortalecimiento de las instituciones afganas, implicándolas en los programas
de desarrollo y en la gestión de los mismos y fomentando su visibilidad con
el fin de garantizar la sostenibilidad de todo lo realizado.
A pesar de que la eficacia de la ayuda exterior ha mejorado, una
importante parte de la ayuda continúa donándose de forma descoordinada,
se pierde o tiene un impacto limitado a nivel local. Gran parte de los fondos
se asignan a compañías privadas con fines lucrativos o sirve para pagar
costosos consultores expatriados. La ayuda está centralizada en exceso y se
reparte de modo irregular a lo largo y ancho del país, de forma que las
provincias del sur, en las que operan las fuerzas internacionales, concentran
gran parte de esta ayuda. Una fracción demasiado grande de esta ayuda
busca conseguir resultados materiales rápidos, y no promueve
suficientemente la apropiación local, la reducción de la pobreza de forma
sostenible o el fortalecimiento de las capacidades locales a largo plazo18.
4.3 Retos y perspectivas de futuro.
Afganistán continúa siendo un Estado frágil, con un futuro todavía
incierto, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para su
reconstrucción. La cooperación al desarrollo debe centrarse en el
fortalecimiento de las instituciones afganas, implicándolas en los programas
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OXFAM INTERNATIONAL, Los afganos en primer lugar, Lograr la seguridad en
Afganistán depende sobre todo de una estrategia concertada, eficaz y a largo plazo
para abordar las necesidades de la población afgana, Madrid, marzo de 2009, p. 2.
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de desarrollo y en la gestión de los mismos con el fin de garantizar la
sostenibilidad de los proyectos.
En primer lugar, el aumento de tropas militares no debe ocultar un
verdadero cambio de estrategia en Afganistán, basado, fundamentalmente
en la unión de las dos operaciones militares en curso en un mando único.
Conviene entender que Afganistán no es Irak y, por tanto, técnicas utilizadas
en el Golfo no tienen por qué ser efectivas en una sociedad con las
características afganas (atomización étnica, climatología extrema e
inestabilidad regional).
Por otro lado, occidente tiene que evitar, por todos los medios, la
muerte de civiles en operaciones militares. De nada sirve ejecutar grandes
proyectos de desarrollo con el fin de reducir la vulnerabilidad de la
población si, acto seguido, esta misma población sufre bombardeos masivos
abanderados por los mismo actores que se dedican a paliar los efectos de la
pobreza.
En segundo lugar, la reconciliación nacional es fundamental para
establecer una pluralidad en el débil parlamento afgano. Para ello, todas las
corrientes deben participar en el juego político del país. A este respecto,
Johan GALTUNG afirmó recientemente en una conferencia en Madrid, que
“a los talibanes solamente hay dos porcentajes de poder que no se les puede otorgar:
el 0% y el 100%”19, en clara referencia a la incorporación al juego legal de los
sectores moderados de este grupo pastún. Sin embargo, la incorporación de
estos sectores debe tener unas líneas rojas bien delimitadas, como es el
respeto de los Derechos Humanos.
En esta línea, el próximo 20 de agosto se celebrarán elecciones
presidenciales en Afganistán a las que acudirán un gran número de
candidatos. Los Estados Unidos están enviando sucesivos mensajes
contrarios a la gestión de Karzai, lo que hace vislumbrar una retirada de la
confianza a las corrientes próximas al Presidente y, por consiguiente, apoyar
una oposición alternativa. Sin embargo, la población de Afganistán, en su
mayoría analfabeta, se mueve por criterios de imagen y el actual presidente
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Conferencia impartida por Johan GALTUNG en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, 24 de marzo de 2009.
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controla este apartado mejor que cualquiera de sus adversarios. Los Estados
Unidos conocen bien esta realidad y barajan la posibilidad de fomentar un
cambio en el sistema político afgano, creando la figura de un Primer
Ministro con amplios poderes.
El actual presidente afgano está aprobando medidas contrarias a
los Derechos Humanos con la intención de acercarse a los sectores más
radicales. Prueba de ello es la presentación de una ley en la que retrotrae a
las mujeres a la peor de las épocas de los talibanes, suponiendo que las
mujeres deben pedir permiso al marido para salir de casa, consentimiento de
la violación dentro del matrimonio, permiso del marido para ir a la sanidad
pública o a la escuela,… Occidente mantiene una postura ambigua,
mostrado públicamente su repulsa a estos hechos pero, en privado
entendiendo que es una manera de acercarse al electorado más conservador.
En definitiva, la mujer continúa siendo una moneda de cambio para
conseguir los objetivos marcados por la comunidad donante.
Entendiendo que la solución a Afganistán es, sobre todo política,
fortalecer aquellos sectores que están más próximos a la población,
fundamentalmente sistema judicial y policía, es clave para el fortalecimiento
institucional. La población tiene que percibir que están amparados por sus
instituciones solucionando conflictos y, llegado el caso, sancionándoles. Este
papel, actualmente, lo realizan los señores de la guerra, quienes cuentan con la
legitimidad de la mayoría de los afganos. La cooperación al desarrollo debe
centrarse en el fortalecimiento de las instituciones afganas, implicándolas en
los programas de desarrollo y reconstrucción y en la gestión de los mismos.
En tercer lugar, los logros conseguidos en el desarrollo no se deben
quedar en un simple asistencialismo hacia los sectores más vulnerables, sino
que la población local debe percibir que son sus propias autoridades quienes
guían el desarrollo del país (afganización). Para ello, los donantes tienen que
reducir su visibilidad y otorgarles todo el protagonismo a las autoridades
afganas.
La comunidad donante tiene que mejorar los mecanismos de
ayuda a Afganistán. El apoyo internacional en materia de desarrollo puede
obtener mayores resultados sobre el terreno. Se debe mejorar la eficacia de la
ayuda a través de un aumento de la apropiación de la ayuda a nivel local, de
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garantizar que la ayuda se proporciona en base a las necesidades, de
canalizar menos ayuda a través de contratistas privados, de mejorar la
coordinación de la ayuda y de abordar las disparidades geográficas en el
reparto de la ayuda.
En esta línea, los PRT de ISAF‐OTAN son fundamentales. Sin
embargo, los PRT deben tener un límite temporal y sus funciones tendrían
que ir siendo asumidas por las instituciones afganas. Introducir los PRT en
el mecanismo afgano puede ser básico a fin de ir creando un marco de
sostenibilidad del proceso de reconstrucción del país. Por otro lado, la
comunidad donante tiene que fortalecer los mecanismos de control del gasto
y enfocar todos los esfuerzos en reducir la vulnerabilidad de la población
local y fortalecer las instituciones afganas.
Pero los PRT tienen que diferenciar sus actividades, apoyando el
liderazgo del proceso de estabilización y sin sobrepasar las competencias
para lo que fueron creados, ayudar al gobierno afgano a estabilizar el país.
No debemos caer en el error de convertir a los PRT en los líderes, ni de la
seguridad, ni del desarrollo de Afganistán. Desde la perspectiva militar, el
apoyo a las instituciones afganas tiene que ser el fortalecimiento de sus
fuerzas de seguridad; desde la perspectiva civil, son las Naciones Unidas
quienes deben asumir el apoyo al gobierno de Afganistán20.
En definitiva, los débiles resultados obtenidos en el plano de la
seguridad cuestionan los grandes logros conseguidos en materia de
reducción de vulnerabilidades de la población local. La población afgana
necesita de la ayuda internacional, pero una ayuda mejor enfocada, más
práctica y menos condicionada. Además, el país necesita establecer un
marco de estabilidad política y de seguridad. Si la comunidad donante
quiere que Afganistán emprenda el viaje de su propio desarrollo debe
centrarse en aunar todos los esfuerzos con el fin de fortalecer las
instituciones del país. Sería la mejor manera de contribuir al esfuerzo de la
estabilización de Afganistán.
La solución al conflicto afgano es política y no sólo militar. Como
afirma el General PETRAEUS, ingeniero de la estrategia en Irak y nuevo
20

Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1806 y 1833 (2008).
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responsable en Afganistán, se requiere de tomar menos tazas de café y
muchas más tazas de té. Washington pretende una estrategia dirigida a
ganarse los corazones y las mentes de la población local.
4.4. El papel regional en la estabilidad de Afganistán. El retorno al “gran
juego”.
Regionalmente, la situación es cada vez más inestable. Los cambios
de gobierno en Pakistán, el papel ambiguo de Irán y la situación de “letargo”
de Rusia que parece vigilar en la sombra, hacen más compleja la estabilidad
de Afganistán. En primer lugar, Pakistán resulta clave en este proceso,
debido a que la porosa frontera que comparte con Afganistán (2.640 Km.)
sirve como base de operaciones a la insurgencia más radical.
Las provincias del norte de Pakistán (FATA, Baluchistán y
Frontera del Noroeste‐NWFP) quedan al margen del poder de Islamabad.
Además de no ser capaz de controlar estas provincias del norte, el ejército
pakistaní está dando prioridad a fortalecer su frontera con India ante una
posible amenaza de su territorio. Prueba de ello es la presencia del 80% de
las Fuerzas Armadas pakistaníes en la frontera con India.
Para hacer más compleja la situación, la principal ruta de
suministros de las tropas occidentales en Afganistán, cruza por la inestable
frontera que comparten ambos países, habiéndose producido en los últimos
meses, serios ataques contra estos suministros.
Por ello, Pakistán está aprovechando esta privilegiada situación y,
a propuesta del Banco Mundial y los Estados Unidos, se ha celebrado una
reunión de donantes, en la ciudad de Tokio, consiguiendo, entre otras cosas,
un compromiso de la comunidad donante de 5.250 mill. $ (Pakistán
solicitaba 6.250 mill. $) para un periodo de dos años (2010‐2011) que se
invertirán en reducir las vulnerabilidades de la población y en la cobertura
de las necesidades sociales más básicas, así como en la mejora de las
infraestructuras y en las energías renovables. Estados Unidos y Japón han
prometido 1.000 mill. $ cada uno, mientras que Arabia Saudí añadió 700
millones y la Unión Europea 640 millones.
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En segundo lugar, Irán mantiene una postura ambigua. Por una
parte, apoya al Presidente Karzai, debido al enfrentamiento que mantuvo
con el anterior régimen Talibán, pero, por otra parte, varios son los ojos que
ven a Teherán como principal suministrador de armamento a los señores de
la guerra afganos. Tal es la importancia de Irán para la nueva
Administración Obama que Estados Unidos está dispuesta a “mirar para
otro lado” la política del país persa de enriquecimiento de uranio con la
condición de que sume sus esfuerzos en la estabilización de la región.
Por otro lado, las tropas internacionales que están en Afganistán
necesitan suministro. La vía que cruza Pakistán carece ya de seguridad. Las
únicas opciones son desafiar a Rusia, utilizando las rutas que cruzan los
países ex soviéticos o, solicitar su apoyo y cooperación. Rusia, por su parte,
se mantiene a la expectativa observando como evoluciona la situación en el
país centro asiático, a fin de definir si apoya el proceso de estabilización, o
bien, mantener su “neutralidad”.
En la reciente Conferencia de Seguridad sobre Afganistán
celebrada en el mes de febrero en Munich, Rusia realizó el ofrecimiento de
autorizar el paso de suministros de la OTAN por su territorio. Sin embargo,
el gobierno de Kirguistán, bajos presiones de Moscú, anunció la intención de
cerrar la base que los Estados Unidos mantienen en Biscket‐Manas, y que
utiliza para el tránsito de tropas de los aliados en Afganistán. El precio que
habrá que pagar a Rusia por este ofrecimiento será alto.
En esta línea, el General PETRAEUS ha realizado una visita oficial
por la región centroasiática consiguiendo, entre otras cosas, la autorización,
por parte de los gobiernos de Turkmenistán y Uzbekistán, de utilizar su
territorio como alternativa a la ruta pakistaní.
No pretendamos solucionar Afganistán sin un enfoque global para
la región. Irán, Pakistán, las Repúblicas ex soviéticas y Rusia son
fundamentales para llevar a cabo una política destinada, no sólo a la
estabilización de Afganistán, sino a la creación de un marco de equilibrio en
Asia Central. Así, en la Conferencia Internacional sobre Afganistán
celebrada en La Haya (Holanda) el pasado 31 de marzo, la Administración
estadounidense ha focalizado todos los esfuerzos en la implicación de los
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países de la región, principalmente Irán, Rusia, Pakistán e incluso China e
India, con el objetivo de apoyar el proceso de estabilización del país.
5. CONCLUSIONES
Con el fin de la Guerra Fría aparece una nueva tipología de
conflicto donde la cooperación al desarrollo se presenta como un
instrumento importante de cara a reducir la vulnerabilidad de las personas
y, por ende, el caldo de cultivo del que se nutre la llamada insurgencia. El
desarrollo y la seguridad deben caminar juntos hacia el mismo objetivo
utilizando diferentes instrumentos que diferencien las actuaciones civiles de
las militares.
El conflicto de Afganistán es un ejemplo de esta nueva tipología de
conflicto, a pesar de mantener características heredadas de la etapa bipolar.
En este país se está desarrollando un nuevo modelo de estabilización de un
Estado frágil como el afgano. A través de los PRT se articulan mecanismos
civiles y militares con el fin de reconstruir Afganistán.
La situación actual de Afganistán ha empeorado con respecto al
inicio de la guerra en 2001. Causa de este deterioro es la decisión de la
Administración Bush de focalizar los esfuerzos en Irak. Además, se ha
producido un crecimiento de la inestabilidad en la región que ha acelerado
el debilitamiento de Afganistán. A pesar de esto, se ha reducido la
vulnerabilidad de la población aunque no se ha visto mejorado el clima de
seguridad, debido, entre otras causas, al fortalecimiento de los elementos
insurgentes, a la debilidad del Estado y a la ausencia de compromiso por
parte de los Estados implicados.
Con el objetivo de reconducir esta situación, sería recomendable
un giro en la estrategia. En esta línea, es fundamental fortalecer los
compromisos económicos y los mecanismos de control del gasto para que las
grandes cantidades de dinero sean canalizadas a la reconstrucción física,
política y económica de Afganistán. Al mismo tiempo, es clave reducir los
indicadores de corrupción de las instituciones nacionales y, sobre todo,
fortalecer el papel de estas instituciones para recuperar la legitimidad
perdida. Es muy importante reducir los indicadores de pobreza, pero es
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esencial que se recupere la legitimidad de las instituciones afganas para que
se produzca un aumento de la seguridad.
Tenemos que tener en cuenta que, la población afgana, ante la
ausencia de Estado, resuelve sus contiendas cotidianas (judiciales, policiales,
comerciales,…) a través de la figura de los jefes locales, tribales y/o Señores de
la Guerra. Este hecho hace que las instituciones no representen a la población
y, estos líderes citados, son los que asumen un papel que le corresponde al
Estado. La legitimidad se gana a este nivel y los proyectos de reconstrucción
y desarrollo deben estar enfocados a implicar a las instituciones afganas en
su compromiso de recuperar el terreno perdido. No es tanto ganarse los
“corazones y las mentes” de la población, sino más bien, que sea el propio
poder político afgano el que recupere la confianza de su población.
La cooperación al desarrollo es clave para reducir las
vulnerabilidades de la población, pero debe ir acompañada de un
fortalecimiento de las instituciones afganas con el fin de recuperar la
legitimidad perdida. En esta línea, es fundamental realizar inversiones en el
sistema judicial y la policía. Sería recomendable que la táctica de ganarse los
corazones y las mentes de los afganos, no se quede en actos de benevolencia o
asistencialismo con la población, sino que, la nueva estrategia tenga como
pilar fundamental la legitimidad de las instituciones afganas y la
sostenibilidad de los proyectos.
Sería recomendable que el compromiso militar en Afganistán vaya
en aumento, principalmente por parte de los Estados europeos. La unión de
las dos operaciones militares en curso, Libertad Duradera e ISAF, es clave
para evitar la descoordinación en materia de seguridad. Asimismo, sería
positivo acelerar la creación de unas Fuerzas de Seguridad afganas que
apoyen se integren en este mando único.
Finalmente, Afganistán es una pieza clave en el tablero de ajedrez
del Asia Central, pero no el único. Solucionar el conflicto afgano sin incluir a
Pakistán e Irán y sin olvidar a India, Rusia y China, es prácticamente
imposible. La nueva estrategia deberá seguir esta premisa si lo que se
pretende es la estabilización de una región de importancia vital.
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La ecuación Afganistán – Pakistán: su
incidencia para la seguridad regional e
internacional
Borja Fontalva Cabeza

1. INTRODUCCIÓN
El incremento de la violencia que asola a la región fronteriza entre
Afganistán y Pakistán, unido a la compleja realidad de un territorio con
leyes anacrónicas y motivo de enfrentamiento entre ambos países durante
décadas, convierten esta región en uno de los puntos conflictivos en el que
tanto los actores regionales como los internacionales han de incidir durante
los próximos años. El aumento de la militancia terrorista en el cinturón tribal
de Pakistán tiene consecuencias con efectos en diferentes niveles: a escala
regional, supone una amenaza para la estabilidad interna de Pakistán y se
erige como el escenario desde el que se organizan la mayoría de los ataques
a las tropas extranjeras presentes en suelo afgano, con lo que imposibilita la
consecución de los objetivos de los actores implicados ‐especialmente
EE.UU.‐ de instalar un orden estable en Afganistán; además, entraña un
serio riesgo para el conjunto de la seguridad internacional1, ya que es el

1

Son numerosos los expertos en cuestiones securitarias que mantienen la tesis de
que el próximo 11 de septiembre se está gestando en algún lugar del cinturón
tribal pakistaní. DE BORCHGRAVE, Arnaud: Conferencia “Meeting the Challenge
of Militancy and Terror in FATA”, organizada por el CENTER FOR STRATEGIC
AND INTERNATIONAL STUDIES, 7 de enero de 2009, disponible en
http://media.csis.org/csistv/?090107_fata. Esta opinión también es compartida por
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núcleo desde el que operan elementos terroristas dispuestos a planificar y
perpetrar nuevos ataques en cualquier punto del globo.
Por tanto, existe consenso a la hora de reconocer que el verdadero
foco de la inestabilidad que afecta a la región procede de la cadena
montañosa que separa a Afganistán de Pakistán, y más específicamente del
lado de este último. Según el informe más reciente del Departamento de
Defensa de los EE.UU. sobre la evolución de Afganistán, los ataques a las
tropas aliadas en este país han aumentando un 40% durante 2008, siendo la
mayoría de ellos organizados desde la zona fronteriza con Pakistán y debido
a filtraciones de militantes desde este territorio2. Mientras haya áreas a modo
de “santuarios” desde donde los movimientos radicales se puedan
organizar, la insurgencia será un problema persistente de difícil solución.
La actual Administración estadounidense ha tomado nota de la
gravedad de la situación y de la necesidad de un giro estratégico en la
región. El 17 de febrero de 2009, apenas pocas semanas después de tomar
posesión de su cargo como Presidente de EE.UU., Barack Obama anunció
una de sus primeras medidas en política exterior, que tal y como adelantó
durante los meses previos, giraría en torno a Afganistán: el aumento del
número de tropas destinadas al país asiático. El punto más relevante de la
declaración oficial al explicitar el proyecto es que desde la primera frase
incide en la idea que se ha instalado en todos los estamentos
norteamericanos y en la comunidad internacional en los últimos años: el
destino de Afganistán está conectado al de Pakistán de forma indisoluble:
“The situation in Afghanistan and Pakistan demands urgent attention and swift
action. The Taliban is resurgent in Afghanistan, and al Qaeda supports the
insurgency and threatens America from its safe‐haven along the Pakistani border”3.

2

3

el ex‐director de la CIA, Michael Hayden. “CIA Chief warns of Afghan‐Pakistan
border danger”, USA Today, 30 de marzo de 2008.
U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, Progress toward Security and Stability in
Afghanistan, Washington D.C., enero de 2009, pp. 7‐8.
THE WHITE HOUSE PRESS OFFICE, “Statement of the President on
Afghanistan”, 17 de febrero de 2009, en
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Statement‐by‐the‐President‐on‐
Afghanistan/
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El enviado especial de la Casa Blanca para Afganistán y Pakistán,
Richard Holbrooke, hizo suyo el término “AfPak” en alusión a la contienda
que se libra en la región, para poner hincapié en que se trata de una lucha
con un único escenario, un mismo ente geopolítico separado por una
frontera caracterizada por su porosidad, donde las tropas estadounidenses
pueden actuar sólo en uno de los lados, lo cual obstaculiza los esfuerzos
llevados a cabo en todo el área e imposibilita la consecución de los objetivos
de pacificación y estabilización. En esta línea argumental, desde la disciplina
de las Relaciones Intenacionales y empleando un análisis sistémico, el
presente estudio intenta plantear una nueva aproximación hacia la región,
que debe basarse en una mayor coordinación entre los gobiernos nacionales
y los actores internacionales implicados, teniendo en cuenta las
peculiaridades políticas, económicas y sociales de un territorio con un
desarrollo histórico marcado por los códigos de conducta tribales que se
mantienen en la actualidad. El fracaso en la contención de la militancia
radical supondría un desastre a escala regional con amplias repercusiones
globales.
2. CONTENCIOSOS AFGANISTÁN‐PAKISTÁN
El aumento de la insurgencia en la zona fronteriza ha supuesto el
deterioro de las relaciones y la aparición de renovadas tensiones entre
Pakistán y Afganistán, si bien ésa ha sido la tónica dominante de las últimas
décadas, salvo en contadas ocasiones, debido a la persistencia de conflictos
latentes y asimetría de intereses entre Kabul e Islamabad. El éxito de la
estrategia estadounidense depende no sólo de englobar en una misma
agenda a Afganistán y Pakistán, sino también de incluir las disputas que
ambos países mantienen desde hace décadas y que envenenan las relaciones
entre ambos. Ello supone un obstáculo para que los intereses de los dos
actores caminen en la misma dirección y, dificultando la consolidación de la
paz en la región. Por tanto, la normalización de las relaciones afgano‐
pakistaníes constituye un imperativo regional y global al mismo tiempo.
La involucración directa de Pakistán en los asuntos internos de
Afganistán se remonta a 1979 cuando, en alianza con otras potencias –
especialmente EE.UU. y Arabia Saudí‐, el régimen de Islamabad ofrecía
apoyo logístico, armamento, dinero, inteligencia y entrenamiento a los
muyahidín para luchar contra el Ejército Rojo, debido a consideraciones
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estratégicas en relación tanto con el contexto regional específico como con el
espíritu de la Guerra Fría4. Tras el fin de la misma y la ocupación soviética
en suelo afgano, Pakistán apoyó activamente al movimiento de los talibán
hasta el 11 de septiembre de 2001 ‐al menos de forma oficial‐ con el
propósito de consolidar un gobierno aliado en el país vecino5 y evitar así la
formación de un eje Kabul‐Nueva Delhi, asentado en el principio prioritario
de la política exterior de Pakistán, es decir, impedir la expansión de la
influencia india en su entorno inmediato.
El comienzo de la Operación Libertad Duradera, en octubre de
2001, supuso que gran parte de los Talibán afganos huyeran a las montañas
de Pakistán, a la zona comprendida entre la región de las FATA –Federally
Administered Tribal Areas‐ y la zona norte de la provincia de Baluchistán,
pobladas mayoritariamente por tribus de la misma etnia pastún, hacia
donde también escaparon los cuadros terroristas de la red de al‐Qaeda.
Desde entonces, ambos países se acusan mutuamente de interferir en sus
respectivos asuntos domésticos: por un lado, Afganistán culpa a Pakistán de
avivar la insurgencia desde su territorio con el objetivo de desestabilizarlo, y
por otro, Islamabad acusa a su vecino, entre otros asuntos, de apoyar las
revueltas nacionalistas baluchis que aspiran a independizar su territorio de
Pakistán6.
El gobierno afgano quiere que Washington acabe con las
impopulares acciones indiscriminadas en Afganistán que causan gran
cantidad de víctimas civiles, y que aumente la presión en Pakistán, ya que
existe la idea extendida en Kabul de que los talibán no podrían operar desde
el país vecino sin el apoyo oficial de Islamabad, y por tanto EE.UU. debería
centrarse en los territorios donde la insurgencia se organiza, recibe apoyo
4

5

6

TONCHEV, Plamen, Pakistán, El Corán y la Espada, Editorial Catarata, Madrid,
2006, p. 182.
Pakistán jugó un papel central en la creación del movimiento talibán afgano a
mediados de los 90, enviando guerrilleros procedentes de la red de madrasas, así
como mandos militares y miembros de los servicios de inteligencia para facilitar la
conquista del poder en Kabul. BENNETT JONES, Owen, Pakistan: Eye of the Storm,
Yale University Press, New Haven, 2002, p. 240‐241.
GRARE, Frédéric, Pakistan‐Afghanistan Relations in the Post‐ 9/11 Era, Carnegie
Endowment for International Peace, Washington D.C., octubre de 2006, p. 3.
Disponible en http://carnegieendowment.org/files/cp72_grare_final.pdf
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logístico y financiación7. Incluso el presidente Karzai ha acusado
directamente a Pakistán de entrenar a los militantes y de enviarlos más allá
de su frontera para perpetrar ataques en suelo afgano en nombre de la
Guerra Santa8. Lo cierto es que la mayoría de los ataques llevados a cabo en
la zona sur de Afganistán –y que propician el control de un creciente
ensanchamiento territorial en dicha zona por parte de los talibán‐ proceden
del cinturón tribal de Pakistán y de los alrededores del distrito de Quetta9.
Podemos articular los conflictos entre ambos países en torno a tres ejes:
•

La cuestión india:

El incremento de la presencia de India en Afganistán es
considerado por Pakistán como una amenaza a su seguridad y una pérdida
del esfuerzo invertido en los últimos años por ganar influencia en el país
afgano, asegurando la presencia de un régimen aliado en Kabul para
afianzar su posición estratégica en la región. La administración del
Presidente Karzai se ha inclinado claramente por estrechar lazos con India, a
quien ha convertido en su gran aliado regional. Pakistán acusa a Nueva
Delhi de fomentar la insurgencia en la provincia de Baluchistán y la
violencia sectaria a través de los consulados que tiene en las ciudades
afganas de Kandahar y Jalalabad, cerca de la frontera con la provincia
baluchi; por su parte, India recrimina a Pakistán la organización de
continuos atentados terroristas contra sus intereses.
El profesor Frédéric GRARE afirma que es razonable asumir que
Islamabad se muestre reacia a aceptar la presencia de la India también en su
frontera occidental, tratando de neutralizar su preponderancia10. Este interés
estratégico de Pakistán adquiere una dimensión más relevante en un
7

8

9

10

RUBIN, Barnett R., Afghanistan’s Uncertain Transition From Turmoil to Normalcy,
Informe del Council on Foreign Relations, Washington D.C., 12 de marzo de 2006,
p. 11.
CONSTABLE, Pamela, “Fighting erupts across Afghanistan”, The Boston Globe, 19
de mayo de 2006.
La ciudad de Quetta es la capital de la provincia de Baluchistán, situada al norte
de la misma, en un área de mayoría pastún. Según numerosas fuentes, el líder los
talibán afganos, el Mulá Omar, y sus principales lugartenientes, están escondidos
en algún lugar de esta ciudad o alrededores
GRARE, Frédéric, Op. Cit, pp.11‐13.
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momento en el que los lazos económicos, políticos y militares de India con el
binomio Afganistán‐EE.UU. son cada vez más fuertes, lo que despierta el
temor de Islamabad a quedar marginado en el área. Por tanto, es necesario
controlar que la presencia india no esté sobredimensionada en Afganistán,
ya que esto despertaría los temores de Pakistán a quedar encerrado en un
entorno regional hostil.
• La Línea Durand:
La frontera entre ambos países, tal y como la conocemos
actualmente, quedó establecida en 1893, cuando el Secretario de Exteriores
del Imperio Británico en la antigua colonia, Sir Henry Marion Durand,
negoció su demarcación con el entonces Emir de Afganistán. El objetivo del
diplomático era dividir y debilitar a las tribus pastunes que habitaban la
región, y conventir a Afganistán en un estado tapón para evitar el
expansionismo del Imperio Ruso. Kabul no reconoce a Pakistán como un
sucesor de la India Británica, sino como un estado nuevo creado a partir de
la escisión del Imperio, de ahí que nunca haya reconocido la Línea Durand
como frontera internacional.
El contencioso entre ambos países por el reconocimiento de la
Línea dificulta la posibilidad de neutralizar la porosidad de la misma.
Pakistán alega que hay 1.000 puestos de control de frontera de su lado,
mientras que hay sólo 84 del lado afgano11. La ausencia de Estado y control
político en la frontera afgano‐pakistaní es aprovechada por agentes
económicos transnacionales para reforzar sus tradicionales fuentes de
ingresos en las que se basa su economía: tráfico de armas y de drogas que, a
su vez, sirven para financiar grupos militares y policiales paralelos de auto‐
protección. Este contrabando nutre a los grupos insurgentes, ya que
narcotráfico e insurgencia van unidos de la mano12.

11

12

NAWAZ, Shuja, FATA – A most dangerous place: Meeting the Challenge of Militancy
and Terror in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan, Center for Strategic
& International Studies Report, Washington D.C., enero de 2009, p. 12. Disponible
en el sitio http://www.csis.org/media/csis/pubs/081218_nawaz_fata_web.pdf
Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen
acerca del cultivo de opio en Afganistán, el 98% del total cultivado en el país se
concentra en siete provincias del sur y este, es decir, en la zona más próxima a la
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En efecto, las posturas de ambos países en esta cuestión son
antagónicas: por un lado, Karzai exige a Pakistán que controle y detenga el
tránsito de insurgentes a través de una frontera no reconocida; por otro,
Pakistán fuerza para que el reconocimiento de la Línea Durand sea el precio
que Afganistán tenga que pagar si quiere asegurar el control de la misma.
Conviene tener presente que las tribus pastunes no reconocen dicha frontera
más que como algo burocrático, que no ha de impedir sus movimientos, que
obedecen a razones familiares y tribales; de hecho, los refugiados afganos de
la época soviética (aproximadamente un millón y medio) en el lado
pakistaní no se consideran refugiados.
• La variable pastún:
La cuestión étnica ha permanecido como uno de los puntos de
fricción entre los dos países desde la independencia de Pakistán en 1947:
Afganistán reivindica que la comunidad pastún del otro lado de la Línea
Durand forma parte de su territorio nacional, exigiendo de forma
permanente la devolución de este espacio geopolítico, que denomina
“Pastunistán”. Mientras que Pakistán trata por distintos medios de evitar un
enfrentamiento con los pastunes para no despertar los anhelos separatistas
del grupo étnico en la región de las FATA y en la NWFP – North West
Frontier Province‐13, Kabul ha intentado históricamente instrumentalizar los
lazos que mantiene con las tribus del otro de la frontera como un activo en
las relaciones con Islamabad. Esta es una de las razones por la que Pakistán
ha jugado en las últimas décadas con la baza del islamismo en la áreas

13

frontera con Pakistán y en un territorio con graves problemas de seguridad
controlado mayoritariamente por los talibán. Para ampliar información, consúltese
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Afghanistan Opium Survey
2008, agosto de 2008, disponible en
http://www.unodc.org/documents/publications/Afghanistan_Opium_Survey_2008
.pdf
Pakistán es un estado federal compuesto de cuatro provincias (Baluchistán, la
Provincia de la Frontera Noroeste, Punjab y Sindh), territorios federales (la capital
Islamabad, las Áreas Tribales Administradas Federalmente y los Territorios del
Norte Admininistrados Federalmente) y un estado autónomo (Cachemira Azad).
Tanto los Territorios del Norte como Cachemira Azad son las regiones de
Cachemira administradas por Pakistán13 , pero que constitucionalmente no son
parte integrante del mismo.
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tribales, con la creencia de que el factor religioso haría trascender las
divisiones étnicas.
3. LA AMBIGÜEDAD DE PAKISTÁN RESPECTO AL TERRORISMO
Desde su independencia, Pakistán ha sido un aliado fundamental
en la política exterior de EE.UU., primero como muro de contención contra
la expansión del comunismo en los años 50, posteriormente en la guerra de
Afganistán en los 80 y, por último, en el frente contra el terror global tras el
11‐S. Las negociaciones entre Washington e Islamabad tras los atentados de
Washington y Nueva York cambiaron el comportamiento de Pakistán, pero
no sus intereses y objetivos estratégicos, convirtiéndose en un aliado
ambivalente en la guerra contra el terrorismo emprendida por EE.UU. La
compleja relación entre el Estado de Pakistán y los islamistas radicales
dificultan la promesa hecha por Islamabad a la comunidad internacional de
erradicar los cuadros terroristas presentes en su territorio, en un juego de
difícil equilibrio entre su complacencia hacia la militancia en aras de su
propio beneficio, y el compromiso que ha manifestado al resto de naciones.
Sus intereses estratégicos se asientan en torno a una serie de
principios: mantener el status quo de la Línea Durand como frontera entre
Afganistán y Pakistán, asegurar la presencia de un régimen político aliado
en Kabul para evitar un eje con Nueva Delhi, confrontar la influencia
regional de la India, y forzarla a una solución del conflicto de Cachemira que
tenga en cuenta en gran medida las pretensiones de Islamabad, lo cual
supondría, como mínimo, ceder parte del territorio. Por tanto, se plantea una
ecuación de resolución compleja, ya que Pakistán debe conciliar sus
objetivos considerados de seguridad nacional con una política exterior
basada en la necesidad de asegurar su valor estratégico a EE.UU.
Desde hace varias décadas, Islamabad ha nutrido y apoyado
elementos terroristas como medio para defender estos intereses geopolíticos
que concibe como irrenunciables. El Ejército y la principal agencia de
inteligencia pakistaní –ISI, Inter‐Services Intelligence‐ han apoyado a
numerosos grupos militantes para luchar en Afganistán contra los Soviéticos
en los 80, contra las fuerzas indias en Cachemira, y para apoyar al
movimiento talibán afgano en su lucha por conquistar y mantenerse en el
poder en Kabul. Estos grupos continúan controlando campos de
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entrenamiento en las semiautónomas Áreas Tribales, las Áreas del Norte y
en territorio de Cachemira administrado por Pakistán, y empiezan a
volverse contra su creador.
El doble rasero de Pakistán a la hora de aproximarse a los cuadros
terroristas queda claramente explicitado en el siguiente ejemplo: el 12 de
enero de 2002, el Presidente Musharraf anunció medidas para limitar la
influencia de la militancia islamista, incluyendo a aquéllos a los que
previamente denominó “luchadores por la libertad de Cachemira”,
señalando que no se toleraría la perpetración de actos terroristas en nombre
de esta región, y que los responsables de los mismos serían duramente
castigados14. Sin embargo, en junio de 2002 en el diario The Washington Post
vuelve a hacer la distinción entre “terrorists” y “freedom fighters”, dejando
abierta la posibilidad de apoyo a estos últimos15. Esta dualidad a la hora de
hacer frente al terrorismo por parte de Pakistán constituye un problema
estructural y se erige como política de Estado, independientemente de quien
ostente el poder16.
Los ataques terroristas contra intereses occidentales en el área han
aumentado en los últimos años, pero también aquéllos dirigidos contra los
cimientos del Estado pakistaní. Por tanto, podemos afirmar que Islamabad
ha pedido gran parte del control de estos grupos extremistas, opinión
compartida por gran número de expertos17. El Ejército pakistaní y los
servicios de inteligencia ya no son patrocinadores de la militancia islamista
en el mismo grado en que lo fueron en las décadas de los 80 y 90, aunque
sólo sea por el hecho de que han perdido cientos de soldados luchando
contra los radicales en las áreas tribales. Sin embargo, el entrenamiento
profesional que parecía poseer el grupo terrorista que cometió los atentados

14

15
16

17

HAQQANI, Husain: “Pakistan’s Terrorism Dilemma“, en LIMAYE, Satu P.;
WIRSING, Robert G.; MALIK, Mohan (eds), Religious Radicalism and Security in
South Asia, Asia‐Pacific Center for Security Studies, Honolulu, Hawaii, 2004, p.
352.
Ibídem.
HAQQANI, Hussain, Pakistan: Between Mosque and Military, Carnegie Endowment
for International Peace, Washington D.C., 2005, p.2.
Véase NAWAZ, Shuja, Crossed Swords: Pakistan, its Army and the Wars Within,
Oxford University Press, Karachi, 2008.
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de Mumbai de noviembre de 200818 evidencia que aún queda algún tipo de
connivencia entre algunos grupos y ciertos cuadros oficiales.
Según diversos autores, la cuestión gira en torno a la ausencia de
control del poder civil sobre el Ejército y, en especial, sobre la agencia de
inteligencia pakistaní ISI, que seguiría sus propias directrices desatendiendo
la línea oficial marcada por el gobierno de Islamabad. El ISI está integrado
por unos 10.000 agentes, no es un cuerpo homogéneo y, como en todos los
servicios secretos, hay elementos díscolos difíciles de controlar19. Incluso la
ex‐Primera Ministra Benazir Bhutto llegó a afirmar en una entrevista
concedida en 2007 que el ISI es un “Estado dentro del Estado”, operando
más allá del control del gobierno y ejecutando su propia política exterior20.
Por tanto, la respuesta fragmentada por parte de Islamabad en la
lucha contra grupos radicales y terroristas está ligada a la naturaleza de los
mismos, distinguiendo entre ellos a los que pueden servir a sus intereses
nacionales y los que no. Los cálculos estratégicos y geopolíticos juegan un
papel determinante en la actitud complaciente con los talibán afganos, que
son considerados como un instrumento para conseguir influencia regional y
mantener sus posiciones en el país vecino, a través de los profundos lazos
ideológicos y religiosos que sostiene la extensa red de madrasas
pakistaníes21.

18

19

20

21

Dichos atentados se perpetraron entre el 26 y el 29 de noviembre de 2008 en
diferentes emplazamientos de la capital financiera de la India. Las autoridades de
Nueva Delhi apuntaron al grupo militante pakistaní Lashkar‐e‐Taiba como el
organizador de los ataques.
Algunos autores afirman que urge emprender una reforma de las agencias de
inteligencia para evitar abusos y asentar los procesos democráticos. Véase GRARE,
Frédéric, Reforming the Intelligence Agencies in Pakistan’s Transitional Democracy,
Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C., marzo de 2009,
disponible en: http://www.carnegieendowment.org/files/pakistan_intelligence
_transitional_democracy.pdf
HAASS, Richard N., “A Conversation with Benazir Bhutto”, Council on Foreign
Relations, Washington D.C., 15 de agosto de 2007, en http://www.cfr.org/
publication/14041/
ROY, Olivier, “The Taliban: A Strategic Tool for Pakistan”, en JAFFRELOT,
Christophe (Ed.): Pakistan: Nationalism without a Nation, Zed Books, Londres, 2002,
p. 149.
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4. LA TALIBANIZACIÓN DE LAS ÁREAS TRIBALES
4.1. Las anomalías de las FATA
La forma organizativa y las dinámicas internas de las FATA
constituyen una de las principales causas que facilita la propagación del
radicalismo y complica la estabilización de la zona y la lucha contra la
insurgencia. Constitucionalmente, el Presidente de Pakistán tiene autoridad
ejecutiva sobre las FATA; sin embargo, es el Gobernador de la Provincia de
la Frontera Noroeste (cargo por designación presidencial) en Peshawar el
que administra la región, controlando las oficinas que se encargan de
gestionar los diferentes servicios, como la salud o la educación22. El
Gobernador elige un Agente Político (PA, por sus siglas en inglés) para cada
agencia tribal, que es la figura sobre el que recae la autoridad real de las
FATA, y que concentra todos los poderes: es juez, jefe de policía, legisla,
recauda impuestos y controla los presupuestos, entre otras funciones. El PA
interactúa con los maliks, los representantes de cada tribu que son elegidos
por razón de edad. Las siete agencias tribales que conforman las FATA
(Bajaur, Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurrum, Waziristán del Norte y
Waziristán del Sur) están regidas por la Ordenanza de Regulación de
Crímenes (Federal Crimes Regulation, FCR), que el Imperio Británico implantó
en 1901, basado en las costumbres tribales y en el código de comportamiento
ético pastún (Pashtunwali).
La FCR apenas ha sufrido variaciones durante el último siglo y aún
se basa en el concepto de “responsabilidad colectiva”, según el cual toda una
tribu puede ser castigada por los delitos cometidos por uno de sus
miembros. Este sistema es duramente criticado no sólo por algunos
miembros tribales, sino por organizaciones de derechos humanos y
numerosos grupos civiles pakistaníes23, que alegan que bajo ese marco legal
se violan los derechos fundamentales de los habitantes de las FATA, ya que,
por ejemplo, no pueden recurrir a tribunales superiores las decisiones de los
22

23

Se da la paradoja de que los habitantes de las agencias tribales tienen
representantes en la Asamblea Nacional de Pakistán, pero no en la Asamblea de la
NWFP.
Una de las últimas voces que se ha alzado contra este sistema es el Primer
Ministro, Yousaf Raza Gillani, que ha prometido abolirlo. TANVEER, Rana, “Legal
experts hail repealing of FCR”, Daily Times, Lahore, 31 de marzo de 2008.
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PA. Según una encuesta reciente24, la gran mayoría de los residentes de las
agencias tribales consideran que la FCR debe ser derogada o, cuanto menos,
modificada. Sin embargo, el actual sistema de privilegios que poseen
determinados individuos o la dificultad del reparto de las tierras (que son de
propiedad colectiva) aplazan en el tiempo la búsqueda de soluciones para
integrar las FATA en el resto de Pakistán.
La corrupción es un mal endémico que impregna este anacrónico
sistema organizativo, en el que los PA proporcionan incentivos económicos
a los maliks a cambio de asegurar su lealtad. Los Agentes Políticos recaudan
los impuestos y controlan los recursos económicos de las agencias tribales,
cuyos indicadores socioeconómicos reflejan la mala praxis en su utilización y
reparto: según las últimas cifras disponibles en el anuario 2005‐2006 del
Ministerio de Estados y Regiones Fronterizas del Gobierno de Pakistán, la
tasa de analfabetismo de las FATA supera el 83% (frente al 55% del resto del
país). El porcentaje de mujeres que sabe leer y escribir en la región es de
apenas un 3%25. Las cifras de los indicadores sanitarios tampoco son
halagüeñas: hay 7.670 habitantes por cada doctor en las FATA, frente a 1.226
de media en el conjunto de Pakistán. Por tanto, podemos afirmar que las
agencias tribales están en la periferia no sólo geográfica, sino también social
y económica de Pakistán.
Los individuos de las tribus tienen derechos limitados y escaso
acceso a los recursos básicos. Los clérigos o “mulás” tribales capitalizan el
descontento y la desafección de los habitantes de la zona. Tradicionalmente,
en los territorios de mayoría pastún, los mulás no han ejercido influencia
política en las tribus, función reservada a los maliks. Sin embargo, la
prohibición a los partidos políticos de operar en el cinturón tribal supone
que ese espacio propagandístico quede cubierto exclusivamente por los
clérigos, que utilizan las mezquitas y las madrasas para extender su doctrina
24

25

SHINWARI, Naveed Ahmad, Understanding FATA: Attitudes Toward Governance,
Religion and Society in Pakistan’s Federally Administered Tribal Areas, Community
Appraisal & Motivation Programme, Peshawar, 2008, disponible en
http://www.understandingfata.org/files/Acknowledgement.pdf
GOVERNMENT OF PAKISTAN, MINISTRY OF STATES AND FRONTIER
REGIONS, Year Book 2005‐2006, Islamabad, 2007, p.39. Disponible en
http://www.pakistan.gov.pk/ministries/states‐frontier‐ministry/media/YB.05‐
06.pdf
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e incrementar su influencia, en detrimento de los maliks. El declive en cuanto
a importancia del rol ejercido por estos últimos es un elemento clave para
entender en la actualidad el mapa de la nueva relación de fuerzas en la
región. Los mulás han radicalizado sus postulados en los últimos años,
formando y dirigiendo milicias radicales para imponer interpretaciones
oscurantistas de la Sharia en poblaciones no sólo de las FATA, sino más allá
de sus fronteras, como veremos más adelante.
Hasta ahora Islamabad no ha acometido un proceso profundo de
reformas y ha preferido mantener el status quo de la región por varias
razones: por temor a provocar una rebelión interna en lo que muchos líderes
tribales considerarían una intromisión en sus propios asuntos de un ente
estatal con el que no se sienten identificados26; y todavía más importante,
porque la inestabilidad de la zona ha servido a los intereses estratégicos de
Pakistán, que ha utilizado los elementos islamistas radicales como
instrumentos de guerra encubierta asimétrica para extender su influencia en
el vecino Afganistán, y para desestabilizar a la India en los diversos
contenciosos que mantiene activos con su archienemigo, como ya hemos
apuntado anteriormente.
4.2. La amenaza terrorista en el cinturón tribal
Las áreas tribales de Pakistán se han convertido en el epicentro
regional de múltiples organizaciones radicales, que configuran un
conglomerado político, religioso y militar en el que podemos discernir
cuatro tipos diferentes de grupos, con retórica similar pero con una agenda
que prioriza objetivos diversos, aunque a veces solapados unos con otros: los
terroristas de al‐Qaeda aspiran a tener un alcance global; los talibán afganos
organizan la insurgencia para recuperar el poder en Kabul; los talibán
pakistaníes ambicionan la imposición de la Sharia y centran su lucha contra
el Estado de Pakistán; y diversas milicias tribales y grupo sectarios
autóctonos que luchan entre sí por motivos muy localizados, como la
violencia que asola la Agencia de Kurram y de Orakzai desde hace años por

26

Sin embargo, tras el envío de unos 80.000 soldados del Ejército central, Islamabad
ha terminado de facto con la autonomía de la región, pero las medidas militares no
han venido acompañadas de reformas en otros ámbitos.
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la rivalidad que existe entre diferentes facciones suníes y chiíes y que ha
dejado cientos de víctimas.
Existe consenso a la hora de afirmar que el cinturón tribal de
Pakistán constituye el centro neurálgico desde el que al‐Qaeda continúa
planificando e inspirando ataques, así como entrenando a muchos de sus
cuadros27. La red surgió en torno a la Línea Durand durante la década de los
ochenta como consecuencia de la guerra que se libraba entonces en
Afganistán contra la ocupación soviética. Miles de radicales islamistas
llegaron de diferentes partes del mundo, especialmente del Golfo Pérsico, a
los que se fueron uniendo durante posteriores oleadas chechenos, uzbekos e
incluso europeos –principalmente alemanes y británicos‐. Ninguno de sus
líderes es afgano o pakistaní; de hecho, los miembros del grupo son
conocidos como “arab fighters” (luchadores árabes). Tras la expulsión de los
talibán de Kabul a finales de 2001, la mayoría de los terroristas de la
organización huyeron a las montañas del cinturón tribal de Pakistán,
incluidos Osama bin Laden y su número dos, Ayman al‐Zawahiri, donde se
estima que permanecen desde diciembre de 2001.
La organización terrorista ha conseguido establecer campos de
entrenamiento en las áreas tribales y existen evidencias de que tanto bin
Laden como al‐Zawahiri, habrían constituido una serie de infraestructuras
desde las que organizar operaciones en algún lugar de la montañosa agencia
de Waziristán del Norte, contrariamente a lo que se creía hasta fechas
recientes de que ambos estaban aislados y desvinculados de sus seguidores
y del control operacional de la organización, según fuentes oficiales
norteamericanas28. Las FATA atraen cada vez más a cientos de radicales que
se caracterizan por la desafección con sus sociedades de origen –
especialmente occidentales‐, o que llegan huyendo de regímenes totalitarios
de Asia Central, y que buscan entrenamiento de al‐Qaeda en la región para
unirse al movimiento yihaidista global.

27

28

Véase en este sentido el informe de la OFICINA DEL DIRECTOR DE
INTELIGENCIA NACIONAL DE EE.UU., The Terrorist Threat to the US Homeland,
Washington D.C., 17 de julio de 2007, disponible en http://www.dni.gov/
press_releases/20070717_release.pdf
MAZZETTI, Mark; ROHDE, David, “Terror Officials See Al Qaeda Chiefs
Regaining Power”, The New York Times, 18 de febrero de 2007.
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Desde su expulsión de Kabul a finales de 2001, los talibán afganos
han logrado reagruparse en la zona fronteriza de Pakistán, donde disfrutan
del apoyo de numerosas tribus por pertenecer a la misma etnia pastún y
compartir lazos de parentesco. Desde allí organizan ataques contra las
tropas extranjeras presentes en Afganistán, extendiendo su control sobre un
territorio cada vez mayor en el sur y este del país. Una de las plazas fuertes
del movimiento se localiza en la agencia de Waziristán del Norte, donde la
red Haqqani se beneficia de la lealtad tribal para obtener refugio y apoyo
logístico, gracias a lo cual organizan numerosas incursiones en suelo afgano.
Su objetivo principal es la recuperación del control de Afganistán, con lo que
diverge en sus prioridades y en su composición étnica con los “luchadores
árabes” de al‐Qaeda. Sin embargo, entre ambas entidades hay una
importante influencia ideológica, combinada con afinidades personales.
El líder los talibán afganos, el Mulá Omar, se refugia en los
alrededores del distrito de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán29.
Allí se ha asociado con un grupo de insurgentes denominado “Shura de
Quetta”, que opera desde poblaciones densamente pobladas de la zona con
relativa libertad de movimiento y controla una red económica y social cada
vez más poderosa para organizar su lucha. Según la mayoría de los
analistas, el Ejército pakistaní tiene localizado al Mulá Omar, pero se
muestran conniventes y le permiten actuar con impunidad como parte de su
agenda estratégica en la región. Los talibán afganos han acordado no
enfrentarse contra el Ejército y el Estado pakistaní para asegurar a cambio su
apoyo y organizar e implementar sus planes desde territorio seguro.
Por su parte, los talibán pakistaníes han emergido en los últimos
años como una entidad propia, diferente a la afgana, con rasgos distintivos y
con una agenda que se asienta sobre motivaciones locales: establecimiento
de la ley Islámica en las FATA y territorios adyacentes de la NWFP,
desestabilización de Pakistán e interrupción del apoyo de este país a EE.UU.
y, en última instancia, instaurar el régimen talibán en el conjunto del Estado
pakistaní. Los objetivos de sus ataques son principalmente las instituciones
estatales, la escasa infraestructura administrativa de las FATA, el Ejército

29

El norte de la provincia de Baluchistán está habitada mayoritariamente por la etnia
pastún.
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regular pakistaní –considerado como una fuerza invasora en las áreas
tribales‐ y la población civil.
Un líder tribal de la Agencia de Waziristán del Sur, Baitullah
Mehsud, creó la organización Tehrik‐i‐Taliban Pakistan (TTP) en diciembre de
2007, tras una shura (consejo tribal) que reunió a varias decenas de líderes de
diferentes grupos militantes del cinturón tribal, que decidiendo unirse bajo
las mismas siglas y coordinar sus actividades. Desde entonces, el TTP ha
absorbido diferentes facciones radicales, extendiendo su influencia fuera de
las FATA y creando un movimiento transregional. Esta nueva generación de
militantes se caracteriza por su extremada virulencia y su escaso apego a las
costumbres tribales, utilizando la intimadición, la persecución e incluso el
asesinato para sustituir en el poder a gran cantidad de maliks, con lo que
ejercen una creciente autoridad en la población30. El 25 de agosto de 2008, el
gobierno civil de Islamabad declaró al TTP organización terrorista, prohibió
sus actividades y congeló sus cuentas bancarias31.
Se estima que hay aproximadamente 15.000 guerrilleros bajo las
siglas del TTP en las FATA, 5.000 de ellos comandados directamente por
Baitullah Mehsud32. Según el gobernador de la NWFP, Mehsud maneja un
presupuesto anual aproximado de 45 millones de dólares dedicado a
operaciones de la militancia, y procedente en su mayoría del narcotráfico y
de impuestos revolucionarios cobrados a empresarios locales33. La relativa
facilidad con la que el líder talibán actúa y desarrolla sus actividades en una
creciente zona de influencia son motivo de seria preocupación por parte de
Washington. El aumento del número de ataques y atentados suicidas en los
últimos dos años en el corazón de Pakistán atribuidos a los talibán
pakistaníes evidencian una progresión en las capacidades operativas y en las
infraestructuras a disposición de la organización .

30
31

32
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NAWAZ, Shuja, FATA – A most dangerous place... p. 15.
“Pakistan Declares The Taliban Illegal“, CBS News, 25 de agosto de 2008, en
http://www.cbsnews.com/stories/2008/08/25/terror/main4379093.shtml
KRONSTADT, K. Alan; KATZMAN, Kenneth, Islamist Militancy in the Pakistan‐
Afghanistan Border Region and U.S. Policy, CRS Report for Congress, Congressional
Research Service, Washington D.C., 21 de noviembre de 2008, p. 5.
Ibidem
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Para hacer frente a la proliferación de elementos y organizaciones
radicales en la región tribal, Islamabad desplazó a la zona aproximadamente
80.000 soldados del Ejército central en 2002, lo que supuso la primera
incursión significativa en el territorio desde la creación del Estado de
Pakistán. Sin embargo, los resultados de la lucha llevada a cabo por el
Ejército ha obtenido resultados desiguales dependiendo del grupo al que se
pretenda hacer frente: por un lado, ha mostrado una posición más firme
contra al‐Qaeda para complacer las demandas estadounidenses, capturando
a cientos de terroristas pertenecientes a la red en los últimos años, mientras
que por otro ha mostrado una actitud connivente con los talibán afganos, y
ha reaccionado tarde y con posturas divergentes en su seno frente a la
amenaza de los talibán locales34.
En las FATA existe un cuerpo paramilitar que opera
específicamente en la región: se trata de los Frontier Corps, una fuerza
compuesta por 60.000 paramilitares que, sin embargo, no está entrenada
para luchar contra la insurgencia, ya que hasta fechas recientes sus
operaciones se limitaban a controlar el paso de la frontera y el contrabando.
Sin embargo, a pesar de sus notables deficiencias35, todos sus cuadros son de
etnia pastún, conocen la lengua y la cultura de la región y no son
considerados por los locales como una fuerza ajena, al contrario que el
Ejército regular pakistaní, dominado por elementos de la etnia punjí, con lo
que, a nuestro entender, podrían constituirse como la mejor baza para luchar
contra la insurgencia asentada en el cinturón tribal, siempre y cuando se
operen las considerables mejoras necesarias tanto en sus equipamientos
como en su capacitación y se asegure su apoyo.
4.3. Creciente influencia islamista radical en otras zonas de Pakistán
El movimiento neo‐talibán en Pakistán va ampliando su campo de
acción, junto a su centro de gravedad, que se van difuminando por otros
territorios fuera de las FATA, amenazando seriamente la integridad del

34
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ABBAS, Hassan, “A Profile of Tehrik‐i‐Taliban Pakistan”, CTC (Combating
Terrorism Center) Sentinel Journal, Vol. 1, N° 2, enero de 2008, pp. 1‐3.
Los Frontier Corps están mal equipados, no preparados para luchar contra la
insurgencia, e incluso existen conexiones entre algunos cuadros paramilitares y
militantes por compartir lazos tribales.
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Estado de Pakistán. El ejemplo más significativo y alarmante lo encontramos
en el valle de Swat –Swat valley‐, otrora importante destino turístico de
Pakistán, conocido por sus pistas de esquí y por haber sido tradicionalmente
una zona secular. En esta región, perteneciente a la Provincia de la Frontera
Noroeste (NWFP) y a escasos 300 kilómetros de Islamabad, los talibán
pakistaníes certificaron a mediados de febrero de 2009 un alto el fuego
indefinido tras conseguir su objetivo de imponer la Sharia para impartir
justicia. El caso es especialmente preocupante ya que, a diferencia de las
semiautónomas agencias tribales, la región de Swat está teóricamente bajo
control gubernamental, con lo que el conflicto estaba considerado como un
test para calibrar las posibilidades del gobierno civil de Pakistán de controlar
y anular la insurgencia en su territorio.
Esta claudicación representa una derrota con alto valor simbólico,
ya que el valle de Swat ha sido durante los últimos años uno de los
epicentros donde se han producido algunos de los enfrentamientos más
encarnizados entre los militantes radicales y las autoridades pakistaníes: se
calcula que aproximadamente 1.000 civiles han muerto desde noviembre de
2007 y varios miles más han tenido que huir de la región, y alrededor de 200
colegios han sido destruidos ‐la mayoría para niñas36‐. En los últimos meses,
los talibán habían conseguido el control de casi toda la región tras una
cruenta campaña contra oficiales del gobierno y políticos locales,
patrullando calles y aldeas, con decapitaciones públicas, represión cultural y
social e, incluso, extendiendo el terror a través del principal medio de
comunicación en el área: la radio37.
El pacto fue acordado entre el grupo islamista radical Tanzim‐e‐
Nifaz‐e‐Shariat Mohammadi (TNSM) y el gobierno provincial de la NWFP,
dirigido por el secular Partido Nacional Awami que lo justificó, entre
razones, por la necesidad de acelerar reformas en el anacrónico sistema
judicial de la región e impartir justicia a la ciudadanía con mayor celeridad.
El acuerdo fue avalado por el gobierno central de Islamabad, que observaba
36
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“Taliban Swat truce indefinite“, BBC News, 24 de febrero de 2009, en
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7907070.stm
Los Talibán enumeraban nombres por radio de aquéllos a los que condenaban y
planeaban matar, lo que hacía tener que huir a los señalados o arriesgarse a ser
capturados y ejecutados. OPPEL, Richard A., “Radio Spreads Taliban’s Terror in
Pakistani Region”, International Herald Tribune, 25 de enero de 2009.
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estas medidas como la única manera posible de controlar la violencia
extrema, tras el fracaso de la intensa ofensiva militar organizada por
Islamabad en julio de 2008 para expulsar a los militantes de la zona, y que
desembocó en una radicalización de los mismos. A pesar de la insistencia
del Presidente pakistaní Asif Ali Zardari por defender los aspectos positivos
del acuerdo y responder a las críticas occidentales aduciendo que se trata de
una maniobra para atraer a los talibán hacia la moderación38, lo cierto es que
en los últimos meses los grupos talibán pakistaníes amenazan cada vez más
con resquebrajar los cimientos del Estado, aumentan su control territorial y
ya se acercan peligrosamente a la capital, Islamabad39.
Aunque las FATA sean descritas como el epicentro de la “guerra
contra el terror”, el aumento de la militancia en la zona no es la causa, sino
más bien el síntoma de la creciente radicalización del conjunto de Pakistán40.
Las organizaciones terroristas de todo el país han aumentado su
operatividad y beligerancia41. Los continuos ataques en Pakistán, India,
Afganistán y contra intereses occidentales en diferentes puntos del planeta
certifican que la alianza de redes locales, regionales y globales suponen una
seria amenaza no sólo para la estabilidad del área, sino para la seguridad del
conjunto de la comunidad internacional. La influencia de al‐Qaeda y el
resurgemiento de la violencia talibán han supuesto un impulso bajo el que se
38

39

40

41

Zardari asegura en un artículo firmado en el diario The Wall Street Journal que las
negociaciones se llevaron a cabo con líderes religiosos que no eran ni terroristas ni
talibán, a los que hicieron responsables durante el proceso de diálogo de
neutralizar y controlar a los extremistas. ZARDARI, Asif Ali: “Pakistan is Steadfast
Against Terror”, The Wall Street Journal, 4 de marzo de 2009.
Durante el mes de mayo de 2009, el gobierno pakistaní dio por roto el alto el fuego
con los grupos talibán, y el Ejército pakistaní ha iniciado una ofensiva a gran
escala para hacer replegar a los islamistas radicales, lo cual ha provocado el éxodo
de cientos de miles de civiles que huyen de la zona para evitar ser víctimas del
fuego cruzado.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, Asia
Report, n°164, Bruselas, marzo de 2009, p. 1. Disponible en
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_asia/164_pakistan___th
e_militant_jihadi_challenge.pdf
Según el Pakistan Institute for Peace Studies, durante 2008 hubo un total de 2.148
actos terroristas en Pakistán –un aumento del 746% con respecto a 2005‐, que
causaron la muerte de 2.267 personas. PAKISTAN INSTITUTE FOR PEACE
STUDIES, Pakistan Security Report 2008, Islamabad, enero de 2009.
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respaldan viejas facciones militantes con diferentes reivindicaciones en
Pakistán.
5. EL PAPEL DE EE.UU. EN PAKISTÁN: DE LAS ÁREAS TRIBALES AL
CONJUNTO DE LA NACIÓN
Durante el período post‐11S, la implicación por parte de la
potencia norteamericana en las FATA ha sido mayoritariamente indirecta, a
través de las autoridades centrales de Islamabad, debido al compromiso de
Washington de respetar la soberanía territorial de Pakistán a cambio de
cooperación en la lucha contra la militancia islamista. Durante los primeros
años, la Administración Bush centró el grueso de las ayudas dirigidas a la
región en el plano militar, como podemos comprobar con el siguiente dato:
de los aproximadamente 10.500 millones de dólares que EE.UU. ha
entregado a Pakistán entre 2002 y 2007, aproximadamente 5.800 millones
fueron destinados específicamente para las FATA, de los que el 96% se
transfirieron para las fuerzas militares y paramilitares pakistaníes en la
región fronteriza42.
Ante la creciente preocupación por el incremento de la violencia en
la zona y la falta de resultados concretos por la inoperancia de Pakistán en
su lucha por neutralizar la insurgencia, las autoridades norteamericanas
optaron por llevar a cabo ataques aéreos contra objetivos concretos en las
áreas tribales, que se han hecho cada vez más frecuentes, especialmente
desde la segunda mitad de 2008. La Administración actual norteamericana
ha decidido ampliar la cobertura de los ataques con misiles aéreos dirigidos
por la CIA y no limitarlos a las FATA, sino también llevar a cabo
operaciones similares en Baluchistán, en los alrededores del distrito de
Quetta, siguiendo las recomendaciones del comandante de las fuerzas
norteamericanas en la región, David H. Petraeus, y del General Douglas E.
Lute43. Por su parte, el Presidente Obama ha matizado que las autoridades

42

43

UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Combating
Terrorism: The United States Lacks Comprehensive Plan to Destroy the Terrorist Threat
and Close the Safe Haven in Pakistan’s Federally Administered Tribal Areas, Report to
Congressional Requesters, Washington D.C., abril de 2008, p. 7.
SANGER, David E. ; SCHMITT, Eric, “U.S. Weighs Taliban Strike Into Pakistan”,
The New York Times, 17 de marzo de 2009.
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de Islamabad serán informadas previamente de la ejecución de dichos
ataques, en un intento por tratar de no complicar las relaciones con Pakistán.
La nueva Administración estadounidense ha decidido diversificar
esfuerzos y poner en marcha un enfoque multidimensional en la región, tal y
como podemos comprobar en el White Paper44, documento que resume la
estrategia de Obama para Afganistán y Pakistán, en el que declara al
cinturón tribal pakistaní como parte integrante del escenario del conflicto
afgano. El mismo hace mención específica de la necesidad de reformar la
gobernanza local en las FATA y ayudar de forma urgente al desarrollo
integral en la zona, con lo que habría que reorientar el grueso de las ayudas
para asistencia económica y social, y enfocar el gasto militar en operaciones
concertadas de contrainsurgencia (COIN).
El FATA Development Plan es el programa estadounidense para
mejorar la calidad de la educación, el desarrollo de los servicios sanitarios y
asistir en el desarrollo económico. A pesar de que la Administración Bush
aprobó en 2007 un presupuesto quinquenal de 750 millones de dólares para
desarrollar proyectos en el marco de esta iniciativa, el plan adolece de una
implementación deficitaria, ha sido poco efectivo y el porcentaje de los
objetivos que se han materializado en los últimos años es insignificante45. El
Reconstruction Opportunity Zones (ROZ’s) es otra iniciativa puesta en marcha
por Washington en 2006, que busca facilitar el acceso para determinados
bienes producidos en las áreas tribales al mercado estadounidense libre de
aranceles. Sin embargo, diversos analistas cuestionan la efectividad de este
planteamiento, dada la inexistencia de productos procedentes de la región
con un valor lo suficientemente significativo como para ser exportados: la
necesidad de capital y de mejoras de infraestructuras está por encima de las
reducciones tarifarias46.

44

45
46

OFICINA DE LA CASA BLANCA, White Paper of the Interagency Policy Group’s
Report on U.S. Policy toward Afghanistan and Pakistan, Washington D.C., 27 de
marzo de 2009, http://www.whitehouse.gov/assets/documents/afghanistan
_pakistan_white_paper_final.pdf
KRONSTADT, K. Alan; KATZMAN, Kenneth, Op. Cit., p. 15.
WALEED, Hamid, “Establishment of Reconstruction Opportunity Zones Almost
Impossible”, Daily Times, Lahore, 13 de enero de 2007.
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La normalización de las áreas tribales es una cuestión prioritaria
para los EE.UU., ya que de ella depende en gran parte la estabilidad del
conjunto de Pakistán, país clave que se enmarca en los objetivos globales de
Washington en el Gran Juego de Asia por una serie de cuestiones, entre ellas
la guerra contra el terrorismo global y el control de las armas nucleares,
aspectos que hacen modular las relaciones de la Casa Blanca con la India
para preservar un orden estable y equilibrado en todo el área, minimizando
el riesgo de estallido de otro conflicto entre Nueva Delhi e Islamabad, que
podría derivar en el colapso regional.
Sin embargo, hasta ahora EE.UU. ha carecido de una estrategia
específica para Pakistán, país al que ha considerado simplemente como un
mero instrumento para la consecución de objetivos más globales en
diferentes etapas históricas. Este factor ha propiciado un considerable déficit
de confianza entre ambas administraciones. De hecho, muchos pakistaníes
perciben la presencia estadounidense en la región más como una causa que
como una consecuencia de la inestabilidad y el caos imperantes en todo el
área. Por tanto, una de las tareas prioritarias para EE.UU. debe ser
reconstituir la confianza con Pakistán, trabajando en coordinación con
Islamabad de tal modo que los intereses de ambas administraciones dejen de
ser divergentes.
En los últimos años se han alzado cada vez más voces críticas
contra la estrategia llevada a cabo por Washington en Pakistán, ya que la
mayor parte de la asistencia norteamericana para el país asiático va a parar
al Ejército47. Por el contrario, se destinan pocos recursos para la
consolidación democrática. Tras los convulsos acontecimientos de 2007 en
Pakistán48 hubo una notoria corriente de opiniones disidentes en EE.UU. que
criticaban el apoyo incondicional al general Musharraf y que estimaban que
47

48

De hecho, más de la cuarta parte del presupuesto total del Ejército pakistaní
depende directamente de las ayudas que proceden de Washington. MARKEY,
Daniel, Securing Pakistan’s Tribal Belt, Council on Foreign Relations Report,
Washington D.C., agosto de 2008, p. 19. En:
www.cfr.org/content/
publications/attachments/Pakistan_CSR36.pdf
Durante todo el año 2007, el general Musharraf mantuvo un pulso contra la
independencia del poder judicial, representado en la destitución del jefe del
Tribunal Supremo, Iftikhar Mohammed Chaudhry, que desembocó en una oleada
de protestas internas y de la comunidad internacional.

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

las ayudas norteamericanas al país asiático debían estar supeditadas al
cumplimiento de una serie de parámetros de acuerdo con las reglas del
juego democrático. A todo esto hemos de añadir el hecho de que produce
gran frustración entre la población pakistaní la sensación de que
Washington interfiere en los asuntos domésticos perpetuando los poderes
corruptos por su propio interés49.
En fechas recientes el enfoque de Washington en Pakistán empieza
a dar un giro con el fin de convertirse en multidimensional, englobando
diversos aspectos50, gracias, entre otras razones, al cambio de administración
en la Casa Blanca y al retorno del poder civil al gobierno de Pakistán. La
verdadera raíz del problema la encontramos en las estadísticas
socioeconómicas: es necesario mejorar los índices de desarrollo de un país
que sólo gasta aproximadamente el 2% de su PIB en educación, y apenas un
0,5% en salud –cantidades inferiores a los porcentajes que se destinan al
gasto militar51‐, situándose en el puesto 139 de 179 países del Índice de
Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 200852. El fracaso en el desarrollo
económico del país y redistribución de la riqueza contribuyen al aumento
del extremismo y de la influencia de las madrasas, que reclutan militantes
para la causa extremista en las regiones con indicadores socioeconómicos
más deficitarios, como es el caso de las áreas tribales y la provincia de
Baluchistán.
49
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WAX, Emily; ALI, Imtiaz, “Pakistanis Growing Frustrated with U.S.”, The
Washington Post, 16 de noviembre de 2007.
The Atlantic Council Report, co‐dirigido por los Senadores John Kerry y Chuck
Hagel, propone triplicar la ayuda no militar a Pakistán y garantizar 7.500 millones
de dólares anuales en proyectos de desarrollo. THE ATLANTIC COUNCIL OF
THE UNITED STATES, Needed: A Comprehensive U.S. Policy Towards Pakistan,
Washington D.C., febrero de 2009, http://www.acus.org/files/publication_pdfs
/65/PakistanReport.pdf
Desde su nacimiento, Pakistán ha dedicado cantidades sobredimensionadas al
presupuesto militar a costa de las políticas sociales, motivado principalmente por
su confrontación con India. La “economía de guerra” característica de Pakistán ha
impedido el desarrollo social del país y ha instalado en el centro de la estructura
estatal al poder militar. KUKREJA, Veena, Contemporary Pakistan: Political Processes,
Conflict and Crises, SAGE Publications, Nueva Delhi, 2003, p. 295.
Para más información, véase UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME, 2007/2008 Human Development Report: http://hdrstats.undp.org/
countries/data_sheets/cty_ds_PAK.html
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6. CONCLUSIONES
Los actores implicados en la estabilización del área objeto de
estudio han de buscar una respuesta consensuada a los problemas que
asolan a la región, y terminar así con una inestabilidad sistémica que supone
una amenaza inminente para la seguridad regional e internacional. Los
habitantes tanto de Pakistán como de Afganistán –y específicamente los de
las áreas tribales, referencia central de nuestro análisis‐ han de disfrutar de
los dividendos de la paz, lo cual implica terminar con la pobre (nula)
gobernanza, la corrupción endémica y el problema de la inseguridad. Esas
respuestas han de girar en torno a tres niveles:
1. En las FATA es necesario solucionar las anomalías existentes y facilitar su
integración política en el conjunto de Pakistán. Para reformar el
sistema político‐administrativo de las FATA se impone la derogación
o, cuanto menos, la modificación en profundidad del anacrónico FCR,
en un proceso que ha de tener como protagonistas a los habitantes
locales de la región fronteriza. La aplicación en la región de la Ley de
Partidos Políticos permitiría a los grupos políticos pakistaníes
organizarse en la zona y contrarrestar la propaganda extremista,
ofreciendo la posibilidad a las diferentes tribus de luchar por sus
derechos en las instituciones nacionales.
La reforma en cuanto a la gobernanza política debe apoyarse en una
decidida transformación económica y social de la región. Pero no
basta con incrementar la ayuda financiera, tal y como ya ha acordado
la nueva Administración de Obama. La cuestión fundamental reside
en hacer que esas dotaciones sean efectivas, es decir, que lleguen a sus
destinatarios finales y se empleen en los objetivos acordados para
facilitar el impulso y desarrollo social. Este aspecto encuentra una
dificultad importante: no existe en la zona personal cualificado que
pueda monitorizar esas ayudas y gestionar el uso correcto de las
mismas. Por tanto, hay que trasladar al área fronteriza personal civil
preparado para dicha labor. Sin embargo, la falta de seguridad
complica esta tarea, en un lugar en el que el contrabando, las
ejecuciones sumarias y los secuestros están a la orden del día. La
solución a este problema pasa por crear espacios de seguridad desde
los que se pueda acceder y empezar a operar para hacer efectivos los
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planes de desarrollo. Los aspectos securitarios han de basarse en los
Frontier Corps, que han de ser modernizados y preparados
adecuadamente como fuerza contrainsurgente. Los FC son soldados
de la misma etnia y con vínculos familiares con las tribus de la región
fronteriza, con lo que no generarían rechazo. Sin embargo, es
necesario garantizar su incorruptibilidad, con lo que hay que asegurar
remuneraciones dignas y regulares para promover su compromiso en
el proceso de estabilización.
Por último, pero no por ello menos importante, hay que reconstruir la
estructura tribal que ha sido cercenada por los ataques talibán: el
frente principal contra los talibán ha de venir de las propias tribus. La
pérdida de influencia de los maliks, e incluso su persecución y
ejecución a cargo de líderes extremistas, supone sin lugar a dudas uno
de los hechos más traumáticos que ha transformado la fisionomía de
la región. En meses recientes, han surgido algunas milicias locales
anti‐Talibán (lashkars), con lo que existen indicadores que permiten
pensar que se podría estar gestando una corriente contraria a la
insurgencia y radicalización, y por tanto habría que facilitar una
coordinación de este movimiento todavía incipiente.
2. En el conjunto de Pakistán, ante la inestabilidad política interna, parece
claro que EE.UU. seguirá apoyando al Ejército pakistaní como aliado
y como única institución que por el momento puede salvar al país del
marasmo total; sin embargo, es necesario apostar la democracia y el
poder de la sociedad civil por encima de los estamentos militares,
como el camino más seguro para conseguir la transformación de
Pakistán en un país estable que no constituya una amenaza, lo cual
requerirá altura de miras por parte de sus aliados, especialmente de
EE.UU., que tendrá que sacrificar objetivos a corto plazo con el fin de
apuntalar beneficios a largo plazo. El empleo activo y enérgico de una
diplomacia tendente a la resolución de conflictos desembocaría en un
proceso de estabilización, desarrollo económico y de la sociedad civil,
desmilitarización del espacio político y democratización.
3. En el entorno regional se ha de iniciar un proceso multidimensional de
diálogo y de construcción de la paz que incluya a todos los actores
directamente implicados. Para ello, la estrategia integrada para
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Afganistán y Pakistán que ha emprendido la Adminstración Obama
ha de hacer un esfuerzo prioritario por desactivar las tensiones entre
los dos países para crear un clima de entendimiento entre ambas
partes, imponiéndose la necesidad de crear un contexto de buenas
relaciones entre estas dos naciones e India, con objeto de resolver los
conflictos enquistados, y que lastran cualquier posibilidad de alcanzar
los objetivos citados de pacificación y estabilización. Para terminar
con la ambigüedad de Pakistán respecto al terrorismo, se ha de incidir
en la creación y fomento de mecanismos de cooperación regional que
incluya a los actores ya citados y a otros de alrededor ‐especialmente
Irán‐, que vayan derivando en unas relaciones basadas en intereses
mutuos y beneficios compartidos.
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África Occidental, la nueva región frontera:
El papel de Senegal y Guinea Conakry
en la seguridad de la Unión Europea
Concepción Anguita Olmedo
María Victoria Campos Zabala

1.

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XX se han producido acontecimientos
internacionales importantes: Dos Guerras Mundiales, un profundo
desarrollo industrial y tecnológico, el nacimiento de medios de transportes y
comunicación sin parangón y un largo etcétera de los que, sin duda, no ha
sido protagonista el continente africano. África, tras la descolonización y
más aún tras la post‐Guerra Fría, quedó al margen de los centros de poder
donde se tomaban las decisiones que afectaban a su futuro. Sin embargo, en
los inicios del siglo XXI todas la miradas se vuelven hacia África que cobra
protagonismo, convirtiéndose en una pieza clave del tablero internacional
por los desafíos a la seguridad que desde ese continente se proyectan, sobre
todo, a Europa: migración, criminalidad organizada, recursos, sanidad,
medio ambiente...
La elección de la República del Senegal y de la República de
Guinea viene determinada por la posición geoestratégica que ambos Estados
ocupan en la franja de África Occidental y que se justifica por ser la puerta
de salida y punto de embarque hacia el “sueño europeo”. En este sentido,
miles de migrantes parten desde las costas de estos países en busca de unas
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expectativas de vida mejores. Migrantes que no proceden únicamente de
África, sino que incluso llegan desde el continente asiático. No sólo es la
inmigración un desafío para Europa, sino también las mafias que se han
instalado en estos países para aprovechar las rutas migratorias e introducir
la droga en Europa, corrompiendo a su vez los frágiles sistemas políticos
africanos. Esto ha obligado a Europa a reconsiderar en sus agendas el papel
que estos países tienen para su seguridad.
En esta comunicación vamos a centrarnos en dos ejes
fundamentales. En el primero de ellos, examinaremos a través de la Historia
de ambos Estados las posibles causas estructurales y coyunturales que
expliquen su situación actual, prestando especial atención a aquellos
fenómenos precipitadores de conflictos y que sean relevantes para la
seguridad de Europa. Por ello, nos centraremos en las peculiaridades
propias de las diferentes sociedades africanas para contribuir al diseño de
un modelo extrapolable a situaciones de características similares a los casos
de estudio. Continuando con nuestro análisis, el segundo eje girará en torno
al papel que juegan Senegal y Guinea en la seguridad europea, entendida
esta desde la seguridad global que implica la lucha contra el terrorismo, las
migraciones, el crimen organizado y las mafias, especialmente aquellas que
trafican con seres humanos o armas de destrucción masiva, o la falta de
democratización, educación y sanidad1.
En este sentido, trabajaremos con varias hipótesis, siempre
tomando como referencia y punto de partida el hecho de que la
heterogeneidad de África, con una importante diversidad étnica2, cultural,
religiosa, política…, dificulta la construcción de un Estado moderno,

1

2

ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco: “El fundamento de la dimensión exterior
del modelo europeo: democracia y derechos humanos”, Revista Española de
Desarrollo y Cooperación, nº 18, primavera/verano 2006, pp. 51‐68.
El continente cuenta con más de 2.000 nacionalidades, en el sentido de “unidad
cultural o de los que se consideran como descendientes de un antepasado común,
mítico o real. Es decir, el grupo cuyos integrantes comparten una comunidad de
origen y de cultura”, KABUNDA BADI, Mbuyi y CARANCI, Carlo A. (coords.):
“Etnias, Estado y poder en África”, Servicio de Publicaciones del País Vasco,
Vitoria‐Gasteiz, 2005, pp. 37.
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cayendo en la equivocación del etnocentrismo occidental3 o eurocentrismo al
identificar la democracia con la occidentalización4 . Nuestra hipótesis
fundamental pasa por considerar que el desarrollo de África es un elemento
clave para la seguridad de Europa, por lo que se hacen necesarias políticas
coherentes de co‐desarrollo. Políticas que deben involucrar no sólo a los
países otorgantes de la ayuda, sino también a los gobernantes de los países
receptores para que inviertan la hasta ahora acostumbrada tendencia de
enriquecimiento personal a favor de un desarrollo sostenible para su pueblo.
En nuestra segunda hipótesis, también barajada como hipótesis central,
sostenemos que hoy por hoy, Senegal y Guinea se han convertido en una
región frontera de la Unión Europea. Frontera, que a pesar de los kilómetros
que la separan del continente europeo, se ha convertido en una elemento
vital para la seguridad de España y de la Unión, pues no deja de ser la
puerta de salida de miles de inmigrantes que parten con el único deseo de
poner un pie en Europa y en cuyo intento, incluso, están dispuestos a
arriesgar la vida. Por último, partimos del convencimiento de que el
continente africano nunca ha dejado de estar intervenido, nada diferencia la
situación actual de las épocas colonial o post colonial pues, hoy como
entonces, cualquier motivación sirve para amparar la intervención.
2. SENEGAL Y GUINEA: MARCO HISTÓRICO Y POLÍTICO
Embarcarse en escribir y analizar la historia de un continente como
el africano no deja de ser una empresa difícil y sobre todo ambiciosa. Mucho
más si tenemos en cuenta que África ocupa una extensión de 30 millones de
km2, está formada por más de cincuenta y cuatro Estados, que tiene una
población de más de novecientos millones de personas ‐de ellos más del 80%
están al sur de Sáhara‐ y que, a pesar de poseer una apariencia de unidad,
tiene una diversidad tal de religiones, organizaciones sociales, lenguas,
etnias, expresiones culturales y biodiversidad, etc. que nos obliga a decir que
no existe una sola África, sino muchas Áfricas distintas. Tampoco debemos
olvidar que la historia de África ha vivido y aún vive, a pesar de los
3

4

Véase, VELACO, Honorio y DÍAZ DE RADA, Ángel: “La lógica investigación
etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela”, Editorial Trotta,
Madrid, 2006 (5ª edición).
KABUNDA BADI, Mbuyi: “África, otra mirada” en África Fundación sur, 2007, p. 4.
www.africafundación.org/IMG/pdf/Africaotramirada1.pdf, consultada el 11 de
mayo de 2009.
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esfuerzos por acabar con las guerras, momentos muy convulsos, no en vano
en los últimos cincuenta años, África ha protagonizado 186 golpes de estado
y más de 26 guerras, siendo la falta de estabilidad el gran fracaso de África
y, todo ello, como consecuencia de una distorsión e incomprensión de sí
misma y de su pasado que entierran sus raíces en factores estructurales y
también coyunturales y que hacen de este continente una realidad compleja.
No es, sin embargo, nuestro objetivo analizar la historia de África
desde sus orígenes, sino desde su historia mas reciente señalar que en
realidad, no existe un antes y un después de la Guerra Fría. A finales del
siglo XIX, la intervención europea en el continente africano forzó unas
demarcaciones territoriales, inducidas por los intereses de las potencias
coloniales europeas, que explicarían la mayoría de las peculiares situaciones
que vive hoy el continente africano. Las demarcaciones territoriales
artificiales no se correspondían con la idiosincrasia de las distintas
comunidades, hecho que podría haberse corregido con la descolonización,
sin embargo se perdió una gran oportunidad de subsanar un error que aún
hoy tiene importantes consecuencias. La Guerra Fría trajo para el continente
una lucha de poder que podría haberse acabado con la “caída del muro de
Berlín”. No obstante, hoy por hoy África sigue intervenida. Lo único que ha
cambiado a lo largo de la historia han sido los motivos de la intervención.
Actualmente, son la lucha contra gobiernos islámicos, los recursos naturales
y energéticos como el coltán o el petróleo, o las cuestiones humanitarias.
Junto al norte de África, una zona de influencia de la Unión
Europea es, sin duda, el África Occidental, constituida por 16 Estados, con
una población de 242 millones de habitantes, región que parece una realidad
homogénea, pero que no deja de ser un grupo política y económicamente
diverso, pues no debemos olvidar que las situaciones que viven estos países
van desde el conflicto abierto a democracias más o menos consolidadas. En
los casos de Senegal y Guinea, en concreto, el acercamiento a ambos Estados
está motivado por la inmigración ilegal que ha pasado de ser un problema
de “salvamento marítimo” de unos pocos inmigrantes que huían de la
pobreza o las guerras en pateras a un problema de seguridad interna para
toda la Unión Europea, además del desafío que suponen el negocio de las
drogas y el crimen organizado.
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2.1. La República del Senegal
La Historia reciente de Senegal comienza con su independencia en
el año 1960. Léopold Senghor, un conocido poeta internacional, fue elegido
primer presidente de Senegal en agosto de ese año. A partir de ese
momento, y a pesar de los avatares de su historia política, pues durante los
años sesenta estuvo prohibida toda actividad de oposición, Senegal es
considerada una democracia y aunque es verdad que existió falta de libertad
y represión, ésta no alcanzó los niveles de otros Estados del continente5. El
Presidente, Senghor, y el Primer Ministro, Mamadou Dia, gobernaron juntos
bajo un sistema parlamentario hasta diciembre de 1962, fecha en la que su
rivalidad política condujo a un intento de golpe de Estado liderado por el
Primer Ministro. Aunque el golpe fue reducido sin derramamiento de
sangre y Dia fue encarcelado, esta situación provocó que por primera vez se
planteara un problema fundamental que afecta a toda África: la relación
entre el Partido y el Estado. Aunque en Senegal existía por esa fecha un
sistema parlamentario clásico, un régimen bicéfalo, con una asamblea
soberana, un partido gubernamental y una oposición (aunque ésta sólo
contara con un escaño) el poder en realidad estaba dividido entre el
Presidente del Estado, a la vez Secretario General del Partido dominante,
Unión Progresista Senegalesa (UPS) y el Primer Ministro que ocupaba
también el cargo de Secretario Adjunto del Partido. En el intento de golpe de
Estado subyace una crisis de autoridad entre ambos líderes políticos que,
como hemos dicho, concluye con el encarcelamiento del Primer Ministro y la
necesidad de revisar la Constitución para darle más protagonismo al
Presidente, eliminando la figura del Primer Ministro. De esta forma, la
autoridad del Estado y del Partido quedará concentrada en las mismas
manos. Por aquel entonces, Senghor declaraba: “Tal coordinación se hace
necesaria, tras la triste experiencia que acabamos de vivir con el bicefalismo.
La crisis que acabamos de atravesar hace necesaria esa concentración de los
5

INIESTA, Ferrán: Kuma Historia del África negra, Barcelona, Ediciones Bellaterra,
1998, pp. 265‐268. Estge autor, a pesar de reconocer los intentos de Senghor de
llevar a Senegal por la senda del desarrollo, critica las políticas agrarias que
llevaron al país a su endeudamiento, pues la producción del cacahuete, gran
devorador de nitratos, acabo por convertir las tierras en estériles. Por otra parte,
también le critica la excesiva admiración que sentía por lo francés, hasta el punto
de que durante su mandato el francés fue la lengua oficial, ignorando el idioma
que mayoritariamente, un 95%, hablan los senegaleses, el wolof.
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poderes y de las responsabilidades”6. Esta situación unicéfala durará hasta
1971, año en el que se revisa la constitución y se vuelve al bicefalismo. El
cargo de Primer Ministro será ocupado por Abdou Diouf que es el elegido
por el presidente como su sucesor. Este hecho llegará en 1981, cuando
Senghor abandone el poder, dejando a Diouf al frente del Estado. El nuevo
presidente fomentará la participación política con el multipartidismo,
reducirá la intervención del gobierno en la economía y ampliará los
compromisos diplomáticos de Senegal. Durante su mandato, ha tenido que
afrontar diversos conflictos internos, en la región de Casamance, y algunos
otros en la frontera con Mauritania. Tras ser reelegido hasta en cuatro
ocasiones, en el año 2000 perdió las elecciones frente a su eterno opositor,
Abdoulaye Wade, del Partido Democrático Senegalés. Con esta victoria los
analistas consideran que Senegal ha experimentado su segunda transición
pacífica, siendo esta la primera alternancia africana completamente normal
“y totalmente comparable a las de las más antiguas democracias del
mundo”7. Wade ha vuelto a ser reelegido en febrero de 2007, a pesar de sus
80 años de edad.
No obstante, aunque el compromiso de Senegal con la democracia
y los derechos humanos se ha consolidado con el tiempo, no deja de ser un
país con muchos desafíos que abordar. En Senegal, la tasa de desempleo es
de un 48%, la alfabetización media nacional ronda el 43% y la población que
vive bajo el umbral de la pobreza alcanza el 54%8. La emigración senegalesa,
especialmente hacia España, se afianza “como la más significativa y
representativa en términos cuantitativos del África subsahariana”9. Los
senegaleses ven en la huída hacia Europa una forma de escapar de la

6

7

8

9

SYLLA, Lancine: “Primacía del partido. Primacía del Estado. La cuadratura del
círculo político africano de la época del monopartidismo” en KABUNDA BADI,
Mbuyi y CARANCI, Carlo A. (coords.): Op. Cit., pp. 212‐235.
MONJIB, Maâti: “Senegal, democracia maltrecha. El país vive un clima de tensión
política permanente que, en parte, tiene su origen en la psicología de un líder
envejecido” en Afkar Ideas, Invierno 2006/2007, pp. 49‐51.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Cristina: “Las causas de la emigración en África” en
Papeles, nº 96 2006/2007. Dossier, pp. 89‐98.
JABARDO, Mercedes: “Nuevas perspectivas para pensar la inmigración
senegalesa. La inmigración se ha convertido en una salida individual y en signo de
prestigio social, más que en una estrategia familiar” en Afkar Ideas, Invierno
2006/2007, pp. 54‐56.
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pobreza, pues no debemos olvidar que las remesas enviadas por los
emigrantes llegan a cubrir entre un 30% y un 70% del presupuesto que
necesita una familia10. Por todo ello, Senegal es una pieza clave como región
sur de Europa.
2.2. La República de Guinea
Tras la Segunda Guerra mundial Francia emprende una serie de
medidas en sus colonias africanas dirigidas a flexibilizar las relaciones entre
ambas. La colonia guineana, sin embargo, mantiene una serie de fricciones
con la metrópoli. El presidente Sekou Turé partidario de la independencia
de su país pronunció unas palabras que no tardarían en tener su
contrapartida francesa. Así a la frase “Guinea prefiere la libertad en la
pobreza a la opulencia en la esclavitud” el entonces presidente de la
república francesa, Charles De Gaulle, contestó: “Si Guinea quiere ser
independiente, debe serlo enseguida y con todas las consecuencias”. De este
modo Guinea decidió su independencia casi por la unanimidad de todos sus
votantes, un 98% de los ciudadanos, el 28 de diciembre de 1958. Sékou Touré
se alzaba así como primer presidente de la nueva República de Guinea11.
Como previno Charles De Gaulle, Francia entró en acción
retirando toda la ayuda de la que habían disfrutando hasta entonces los
guineanos. Las consecuencias de la retirada de la ayuda francesa derivaron,
de forma indirecta, en la instauración de una de las dictaduras africanas más
duras hasta entonces conocidas. Hasta su muerte, en marzo de 1984, Sekou
Touré con el apoyo del Partido Democrático de Guinea (P.D.G) ejerció su
poder de forma represiva y bajo estricto control policial.
Tras la muerte del dictador, el coronel Lansana Conté se hace con
el poder mediante un golpe de Estado que teóricamente debería llevar a
Guinea a un régimen político democrático. Pero la situación no cambió de
forma significativa. Bajo un signo supuestamente democrático se escondían
unos modos similares a los utilizados en el régimen anterior. Lansana Conté

10
11

Ibíd., p. 56.
LOUA Mathie, http://www.3planalfa.es/cidaf/noticias/news... consultado el 6 de
Mayo de 2009.
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estuvo al frente del país guineano durante 24 años, hasta su muerte en
diciembre de 2008.
Conté debería haber sido reemplazado por Aboubacar Somparé,
presidente de la Asamblea nacional popular, quién se encargaría en un plazo
de 60 días de convocar elecciones, pero de nuevo otro golpe de estado
abortará las aspiraciones democráticas del país. El Capitán Musa Dadis
Camara es nombrado jefe de la junta militar. En la actualidad el Parlamento
se haya suspendido por la Junta militar que ha prometido la celebración de
elecciones libres para finales del año 2010.
Como consecuencia de una base política endeble, resultado de
continuos y sistemáticos gobiernos sustentados en la represión y en la falta
de libertades, a pesar de la existencia y convivencia de partidos políticos,
Guinea puede considerarse sin ánimo de equivocarnos un Estado frágil. Esta
situación de inestabilidad política, económica y social supone un caldo de
cultivo, no sólo para que en cualquier momento un acontecimiento
coyuntural actúe como acelerador o precipitador de un conflicto, sino para
que actores externos –aprovechando esta fragilidad‐ luchen por sus intereses
en un terreno que les es ajeno.
3. EL PAPEL DE SENEGAL Y DE GUINEA EN LA SEGURIDAD
EUROPEA
Desde finales de los noventa, la Unión Europea ha considerado la
inmigración como uno de los elementos clave que amenazan su seguridad.
Esto explicaría la adopción de distintas medidas, políticas, económicas o
policiales, encaminadas a frenar los flujos migratorios incontrolados que
provienen, entre otros, del continente africano, tal y como ha puesto de
manifiesto el informe Solana, donde se formula una Estrategia de Seguridad
para Europa12.
No podemos desvincular el fenómeno migratorio del factor
geoestratégico de Senegal y Guinea al que necesariamente debemos vincular

12

Esta Estrategia fue aprobada en el Consejo de Bruselas de diciembre de 2003. “Una
Europa segura en un mundo mejor”. Estrategia Europea de Seguridad, 12 de
diciembre de 2003, en htttp://ue.eu.int
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con el factor demográfico de toda África. A pesar de los indudables avances
que ha experimentado África en lo que podríamos considerar indicadores de
desarrollo humano, aún tiene unas carencias estructurales que, entre otras
causas, provocan el deseo de emigrar. A pesar de que aún muchos siguen
considerando a África un continente pobre, nada más lejos de la realidad.
“África posee enorme riqueza en recursos naturales como oro, platino,
cobre, diamantes, uranio, petróleo, gas y coltán; grandes reservas pesqueras
tanto de agua dulce como oceánica, cultivos cuya exportación debería
aportar alta rentabilidad a extensas regiones; bosque tropical y ecuatorial e
importantes recursos turísticos”13. Podríamos decir que es un continente rico
sin desarrollo14. Por ello, con frecuencia se cae en el error de pensar que la
única causa de los desplazamientos es la económica, sin embargo, existen
otras como las persecuciones políticas, religiosas, por razones de raza y
también las motivadas por la degradación ecológica15. Aunque desde
nuestra perspectiva vamos a considerar sólo la migración internacional, no
debemos olvidar que la migración interna también es un fenómeno que debe
tenerse en cuenta16.
Los flujos migratorios contemporáneos “siguen una dinámica
espacial marcada por la atracción hacia las zonas costeras, núcleos
comerciales desde la era colonial. La ciudad de Saint Louis, en Senegal, es un
claro ejemplo de este fenómeno”17. En este sentido, las características de la
población africana, con altas tasas de natalidad y un importante porcentaje
13
14

15

16

17

GARCÍA FERNÁNDEZ, Cristina: Op. Cit. p. 89.
Término el de “enriquecimiento sin desarrollo” acuñado por CHABAL, Patrick en
“África en la era de la globalización” Revista Pueblos, nº 7, 15 de julio de 2003, pp.
11‐13.
NSO, Sara: “Desertificación, crisis socioeconómica y políticas fallidas en el Sahel:
Caldo de cultivo para una nueva región frontera” en MARQUINA, Antonio (ed.):
Flujos migratorios subsaharianos hacia Canarias‐Madrid, UNISCI, Madrid, 2008, pp.
25‐79.
Véase SOW, Pepa: “Migraciones en África subsahariana. Las rutas de Mauritania
se ampliarán cada vez más mientras Europa y África no superen la crisis
económica y política que les enfrenta” en Afkar Ideas, primavera‐verano 2006, pp.
29‐32. También, ALVEAR TRENOR, Beatriz: “Los flujos migratorios actuales en
África Subsahariana: el predominio de la migración intra‐africana sobre la extra‐
africana” en Real Instituto el Cano, 27 de noviembre de 2008, Documento de
Trabajo nº 50/2008, 21 pp. www.realinstitutoelcano.org.
NSO, Sara: Op. Cit., p. 33
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de jóvenes en edad de trabajar con pocas expectativas de futuro, pues más
de un 60% de la población es menor de 20 años18, se convierten en un
elemento potencialmente desestabilizador. Es decir, si la población joven de
Senegal, que supera los seis millones, o de Guinea, que alcanza los cinco
millones, decidiera migrar, independientemente de las causas, las
consecuencias para los países de su entorno serían desastrosas, pues
incapaces de su asimilación, esta masa humana se convertiría en un factor
desestabilizador de la zona y también de Europa. Como dato, decir que en
estos momentos, tan sólo un 25,6% emigra de Senegal y cerca del 10% lo
hacen de Guinea19. Si estas cifras las extrapolamos al resto del continente, el
sesenta por ciento de novecientos millones puede provocar un verdadero
colapso económico, político y social sin precedentes históricos. Senegal y
Guinea serían los puntos en los que confluirían muchos de esos migrantes y
la razón principal, como apunta Nso, es que Senegal ha practicado hasta
ahora una política de laissez faire en materia migratoria20. Sin duda, motivos
suficientes, para que la Unión Europea implemente políticas de co‐
desarrollo y de seguridad que pongan freno a un posible proceso migratorio
incontrolado, interno y externo21.
Otro de los fenómenos relacionados con la migración y que
también es importante para la seguridad europea, es el crimen organizado.
Las mafias, se han instalado en los países del África Occidental desde donde
corrompen las estructuras políticas de estos Estados débiles con el fin de
utilizar las rutas atlánticas para introducir drogas en Europa22 y traficar con
18

19

20
21

22

POURTIER, Roland: “África una identidad en mutación” en BADIE, Bertrand y
DIDIOT, Beatrice (dirs): El estado del mundo 2007, Madrid, Akal, 2006, pp. 156‐160.
VÉLEZ ALCALDE, Francisco Javier: “Pateras, cayucos y mafias transfronterizas en
África: El negocio de las rutas atlánticas hacia las islas Canarias”, Real Instituto El
Cano, ARI, nº 14, 05/02/2008.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBA
L_..., consultada el 13 de mayo de 2009.
NSO, Sara: Op. Cit., p. 33
MARQUINA, Antonio: “Estudio Preliminar” en MARQUINA, Antonio (ed.):
Flujos migratorios subsaharianos hacia Canarias‐Madrid, UNISCI, Madrid, 2008, pp.
12‐16.
Véase ZERAOUI, Zidane: “Guinea Bissau: el narco‐Estado número uno de África”
en Safe Democracy Foundation, http://spanish.safe‐democracy.org/2009/03/11/
guinea‐bissau‐el‐narco‐estado‐numero‐uno‐de‐africa/print/ (1 de 4), de 11 de
marzo de 2009, consultada el 3 de abril de 2009. Por este Estado, situado entre
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los seres humanos, aprovechándose de su deseo de alcanzar un mundo
mejor. La inmigración ilegal alimenta a la criminalidad organizada que no
tiene escrúpulos en traficar con personas como lo hace con drogas o armas.
Es por ello, por lo que uno de los objetivos de la Unión Europea en éste
ámbito ha sido fomentar la estabilidad y la paz en los países en desarrollo23,
porque la inestabilidad y la inseguridad no sólo son un gran obstáculo para
el avance de esos Estados con estructuras económicas pobres, sino también,
causas principales de los flujos migratorios, de los que se aprovechan los
delincuentes para su beneficio en un flagrante atentado contra los Derechos
Fundamentales de los emigrantes y en especial de aquéllos que se
encuentran en una situación de mayor riesgo, por su doble, o incluso, triple
condición de mujer, menor de edad y además migrante24.
La cooperación política, económica y diplomática de los países
emisores, de tránsito y receptores de inmigración se hace necesaria para
controlar los flujos y acabar con las con las redes clandestinas. La prevención
debe centrarse en la cooperación policial y judicial, en el acceso a la
información y en la cooperación para el desarrollo, siendo esta última
esencial para eliminar desde la raíz las causas, principalmente económicas,
que obligan a los seres humanos a emigrar.
En este sentido, Senegal y Guinea conforma un enclave
geoestratégico esencial en el África Occidental para la seguridad europea,

23

24

Senegal y la República de Guinea, cruzan más de dos mil millones de dólares del
narcotráfico, cifra que representa dos veces el Producto Nacional Bruto del país. El
establecimiento de mafias en este país es un peligro por el contagio que puede
suponer para los Estados vecinos. Véase también, PHILIP DE ANDRÉS, Amado:
“West África Ander attack: Drugs, organized crime and terrorism as the new
tretas to global security” en UNISCI Discussion Papers, nº 16 (Enero‐January 2008),
pp. 203‐228.
SOBRINO, José Manuel.: “Seguridad y subdesarrollo en la política de la Unión
Europea de Cooperación para el Desarrollo”, Revista Española de Desarrollo y
Cooperación, nº 18, primavera/verano 2006, pp. 51‐68.
ANGUITA OLMEDO, Concepción: “El tráfico ilegal de seres humanos. Redes
transnacionales y crimen organizado” en ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco y
SOBRINO HEREDIA, José Manuel (Coords.): Migraciones y Desarrollo. II Jornadas
Iberoamericanas de Estudios Internacionales, Madrid, Barcelona, Buenos Aires,
Marcial Pons, 2007, pp.73‐86.
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pues son la puerta de salida de los migrantes que llegan a Europa a través de
España. Estos dos países han cobrado mayor protagonismo desde que
España aumentó la vigilancia en el Mediterráneo, con el Sistema Integrado
de Vigilancia Exterior (SIVE) y con los acuerdos con Marruecos,
modificando las rutas de entrada que tuvieron que desplazarse al sur de las
Islas Canarias, hacia Senegal y Guinea. Prueba de ello fue la llegada masiva
de inmigrantes en el año 2006 a Canarias o la detección en febrero de 2007 de
cuatro mil asiáticos que esperaban en Guinea Conakry el momento oportuno
para embarcar con dirección a Europa. Dos meses después, España creará
una misión diplomática permanente en la República de Guinea, con sede en
Conakry para el fomento de las relaciones entre ambos países. La apertura
de la embajada de España permitirá, entre otras, “llevar a cabo una política
más eficaz en materia de visados y en el terreno de la colaboración contra la
inmigración irregular y en la lucha contra la delincuencia”25.
Ante este desafío migratorio, España, con el respaldo de la Unión
Europea, inició una doble vía de actuación. Una dirigida a la cooperación
policial y de control del espacio marítimo que triangula Canarias, Senegal‐
Guinea y Cabo Verde, y otra dirigida a la cooperación al desarrollo.
Resultado de ello, son los últimos acuerdos firmados por España con Guinea
Conakry, Senegal y Gambia en concepto de ayuda inmediata en materia de
control de la inmigración ilegal cuyo coste asciende a cinco millones de
euros cada uno, mientras que la ayuda española a la región subsahariana se
ha triplicado durante los últimos tres años, superando en 2007 los 700
millones de euros26. Sin embargo, aunque esto ayuda, no es la solución
definitiva. En estos momentos el continente africano está siendo disputado
no sólo por la Unión Europea, sino por otros actores como la República
Popular China, Japón o Rusia cuyos intereses no pasan por favorecer la
democratización o la promoción de los Derechos Humanos a cambio de
ayuda exterior, sino por la consecución de sus propios objetivos, lo que irá
devaluando el papel de la Unión Europea en este continente y hará que sea
cada vez más difícil el control de los flujos migratorios y del crimen
organizado.

25
26

Real Decreto 448/2007 de 3 de abril de 2007. Véase el preámbulo.
VÉLEZ ALCALDE, Francisco Javier: Op. Cit., p. 3.
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3.

REFLEXIONES FINALES

Hablar en términos globales de la realidad africana resulta ilusorio.
El tamaño del continente y la variedad de comunidades étnicas pueden
conducirnos a concebir generalizaciones, cayendo, sin duda, en el
simplismo. A modo de conclusión podríamos señalar que África Occidental,
y más concretamente Senegal y Guinea, son Estados frontera de la Unión
Europea a pesar de lo lejano de su situación geográfica. Ambos Estados son
la puerta de Europa por la que miles de emigrantes subsaharianos desean
alcanzar mejores condiciones de vida. Esto supone un gran desafio para la
Unión Europea que trata de encontrar políticas adecuadas de control.
Aunque las políticas de seguridad practicadas hasta hoy no han sido del
todo exitosas, si que han producido un desplazamiento hacia el sur de las
rutas y la necesidad de acudir a las mafias para ser introducido en Europa.
Las organizaciones criminales han encontrado un filón en la migración, pues
están aprovechando estas rutas para cometer otros delitos.
Sin embargo, no todos los males de África son atribuibles a este
continente. Como dijimos en la introducción, este continente siempre ha
estado intervenido, sea por una o por otra causa, Occidente, Europa, en el
pasado y en la actualidad, Estados Unidos, China, Japón o Rusia, pretenden
repartirse sus recursos naturales, sin importarles mucho el desarrollo de este
continente. Senegal y Guinea son dos Estados, desde un punto de vista
geoestratégico, importantes para Europa y lo son porque desde ellos se
vislumbra una amenaza que empieza a ser real y no hablamos sólo de una
inmigración incontrolada, sino de la instalación del crimen organizado que
puede acabar generando conflictos que desemboquen en una verdadera
crisis internacional. Sin afán de ser sensacionalistas, la Unión Europea
empieza a preocuparse por los grupos criminales que utilizando las rutas
migratorias están introduciendo estupefacientes y otros tráficos ilícitos en
Europa, pero que además corrompen las estructuras políticas de países que
aún no tienen sus regímenes democráticos consolidados o incluso que son
fallidos27.

27

Sobre esto véase, KABUNDA BADI, Mbuyi: “África, otra mirada”, Op. Cit., p. 5.
www.africafundación.org/IMG/pdf/Africaotramirada1.pdf, consultada el 11 de
mayo de 2009.
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Aunque la inmigración incontrolada es la excusa perfecta para
llegar a acuerdos de cooperación en materia de seguridad con estos Estados,
no debemos olvidar que estas medidas son coyunturales, mientras que la
pobreza en África requiere de otras medidas a más largo plazo.
Hoy por hoy, como señaló el entonces ministro francés de Interior,
Nicolas Sarkozy, en relación con la emigración que procede de África, si
África consigue salir del subdesarrollo, se reducirá la inmigración ilegal que
amenaza con “desestabilizar” Europa. En definitiva, el fracaso de África hoy
sería el desastre de la Europa de mañana28, desastre que podríamos evitar
con políticas más eficaces de cooperación y desarrollo29. Junto a la
implementación de estas políticas, no debemos olvidar poner en práctica
aquellas otras que nos lleven a la “securitización” de las fronteras, pues de
esta forma podremos impedir que el crimen organizado y las mafias se
apoderen de un continente aún frágil.
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Los Organismos regionales y el
mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Un ejercicio
de responsabilidad compartida
Lucas J. Ruiz Díaz
1. INTRODUCCIÓN
Los apresamientos de ʺpiratas somalíesʺ en el Golfo de Adén por
las tropas españolas han puesto de relieve los nuevos retos e indefiniciones
jurídicas a los que se enfrentan nuestras Fuerzas Armadas, especialmente
cuando las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad son aplicadas
por los Estados miembros, individualmente o por medio de Organismos
regionales. La descentralización del sistema de seguridad colectiva deja
abierta toda una serie de cuestiones no resueltas por el actual marco jurídico
de Naciones Unidas, ni planteado en las propuestas de reforma, que no
llegan a responder por completo a las nuevas necesidades en la gestión de
crisis y conflictos internacionales. La praxis internacional de gestión
descentralizada de conflictos ha sido muy dispar y heterogénea, con claros
ejemplos de complementariedad entre el sistema universal y los sistemas
regionales, pero también con evidencias de concurrencia o de puesta en
duda del sistema “onusiano” por parte de los Organismos regionales. Los
actuales desafíos a la paz y la seguridad internacionales incidirán
considerablemente en la relación entre las Naciones Unidas y los
Organismos regionales, provocando un renovado carácter cooperativo y
complementario para afrontar los nuevos retos y amenazas a la seguridad
internacional.
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2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RELACIÓN ENTRE LA ONU Y
LOS ORGANISMOS REGIONALES
El texto adoptado en la Conferencia de San Francisco reconocerá la
posibilidad de que se creen “Acuerdos u Organismos regionales”,
respondiendo, tan solo parcialmente, a la posición mantenida
principalmente por los países árabes y latinoamericanos1. El “regionalismo”
será introducido finalmente en el Capítulo VIII (Artículos 52 a 54) de la
Carta, marco normativo que regirá las relaciones entre la Organización y los
Organismos regionales (OORR). En realidad, la Carta no promueve la
creación de OORR, sino que afirma que “ninguna disposición de esta Carta se
opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales” (Artículo 52). Es decir,
si existe una voluntad manifiesta entre los Estados, éstos son libres de
establecer OORR, siempre que se atengan a unas determinadas condiciones
establecidas explícita e implícitamente por la Carta. Con el propósito de
reforzar la posición privilegiada de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y evitar los errores de su predecesora, el texto magno pretenderá
limitar la libertad de actuación de dichos Organismos y regular sus
relaciones con la Organización, aunque de una manera bastante escueta y un
tanto ambigua.
En primer lugar, con carácter general, se supedita la creación de
dichos Organismos a los Principios y Propósitos de la ONU establecidos en el
Capítulo Primero de la Carta. Este precepto somete a los OORR a los
designios generales de la Organización, primordialmente el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, los vincula a las
máximas que rigen la organización de las Naciones Unidas, entre las que
encontramos la igualdad soberana, la abstención al “uso de la fuerza” y el
arreglo pacífico de controversias. Se supera así la lacónica atención recibida
en el Pacto de la Sociedad de Naciones, que en su artículo 21 se limitaba a
afirmar que ninguna disposición impedía la existencia de “inteligencias
1

Sobre los orígenes del Capítulo VIII, vid. COT Jean‐Pierre y PELLET Alain (Dirs.),
La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Economica, 2ª Edición,
Paris, 1991, pp. 795 yss; SALMON Jean, « Les accords régionaux dans les travaux
préparatoires de la Charte des Nations Unies (San Francisco 1945) », en J.
CARDONA LLORENS (Ed.), La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI.
Entre la adaptación y la reforma de la Carta, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 405‐
416.
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regionales”, refiriéndose, más bien, a acuerdos puntuales entre Estados o
doctrinas unilaterales de carácter regionalista, “como la doctrine de Monroe”
(sic).
El sucinto articulado del Capítulo VIII marcará la propia existencia
de dichos Organismos, afirmando implícitamente la preeminencia del
“universalismo” pretendida por la Carta. Dicha preeminencia se traducirá
en dos principios clave para entender las relaciones entre ambas partes:
“subordinación” y “complementariedad”2. Para calmar los temores de una
excesiva regionalización de la Sociedad Internacional que entrase en
concurrencia con el sistema universal de Naciones Unidas, la Carta
subordina expresamente la intervención de dichos Organismos a la
autoridad del Consejo de Seguridad, en particular en caso de aplicar de
medidas coercitivas que impliquen el uso de la fuerza armada. Así, la Carta
insta a los OORR a realizar “todos los esfuerzos posibles” para el arreglo
pacífico de las controversias locales que surjan entre sus Estados miembros y
apela al Consejo de Seguridad a recurrir a los mismos, como paso previo a
su intervención directa en la controversia (Artículo 52, párrafos segundo y
tercero). Sin embargo, el Consejo de Seguridad será competente para
investigar toda controversia, manifiesta o potencial, conocida por un
Organismo regional, si ésta afecta a la paz y la seguridad internacionales
(párrafo cuarto), subordinando la actuación del Organismo al interés del
Consejo de Seguridad en la cuestión si estima su carácter internacional.
En el caso de aplicar medidas coercitivas, la Carta se muestra más
tajante en cuanto a la libertad de actuación de los OORR. El artículo 53, si
bien permite que el Consejo de Seguridad recurra a los OORR para aplicar
medidas coercitivas, prohíbe expresamente que los OORR las apliquen sin
su autorización3. Además, en caso de hacerlas valer, tras una autorización
del Consejo de Seguridad, los OORR tienen que estar supeditados a la
“autoridad” del Consejo. No obstante, no se especifica claramente qué se
2

3

VILLANI Ugo, “The Security Council’s Authorization of Enforcement Action by
Regional Organizations”, en Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 6,
2002, pp. 535‐557.
Salvo en el caso de medidas contra los “Estados enemigos”, referencias de los
artículos 53, 77 § 1.b) y 107 de la Carta, obsoletas y que deben entenderse
derogadas tras la Resolución 60/1, de 24 de octubre, de la Asamblea General,
párrafo 177 (Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005).
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entiende en este sentido por autoridad4, ni si su autorización ha de ser previa
y expresa o si, por el contrario, puede existir una intervención de un
Organismo regional respaldada posteriormente por el Consejo o si sería
posible una autorización implícita. Tampoco se dice nada acerca de una
eventual intervención ʺfuera de zonaʺ de un Organismo regional o de su
actuación para solventar una cuestión internacional en la que el Consejo de
Seguridad no haya mostrado su interés previo. Por último, no queda del
todo claro si la aplicación de sanciones u otras medidas que no requieran el
uso de la fuerza armada ha de estar supeditada a la autorización del Consejo
de Seguridad o si, por el contrario, los OORR pueden sancionar a las partes
de una controversia que no se atengan a la mediación llevada a cabo por la
Organización. La subsiguiente puesta en práctica del Capítulo VIII intentará
solventar el vacío existente en la Carta, aunque sin llegar a resolver
definitivamente todas estas cuestiones.
A pesar de estas indefiniciones de la Carta, es claro el papel
predominante otorgado al Consejo de Seguridad, reforzando el carácter
universalista que pretende dar al sistema de Naciones Unidas. El articulado
del Capítulo VIII refuerza la posición privilegiada del Consejo de Seguridad
como intérprete último de la situación internacional y de la existencia de una
“amenaza o quebrantamiento” de la paz internacional recogido en el
Artículo 39. Los OORR no podrán tomar medidas coercitivas o determinar la
existencia de una “amenaza o quebrantamiento” de la paz sin el requerido
concurso del Consejo de Seguridad. Además, éste mantiene su primacía
cuando la cuestión local transciende las fronteras territoriales del Organismo
regional o si muestra un notable interés por la cuestión.

4

Dicho artículo no establece qué tipo de autoridad (político‐diplomática o de
comando militar) se entiende ejerce el Consejo de Seguridad sobre los OORR en el
desempeño de estas funciones coercitivas. La práctica inexistencia del Comité del
Estado Mayor del artículo 47, por ejemplo, ha impedido que llegara a ejercer un
control efectivo en el desarrollo de las medidas coercitivas, por lo que, en la mayor
parte de los casos, se ha dejado al establecimiento de una cadena de comando ad
hoc en la que los Estados Mayores nacionales han dirigido la operación y han
rendido cuentas al Secretario General o éste ha sido el encargado directo de la
supervisión de la misión. Vid. NOVOSSELOFF Alexandra, Le Conseil de sécurité des
Nations Unies et la maîtrise de la force armée. Dialectique du politique et du militaire en
matière de paix et de sécurité internationales, Bruylant, Bruselas, 2003, pp. 128 y 182‐
183
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Por otra parte, podemos hablar de un “principio de
complementariedad” de las relaciones entre la Organización y los OORR
que se deduce del tenor del Capítulo VIII y que ha sido reafirmado en la
década de los 90 por una serie de textos de las Naciones Unidas. Una
“complementariedad” que posee una doble vertiente. Por un lado, se
manifiesta en el apoyo de los OORR a los esfuerzos de la ONU, en particular
del propio Consejo de Seguridad, a la resolución de conflictos de carácter
regional o local. Por otro lado, por el apoyo de las propias Naciones Unidas
a los esmeros de los OORR para mediar en la controversia. Este principio fue
confirmado posteriormente con la práctica internacional subsiguiente, una
vez superadas las primitivas suspicacias respecto de los OORR y, sobre el
papel, con la aprobación de la Resolución 49/575, de la Asamblea General,
relativa al fortalecimiento de las relaciones ONU‐OORR, al determinar que
la actuación de los OORR ʺcomplementaʺ la labor principal del Consejo de
Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacionales, al mismo
tiempo que reitera los preceptos contenidos en la Carta sobre la
subordinación al Consejo. Finalmente, sin ánimo de ser exhaustivos, el
Documento Final de la Cumbre Mundial, celebrada en 2005, reconoce la
labor desempeñada por los OORR y su contribución al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, especialmente significativa durante la
década de los 90 en África y en los Balcanes occidentales, en conjunción o
completando las labores de las Naciones Unidas.
3. LA PRÁCTICA INTERNACIONAL Y LA FLEXIBILIDAD DEL
CAPÍTULO VIII. VENTAJAS E INCONVENIENTES MANIFIESTOS6
El contexto internacional de la década de los 90 propició un
renovado interés7 de la ONU por los Organismos regionales (OORR),
5

6

7

Declaration on the Enhancement of Cooperation between the United Nations and Regional
Arrangements or Agencies in the Maintenance of International Peace and Security,
A/RES/49/57, de 17 de febrero de 1995.
En el presente trabajo me limito a tratar algunos de los casos prácticos más
significativos. Vid. RUIZ DÍAZ Lucas J., ʺEl sistema de seguridad colectiva de las
Naciones Unidas y los Organismos regionalesʺ, en D. J. LIÑÁN NOGUERAS, J.
ROLDÁN BARBERO (Eds.), El estatuto jurídico de las fuerzas armadas españolas en el
exterior, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2008, pp. 159‐194.
Para algunos autores, se trataría de un interés influido por la vuelta al ʺespíritu
originarioʺ del Capítulo VIII, (CARDONA LLORENS Jorge, ʺLa coopération entre
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plasmado con claridad, en 1995, con la aprobación del Suplemento de Un
Programa para la Paz8 del Secretario General de Naciones Unidas. Dicho
interés intervino no solamente para el arreglo pacífico de controversias
previstas por los Capítulos VI y VIII9, sino también para la aplicación de las
medidas coercitivas del Capítulo VII y el establecimiento de Operaciones de
Mantenimiento de Paz. La ambigüedad de la Carta de San Francisco
respecto del reconocimiento de los OORR favoreció el florecimiento de una
práctica internacional heterogénea, que ha intentado solventar el vacío
existente en la Carta. Igualmente, se vería completada por una serie de
Resoluciones, como las citadas previamente, que, además de reconocer el
papel desempeñado por los OORR, subrayaron la necesidad de aumentar la
cooperación a nivel institucional y práctico entre las distintas partes
implicadas en el terreno.
Esta ambivalencia le permitió a la Organización adaptarse a la
cambiante realidad internacional, pero también sería uno de los principales

8

9

les Nations Unies et les accords et organismes régionaux pour le règlement
pacifique des affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationalesʺ, en Boutros Boutros‐Ghali Amicorum Discipulorumque Liber, Paix,
Développement, Démocratie, Vol. 1, Bruylant, Bruselas, 1998, p. 287), o, como
sostienen otros autores, por cuestiones prácticas, como la falta de medios militares
y financieros, (VILLANI Ugo, « Les rapports entre lʹONU et les Organisations
régionales dans le domaine du maintien de la paix », Recueil des Cours de lʹAcadémie
de Droit International, Vol. 290, 2001, especialmente en sus conclusiones, pp. 423 y
ss.; PUGH Michael y SIDHU Waheguru, The United Nations and Regional Security.
Europe and Beyond, Lynne Rienner Publishers, Inc., Colorado, 2003).
Suplemento de ʺUn Programa para la pazʺ: Documento de posición del Secretario General
presentado con ocasión del cincuentenario de las Naciones Unidas, A/50/60 ‐ S/1995/1, 3
de enero de 1995, puntos 85 y ss. A diferencia de la citada Resolución 49/57, el
texto del Secretario General adopta una posición de complementariedad e igualdad
entre la ONU y los OORR, frente a la subordinación de los OORR pretendida en
dicha Resolución, si bien declara que la primacía de las Naciones Unidas debe ser
respetada (punto 88.b).
Para un análisis de la práctica de los OORR en materia de solución de
controversias por medios pacíficos, vid. COLLIER John, y LOWE Vaughan, The
Settlement of Disputes in International Law, Oxford University Press, 2000;
HORCHANI Ferhat, Règlement pacifique des différends internationaux, Editorial
Bruylant, Bruselas, 2002; SÁNCHEZ Víctor M., La potestad coercitiva de las
organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz. Medidas que no implican el uso
de la fuerza armada, Bosch Internacional Editores, Barcelona, 2005.
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problemas teóricos y prácticos de las relaciones con los OORR. En primer
lugar, la Carta no define “acuerdo u organismo regional”. Al contrario que
en las propuestas iniciales, donde sí se incluía un ensayo de definición, el
texto finalmente adoptado en la Conferencia de San Francisco no concreta
qué se ha de entender por tales términos, ni establece las diferencias
necesarias para considerar un Organismo regional ʺacuerdoʺ u ʺorganismoʺ
regional. Por este motivo, OORR con fines estatutarios y medios tan
diversos, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDAO/ECOWAS), han intervenido para solucionar una controversia, a
priori local, tanto por mediación como por imposición de medidas coercitivas
en el marco de las Naciones Unidas y fuera de él. La evolución y ampliación
de sus objetivos en los tres últimos lustros también ha contribuido a la
mayor implicación de los OORR en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, en ocasiones, sin reformar sus propias Cartas
fundacionales para darles una nueva “razón de ser” –como en el caso
especialmente significativo de la OTAN.
La incomprensible brevedad del Capítulo VIII plantea otros
problemas de índole práctica, como el reparto de competencias entre la
ONU y los Organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales o la cuestión de la delegación del “uso de la
fuerza” a un Organismo regional. La Carta afirma la posición preeminente
del Consejo de Seguridad, quien determina una “amenaza” o una “quiebra”
y actúa en consecuencia, siendo éste el único actor legitimado para emplear
(o, en su caso, autorizar) el “uso de la fuerza armada” –con la salvedad de la
legítima defensa prescrita en el Artículo 51. No obstante, la praxis ha
mostrado las deficiencias del sistema, en particular si algún Miembro
Permanente bloqueaba un posicionamiento del Consejo de Seguridad,
práctica recurrente durante la etapa de la Guerra Fría, pero que también se
ha dado posteriormente en numerosas ocasiones. El silencio del Consejo de
Seguridad ha dado pie a la intervención regional en la controversia,
mediando o imponiendo sanciones económicas en determinados casos. El
problema se ha planteado, principalmente, con la imposición de medidas
coercitivas por parte de un Organismo regional sin la previa autorización del
Consejo o la delegación del “uso de la fuerza” para hacer valer una
resolución anterior que no la contemplaba explícitamente en un primer
momento.

115

116

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

Las operaciones en Kosovo (OTAN) y en Liberia (CEDEAO) son,
respectivamente, muestra patente de ambos supuestos de “uso de la fuerza”
por OORR, ante la evolución del conflicto. Si bien estamos ante dos
problemáticas diferentes en cuanto al fondo y a la forma10, la delegación del
ʺuso de la fuerzaʺ a sendos OORR esboza dos carencias claras del sistema de
seguridad colectiva en el actual contexto internacional. En primer lugar, la
delegación del ʺuso de la fuerzaʺ a OORR responde a una necesidad práctica
de ʺsubcontratación de la pazʺ, ante la falta de capacidades militares
permanentemente disponibles a la ONU por la inaplicación de los acuerdos
del Artículo 4311. Una solución práctica ad hoc que ha planteado, por otra
parte, la controvertida cuestión del control efectivo de dicha encomienda. La
virtualidad del Comité Militar, previsto por el Artículo 47, no ha contribuido
a mejorar esta situación. La planificación y el mando de la misión han
recaído en órganos ajenos al sistema de Naciones Unidas, por lo que el
control efectivo de la autorización del ʺuso de la fuerzaʺ no ha recaído en el
Consejo de Seguridad en la mayor parte de los casos, como había sido
establecido en la Carta.
El problema adicional que se plantea en el caso concreto de las
autorizaciones ex post o, incluso, aquellas que se realizan durante el
transcurso de la operación es que puede sentar un precedente para el uso
discrecional de la fuerza por un Organismo regional, o por un conjunto de
Estados, sirviendo de base para una pretendida legitimación posterior de su
actuación unilateral. En el caso de la intervención de la OTAN en Kosovo y
las posteriores Resoluciones para el establecimiento de la Kosovo Force

10

11

Para algunos autores, ambos casos no serían tan diferentes. Especialmente crítico
se muestra el Prof. Ugo Villani al respecto. Vid. VILLANI Ugo, The Security
Councilʹs Authorization…, Op. Cit., pp. 542 y ss.
Art. 43 § 1: ʺTodos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de
contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se
comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo
solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las
fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean
necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionalesʺ.
Este precepto no ha encontrado aplicación, por el recelo de los Estados miembros a
poner a disposición de la ONU tropas nacionales. Por ello, los países han decidido
contribuir a las misiones de las Naciones Unidas, caso por caso, sobre una base
consensuada.
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(KFOR) fue percibido por una mayoría de la clase política como una
autorización ex post del ʺuso de la fuerzaʺ, aunque el Consejo de Seguridad
nunca se pronunciase sobre la legitimidad o la legalidad de los ataques
aéreos de la OTAN. Para algunos autores, representa, incluso, el primer
momento de una serie de etapas de desmantelamiento del orden
ʺonusianoʺ12, al que le seguirían las intervenciones en Afganistán e Irak por
sendas coaliciones de Estados, pero con fundamentos jurídicos distintos13 y
únicamente secundada por la OTAN, a posteriori, con diferentes
compromisos.
El resto de los casos en los que los OORR han aplicado medidas
coercitivas o sanciones previamente autorizadas por el Consejo ha tenido un
carácter menos controvertido, en comparación con los dos anteriormente
citados, bien porque existía una autorización previa del Consejo de
Seguridad, bien por la existencia de un consentimiento manifiesto del Estado
para el desarrollo de la misión en su territorio o por el acuerdo previo entre
las partes. Ejemplos de este tipo de operaciones fueron, entre otros, las
misiones de la OTAN y de la Unión Europea Occidental (UEO) para vigilar
el embargo decretado por el Consejo en el transcurso de la guerra en la
antigua Yugoslavia o el posterior despliegue de la Implementation Force
(IFOR) y de la Stabilization Force (SFOR), ambas de la OTAN, para la
aplicación de los Acuerdos de Dayton.
No obstante, a pesar de ese renovado interés de las Naciones
Unidas por los OORR en la década de los 90 al que hacíamos mención al
principio de este apartado, el Consejo de Seguridad no mostró en una
primera etapa una plena convicción a la hora de dejar la solución de estos
conflictos a los OORR –particularmente en caso de implicar medidas
coercitivas. Por ejemplo, en las Resoluciones que condenaban la invasión de
Kuwait por Irak14 e imponían una serie de sanciones económicas y
12

13

14

KOLB Robert, Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Evolution historique,
valeurs fondatrices et tendances actuelles, Institut des Hautes Études Internationales
de Paris, Éditions A. Pedone, Paris, 2005, pp. 49 y ss.
Para un análisis de este tema, vid. HINOJOSA MARTÍNEZ Luis Miguel, ʺIrak y
Afganistán: una comparación desde el derecho internacionalʺ, Análisis del Real
Instituto Elcano, núm. 50, febrero de 2008, pp. 4‐10.
Entre el 2 de agosto de 1990, cuando se tomó la primera Resolución, y el 29 de
noviembre, autorizando medidas coercitivas por parte de una coalición ad hoc de
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diplomáticas no se hacía referencia alguna al Capítulo VIII de la Carta. En su
articulado observamos referencias explícitas a la actuación de los Estados
miembros, individual o colectivamente de manera ad hoc, dejando fuera a la
intervención de los OORR para mediar en el conflicto, especialmente
llamativo en el caso de la ausencia de la Liga de Estados Árabes. La
excepción será la participación de la UEO en el embargo decretado a Irak y
el posterior desminado de la zona.
En realidad, las alusiones en las Resoluciones del Consejo de
Seguridad al Capítulo VIII son verdaderamente escasas. Incluso en los casos
en los que el papel de la Organización regional resulta evidente en el
establecimiento y desarrollo de la misión, como en el caso de Liberia, el
Consejo no invoca el Capítulo VIII, ni siquiera cuando, por medio de la
Resolución 911 (1994), de 21 de abril, autoriza implícitamente el ʺuso de la
fuerzaʺ por parte del Organismo regional ante el aumento de la
conflictividad en la zona. En el caso del establecimiento de la Fuerza de
Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR)15, la misión se fundó en una
referencia expresa al Artículo 25 y otras alusiones genéricas al Capítulo VIII,
además de a la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales del Consejo (Preámbulo). Posteriormente, el Consejo ha
evitado toda referencia al Capítulo VIII, inclinándose mayoritariamente por
una alusión genérica al Capítulo VII, tanto en el despliegue de la IFOR y
SFOR como en la KFOR por parte de la OTAN.
Una omisión con beneficios para ambas partes, especialmente para
los OORR más reacios a someterse a una rigurosa sumisión al Consejo de
Seguridad, como la OTAN. Ausencia que se ha mantenido hasta el día de
hoy. En las actuales misiones conjuntas o autorizadas también se omiten
referencias al Capítulo VIII, salvo en excepciones, como las diferentes
Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre las misiones desplegadas por
la Unión Africana en Sudán y Somalia. Empero, la ONU reconoce el papel
desempeñado en la actualidad por los OORR y la plusvalía de la experiencia
regional en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
plasmado en las distintas Resoluciones del Consejo de Seguridad, en

15

países, el Consejo de Seguridad adoptó las Resoluciones 660, 661, 662, 664, 665,
666, 667, 669, 670, 674, 677 y 678 (1990).
Res. 743 (1992), de 21 de febrero de 1992.
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particular a la espera de adaptar o reformar la Organización a los nuevos
desafíos a la paz y la seguridad.
4. LOS NUEVOS DESAFÍOS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONALES Y LA ADAPTACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS
Con el fin de la bipolaridad de la Guerra Fría se produce un
cambio en el contexto internacional de seguridad. Desaparecida la URSS
como “amenaza visible”, el nuevo contexto internacional está marcado por
la aparición de conflictos internos (por motivos socio‐económicos o étnicos),
que se suman a los interestatales ʺclásicosʺ o el resurgimiento de otros
latentes. Así, en el continente africano afloran pugnas internas entre
diferentes grupos étnicos de un mismo Estado, como en Ruanda o Burundi;
pero también intervienen otros factores desestabilizadores que
desencadenan o agravan el conflicto, como los motivos económicos ligados a
la explotación de diamantes en Sierra Leona o las luchas entre facciones
políticas y religiosas, unidas a la pugna por los recursos naturales y
económicos, en República Democrática del Congo o Sudán. A esta
“explosión” de nuevos conflictos, latentes hasta entonces, hemos de añadir
el recrudecimiento de otras guerras civiles, como en Angola o Nigeria. De
esta forma, en la década de los 90 aparece una serie de nuevos retos, no
estrictamente militares, que perturban la paz y la seguridad internacionales
y que requieren una mayor atención del Consejo de Seguridad y una nueva
visión de los asuntos (y de la propia concepción) de la seguridad
internacional, revisando, a su vez, los conceptos estratégicos de la defensa
nacional y regional.
En la última década también han aparecido otros factores de riesgo
que han sido tomados en cuenta por el Consejo de Seguridad y que han sido
incorporados a las progresivas revisiones de las estrategias de seguridad
nacionales y regionales. En este contexto, los atentados del 11 de septiembre
de 2001 en EEUU abrieron una nueva etapa en las relaciones internacionales,
afectando al propio sistema institucional y de seguridad colectiva
“onusiano”. Además de la creación de órganos subsidiarios, dependientes
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del Consejo de Seguridad, como el Comité 137316, éste ha asumido una labor
mucho más activa en la lucha internacional contra el terrorismo. Papel
relevante no solamente desde el punto de vista condenatorio, sino también
llevando a cabo una intensa labor “legislativa”, concurrente en gran medida
con la Asamblea General (precursora de tales medidas hasta la fecha) o la
Comisión de Derecho Internacional. El Consejo de Seguridad ha aprobado
numerosas Resoluciones en los últimos años en las que insta a los Estados a
tipificar como delito grave la perpetración, planificación, financiación y
participación en actos terroristas, solicita a los Estados que se adhieran a los
instrumentos internacionales convencionales que reprimen el terrorismo o
exhorta a un incremento de la cooperación internacional y del intercambio
de información.
Esta relevante labor en la lucha contra el terrorismo no ha estado
exenta de críticas, sobre todo por la cuestión de la legitimidad del Consejo
de Seguridad para adoptar este tipo de medidas, la efectiva protección de los
derechos humanos en sus Resoluciones o la posible ruptura del “equilibrio
institucional” existente entre los distintos órganos de Naciones Unidas17. No
obstante, resulta de especial importancia resaltar la ampliación del concepto
de seguridad internacional que se ha producido en los últimos dos decenios
en el marco del Consejo de Seguridad, incluyendo no solamente el
terrorismo internacional, sino también otras cuestiones que no habían
aparecido ni se habían previsto en el momento de la redacción de la Carta,

16

17

S/RES/1373(2001), de 28 de septiembre de 2001, por la que se crea el Comité contra
el Terrorismo. Otros órganos subsidiarios creados por el Consejo de Seguridad son
el Comité de sanciones del Consejo de Seguridad contra Al‐Qaida y los talibanes,
establecido por la S/RES/ 1267 (1999), de 15 de octubre, y el Comité 1540, creado
por la S/RES/1540 (2004), de 5 de noviembre.
Vid., especialmente, CONDORELLI Luigi, “Les attentats du 11 septembre et leurs
suites: Où va le Droit international”, Revue Générale de Droit International Public,
105, 2001, pp. 829 y ss.; FERNÁNCEZ SÁNCHEZ Pablo Antonio., International
Legal Dimension f Terrorism, Martinus Nijhoff Publishers, 2009; HINOJOSA
MARTÍNEZ Luis Miguel, “The legislative role of the Security Council in its fight
against terrorism: legal, political and practical limits”, International and Comparative
Law Quarterly, vol 57, abril 2008, pp 333–359; SANTOS VARA Juan, “El control
judicial de la ejecución de las sanciones antiterroristas del Consejo de Seguridad
en la Unión Europea”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (2008).
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como la protección de minorías y el retorno de refugiados18, cuestiones de
género y seguridad19, la creación de Tribunales Penales Internacionales20, o
la situación de los niños en conflictos armados21. Otra cuestión introducida
en la agenda de seguridad internacional del Consejo fue el debate
mantenido en su seno, en abril de 2007, sobre las implicaciones negativas del
“cambio climático” sobre la seguridad internacional y su potencial efecto
desestabilizador en los conflictos, especialmente en África y Asia.
Aunque el debate sobre la incidencia del “cambio climático” en la
seguridad internacional no llegara a plasmarse en un acuerdo o Resolución,
por falta de consenso en la materia, la discusión incidió en la necesaria
apertura de la concepción de la seguridad internacional y la inclusión de
nuevos retos a los que los Estados y los OORR, al igual que el resto de
actores de la Comunidad Internacional, habrán de hacer frente en el futuro
más inmediato. A la espera de la adaptación o la reforma de la Carta22, es
clara la necesidad de redefinir el papel de los OORR en el contexto de las
Naciones Unidas, estrechando su cooperación y reiterando su
complementariedad para afrontar los nuevos desafíos a la seguridad
internacional. Algunos de sus aspectos más problemáticos, como las
funciones de los OORR en la gestión de conflictos internacionales o la
necesidad de limitar el “uso de la fuerza” unilateral, ya han empezado a
centrar el debate de la reforma de la ONU. Así lo atestiguan el Informe
Brahimi23 o el Informe Un mundo más seguro24. El primero examina en

18

19
20

21
22

23

Por ejemplo, en la situación en la antigua Yugoslavia y, en particular, en Kosovo,
verbigracia la S/RES/1244 (1999), de 10 de junio.
Mediante la S/RES/1325 (2000), de 31 de octubre.
Así, las Resoluciones 827 (1993), de 25 de mayo, sobre el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia; la S/RES/955 (1994), de 8 de noviembre,
sobre el Tribunal Penal Internacional para Ruanda; o la S/RES/1757 (2007), de 30
de mayo, para el establecimiento del Tribunal Especial para el Líbano. También la
S/RES/1315 (2000), de 14 de agosto, por la que insta al Secretario General a
negociar un acuerdo con el gobierno de Sierra Leona para el establecimiento de un
Tribunal Especial que investigue los crímenes cometidos en su territorio.
Resoluciones 1261 (1999), de 30 de agosto, y 1314 (2000), de 11 de agosto.
CARDONA LLORENS Jorge, La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI.
Entre la adaptación y la reforma de la Carta, Tirant Monografías, Valencia, 2008.
Informe del Grupo de las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, A/55/305 –
S/2000/809, de 21 de agosto de 2000.
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profundidad todas las cuestiones relativas a las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, en particular de los medios y la definición de sus
mandatos. El segundo insiste en la necesidad de definir un concepto más
amplio de seguridad colectiva, para incluir, entre otras cuestiones, la lucha
contra el terrorismo internacional y la criminalidad organizada, la seguridad
biológica y la erradicación de la pobreza extrema, conjuntamente con una
serie de mejoras en el establecimiento de las sanciones y los medios
diplomáticos de solución de controversias.
Este último Informe, tras criticar la falta de aprovechamiento
efectivo del potencial que supone el Capítulo VIII, hace una especial
referencia al papel de los OORR para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Con el objetivo de evitar futuras críticas, la ONU
ha vuelto a mostrar su interés por los OORR (y su mayor parte por la
Organización) a principios de la presente década y ha firmado acuerdos de
entendimiento para la mejora de la coordinación entre las distintas partes
desplegadas en y responsables de la operación. La Resolución 60/1, de 24 de
octubre, adoptada por la Asamblea General, podemos afirmar que abre un
nuevo marco, más o menos institucionalizado, de cooperación de la
Organización con los OORR, que plasma el espíritu renovado con el que ha
resurgido la cuestión de la colaboración entre el sistema universal y los
sistemas regionales.
5. EL PAPEL INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL
MARCO DE LA SEGURIDAD COLECTIVA. LA “OPERACIÓN
ATALANTA”
Bien que la misión originaria (o, al menos, la prevista en el
momento de fundación de las Naciones Unidas) de los OORR fuese la
pacificación de conflictos o controversias locales, cada vez más la práctica
internacional ha demostrado su implicación en áreas alejadas de su centro
de gravedad –lo que la OTAN ha venido a llamar actuaciones “fuera de
zona”. El caso de las misiones de la Unión Europea (UE), en el marco de la
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), es especialmente

24

Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos, Informe del Grupo de Alto
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, A/59/565, de 2 de diciembre de
2004.
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significativo, puesto que ha conseguido avances significativos en un breve
espacio de tiempo –especialmente si lo comparamos con los períodos
transcurridos para la implantación e implementación de otros objetivos
comunitarios. Desde el punto de vista cuantitativo, la UE ha desplegado
operaciones relativamente robustas, con un importante despliegue de
efectivos en teatros relativamente lejanos. En lo cualitativo, las misiones de
la Unión han ejercido muy diversas tareas sobre el terreno, desde
pacificación o interposición entre las partes hasta reconstrucción del Estado
de Derecho y de las instituciones tras el conflicto. Además, la UE ha
desplegado tanto operaciones estrictamente militares como otras fuerzas
civiles (judiciales y policiales) y mixtas civil‐militar.
La labor de la UE ha estado encuadrada en el Capítulo VIII de la
Carta, en cooperación directa con la ONU y en línea con el discurso
multilateralista promovido por ambas instituciones internacionales,
especialmente pensado para contrarrestar el unilateralismo de la
Administración Bush. En una Declaración conjunta25sobre la cooperación en
el ámbito de la gestión civil y militar de crisis la Unión reafirma su
compromiso con los Principios y Propósitos de la Carta, en particular en
apoyo de la labor del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales. En la práctica, esta cooperación UE‐ONU se ha
plasmado, entre otros, en el desarrollo de la Misión de Policía de la UE
(EUMP) en Bosnia‐Herzegovina, la Operación Militar de la UE en la
República Democrática del Congo o el despliegue de la EUFOR Chad/RCA,
relevada en marzo de 2009 por la Misión de Naciones Unidas en la
República Centroafricana y el Chad (MINURCAT).
En la actualidad, la Unión ha desplegado la “Operación Atalanta”26
en las aguas del Océano Índico. Ante el deterioro de la seguridad marítima
en la zona por los actos de piratería y la incapacidad manifiesta del
“Gobierno Federal de Transición” (GFT) de Somalia para asegurar la
25

26

Declaración conjunta sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Europea
en la gestión de crisis, Nueva York, 24 de septiembre de 2003, 12510/03 (Presse 266).
Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, de 10 de noviembre de 2008, relativa a la
Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y
la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de
Somalia. Para una mayor información sobre la EU NAVFOR Somalia, vid.
http://ue.eu.int/showPage.aspx?id=1518&lang=es
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navegación en sus propias aguas territoriales, el Consejo de Seguridad ha
adoptado una serie de Resoluciones27 que han originado la intervención de
la Comunidad Internacional, en particular el despliegue de la misión de la
Unión y de la OTAN28. Dentro de los tipos de misión desplegados por la
Unión, esta misión resulta singular por diversos motivos. Autorizada por el
Consejo de Seguridad, en alusión genérica al Capítulo VII, insta a los
Estados y a los OORR a luchar, con todos los medios necesarios, contra los
actos de piratería y de “robo a mano armada” y apoyar al GFT. Se trata de
una operación compleja, asimétrica en principio, pero con un grado de
peligrosidad nada desdeñable, por el número de efectivos y el equipamiento
de los “piratas somalíes”, que ha llevado al Consejo de Seguridad a
autorizar el “uso de la fuerza” para combatirlos y restablecer la seguridad
marítima en la zona.
Algunos interrogantes técnicos se plantean en el desarrollo de la
operación. La primera misión marítima de la Unión tendrá que afrontar una
misión en las aguas de un “Estado fallido” y en alta mar, con el objetivo de
disuadir, prevenir y reprimir los actos de piratería y “robo a mano armada”.
¿Estamos ante un supuesto de piratería stricto sensu si el delito se comete en
las aguas territoriales de un “Estado fallido”? De su calificación dependerá
el establecimiento de la jurisdicción competente para enjuiciar a las personas
capturadas por estos delitos29. La misión se enfrenta así al problema de la
clarificación ad hoc de la jurisdicción competente, puesto que deja al Estado
participante la elección del Estado de entrega o proceder a su enjuiciamiento
en su propio territorio. La opción practicada hasta la fecha, también por
terceros Estados como EEUU, ha sido diversa. En general, los Estados
participantes únicamente juzgarán a los aprehendidos en caso de haber

27

28
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Son varias las Resoluciones del Consejo de Seguridad que exhortan a los Estados y
los OORR a luchar contra la piratería y el “robo a mano armada” y tomar medidas
para la protección de sus buques y de aquellos que participan en la distribución de
la ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos. Resoluciones 1814
(2008), 1816 (2008), 1838 (2008) y 1846 (2008), del Consejo de Seguridad.
La misión Allied Protector ha sido prorrogada por los países participantes, hasta
finales de junio de 2009. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm?
selectedLocale=en#Protector (Última visita, 14.05.2009)
Vid. JIMÉNEZ PIERNAS Carlos, “Actos de piratería y bandidaje cometidos frente
a las costas de Somalia: análisis desde el derecho internacional”, Análisis del Real
Instituto Elcano, Número 61, febrero de 2009, pp. 16‐19.
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actuado contra sus intereses, optando la mayor parte por entregarlos a Kenia
para que sea este Estado quien se encargue de enjuiciarlos, en función de un
canje de notas entre la Unión y dicho país30. Ante la intensificación de las
actividades piratas en el Golfo de Adén y la continua captura de piratas
somalíes por los países participantes en las distintas misiones desplegadas
bajo el mandato de la ONU, se evidencia la necesidad de plantear otra
solución para enjuiciar a los responsables de que se hayan convertido en las
aguas más peligrosas del mundo.
6. REFLEXIONES FINALES
Los últimos acontecimientos en el Índico indican la conveniencia
de reformar las Naciones Unidas para adaptarla a los nuevos desafíos a la
paz y la seguridad internacionales y la gestión de crisis. Especialmente
llamativo resulta el florecimiento de iniciativas y órganos, que, en la mayor
parte de los casos, duplican esfuerzos o añaden complejidad al sistema de
Naciones Unidas, pero que no logran responder coherentemente a las
nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La cuestión más
controvertida resulta, no obstante, la reforma o la adaptación del Consejo de
Seguridad, víctima de la propia Carta31. En este sentido, la capacidad de
adaptación a los cambios de los OORR resulta mucho mayor que la
observada en el sistema “onusiano”, ejemplo de lo cual la Unión Europea ha
dado buena muestra.
Los OORR responden a necesidades prácticas de intervención en
asuntos internacionales, mientras tan esperada reforma acontece. La
flexibilidad del Capítulo VIII de la Carta y la práctica del Consejo de
Seguridad han redundado en una praxis variada y, en la mayor parte de los
casos, bastante fructífera. Sin embargo, su intervención está supeditada a
numerosos factores, entre ellos la existencia de acuerdo entre los Miembros
30
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Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de Kenia sobre las condiciones y
modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería, y
detenidas por la fuerza naval EUNAVFOR dirigida por la Unión Europea, así como de las
propiedades incautadas en posesión de EUNAVFOR, de EUNAVFOR a Kenia y con vistas
a su trato después de la entrega, DOUE, L 79/49, de 25 de marzo de 2009.
SUR Serge, Le Conseil de sécurité dans l’après 11 septembre, Université Panthéon‐
Assas (Paris II), Centre Thucydide, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, Paris, 2004, p. 20.
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permanentes del Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, se enfrentan a
indefiniciones jurídicas propias de una Sociedad Internacional en mutación
continua, que responde a los desafíos caso por caso, y que se plantea
aprovechar en mayor medida la flexibilidad proporcionada por el
“inmaculado” Capítulo VIII ante la notoria rigidez del sistema jurídico e
institucional de Naciones Unidas.

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

127

Perspectivas de seguridad en Somalia
Enrique Vega Fernández

1.

INTRODUCCIÓN

Del 7 al 25 de enero de 2008, una misión de determinación de los
hechos del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(DOMP) de la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) visitó la región nororiental africana del Cuerno de África a fin de
analizar sobre el terreno la situación de seguridad en Somalia, con miras a
formular recomendaciones relativas a posibles planes de contingencia y a las
posibilidades de ampliación del apoyo que las Naciones Unidas podrían
brindar a la operación de la Unión Africana en Somalia AMISOM1. El
informe de dicha misión fue trasladado por el secretario general de la ONU
al Consejo de Seguridad, a modo de recomendación, en el Anexo III de su
Informe S/2008/178 de 28 de marzo de 2008.
En dicho Informe, el secretario general plantea cuatro posibles
cursos de acción a tomar, en función de la evolución de las condiciones de
seguridad imperantes en el país. La primera opción corresponde a las
actuales condiciones de seguridad, estableciéndose las otras tres
sucesivamente según estas condiciones fueran mejorando, de forma que la
última, el despliegue en el país de una operación multidimensional de
consolidación de la paz de las Naciones Unidas, correspondería a una
situación de seguridad notablemente mejorada cercana a la normalidad.

1

AMISOM, African Union Mission in Somalia
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2. LA ACTUAL SITUACIÓN DE SEGURIDAD
Aunque desde la publicación del Informe de marzo de 2008, se han
producido importantes acontecimientos de carácter político, e incluso
militar, que podían haber afectado a las condiciones de seguridad, éstas, sin
embargo, apenas han mejorado. La situación continúa siendo inestable,
insegura y, como lleva ocurriendo desde el inicio de la guerra civil (¿o
guerras civiles?) en 1991, impredecible, debido al constante baile de alianzas
cambiantes entre las diferentes facciones y milicias armadas en función de
los intereses económicos y territoriales de los diferentes clanes y linajes
(subclanes), partidos y movimientos políticos, y tendencias ideológicas y
religiosas, así como en función de las presiones de las potencias externas con
intereses en la zona.
De los cambios políticos acaecidos deben resaltarse como los más
significativos, en primer lugar, la consecución del llamado Acuerdo de
Yibuti, el 9 de junio de 2008, entre el Gobierno Federal Transitorio (GFT),
internacionalmente reconocido, y la opositora Alianza para una Nueva
Liberación de Somalia – Yibuti (ANLS‐Y), al que, sin embargo, no se han
adherido ni la Alianza para una Nueva Liberación de Somalia – Asmara
(ANLS‐A) ni diferentes milicias islamistas como al‐Shabaab o las de los
todavía denominados Tribunales Islámicos (residuos de la disolución de la
antigua Unión de Tribunales Islámicos, UTI, tras su expulsión de
Mogadiscio por las fuerzas etíopes en diciembre de 2006). Una de las
principales consecuencias de este Acuerdo de Yibuti ha sido el relevo
pacífico en la presidencia del Gobierno Federal Transitorio (GFT), entre los
meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, entre su antiguo presidente, ex
presidente de Puntlandia y firmante por el GFT del Acuerdo de Yibuti,
Abdullahi Yusuf y el principal dirigente de la ANLS‐Y, y asimismo firmante
del Acuerdo de Yibuti, jeque Sharif Sheik. Y, en segundo lugar, la salida de
las tropas etíopes el pasado mes de enero de 2009, presentes en el país desde
su invasión en diciembre de 2006 en apoyo del, asediado en la ciudad de
Baidoa, Gobierno Federal Transitorio (GFT).
No obstante, como ya se ha indicado y a pesar de ciertos análisis,
según los cuales la salida de las tropas etíopes favorecería el entendimiento
entre el GFT y ciertas facciones y milicias opuestas, entre ellas las principales
islamistas, al desaparecer la exigencia de lucha contra las tropas extranjeras
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invasoras, ninguno de estos acontecimientos ha sido determinante para que
las condiciones de seguridad y de vida del país puedan considerarse
significativamente mejoradas.
Por el contrario, la situación en Somalia sigue siendo inestable. Los
ataques directos, incluyendo atentados, alguno de ellos suicida, contra las
fuerzas de la Operación de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) se
están intensificando y ya empiezan a surgir las primeras protestas por lo que
se considera desproporcionada reacción de éstas. Las milicias islamistas,
principalmente al‐Shabaab, han continuado ampliando su control de
ciudades y territorio en el sur y centro del país, aunque cada vez encuentran
mayor resistencia armada de clanes y milicias locales (como el grupo Sunna
wa‐al‐Jama, también escisión islamista), incluido en el propio Mogadiscio,
donde solamente la resistencia de algunas milicias locales impidió que al‐
Shabaab se hiciera con el control de todas las zonas y puestos abandonados
por las fuerzas etiopes, ante la inoperancia de las fuerzas del Gobierno
Federal Transitorio (GFT) y sus aliados de la Alianza para una Nueva
Liberación de Somalia – Yibuti (ANLS‐Y)2.
En el pasado mes de diciembre de 2008, al‐Shabaab ocupó la ciudad
portuaria de Merka, apoderándose de las instalaciones de las agencias
humanitarias, entre ellas las del propio Programa Mundial de Alimentos,
donde desarmaron al personal de seguridad, robaron el material de
comunicaciones y el dinero en efectivo existente y detuvieron al personal
somalí al servicio de las agencias. Una situación que se repetiría un mes más
tarde en el importante puerto de Kismaayo. En sentido contrario, solamente
la entrada de las fuerzas de al‐Shabaab de Baidoa logró detener el saqueo
generalizado que se produjo en esta localidad tras la retirada de las tropas
etíopes y la consiguiente desbandada de las fuerzas del Gobierno Federal
Transitorio3.
Esta situación de inseguridad e inestabilidad, que ya se prolonga
durante más de dieciocho años, hunde sus raíces en muy diferentes tipos de

2

3

Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en
Somalia S/2009/132 de 9 de marzo de 2009, pág. 4.
Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en
Somalia S/2009/132 de 9 de marzo de 2009, pág. 5.
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causas que se interrelacionan y se condicionan mutuamente, de manera que
no puede pensarse en solucionar ninguna de ellas sin hacerlo al mismo
tiempo con todas las demás.
La primera, y origen de todas las otras, es la ausencia de una
autoridad única aceptada y respetada de forma más o menos mayoritaria,
consecuencia de la herencia colonial y de la progresiva concentración del
poder, durante el régimen de Siad Barré, en la llamada Alianza MOD,
acrónimo de las palabras marehan, el linaje de los darod al que él pertenecía,
ogadeni, el linaje de los darod al que pertenecía su madre, y dolbante, el linaje
de los darod al que pertenecía su yerno y aliado, el coronel Said Hersi
Morgan. Dos herencias que fomentaron, tras la caída de Barré, la rivalidad
interclánica por ocupar las principales posiciones políticas en las que reside
la capacidad de obtención de recursos (impuestos, tributos, cargos, etcétera)
y su posterior distribución (concesiones, inversiones, etcétera), agrupándose
los clanes y linajes, para ello, bajo la cobertura de partidos y movimientos
políticos de estilo occidental y bajo la cobertura de tendencias religiosas
(más o menos identificables con los movimientos islamistas actuales). Y la
rivalidad interclánica por ocupar los principales lugares desde los que
controlar la ayuda exterior, fundamentalmente Mogadiscio, los principales
puertos del país, la ciudad y región de Baidoa, puerta de conexión con
Etiopía, y el agrícolamente rico valle del Shabeelle. Desde la caída del
régimen de Barré en enero de 1991, por consiguiente, la vida del país no ha
sido sino una sucesión y amalgama de guerras civiles entre alianzas
permanentemente cambiantes y de acuerdos políticos y ceses de hostilidades
sistemáticamente incumplidos.
De esta situación no son solamente responsables los somalíes, ya
que a ella también han contribuido las injerencias externas. Por una parte, la
de Estados concretos, Etiopía y Estados Unidos fundamentalmente, pero
también otros actores regionales como Eritrea, Yibuti, Kenia, Egipto, Sudán
o las Monarquías arábigas, o la ex potencia colonial Italia. Todos ellos
apoyando y sosteniendo (cuando no creando) a las diferentes facciones y
milicias que se suponía podían representar sus intereses en el país o en el
área. Pero, por otra parte, y de otra manera, también la de las grandes
organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Unión Africana y la
Agencia Intergubernamental para el Desarrollo (AIGD), que agrupa a los
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países de la región: Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Uganda, Yibuti y Eritrea,
que la ha abandonado recientemente.
La contribución de estas organizaciones al pandemónium somalí,
o, quizás sería más exacto decir, su no demasiada acertada contribución a su
resolución, se ha encauzado por la vía del reconocimiento internacional, con
todo lo que ello supone, de los sucesivos gobiernos y autoridades que se
acordaban en las conferencias internacionales organizadas por ellas, aun a
sabiendas (otra cosa sería inexplicable) de que dichos gobiernos y
autoridades no contaban ni con el apoyo de mayoría de los clanes y linajes (a
través de cuales se encauza el apoyo de la población), ni de las numerosas,
variadas y siempre cambiantes milicias armadas, ni de la capacidad de
controlar el territorio y mucho menos de derrotar militarmente a las milicias
que, con toda seguridad, se le iban a oponer.
Todas estas dificultades y obstáculos se ven cruzados
transversalmente por las distintas opciones ideológicas, que, en Somalia,
como en cualquier otra sociedad, se expresan a través de la agrupación en
partidos y movimientos de carácter político, social e, incluso, como es el caso
de Somalia, religioso. De todas ellas, las que probablemente más influencia
tienen, en el momento actual, en la situación de disgregación somalí son el
continuo que se establece en torno a la dicotomía islamismo‐occidentalismo,
con partidarios (y partidos) de crear un Estado islámico (al estilo del de los
taliban en Afganistán o de lo preconizado por al‐Qaeda), en un extremo, y,
en el otro, los partidarios (y partidos) de trasponer a Somalia instituciones y
procesos políticos de corte occidental, con toda la gama de opciones
intermedias que esta dicotomía permite.
Así como el continuo que recorrería la dicotomía centralismo‐
federalismo, del que podrían servir como ejemplos el centralista Gobierno
Nacional de Transición, salido de la Conferencia de Arta (Yibuti) de agosto
de 2000, y su sucesor el federalista Gobierno Federal de Transición, salido de
la Conferencia de Eldoret‐Nairobi de octubre de 2004, actualmente
gobernante. Y del que sería buenos exponentes las regiones de Somalilandia,
que se ha declarado país independiente y que, aunque no ha sido
internacionalmente reconocido, mantiene un grado sensiblemente aceptable
de colaboración con los organismos de las Naciones Unidas y de numerosos
países, y de Puntlandia, autodeclarada región autónoma con Gobierno e
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instituciones propias, dispuesta a unirse a una posible Somalia
auténticamente federal, pero manteniéndose aislada de ella en tanto no se
alcance dicha situación de forma satisfactoria. Una región, Puntlandia, desde
la que se proyecta la mayor parte de la piratería que padecen las aguas del
golfo de Adén, una de las principales arterias comerciales marítimas del
mundo.
3. LA ESTRATEGIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA SOMALIA
Partiendo de la base de la necesidad de superar esta situación y
condiciones de seguridad, el secretario general de las Naciones Unidas, en
su ya citado Informe S/2008/178 de 28 de marzo de 2008, propone que se
establezca por parte de la comunidad internacional, encabezada por las
Naciones Unidas, una estrategia, que califica de “coherente”, para intentar
sacar a Somalia de su permanente situación de caos y violencia. Una
estrategia coherente, articulada de forma simultánea en tres grandes
dimensiones. La dimensión política debería estar basada en un proceso
continuado de negociaciones que permitiera, por un lado, la retirada de las
fuerzas extranjeras del país, en alusión a las tropas etíopes, la cual ya se
produjo el pasado enero de 2009, aunque en absoluta desconexión con
cualquier avance en los procesos de reconciliación interna somalí. Y que
permitiera, por otro, el establecimiento de un calendario para la transición a
un gobierno de unidad nacional o, al menos, mayoritariamente aceptado
por, fundamentalmente, todas las milicias armadas y por los respectivos
movimientos políticos en los que éstas se encuadran. Gobierno
mayoritariamente aceptado que está aún muy lejos de vislumbrarse.
Esta dimensión política debería ir acompañada y complementada
por una dimensión socioeconómica basada en programas interrelacionados,
y en cierto modo progresivos y sucesivos, de carácter humanitario, de
reconstrucción y de desarrollo. Y ambas dimensiones, política y
socioeconómica, posibilitadas por unos avances en la situación de seguridad
del país (dimensión de la seguridad) que permitiera la ya citada retirada de
fuerzas extranjeras sin que se cree ningún vacío de seguridad y el progresivo
desarrollo de las capacidades de seguridad propiamente somalíes, cuyo
actual embrión es el denominado Comité Conjunto de Seguridad,
dependiente del internacionalmente reconocido Gobierno Federal
Transitorio, del que dependen, asimismo, la Fuerza de Policía de Somalia y

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

la denominada Fuerza Conjunta de Seguridad. Sin embargo, como ya se ha
indicado, las tropas etíopes se retiraron a principios de 2009, creándose en
cierto modo el temido vacío de seguridad, aunque más que un vacío ha sido
un repliegue territorial de las fuerzas que apoyan al Gobierno Federal
Transitorio, sin que las mal pagadas y todavía mal dotadas y entrenadas
Fuerza de Policía de Somalia y Fuerza Conjunta de Seguridad estén siendo
capaces de hacer nada para evitarlo.
Como en cierto modo este desarrollo de los acontecimientos era
previsible, la propuesta de estrategia coherente del secretario general vino
acompañada de unas medidas complementarias a la dimensión de la
seguridad que debían permitir, como primer paso imprescindible, la
posibilidad de que la Oficina Política de las Naciones Unidas en Somalia
(UNPOS4) pudiese trasladar su actual sede en Nairobi (Kenia) en el exterior
del país al interior del mismo, con objeto de poder pilotar más fácil y
eficientemente el proceso político de negociaciones del que, en definitiva, el
resto de la estrategia depende Y una vez estas negociaciones empezaran a
dar su fruto, reforzarlas con la presencia de fuerzas multinacionales,
inicialmente de carácter disuasorio, para cuando fuese posible
transformarlas en una fuerza consensual o de consolidación de la paz de las
Naciones Unidas. Estas medidas complementarias son las que se articulan
en los cuatro posibles cursos de acción, opciones de seguridad o planes de
contingencia propuestos por el secretario general en su Informe S/2008/178
de 28 de marzo de 2008 citados en el primer epígrafe, cuyo análisis es el
principal objetivo de este trabajo.
Primera hipótesis
La primera hipótesis planteada por el Informe del secretario
general parte de la base de que la situación y condiciones de seguridad del
país se mantienen como hasta ahora. La negociaciones en curso continúan
sin dar resultados tangibles, el Gobierno Federal Transitorio sigue sin ser
capaz de mantener la seguridad siquiera en la capital Mogadiscio, ni de
ampliar su autoridad y control a otras áreas de la Somalia central y
meridional. Por su parte, la capacidad de actuación de Misión de la Unión
Africana en Somalia AMISOM continúa siendo muy débil, entre otras cosas
4

UNPOS, United Nations Political Office in Somalia
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debido a sus escasos efectivos y a su falta de equipamiento adecuado. Los
combates entre las fuerzas del Gobierno Federal Transitorio y la insurgencia,
los ataques deliberados a AMISOM y a las agencias humanitarias, y la
exacción de éstas, en consecuencia, continúan.
Para esta contingencia, las previsiones son continuar con las
negociaciones y con los esfuerzos para intentar promover la progresiva
implantación y puesta en práctica de los programas socio‐económicos,
humanitarios, de reconstrucción y de desarrollo, así como para impulsar el
traslado de personal del sistema de las Naciones Unidas de Nairobi a
Mogadiscio y otras partes de la Somalia central y meridional.
La única novedad que introduce el Informe del secretario general
en esta primera hipótesis es la propuesta de que el Consejo de Seguridad
establezca, o autorice en su caso, el despliegue de una fuerza naval que
sustituya a las iniciativas unilaterales en este ámbito. Una fuerza naval, bien
bajo el control político y la dirección estratégica del propio Consejo de
Seguridad o bien autorizando la formación, con Mandato del Consejo de
Seguridad, de una fuerza naval multinacional bajo los capítulos VII
(autorización para el uso de la fuerza) y VIII (autorización a las
organizaciones regionales) de la Carta. Una fuerza naval, que el informe
evalúa en cuatro fragatas con helicópteros con las misiones de a) proteger el
transporte de los suministros para las Naciones Unidas, de carácter
humanitario y para AMISOM, que podría ser ampliado a b) disuadir la
piratería, c) prestar apoyo al embargo internacional de armas establecido en
virtud de la resolución 733 (1992), y d) colaborar en la prestación de
asistencia sanitaria, apoyo logístico y apoyo puntual al personal de las
Naciones Unidas en la región.
Desde el punto de vista de las Naciones Unidas y de la actuación
internacional en general, el principal escollo que se encuentra, desde la
perspectiva de las medidas de seguridad5, para intentar superar esta fase de

5

Desde el punto de vista político, el principal error cometido por los esfuerzos
internacionales sería, como ya se apunta en otro momento de este trabajo, el
reconocimiento precipitado como gobierno legítimo de la nación de los gobiernos
salidos de las conferencias patrocinadas por las propias organizaciones
internacionales, a pesar de ser conscientes de que no cuentan con el apoyo de
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estancamiento (que dura ya dieciocho años) es la incapacidad de la fuerza de
la Unión Africana AMISOM de cumplir el Mandato para el que ha sido
desplegada. Sin embargo, no es una incapacidad que pueda achacarse a la
propia Misión o a los contingentes que la constituyen, sino más bien al
propio Mandato. Ya que parece ser el mismo tipo de incapacidad que están
mostrando todos las operaciones que está desplegando la Unión Africana, e
incluso las propias Naciones Unidas, en el continente. Insuficiencia de
efectivos y escasa preparación y equipamiento de los diversos contingentes.
La razón reside en la conjunción de diferentes circunstancias. En
primer lugar, los conflictos para los que dichas operaciones pretenden ser
una aportación a la consecución de la paz, son conflictos complejos jugados
normalmente a varias bandas, la mayoría de ellas, cuando no todas,
irregulares y basadas en alianzas permanentemente cambiantes. Además
suelen ser transfronterizos y, por lo tanto, más bien regionales o
plurinacionales que puramente centrados en un solo país. Son, en
consecuencia, conflictos en los que el mantenimiento de la paz, es decir, la
mediación disuasoria con medios militares no es una opción factible y la
disuasión impuesta es solamente factible para cometidos muy circunscritos
en áreas específicas, como la protección de la asistencia humanitaria o de
una determinada población (áreas seguras).
Para esta segunda opción es para la que los contingentes de los
países africanos, como los de la mayoría de los países que hoy día aportan
efectivos a otras operaciones de gestión de crisis en África, no disponen, en
general, de los niveles de equipamiento, protección y preparación
necesarios. Lo que repercute, en el nivel operativo sobre el terreno, en
transformar este tipo de operaciones en operaciones con un nivel de riesgo
muy alto y, en consecuencia, inducir a la inhibición y a circunscribir las
actividades a la solución de los problemas logísticos de la vida cotidiana y a
la propia protección. Y repercute, en el nivel anterior y más alto de las
decisiones nacionales, a inhibir la participación en ellas. De ello es, sin duda,
un buen ejemplo AMISOM, que sólo ha sido capaz de desplegar, tras más de
dos años de existencia, cuatro de los nueve batallones que se supone deben
constituir, según el inicial concepto de la operación establecido en enero de

todas las facciones y clanes y, en consecuencia, con la aceptación de todas las
milicias armadas.
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2007, la primera fase de la operación, circunscrita al denominado sector 2,
correspondiente al área de Mogadiscio, por lo que solamente están en
condiciones reales de patrullar, que no de controlar, la pequeña área que
circunscribe los puertos (antiguo y nuevo), el aeropuerto y el arranque de la
carretera hacia la ciudad hacia Baidoa al oeste.
Esta lección, que las fuerzas de los países poco desarrollados y, por
lo tanto, con fuerzas armadas mal equipadas, mal formadas y mal pagadas,
son poco aptas para operaciones coercitivas o de imposición amparadas por
el capítulo VII de la Carta, como es el caso de AMISOM, y que solamente
pueden resultar de cierta eficacia en operaciones de mantenimiento de la paz
que cuenten con la aquiescencia real, que no sólo formal, y, en consecuencia,
con un grado significativo de predisposición a la colaboración de la mayoría
de las fuerzas en presencia, y, en cualquier caso, de todas la de un cierto
nivel de capacidad, es la experiencia que, al parecer, no se es capaz de tener
en cuenta. Lo que no quiere decir que no sea tenido en cuenta en los casos
concretos, como en las propias tareas asignadas por el Consejo de Paz y
Seguridad de la Unión Africana a AMISOM, a las que añade expresiones del
tipo «dentro de sus capacidades y de las áreas en las que estén desplegadas sus
unidades militares» cada vez que la tarea exige alguna posibilidad de
enfrentamiento armado, a pesar de que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en su Resolución 1744 (2007) de 21 de febrero, que
autoriza el despliegue de AMISOM y su mandato, la autoriza «a tomar todas
las medidas necesarias».
La conclusión inmediata a la parecen inducir los anteriores
razonamientos es que la disuasión impuesta, las llamadas operaciones
coercitivas o de imposición, solamente pueden ser llevadas a cabo por
contingentes «altamente adiestrados y capaces», por utilizar la expresión que
utiliza el propio secretario general de las Naciones Unidas en su Informe
S/2008/178 de 28 de marzo de 2008 que nos está sirviendo de base para la
realización de este ensayo. Es decir, por las fuerzas armadas bien equipadas,
motivadas y adiestradas de los países desarrollados. Unos países que, sin
embargo, son altamente selectivos en sus intervenciones en el exterior. En
primer lugar, para no ser acusados, especialmente en el continente africano,
de neocolonialistas, de lo que han sido tildados con frecuencia en el pasado,
unas veces con más razón que otras. En segundo lugar, por la conciencia de
los riesgos que este tipo de operaciones implica, como ya se ha comentado,
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que no están dispuestos a correr si no hay importantes intereses en juego,
aunque siempre se aduzca la racionalización de la democracia, la estabilidad
o los derechos humanos. Y, por último y en tercer lugar, por la importante
aportación de efectivos que se exigen a sí mismos con objeto de no ver
devaluado su prestigio internacional.
Sirva como ejemplo la comparación entre la operación de la
OTAN, KFOR, en Kosovo y de las Naciones Unidas, MONUC, en la
República Democrática del Congo. A pesar de la diferencia de extensión de
ambos países, 2.345.410 Km, la República Democrática del Congo, y
solamente 10.908 Km, Kosovo; de complejidad de ambos conflictos, el
enfrentamiento entre solamente dos comunidades en Kosovo y entre muy
diversas y frecuentemente cambiantes facciones en la República Democrática
del Congo; de capacidad de infraestructuras que faciliten el movimiento,
mucho mejores en Kosovo que en la República Democrática del Congo; y de
estabilidad y ausencia de conflicto armado, hoy día prácticamente
inexistente en Kosovo y de todavía alta probabilidad en la República
Democrática del Congo; ambas operaciones disponen de unos efectivos
aproximadamente similares, unas diecisiete mil personas. Con la diferencia
añadida de que los de Kosovo están mucho más «altamente adiestrados y
capaces» y son mucho más fácilmente reforzables en caso de necesidad.
Razón por la cual, la Unión Europea solamente se compromete en
África a operaciones de gestión de crisis con medios militares de duración
limitada y prevista de antemano y como apoyo, primera entrada o reserva
de una operación de más larga (de hecho, indefinida) duración de las
Naciones Unidas, de la Unión Africana o de cualquiera de sus
organizaciones regionales. Y por la cual, Estados Unidos sólo se compromete
en acciones militares de apoyo a la paz, como son denominadas por ellos
cuando no las consideran insertas en el concepto estratégico de su guerra
total contra el terrorismo, cuando puede aplicarse la llamada Doctrina
Powell, según la cual, las fuerzas militares de Estados Unidos sólo deben
actuar cuando dispongan de una enorme superioridad de medios humanos
y tecnológicos y de una estrategia de salida o situación final clara y factible.
Como mostraría su actuación en la propia Somalia en los años 1991 a 1993.
Esta conjunción de actitudes es la que ha inducido a buscar la
solución en la combinación de ambas posibilidades. Compensar las
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deficiencias de los países menos desarrollados con la financiación, el apoyo
logístico (estratégico y táctico) y el adiestramiento de los países
desarrollados, con los que, al mismo tiempo, éstos pueden intentar superar
sus propias contradicciones, al poder mostrar su contribución a la posible
resolución de los conflictos, a la estabilidad local y regional y, en
consecuencia, a la mundial, y al fomento del respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales en todo el mundo, sin tener que
exponer la vida de sus soldados, tan cara a sus propias opiniones públicas,
sin tener que tensar aún más sus posibilidades de proyección militar al
exterior, y sin correr el riesgo de ser tildadas de neocolonialismo.
Una alternativa de la que serían buenos ejemplos, el Fondo para la
Paz en África, creado con Fondos del FAD6 en 2004 por la Unión Europea, el
componente de Paz y Seguridad de la Estrategia Conjunta África‐UE o el
inicialmente francés y hoy día europeizado RECAMP7, en el ámbito europeo,
o el Programa estadounidense de Entrenamiento y Asistencia para
Operaciones de Contingencia en África (ACOTA) de la Iniciativa de
Operaciones de Paz Globales del Departamento de Estado, a llevar a cabo en
colaboración con el de Defensa a través del AFRICOM8, o, en el terreno del
apoyo directo a operaciones concretas, el apoyo logístico prestado por este
último país, la OTAN, la Unión Europea y algunos de sus principales países
a las muy diversas operaciones desplegadas por las Naciones Unidas o por
la Unión Africana en África, como la MONUC del Congo, la AMIS o la
UNMIS de Sudán, la UNAMID de Darfur, la MINURCAT en Chad y la
República Centroafricana, la ONUCI en Costa del Marfil, la UNMIL de
Liberia o la propia AMISOM, constituidas, en su mayoría, por contingentes
de países poco desarrollados, entre ellos, los propios africanos.
Una alternativa, que, sin embargo, no parece estar dando, de
momento, demasiados buenos resultados, como demostraría la propia
AMISOM, la cual, como ya se ha comentado, apenas ha podido desplegar,
en más de dos años, apenas cuatro batallones, dos ugandeses y dos
burundeses, mal equipados y mal protegidos a pesar de estar los primeros
logística y financieramente sostenidos por Estados Unidos y los segundos

6
7
8

FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo.
RECAMP, Renforcement des Capacités Africaines pour le Maintien de la Paix.
AFRICOM, United States Africa Command.
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por Francia. Siendo las perspectivas de incremento cuantitativo de
AMISOM, débiles, y las de incremento cualitativo, nulas, por lo que su
posible contribución a que se pueda pasar a las siguientes hipótesis
planteadas por el Informe S/2008/178, objeto de este trabajo, francamente
baja.
Segunda hipótesis
La segunda hipótesis planteada por el Informe del secretario
general presupone que la dimensión política ha mejorado relativamente,
aunque no la seguridad. Considera que se ha llegado a un estadio en el que
entre el 60% y el 70% de las facciones somalíes están dispuestas a participar
en las negociaciones conducentes al establecimiento de un gobierno nacional
mayoritariamente aceptado y dan muestras verificables de voluntad de
cumplir con lo que finalmente se acuerde. Se supone que es un ínterin en el
que se están alcanzando acuerdos políticos, pero todavía no se están
materializando, por lo que la seguridad, aunque ello implicara cierta calma y
el respeto más o menos generalizado de algún tipo de alto el fuego, es
todavía precaria y no puede considerarse garantizada.
Una situación que los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, incluida la Oficina Política de las Naciones Unidas en Somalia
(UNPOS9), y las organizaciones humanitarias deberían aprovechar para
trasladar sus instalaciones y personal desde Nairobi y otros países vecinos,
primero a Mogadiscio, para, desde allí, a continuación según las
circunstancias lo permitieran, irse expandiendo progresivamente al resto de
Somalia.
Una hipótesis en la que, sin embargo, por otra parte, la dimensión
de la seguridad permanece inalterada, manteniéndose la inestabilidad y
unas precarias condiciones generales de seguridad en el país, en las que
sigue sin ser posible una actuación eficaz de la AMISOM o de cualquier otra
fuerza militar multinacional. Una hipótesis, por lo tanto, en la que el análisis
de este tipo de operaciones multinacionales en el país no presenta
diferencias con el llevado a cabo en el epígrafe anterior.

9

UNPOS, United Nations Political Office in Somalia
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Tercera hipótesis
Según la tercera hipótesis ya se han empezado a conseguir también
acuerdos y objetivos en la dimensión de la seguridad. Ese, un tanto mítico,
60% al 70% de las facciones somalíes dispuestas al acuerdo político, logran
llegar, igualmente, a un acuerdo de cese de hostilidades, que incluiría la
retirada de las fuerzas extranjeras y la verificación y mantenimiento de todos
los términos del acuerdo por una fuerza de estabilización imparcial,
altamente adiestrada y capaz, que el Informe evalúa en ocho mil militares
reforzados por efectivos de policía.
Para que esta fuerza de estabilización imparcial pueda desplegar,
el Informe plantea una serie de condiciones. En primer lugar, se requeriría la
aceptación y cooperación de los principales grupos armados somalíes. En
segundo lugar, que los efectivos de esta fuerza estén adiestrados en «técnicas
antisubversivas y antiterroristas», ya que es posible que se vuelva contra ella
(por ser una fuerza extranjera) la misma animadversión que provocaron las
fuerzas etíopes, por lo que deben disponer, asimismo, de una alta capacidad
de inteligencia táctica. En tercer lugar, debe ser una fuerza capaz de
responder vigorosamente a los ataques que se puedan producir contra ella
(y se supone que contra cualquier instalación, grupo de personas o
población puestas bajo su protección). Pero responder con precisión,
utilizando la menor fuerza necesaria y evitando daños colaterales, citando
expresamente la prohibición de fuego de artillería y morteros (y se supone
que también de fuego aéreo o de misiles) sobre núcleos urbanos.
Debido a todos estos requisitos, el Informe concluye que esta
fuerza no debería ser una fuerza de las Naciones Unidas, aduciendo para
justificar esta recomendación, en primer lugar, que ello podría afectar a la
percepción de imparcialidad y, en consecuencia, a las posibilidades de otras
iniciativas políticas (negociaciones) y humanitarias de las Naciones Unidas y
recordando expresamente, en segundo lugar, las experiencias en la propia
Somalia de las operaciones ONUSOM I y II10, por un lado, y, por otro, que
las fuerzas de los países que habitualmente asignan tropas a las operaciones

10

ONUSOM, Operación de las Naciones Unidas en Somalia. ONUSOM I desplegó
en Somalia entre marzo de 1992 y mayo de 1993 y ONUSOM II entre mayo de 1993
y marzo de 1994.
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de las Naciones Unidas, no suelen tener las capacidades anteriormente
mencionadas como requisitos exigibles. Por último, el Informe señala que el
despliegue de esta fuerza de estabilización imparcial no tiene por qué
suponer la retirada de AMISOM, que podría continuar ejerciendo su labor
en el país de forma paralela a (y se supone que coordinada con y apoyada
por) ella.
Como la retirada de las fuerzas extranjeras actuando en el país,
primera consideración de carácter internacional del supuesto acuerdo de
cese de hostilidades, ya se ha producido al haberse retirado las fuerzas
etíopes en enero de 2009, en esta tercera hipótesis el principal factor de
carácter internacional a analizar desde el punto de vista de la dimensión de
la seguridad, es el despliegue preconizado de una nueva fuerza
multinacional.
Tanto por las capacidades que exige a las fuerzas a desplegar,
como por la aceptación explícita de que no debe ser una operación de
(políticamente controlada y estratégicamente dirigida por) las propias
Naciones Unidas (aunque deba de estar autorizada por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas), así como por la propia denominación
que aplica a la fuerza, “de estabilización”, todo indica que el Informe apunta
al despliegue de una fuerza constituida por contingentes de países
desarrollados, al estilo de las operaciones de estabilización desarrolladas por
la OTAN en Bosnia‐Herzegovina, Kosovo o Afganistán y por la Unión
Europea en Bosnia‐Herzegovina y, temporalmente, en algunos lugares de
África (República Democrática del Congo y Chad‐República
Centroafricana), es decir, operaciones «vigorosas», llevadas a cabo por
contingentes «altamente adiestrados y capaces», amparadas por los capítulos
VII (autorización para el uso de la fuerza) y VIII (organizaciones regionales o
coaliciones coyunturales) de la Carta de las Naciones Unidas.
Y ello porque la hipótesis parte de la asunción de que “solamente”
el 60% o el 70% de las facciones armadas somalíes han aceptado el acuerdo
de cese de hostilidades, presuponiendo que aún queda un 30% o 40% de
posibles facciones combatientes dispuestas “a volverse contra la nueva
fuerza multinacional (por ser una fuerza extranjera) con la misma
animadversión con la que se volvieron contra las fuerzas etíopes”. Como es
fácilmente comprensible, los porcentajes son lo de menos, lo importante es
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que se considera una situación en la que todavía quedan “alguna o algunas”
facciones con suficiente capacidad de resistencia e insurgencia contra las
autoridades somalíes internacionalmente reconocidas (y apoyadas) y contra
las fuerzas extranjeras.
Pero al mismo tiempo, el Informe trata de sacar las debidas
consecuencias de algunas de las experiencias conocidas de operaciones de
estabilización
llevadas
a
cabo
por
contingentes
procedentes
mayoritariamente de países desarrollados. Concretamente de las de en curso
en Afganistán y, en similitud, en Irak, cuando alerta sobre la necesidad de
que las fuerzas tengan el debido entrenamiento en “técnicas antisubversivas
y antiterroristas” y cuando alerta sobre los posibles efectos negativos de los
daños colaterales y del fuego sobre núcleos urbanos: creación de
“animadversión”, como se creó contra los etíopes y como se ha creado en
Afganistán e Irak contra las tropas extranjeras. Mientras, al mismo tiempo,
intenta también sacarlas del relativo fracaso de otras operaciones en
territorio africano: carencia de la indispensable capacidad de respuesta
vigorosa, de la que las experiencias de Etiopía y AMISOM en la propia
Somalia son excelentes ejemplos.
El problema es si estos dos, distintos y en algunos casos opuestos,
tipos de exigencias son compatibles. Entre 1992 y 1995 ya desplegaron en la
propia Somalia dos diferentes “vigorosas y altamente adiestradas y capaces”
fuerzas. La Fuerza Expedicionaria Multinacional UNITAF (United Task Force)
encabezada por Estados Unidos con la misión de desarrollar la operación
Restaurar la Esperanza (Restore Hope) para posibilitar la distribución de la
asistencia humanitaria, y la Fuerza Expedicionaria de Estados Unidos en
Somalia USFORSOM (United States Force in Somalia), que constituía la
reserva operacional embarcada de la operación de las Naciones Unidas en el
país ONUSOM II.
Se considera que la primera, UNITAF operación Restaurar la
Esperanza, cumplió satisfactoriamente su Mandato de crear y mantener en
la capital Mogadiscio, primero, y en amplias zonas de la Somalia central y
meridional, a continuación, el adecuado ambiente general de seguridad que
permitió la reanudación de la distribución de la asistencia humanitaria en
condiciones
de
riesgo
asumibles.
Varias
razones,
actuando
concomitantemente, pueden intuirse para explicar este éxito. En primer

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

lugar, la guerra civil somalí posterior a la finalización del régimen de Siad
Barré sólo tenía, en aquellos momentos, un año de duración y todavía estaba
principalmente centrada sólo en el enfrentamiento entre las dos facciones en
las que se había dividido el Congreso Somalí Unido (CSU): la de los abgal,
encabezada por el hombre de negocios Ali Mahdi, y la de los habar guedir,
encabezada por el general Farah Aidid.
Así, segunda razón, la sorpresa conseguida con la aparición sobre
el terreno de la poderosa UNITAF y de los marines estadounidenses (a la que
no fue ajena su cinematográfico desembarco en las playas somalíes), en unos
momentos en los que Estados Unidos acababa de demostrar (Guerra del
Golfo) que había quedado (diciembre de 1992) como la única gran potencia
del mundo, amedrentó inicialmente a ambas facciones y las indujo a
colaborar, o al menos a no enfrentarse, con la UNITAF, especialmente
cuando Estados Unidos se negó a que se incluyese dentro del Mandato de la
fuerza, el desarme de las milicias locales. Circunscribiendo, tercera razón,
éste (el Mandato de la UNITAF) a tareas muy concretas en zonas de acción
de extensión apropiada a las fuerzas en presencia, lo que permitió en un
corto periodo de tiempo (cinco meses) considerar la situación estabilizada y
haber alcanzado la situación final deseada que posibilitó la retirada
(estrategia de salida) de la fuerza.
No fue, por tanto, necesario que la UNITAF emplease “con vigor”
todas sus capacidades, pudiendo limitarse a llevar a cabo acciones que no
sólo no le enajenaban la simpatía de la población, sino que la favorecían. Lo
que resultó ser el caso opuesto al de su sucesora la USFORSOM,
precisamente mantenida en las proximidades del país (embarcada) para
solucionar, como reserva operacional, las posibles dificultades (resistencias
armadas de cierta envergadura) que pudiera encontrar su también sucesora
dentro del país ONUSOM II. Una segunda operación de las Naciones
Unidas en el país, que ya se vio enfrentada a una situación bien distinta,
según las facciones en liza, además de ir aumentando paulatinamente en
número y entidad, fueron percatándose de que a) la presencia internacional
no jugaba precisamente a favor de sus intereses y b) ésta era contestable,
aunque fuera de forma indirecta, o incluso directa frente a la mucho menor
capacidad impositiva de ONUSOM II. Pronto pudo comprobarse que
UNITAF se había retirado justo a tiempo, tras haber dado la impresión,
mediante la pacificación (que indudablemente incluyó acabar con una
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dramática situación humanitaria resultante de la conjunción de guerra y
sequía), de haber resuelto un problema, del que en realidad solamente había
resulto una de sus manifestaciones. La supresión del síntoma enmascaraba
la persistencia de la causa.
La USFORSOM, por lo tanto, se vio impelida, porque ese era
precisamente su Mandato, a utilizar todo su vigor, con las consecuencias de
todos conocidas. Tras los sucesos del 3 de octubre de 1993 en Mogadiscio, en
los que 18 soldados estadounidenses pierden la vida, otros 75 resultan
heridos y dos helicópteros son derribados, siendo los cadáveres de sus
tripulaciones públicamente vejados, la USFORSOM es retirada del escenario
somalí y el mundo de los países desarrollados aprende lo que desde
entonces se conocerá como el “síndrome de Somalia”, que retraerá la
presencia de soldados occidentales de escenarios que o no representen
excesivos riesgos o impliquen seriamente los intereses de sus respectivos
países.
¿Es ésta la situación que encontraría en Somalia la fuerza de
estabilización imparcial altamente adiestrada y capaz que preconiza el
Informe del secretario general de marzo de 2008? En primer lugar, si se está
pidiendo su presencia es porque se considera que sus capacidades son
todavía necesarias, debido a ese mítico y residual 30% o 40% de milicias
armadas no dispuesto a aceptar la solución que se les quiere imponer. En
segundo lugar, la fortaleza y voluntad de seguir luchando de estas milicias
(supuestamente) residuales, al menos tal como puede vislumbrarse desde el
momento actual, recordarían más bien la situación a la que tuvieron que
enfrentarse ONUSOM II y USFORSOM que a la que enfrentó la UNITAF:
carencia de sorpresa; desprestigio de la fuerzas extranjeras, especialmente si
son de países desarrollados “neocolonialistas” y “cristianos”, y
animadversión hacia ellas; sensación de que pueden ser expulsadas, como lo
han sido las etíopes, o eludidas, como lo están siendo las de la AMISOM;
etcétera.
En definitiva, ya que en el momento actual no parece posible
asignarle a esta nueva fuerza de estabilización imparcial una tarea
relativamente concreta y circunscrita, como la de posibilitar la distribución
de la asistencia humanitaria que se asigno a la UNITAF, ni parece que ésa
sea la idea que subyace al Informe del secretario general, sino más bien la, en
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cierto modo, opuesta, por amplia e inconcreta, de erradicar o, al menos
neutralizar, a los posibles elementos disidentes, a lo que este despliegue
llevaría es a afganizar e iraquizar el escenario somalí, tanto en lo que
respecta a la confrontación insurgencia‐contrainsurgencia con tintes de
guerra al terrorismo, como en lo que se refiere a la aparentemente sin fin
duración del conflicto. Pero, ¿son tan poderosos los intereses de los países
desarrollados en Somalia como para decidirse a correr tales riesgos?
Salvo que lo único que se pretenda es, al modo de la operación
Restaurar la Esperanza (UNITAF), poner solamente un parche (que, en
cualquier caso, es, hoy por hoy, difícil de vislumbrar cuál pudiera ser),
atacar solamente un síntoma, como, en cierto modo, ya se está haciendo con
las operaciones aeronavales contra la piratería en aquella misma zona (que
no dejan de ser una forma de materializar la propuesta preconizada por el
Informe en la primera hipótesis de “autorizar la formación de una fuerza
naval multinacional de apoyo, bien de las Naciones Unidas, bien de una
organización regional). Unas operaciones aeronavales que reconocidamente
sólo pretenden devolver la situación en el mar a estadios anteriores más
cercanos a la normalidad (y a la ausencia de perjuicios a sus intereses),
admitiendo que no puede haber auténtica solución a los problemas del mar
sin una solución simultánea de los de tierra firme.
Cuarta hipótesis
En la cuarta hipótesis, se supone que ya se han alcanzado acuerdos
políticos sobre cuotas de reparto de poder y desarrollo de las instituciones
de gobierno, desarme, respeto de los derechos humanos y facilitación de la
asistencia humanitaria, así como de la dimensión de la seguridad, que
incluirían un acuerdo verificable de cese de hostilidades, un acuerdo técnico
militar sobre cómo aplicar el anterior, y la aceptación del despliegue, para
poder verificar y pilotar ambos, de una operación de mantenimiento (más
bien de consolidación) de la paz de las Naciones Unidas, que el Informe
evalúa en una fuerza de entre 15 y 21 batallones de Infantería
(aproximadamente 27.000 personas) y 1.500 agentes de policía, que, esta vez
sí, sustituiría a la AMISOM de la Unión Africana.
La hipótesis no exige, sin embargo, una pacificación total previa.
Se admite que seguirían existiendo grupúsculos que continuarían
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recurriendo a la violencia para alcanzar sus fines políticos o económicos, por
lo que solamente condiciona la situación a que los acuerdos políticos y de
seguridad hayan sido firmados y aceptados por los principales clanes y
subclanes y que los mismos incluyan disposiciones sobre el control de las
armas pesadas, sobre la posesión de armas y sobre la lucha contra actos de
terrorismo. De igual manera, los acuerdos políticos debería contener
disposiciones complementarias a las anteriores, especialmente en lo relativo
al ámbito de la reforma del sector de la seguridad (RSS) en sus aspectos
militares, policiales, judiciales y penitenciarios, y en lo relativo al ámbito del
desarme, desmovilización y reinserción (DDR), así como del seguimiento y
evaluación del respeto de los derechos humanos.
En lo que respecta a la operación de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas, el Informe parece considerar (aunque no lo expresa
explícitamente) que debería ser una operación coercitiva (capítulo VII), ya
que recomienda que disponga de medios aéreos y helicópteros de ataque, así
como de capacidades antisubversivas y antiterroristas (protección contra
actos terroristas) y de unidades mecanizadas de reserva altamente móviles
dotadas de apoyo aéreo, especialmente concebidas para actuación en
núcleos urbanos. Debería disponer también de un componente naval, capaz
de desarrollar parecidas misiones a las propuestas en la primera hipótesis: a)
proteger los transportes de suministros para los organismos del sistema de
las Naciones Unidas y demás organizaciones humanitarias, y b) disuadir la
piratería. La fuerza así constituida debería desarrollar planes de
contingencia frente a la posibilidad de deterioro rápido de la situación
política o de seguridad para evitar el retorno a situación anteriores, así como
una considerable capacidad de apoyo logístico proporcionado por unidades
militares, ya que la situación podría derivar en una que hiciera muy difícil la
presencia de civiles y la contratación local, debida, además, a la escasez de
mano de obra cualificada en el país y al difícil equilibrio de contratos que
sería necesario para mantener la imparcialidad entre clanes y linajes.
No está clara, sin embargo, la distinción entre las condiciones de
seguridad de esta hipótesis y de la anterior, a diferencia del nivel
supuestamente alcanzado por las negociaciones y acuerdos de carácter
político. Hay acuerdo de cese el fuego y acuerdo técnico militar para su
ejecución y consiguiente observación, verificación y control por una
operación de consolidación de la paz de las Naciones Unidas, pero
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admitiendo, al mismo tiempo, que la pacificación no es completa, por lo que
se exige una fuerza que, no solamente debería disponer de unas capacidades
similares a la de su antecesora (tercera hipótesis), sino contar con unos
efectivos significativamente más elevados que los de ella: 27.000 militares y
1.500 policías frente a los 8.000 militares reforzados por efectivos de policía
de la operación de estabilización de la anterior hipótesis.
Todo lo cual inclina a suponer que se está volviendo a cometer
alguno de los dos siguientes errores. O bien se supone que la Secretaría
General asume que la nueva operación de consolidación de la paz va a estar
constituida por contingentes de países no desarrollados, es decir, mal
equipados y protegidos y con escasa capacidad de transporte dentro del área
de misión, lo que es habitual en las operaciones de las Naciones Unidas en el
continente africano. En cuyo caso, concluye que necesita una fuerza tres
veces más cuantiosa (27.000 personas frente a 8.000) para compensar
capacidad con cantidad. O bien se supone que la Secretaría General asume
que la operación de estabilización anterior ha logrado eliminar los
principales focos y milicias disidentes y crear el ambiente general de
seguridad que permita desplegar una auténtica operación de consolidación
de la paz que pueda llevar a efecto sus cometidos.
Ahora bien, ¿cuánto tiempo necesitaría la fuerza de estabilización
para lograr esta finalidad? ¿Se está pensando en los tres meses de la
operación Artemis de la Unión Europea en la provincia de Ituri en la
República Democrática del Congo, en los cinco de la UNITAF, en el año de
la operación de la Unión Europea EUFOR‐Chad/RCA11 en estos países? ¿O
se pensando en los ocho años de Afganistán y en los seis de Irak?
Porque hay que recordar que los primeros casos corresponden a
operaciones con Mandatos muy precisos, condiciones de salida muy bien
establecidas en tiempo y en términos de objetivos a conseguir, y gran
densidad de fuerzas en relación con el área de despliegue. Mientras que el
extenso mandato de crear un ambiente general de seguridad que permita la
realización de las actividades propias de la consolidación de la paz en un
área tan extensa como la Somalia central y meridional —para la que 8.000

11

EUFOR Chad/RCA, Fuerza de la Unión Europea en Chad y la República
Centroafricana.
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personas es una densidad bastante baja— en el ambiente de inseguridad e
inestabilidad que supondría un 30% o 40% de milicias todavía insurgentes,
se corresponde, más bien, con la situación iraquí (donde ha llegado a haber
hasta 250.000 militares desplegados) o con la afgana (70.000 militares
desplegados). En situaciones más estables y seguras, las operaciones de
estabilización de la OTAN en Bosnia‐Herzegovina y Kosovo llegaron a
desplegar más de 50.000 militares. ¿Tendrían los países desarrollados
suficiente motivación para desplegar esos ingentes efectivos en un país y en
una situación como la de Somalia y para correr los consiguientes riesgos?
Pero, de igual manera, parece un error considerar que una fuerza
de consolidación de la paz de las Naciones Unidas, constituida por
contingentes mal equipados y protegidos y con escasa capacidad de
transporte táctico dentro del área de misión, en la que la situación de
seguridad aún exija apoyo aéreo, helicópteros de ataque, unidades
mecanizadas de reserva y que el apoyo logístico sea llevado a cabo
fundamentalmente por unidades militares, va a ser capaz con solamente
27.000 soldados de cumplir su mandato. Porque en el Golfo de Guinea
(Liberia y Costa de Marfil) con 21.000 soldados, en la República Democrática
del Congo con 17.000, en Sudán con 15.000 o en Darfur con 13.000 no se está
consiguiendo. Unas cifras que, por otra parte, ya indican la carga que
actualmente soportan las operaciones de las Naciones Unidas solamente en
África. ¿Puede considerarse factible y realista que se consigan “entre 15 y 21
batallones” más? Y, por otra parte, ¿quién proporcionaría el apoyo aéreo, los
helicópteros de ataque, las unidades mecanizadas de reserva y las unidades
militares para el apoyo logístico?
4. CONCLUSIÓN
De todo lo anterior puede deducirse que, al menos en la opinión
del autor de estas líneas, ninguna de las dos últimas opciones presentadas
por el Informe del secretario general de marzo de 2008 parece factible,
mientras las dos primeras, más que planes de contingencia para futuras
posibles situaciones, no son sino versiones, levemente mejoradas si se
quiere, de la actual situación.
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La única opción viable parece ser, sin embargo, una combinación
de las dos últimas hipótesis. Una puesta en práctica simultánea y bajo un
solo mando —¿Naciones Unidas?— y no sucesiva ni paralela, de ambas. En
la que la fuerza “altamente adiestrada y capaz”, constituida,
inevitablemente, por contingentes de países desarrollados y aportando el
apoyo aéreo, los helicópteros de ataque, las unidades mecanizadas de
reserva y las unidades militares para el apoyo logístico exigidas a la fuerza
de consolidación de la paz por el Informe, actuara inicialmente como fuerza
de primera entrada en el área de Mogadiscio, para posteriormente
permanecer como reserva de la progresiva extensión (a partir de dicha área)
de las fuerzas de la operación de consolidación de la paz, con sus 27.000
soldados (o los que en cada momento se considerasen necesarios), ahora ya,
bien protegidos por la posible actuación disuasoria de los 8.000 soldados (o
los que en cada momento se considerasen necesarios) de la fuerza de
imposición. La cual debería, asimismo, coordinarse con las operaciones
aeronavales antipiratería que se desarrollasen en las aguas próximas al país,
de forma que se cubriese el actual déficit de estas operaciones en lo que
respecta a la persecución en caliente y los refugios en tierra de los piratas.
Unas operaciones aeronavales que, lógicamente, sólo pueden ser llevadas a
cabo por el mismo tipo de países que podrían enviar contingentes a la fuerza
de imposición, como los que actualmente forman parte de la operación
Atalanta de la Unión Europea, de la operación Allied Protector12 de la OTAN,
de la Fuerza Naval Operativa Multinacional CTF‐151 dirigida por Estados
Unidos o a título individual.
Una sola operación con tres componentes militares, el disuasorio,
el de apoyo a la consolidación de la paz y el antipiratería, que debería
permanecer en el área de operaciones tanto tiempo como hiciera falta. La
única operación, por tanto, viable, pero desgraciadamente, a juicio de este
autor, muy poco probable.

12

Protector Aliado.
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El conflicto de Georgia: tensión entre
geopolítica y Derecho
Alvaro Jarillo Aldeanueva

1.

INTRODUCCIÓN

El siglo XX ha estado marcado por numerosas intervenciones que han sido
realizadas con el “aparente” objetivo de proteger a la población o, incluso,
salvaguardar el sistema democrático. La elección de Georgia como estudio de
caso se debe a la tensión que ha provocado en el actual contexto internacional
entre la geopolítica y el Derecho internacional. La historia reciente de Georgia
demuestra cómo la defensa de los derechos humanos o la protección de la
población siguen siendo argumentos esgrimidos para hacer uso de la fuerza
con el objetivo de intervenir en los asuntos internos de los Estados, afectando
a la soberanía territorial y a la propia identidad de los pueblos. El territorio
de Georgia ha sido objeto de diversas tensiones regionales desde su acceso a
la independencia y las regiones de Abjazia y Osetia del Sur han
experimentado múltiples formas de intervención por parte de Rusia.
En el ámbito del Derecho internacional, el concepto de intervención ha sido
objeto de un amplio tratamiento normativo y jurisprudencial. El Tribunal
Internacional de Justicia (TIJ), en la sentencia sobre las actividades militares y
paramilitares en y contra Nicaragua de 1986,1 perfiló los límites del concepto de
intervención y, en su argumentación, analizó diferentes acciones de los
1

Vid. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, “Affaire des activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‐ci”, 1986, pp.14‐150.
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Estados Unidos de América que suponían una injerencia en los asuntos
internos contraria al Derecho Internacional.2 Uno de los aspectos más
polémicos de esta sentencia es que el TIJ defiende la normatividad del
principio a pesar de que, tal como comenta en el fallo, sean frecuentes los
casos de incumplimiento de la norma.3 Al margen de los supuestos de
incumplimiento y a pesar de que el principio no esté recogido de forma
expresa en la Carta de Naciones Unidas, la juridicidad del principio la
respalda tanto en una práctica consolidada como en la existencia de una opinio

2

3

El Tribunal toma en consideración los hechos acontecidos en Nicaragua desde la
caída del gobierno de Anastasio Somoza en 1979. Según lo hechos enjuiciados, a
partir de 1981, los Estados Unidos de América prestaron apoyo a los grupos de
oposición (Contras) que ejercían una oposición política y armada frente al gobierno
liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Vid. Ibíd., pp.20‐
23, 1986, par.18‐25. En el análisis de las actuaciones estadounidenses, debe tenerse
en cuenta que los acontecimientos habían tenido lugar poco después del secuestro
del personal diplomático en Teherán que supuso la condena jurídica de la
operación de rescate realizada. Vid. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances,
“Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats‐Unis à Téhéran (Etats‐
Unis c. Iran), 1980. El fallo del Tribunal ha sido uno de los más comentados con
relación a la legítima defensa y el uso de la fuerza ya que, partiendo de la
jurisprudencia desarrollada en el Asunto del estrecho de Corfú (que condenaba las
intervenciones que afectaran a la soberanía territorial del Estado), y afirmó que el
principio de no intervención exige también el respeto de la integridad política.
Vid. también Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, “Affaire du Détroit de
Corfou”, 1949, p.35: “La Cour ne peut admettre un tel système de défense. Le
prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par elle que comme la
manifestation d’une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu
aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences
présentes de l’organisation internationale, trouver aucune place dans le droit
international.”
En este ámbito, vid. DE CASTRO SÁNCHEZ, C., El derecho de injerencia humanitaria en el
orden internacional contemporáneo. El impacto de la “Operación libertad para Irak”,
Universitas, Madrid, 2005.
Vid. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, “Affaire des activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‐ci”, 1986, p.106, par.202: “Le principe
de non‐intervention met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses
affaires sans ingérence extérieure; bien que les exemples d’atteinte au principe ne
soient pas rares, la Cour estime qu’il fait partie intégrante du droit international
coutumier.”
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iuris4 cuyo reflejo es Resolución 2625 (XXV) que, dentro del tercer principio
referido a la obligación de no intervenir en los asuntos internos, afirma:
“Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político,
económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de
ningún otro Estado”.5

4

5

Vid. Ibíd. p.106, par.202: “Il n’est pas difficile de trouver de nombreuses
expressions d’une opinio iuris sur l’existence du principe de non intervention en
droit international coutumier [...] L’existence du principe de non‐intervention dans
l’opinio iuris des Etats est étayée par une pratique importante et bien établie. On a
pu d’ailleurs présenter ce principe comme un corollaire du principe d’égalité
souveraine des Etats.”
Resolución de la Asamblea General 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, de 12 de noviembre de
1970, principio tercero.
El TIJ no ha dudado en considerar la existencia de la regla de la no intervención
como una norma consuetudinaria, si bien tanto algunos de los jueces como parte
de la doctrina, se muestran reacios a tal consideración, o al menos a la
consideración del carácter consolidado de la práctica. En este sentido, el juez AGO
comenta en su opinión individual: “En ce qui concerne l’interdiction de
l’intervention […] je ne puis qu’exprimer des doutes quant a l’idée qui transpirait
parfois dans l’arrêt selon laquelle on peut voir dans l’acceptation de certains
résolutions ou des certains déclarations formulées dans le cadre de Nations Unies
ou de l’Organisation des Etats Américaines, ainsi que dans un autre contexte, une
preuve concluante de l’existence, chez ces Etats, d’une opinio juris concordante
ayant la valeur d’une véritable règle coutumière internationale.” (Recueil des arrêts,
avis consultatifs et ordonnances, “Affaire des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui‐ci”, 1986, p.106, Opinion individuelle de M. Ago, p.184,
par.6‐7).
Entre los autores más críticos con el fallo del Tribunal, el profesor D’AMATO ha
afirmado: “The Court thus completely misunderstands customary law […] It is
hard to fashion a customary rule of nonintervention form all theses practices that
are inconsistent with such a rule, but in any event the Court did not even try.
Rather, it purports to give us a rule of customary international law without even
considering the practice of states and without giving any independent,
ascertainable meaning to the concept of opinio juris.” (D’AMATO, A., “Trashing
Customary International Law”, en The American Journal of International Law, Vol.81,
Nº1, Enero 1987, p.103). En sentido parecido, vid., también: TESON, F. R.., “Le
Peuple, C’est Moi! The World Court and Human Rights”, en The American Journal
of International Law, Vol.81, Nº1, Enero 1989, pp.173‐183.
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El caso de Georgia ilustra sobre la tensión existente entre los principios
estructurales del Derecho internacional y los intereses geopolíticos de los
Estados que, a través del principio de efectividad, da lugar a situaciones
complejas que amenazan la estabilidad internacional y ponen a prueba la
cooperación entre las distintas organizaciones internacionales. Le
independencia de las repúblicas de Abjazia y Osetia del Sur es una
consecuencia de esta tensión y supone el final de un camino en el que la
Política y el Derecho internacional han sido cuestionados al amparo de la
defensa de conceptos como la autodeterminación de los pueblos, la defensa
de los derechos humanos y la protección de los nacionales. Para estudiar de
forma adecuada el contexto de Georgia, hemos estructurado la exégesis de
este caso en torno a tres apartados: el derecho a ser pueblo, la intervención
internacional y la subjetividad del nuevo Estado.
2. EL DERECHO A SER PUEBLO
El conflicto de Georgia hay que situarlo en la compleja situación vivida por
las antiguas repúblicas soviéticas de la región del Caúcaso, cuya historia ha
estado jalonada por diversas ocupaciones y conquistas que han generado un
espacio geográfico de gran diversidad étnica y heterogeneidad religiosa. El
análisis del proceso de independencia de Georgia podemos ilustrarlo con los
hechos recopilados en la reciente demanda que este Estado ha presentado
contra Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia en la que se detallan los
actos de hostilidad rusa hacia Georgia desarrollados a partir de sus primeras
reivindicaciones de carácter soberanista.6 En su demanda (cuyos argumentos
jurídicos analizamos posteriormente), Georgia subraya que las acciones rusas
desarrolladas en Abjazia y Osetia del Sur han tenido por finalidad principal

6

Vid. Application instituting proceedings, T.I.J., “Application of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v.
Federación Rusa)”, 2008, par.22: “Following the dissolution of Tsarist Russia in
1917, the Democratic Republic of Georgia became an independent State from 1918
until its occupation by the Red Army in 1921. In 1922 it was forcibly incorporated
into the Soviet Union as the nominally sovereign Georgian Soviet Socialist
Republic. From 1988 onwards, during the perestroïka reforms implemented by the
then Secretary General of the Soviet Communist Party, Mikhail S. Gorbachev, a
movement emerged for the resumption of Georgiaʹs sovereignty. The Soviet
Communist Party was determined to defeat this movement.”
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cambiar la composición étnica del territorio,7 lo cual afecta al propio derecho
de autodeterminación de los colectivos de estos territorios.8 Estas prácticas
rusas, según argumenta Georgia en su demanda, son claramente
discriminatorias y contrarias al enfoque integrador y multiétnico defendido
por los representantes georgianos.9
Tal como se cita en los documentos remitidos al TIJ, la historia de
Georgia está influida por su breve período de independencia de la Rusia
zarista entre 1918 y 1921. Posteriormente, estuvo sometida a la Unión
Soviética hasta que, el 31 de marzo de de 1991, la independencia triunfó en el
referéndum que se convocó con el voto del 99% de los votantes, declarándose
la independencia el 9 de abril. El 6 de julio de 1992 Georgia fue admitida
como miembro de las Naciones Unidas con las fronteras que tenía
reconocidas desde antes de su anexión por la Unión Soviética. Durante el
breve período de independencia entre 1918 y 1921, así como en la siguiente
época de integración en la Unión Soviética, las provincias de Abjazia y Osetia
del Sur estuvieron formalmente integradas dentro la república de Georgia, si
bien siempre contaron con una privilegiada situación de autonomía y
autogobierno.10 Es evidente que las reivindicaciones soberanistas siempre han
7

8

9

10

Vid. Ibíd. par.2: “The Russian Federation, acting through its organs, agents, persons
and entities exercising elements of governmental authority, and through South
Ossetian and Abkhaz separatist forces under its direction and control, has
practiced, sponsored and supported racial discrimination through attacks against,
and mass‐expulsion of, ethnic Georgians, as weIl as other ethnic groups, in the
South Ossetia and Abkhazia regions of the Republic of Georgia. These actions
have resulted in significant changes in the ethnic composition of South Ossetia and
Abkhazia.”
Vid. Ibíd. par.14: “The Russian Federationʹs support of separatist elements within
the Ossetian and Abkhaz ethnic minorities and their de facto authorities has the
effect of denying the right of self‐determination to the ethnic Georgians remaining
in South Ossetia and Abkhazia and those seeking to return to their homes in South
Ossetia and Abkhazia since the ceasefires of 1992 and 1994, respectively.”
Vid. Ibíd. par.76: “In contrast to Russian attempts to nurture the creation of
ethnically homogenous states that are politically, economically, socially and
militarily beholden to it, Georgia has consistently strived for the integration of
multi‐ethnic Abkhaz and South Ossetian societies into a democratic Georgian
state.”
Vid. Ibíd. par.24‐25: “Under the 1922 Constitution of the Georgian SSR, South
Ossetia enjoyed the status of an autonomous ‘oblast’, or District. On 20 September,
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existido en estas regiones pero, conforme al Derecho internacional, estas
aspiraciones se encuadraban en un territorio sobre el que, de iure, tenía plena
soberanía la república de Georgia. Por todo ello, resulta de máximo interés
estudiar la postura de la vecina Rusia, la cual ha sido acusada por la
Comunidad internacional de convertirse en un actor más del conflicto
apoyando desde hace años la independencia de las regiones separatistas.
A comienzos de los años noventa, en el periodo de
desmembramiento de la Unión Soviética, se incrementaron las hostilidades y,
según las autoridades georgianas, comenzó un apoyo de Rusia a los
movimientos separatistas de las provincias de Abjazia y Osetia del Sur.11 En
el caso de Abjazia, los movimientos separatistas se iniciaron con una
población minoritaria desde el punto de vista étnico12 pero con un importante
apoyo externo por parte de Rusia13 que aceleró la escalada de violencia entre

11

12

13

1990, the Regional Public Council of the South Ossetian Autonomous District
adopted a declaration on the ‘Sovereignty of South Ossetia’ that unilaterally
declared its secession from Georgia. Under the 1922 Georgian SSR Constitution,
the Autonomous Republic of Abkhazia had the status of a federated entity. On 25
August 1990, the Supreme Council of the Autonomous Republic of Abkhazia
adopted a Declaration ‘On the State Sovereignty of the Abkhaz Republic’.”
Vid. Application instituting proceedings, T.I.J., “Application of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v.
Federación Rusa)”, 2008, par.27: “In both cases, the separatist cause received
substantial support from the Russian Federation including its armed forces.
Georgia was devastated and dismembered by war. In exchange for an end to
further ethnic conflict and violent discriminatory acts that it had instigated and
supported, the Russian Federation demanded Georgian membership in the CIS as
a pre‐condition for deployment of all‐Russian CIS peacekeeping forces. The
Russian Federation thereafter asserted its role as a ‘neutral’ intermediary between
Georgia and the South Ossetian and Abkhaz separatists despite its partial role in
the armed conflict.”
Vid. ARTEAGA, F., “Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur”,
en ARI Nº 95/2008, Real Instituto Elcano, 26 de agosto de 2008, p.3: “Con una
población actual inferior a las 200.000 personas, los abjazos no eran más que el
18% de la población a principios de los noventa mientras que la población
georgiana era superior al 30%, sin embargo ahora dominan las instituciones y
sobre todo la capital Sujumi.”
Vid. Ibíd. par.34: “Amidst increasing ethnic tensions and lawlessness, the self‐
proclaimed Abkhaz Supreme Soviet declared its sovereignty on 23 July 1992.
Abkhaz separatists had procured the support of the Russian forces stationed in
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1991 y 1994. Las autoridades locales de Abjazia incrementaron sus
reivindicaciones independentistas y, en el verano de 1992, el gobierno
georgiano reforzó su presencia militar en las región con 2.000 efectivos.14
Durante el mes de agosto, se sucedieron los combates de carácter local con los
líderes independentistas enfrentándose al ejército con el resultado de cerca de
200 muertos y varios centenares de heridos. El 3 de septiembre de ese año, se
firmó un alto el fuego en Moscú entre Georgia, los líderes abjazos y la
Federación Rusa. Sin embargo, el acuerdo fue sistemáticamente incumplido
por todas las partes, continuando los enfrentamientos a medida que las
fuerzas vinculadas a las autoridades de Abjazia intensificaron su control
sobre el territorio y forzaron desplazamientos de población.
En julio de 1993, se logró un nuevo acuerdo en Gudauta entre
Georgia y las autoridades de Abjazia que preveía un proceso de
desmilitarización de la zona controlado por observadores internacionales.
Gracias a la coordinación de la OSCE (entonces aún denominada CSCE) y la
labor del Secretario General de Naciones Unidas, este acuerdo sirvió de base
para adoptar la resolución 858 (1993) del Consejo de Seguridad que aprobó el
despliegue de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Georgia
(UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia). En un principio, esta
misión estuvo compuesta por 88 observadores militares que, junto con
equipo civil de apoyo, debían controlar el cumplimiento del alto el fuego. El
acuerdo fue objeto de diversos incumplimientos, pero el mandato de la
misión fue extendiéndose en los años sucesivos y la misión amplió sus
competencias y funciones en el terreno. A pesar de la presencia internacional,
continuaron los incumplimientos de los acuerdos por todas las partes que
dieron lugar a sucesivas crisis de refugiados.15 La actuación de Rusia como

14

15

military bases located on the territory of Georgia (in particular in the Gudauta
District close to the Russian border), to execute an offensive against the other
ethnic populations living in Abkhazia. The provision of weapons and essential
supplies to the Abkhaz separatists by the Russian military transformed the conflict
in Abkhazia.”
Sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese periodo, es ilustrativa la
información de la misión desplegada en el territorio de Abjazia. Vid. United Nations
Observer Mission in Georgia, “Background note”, Department of Peacekeeping
Operations.
Vid. ARTEAGA, F., “Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur”,
en ARI Nº 95/2008, Real Instituto Elcano, 26 de agosto de 2008, p.2.
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“pacificador” en una zona regional conflictiva y fronteriza fue prevista como
una necesidad de adoptar un “nuevo enfoque” en las relaciones entre Rusia y
Occidente;16 la nueva aproximación geopolítica de Rusia debía conducir a una
nueva forma de relacionarse con las repúblicas fronterizas que permitiera una
progresiva distensión de los conflictos latentes.17
El Secretario General fue examinando periódicamente la situación
de la zona y el 18 de enero de 2001 advirtió de que, en tanto en cuanto no se
resolviera el problema del estatuto político de la región dentro de Georgia,
seguiría peligrando la estabilidad de la zona que sucesivamente era calificada
como altamente “volátil”.18 La autoridad de los líderes locales abjazos (con
Sergey Bagapsh a la cabeza) seguía creciendo19 mientras que desde la capital
de Georgia (Tbilisi) y desde Moscú seguían estrategias distintas para influir
16

17

18

19

Vid. SMITH, G., “The Masks of Proteus: Russia, Geopolitical Shift and the New
Eurasianism”, en Transactions of the Institute of British Geographers, New Series,
Vol.24, Nº4, 1999, pp.487: “Democratic statists see Russia as a distinctive
civilization, different from the West in its cultural values and geopolitical security
concerns and interests. It is envisaged as a Eurasian power whose role is to
organize and stabilize the Eurasian heartland, so operating as a bridge between
Europe and Asia.”
Vid. SMITH, G., “The Masks of Proteus: Russia, Geopolitical Shift and the New
Eurasianism”, en Transactions of the Institute of British Geographers, New Series,
Vol.24, Nº4, 1999, pp.487. “ The Near Abroad has become viewed as bound up
with the permeability of borders […] Russia should therefore intervene to ensure
the de‐escalation of conflicts that could imperil its geopolitical interest or spill over
into Russia proper […] This included concern over the escalation of disputes in
civil‐war‐torn Georgia, notably secessionist struggles in Shout Ossetia and
Abkhazia. In keeping with this line, Moscow began to talk about the need to
deploy troops in the Near Abroad for the purposes of peacekeeping.”
Informe del Secretario General, Informe del Secretario General sobre la situación en
Abjasia (Georgia), S/2001/401, de 24 de abril de 2001.
Entre las distintas acciones encaminadas a constituir una autonomía de facto, las
autoridades locales llegaron a organizar procesos electorales que fueron criticados
de forma contundente por la Comunidad Internacional: “El 10 de marzo de 2001,
las autoridades abjasias de facto organizaron unas ‘elecciones locales’que mi
Representante Especial calificó de inaceptables e ilegítimas en una declaración
pública. La OSCE, el Consejo de Europa, la Unión Europea y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia hicieron declaraciones similares.”
(Informe del Secretario General, Informe del Secretario General sobre la situación en
Abjasia (Georgia), S/2001/401, de 24 de abril de 2001, par.9).
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en la zona. Por parte de Moscú se seguía una política de visados que ofrecía
pasaportes y pensiones, fomentando la propaganda en la zona sobre la
política asistencia que prestaba a la población. Por parte de Tbilisi, se intentó
reforzar la presencia en el valle de Kodori y ofrecer diversos acuerdos de
integración en los que se advertía de las consecuencias que podían derivarse
del aislamiento internacional en caso de continuar con las reivindicaciones
separatistas.
En el caso de Osetia del Sur, a comienzos de la década de los
noventa, también se produjeron enfrentamientos con los líderes separatistas
que dieron lugar al Acuerdo de Sochi, en virtud del cual se creó una
Comisión de Control Conjunta en la zona en la que participaba la CSCE y
Georgia junto con unas Fuerzas de Pacificación Conjuntas, en las que
participaban contingentes de todas las partes afectadas (incluida Rusia).20 Al
igual que en el caso de Abjazia, la presencia internacional no menoscabó la
creciente influencia de los líderes locales que crearon un gobierno de facto
(liderado por Eduard Kokoity). La tensión entre el gobierno de Tbilisi y estas
autoridades de facto se pusieron en evidencia en aspectos como la
persecución del contrabando o la lucha contra el crimen organizado; en la
práctica, se desarrollaron durante años dos administraciones paralelas que,
además de enfrentarse en sus reivindicaciones, coexistían con la importante
influencia rusa en la zona. Las prácticas rusas de presión se desarrollaron a
través del reconocimiento de la nacionalidad y otros derechos conexos como
la expedición de pasaportes y visas hacia la vecina Osetia del Norte. Es
evidente que esta política de vecindad ha sido un importante factor de
presión en sectores de población con vínculos familiares rusos o necesidades
de trabajo y subsidios provenientes de Rusia. Desde el punto de vista
político, este tipo de prácticas ha sido objeto de tensión entre los sectores
rusos más nacionalistas partidarios de reforzar la política de acogida por
parte de la “patria común” de Rusia.21

20

21

Vid. ARTEAGA, F., “Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur”,
en ARI Nº 95/2008, Real Instituto Elcano, 26 de agosto de 2008, p.3.
Vid. SMITH, G., “The Masks of Proteus: Russia, Geopolitical Shift and the New
Eurasianism”, en Transactions of the Institute of British Geographers, New Series,
Vol.24, Nº4, 1999, pp.490: “By offering citizenship to all those who have a
connection – ethnic or historical – with the homeland, Russia has sought to
redefine the boundaries of the nation, while at the same time acknowledging the
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3. LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL
En el contexto geopolítico de comienzos del siglo XXI, a partir de las
“revoluciones de los colores”, Rusia incrementó las presiones sobre Ucrania y
Georgia ante el temor de la influencia de EEUU y la OTAN en el perímetro de
las ex repúblicas soviéticas.22 La Revolución de las Rosas del año 2003 supuso la
llegada al poder del nuevo gobierno georgiano (presidido por Mijail
Saakhasvili)23 que decidió enfrentarse abiertamente a la órbita de influencia
rusa en su territorio reforzando simultáneamente las alianzas con otros

22

23

inviolability of the borderland states’ sovereign spaces. This differs from the stance
adopted by the neo‐nationalist, who do not accept that Russians in the
borderlands should be politically separated from Russia, arguing instead that they
should b reunited with their brethren within a common political homeland.”
Vid. MAKARYCHEV, A. S., Rebranding Russia: Norms, Politics and Power, CEPS
Working Document Nº283, Febrero de 2008, p.16: “There are two possession goals
that Russia pursues in its neighbourhood: to prevent the advent to power of anti‐
Russian regimes, and to block any prospect of exporting the ‘colour revolutions’ to
Russia proper. The Kremlin dubs “the so‐called colour revolutions in Ukraine,
Georgia and Kyrgyzstan” as a Western ploy to install pro‐American regimes in
Russia’s periphery and then engineer a regime change in Russia itself”. For Russia,
the colour revolution countries are perceived as troublemakers: relations with
Ukraine have been complicated by Kiev’s increasing orientation towards EU and
NATO, while Georgia has also been accused of supporting Chechen separatists.”
Los hechos tuvieron su origen en las elecciones al Parlamento georgiano de 2 de
noviembre de 2003 que, según todos los observadores presentes, fueron objeto de
evidentes fraudes en distintas fases del proceso. En la primera sesión del nuevo
Parlamento de 22 de noviembre, las principales fuerzas de la oposición invadieron
el Parlamento para denunciar el fraude masivo dando nombre a lo que se conoce
como “La revolución de las rosas”. El presidente electo (Sr. SHEVARDNADZE)
dimitió al día siguiente, se designó un gobierno interino (presidido de forma
transitoria por el Sr. SAAKASHVILI) y se convocaron nuevas elecciones para el 28 de
marzo de 2004.
Para un análisis detallado de los acontecimientos políticos, vid, nuestra aportación
realizada al Congreso organizado conjuntamente por la AEPDIRI y el Consejo de
Europa con motivo de la “Conmemoración del 60 aniversario del Consejo de
Europa”: JARILLO ALDEANUEVA, A., La igualdad política y concepto de sociedad
democrática: instrumentos jurídicos y políticos, en Actas del Congreso “El Espacio
Jurídico Común del Consejo de Europa”, Sevilla, 7‐8 de mayo, AEPDIRI/Consejo
de Europa (en prensa).
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espacios regionales como la UE y la propia OTAN.24 Entre las presiones
ejercidas por parte de Rusia, podemos citar: el endurecimiento del régimen
de visados respecto de los trabajadores fronterizos, actividades militares en
su espacio aéreo, presiones comerciales sobre las importaciones de algunos
productos georgianos (como el vino), subvenciones a los residentes rusos de
Osetia del Sur y Abjazia, así como otras campañas mediáticas contra los
ciudadanos georgianos residentes en Rusia.25 Este contexto de enfrentamiento
se mantuvo hasta el año 2008, cuando el conflicto del Caúcaso adquirió una
dimensión internacional a partir del incremento de las actividades militares y
el estallido del conflicto bélico de carácter internacional. En la primavera de
ese año, la OTAN mostró su preocupación por la escalada de los
enfrentamientos en la región; ofreció un impulso en las relaciones de
cooperación con Rusia26 pero, respecto del Caucaso, subrayó la necesidad de
respetar la integridad territorial de Georgia y de lograr una salida pacífica del
conflicto.27

24

25
26

27

Vid. ARTEAGA, F., “Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur”,
en ARI Nº 95/2008, Real Instituto Elcano, 26 de agosto de 2008, p.1: “Las tensiones
tienen una dimensión internacional, y una dimensión regional, enfrentando a
Rusia con Georgia por su intento de integrarse en las instituciones occidentales.
Desde su llegada al poder con la Revolución de las Rosas en noviembre de 2003, el
Gobierno georgiano ha buscado el apoyo de la OTAN y de la UE para escaparse
de la influencia rusa.”
Vid. Ibíd., p.17.
Vid. NATO, Bucharest Summit Declaration (Issued by the Heads of State and
Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in
Bucharest on 3 April 2008), 3 de abril de 2008, Press Release (2008)049, par.27: “We
recall that the NATO‐Russia partnership was conceived as a strategic element in
fostering security in the Euro‐Atlantic area, based on core principles, values and
commitments, including democracy, civil liberties and political pluralism.
Looking back at a history of more than a decade, we have developed a political
dialogue as well as concrete projects in a broad range of international security
issues where we have common goals and interests […] We believe the potential of
the NATO‐Russia Council is not fully realised and we remain ready to identify
and pursue opportunities for joint actions at 27, while recalling the principle of
independence of decision‐making and actions by NATO or Russia.”
Vid. NATO, Bucharest Summit Declaration (Issued by the Heads of State and
Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in
Bucharest on 3 April 2008), 3 de abril de 2008, Press Release (2008)049, par.43: “We
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La mejor forma de estudiar la participación internacional en el
conflicto es analizar los debates del Consejo de Seguridad que tuvieron lugar
durante el mes de agosto de 2008, en los que se observa la utilización que
hizo Rusia de la independencia de Kosovo como precedente que, no sólo
justificaba su acción militar, sino que también preparaba el terreno político
para su posterior reconocimiento de la independencia de Abjazia y Osetia
del Sur. Ante el deterioro de la situación en Georgia durante la primavera de
2008, el 15 de abril el Consejo de Seguridad solicitó a la partes que se
abstuvieran de realizar acciones que pudieran empeorar la situación,28 al
tiempo que, en el primer punto de esta misma resolución, recordó “el
compromiso de todos los Estados Miembros con la soberanía, la
independencia y la integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras
internacionalmente reconocidas.”29 En julio de 2008, el Secretario General de
las Naciones Unidas advirtió del temor que existía respecto de la “opción
militar” de Rusia para Abjazia y subrayó la dimensión internacional que
revestía el conflicto.30

28

29
30

are concerned with the persistence of regional conflicts in the South Caucasus and
the Republic of Moldova. Our nations support the territorial integrity,
independence and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia and the Republic
of Moldova. We will continue to support efforts towards a peaceful settlement of
these regional conflicts, taking into account these principles.”
Vid. Resolución del Consejo de Seguridad 1808 (2008), de 14 de abril de 2008, par.6:
“Insta encarecidamente a todas las partes a que consideren y respeten seriamente los
legítimos intereses en materia de seguridad, se abstengan de cometer ningún acto
de violencia o provocación, incluidas acciones políticas o manifestaciones
retóricas, cumplan plenamente los acuerdos previos sobre la cesación del fuego y
la no utilización de la violencia, y procuren que no se desarrolle ninguna actividad
militar no autorizada en la zona de seguridad y la zona de restricción de armas
[…].”
Resolución del Consejo de Seguridad 1808 (2008), de 14 de abril de 2008, par.1.
Vid, Informe del Secretario General, Informe del Secretario General sobre la situación
en Abjasia (Georgia), S/2008/480, de 23 de julio de 2008, par.75: “[…]Los hechos
ocurridos durante el período que se examina han acrecentado las diferencias entre
los dos países: Georgia culpa a la Federación de Rusia de la anexión acelerada de
Abjasia, mientras que la Federación de Rusia acusa a Georgia de estar
preparándose para implementar, de un momento a otro, una opción militar
Abjasia. Aunque el mandato de la UNOMIG se limita al conflicto georgiano‐
abjasio, las dimensiones de prevención de conflictos y de resolución de conflictos
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Los debates en el Consejo de Seguridad comenzaron el 7 de agosto
a partir de una carta remitida por el representante permanente de Rusia ante
el Consejo en el que solicitaba la reunión urgente de éste para estudiar las
acciones de agresión de Georgia contra Osetia del Sur que era reconocida
internacionalmente como parte en el conflicto.31 Desde un primer momento, a
partir de las primeras acciones militares ordenadas por el gobierno de
Georgia en la noche del 7 al 8 agosto,32 Rusia dejó claro que tal acción suponía
un incumplimiento del Derecho internacional, lo que, siempre según su
interpretación, fue la justificación última de las acciones militares y políticas
que inició a partir de ese momento. En la primera reunión del Consejo el 8 de
agosto en la sesión de la mañana, el representante ruso declaró que la acción
militar de Georgia suponía una amenaza a la seguridad regional.33 En su

31

32

33

de este mandato se ven afectadas notablemente por este deterioro de la relación
entre los actores principales en el proceso y la polarización que causa en el ámbito
internacional en general.”
Vid. Consejo de Seguridad, Letter dated 7 August 2008 from the Permanent
Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the President
of the Security Council, S/2008/533: “In accordance with rule 2 of the provisional
rules of procedure of the Security Council, I have the honour to request that you
convene an emergency meeting of the Security Council tonight, Thursday, 7
August 2008, to consider the aggressive actions of Georgia against South Ossetia,
an internationally recognized party to the conflict.”
Vid. International Crisis Group, Russia Vs Georgia: the fallout, Europe Report Nº195,
22 de agosto de 2008, p.1: “Close to midnight on 7 August 2008, a senior Georgian
military official announced that Tbilisi had decided to restore ‘constitutional
order’ in South Ossetia. The Georgians had declared a unilateral ceasefire several
hours earlier, after another day of fighting between Georgian and Ossetian forces
in and around the region’s capital, Tskhinvali. But Georgia’s defence ministry said
South Ossetian militias had nevertheless continued into the evening to heavily
shell Georgian villages and positions. By 1:00am on 8 August, Georgian troops
had launched a large‐scale military offensive on Tskhinvali, supported by artillery,
and advanced quickly.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5951, 5951st meeting, 8 de agosto de 2006, p.2:
“Mr. Churkin (Russian Federation) […] The Russian Federation has recently and
repeatedly warned members of the Council of a likely escalation in the situation.
We warned Council members that the Georgian authorities had augmented their
offensive forces. Indeed, the Organization for Security and Cooperation in Europe
warned of growing militarization in Georgia, as seen in the alarming buildup of
the Georgian armed forces. Our warnings were ignored, and the Council is
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primera respuesta, el representante georgiano subrayó que Rusia no había
sido neutral en el conflicto,34 al tiempo que justificó la acción militar de
Georgia como una defensa a las provocaciones constantes por parte de
Rusia.35 Por su parte, merecen destacarse las primeras intervenciones de
Francia y de los Estados Unidos de América en esta primera reunión que
manifestaron la necesidad de poner fin a las acciones militares36 y de respetar
la integridad territorial de Georgia.37

obliged today not only to deal with a resurgence in the conflict but to discuss a
situation that represents a threat to regional security and peace.”
34
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5951, 5951st meeting, 8 de agosto de 2006, p.4:
“Mr. Alasania (Georgia) […] I want to state very clearly that the illegal separatist
authorities and armed formations are under the control and direction of the
security and defence agencies of the Russian Federation […] That is a clear
violation of Russia’s obligation to remain neutral: instead, it has thus become a
party to the conflict.”
35 Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5951, 5951st meeting, 8 de agosto de 2006, p.5:
“Mr. Alasania (Georgia) […] The Government’s military action was taken in self‐
defence after repeated armed provocations and with the sole goal of protecting the
civilian population and preventing further loss of life among residents of various
ethnic backgrounds. We believe that every democratic State would have reacted in
a similar fashion to protect its own citizens. The Government acted because the
separatists not only defied the ceasefire but sharply escalated the violence, killing
several peacekeepers and civilians within hours of the ceasefire.”
36 Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5951, 5951st meeting, 8 de agosto de 2006, p.6:
“Mr Lacroix (France) […] What is certain is that for all the parties to the conflict
the military option offers no way out. France therefore calls on the parties and on
all those who have a decisive influence on them, first of all, immediately to cease
hostilities on the ground; secondly, immediately to resume dialogue, with a view
to a ceasefire by which each party must make all of its forces abide […] France
fully supports the search for a political solution, with respect for the sovereignty
and territorial integrity of Georgia.”
37
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5951, 5951st meeting, 8 de agosto de 2006, p.6:
“Ms. DiCarlo (United States of America) […] We appeal to all parties involved in
this quickly changing situation to step back and to order their forces to disengage.
We can conceive of no circumstances that warrant a continuation of the violence
[…] We call on all parties to respect the territorial integrity and sovereignty of the
Republic of Georgia. We also call on Russia to pull its troops back and not to
inflame the situation by sending its forces to Georgia.”
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El mismo 8 de agosto, el Consejo de Seguridad se reunió en sesión
de tarde, esta vez convocado por el representante de Georgia, que denunció
las acciones militares tomadas de forma inmediata por Rusia en el territorio
de Georgia en la mañana del 8 de agosto, las cuales amenazaban la
independencia, soberanía e integridad territorial de su país.38 Este
intercambio de cartas ponía de manifiesto la intención de ambas partes de
jugar la batalla diplomática en el Consejo de Seguridad al tiempo que,
durante esas mismas horas, se incrementaban las acciones rusas en Osetia del
Sur mediante bombardeos e invasiones del espacio aéreo. Esa sesión de la
tarde comenzó con una pormenorizada descripción por parte de Georgia de
las acciones rusas, que consistieron en bombardeos y reiteradas invasiones
del espacio aéreo georgiano.39 En respuesta, el representante ruso argumentó
toda una justificación de la acción militar rusa apoyándose, entre otros
extremos, en la necesidad de proteger a sus nacionales40 y a los contingentes
rusas que formaban parte de las fuerzas internacionales con un mandato
internacional.41 Uno de los puntos relevantes de su argumentación fue que,

38 Vid. Consejo de Seguridad, Letter dated 8 August 2008 from the Permanent
Representative of Georgia to the United Nations addressed to the President of
theSecurity, S/2008/536: “I have the honour of writing to you in your capacity as
the President of the Security Council for the month of August 2008, and would like
to inform that on 8 August 2008, Russian military aircraft intruded into Georgian
airspace and bombed civilians and military infrastructure in the territory of
Georgia. […] I would like to ask you to convene immediately a meeting of the
Security Council with the participation of the representative of Georgia in order to
address the above‐mentioned issues, which threatened the independence,
sovereignty and territorial integrity of Georgia.”
39 Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5952nd meeting, 8 de agosto de 2006, pp.2‐3.
40 Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5952nd meeting, 8 de agosto de 2006, p.4:
“Mr. Churkin (Russian Federation) […] We will not allow the deaths of our
compatriots to go unpunished. As Council members are aware, many of the
people living in South Ossetia are citizens of the Russian Federation, and those
who are guilty will be duly punished. I should also like to report that today, the
President of Russia instructed the Government to take urgent measures to provide
humanitarian assistance to refugees and other innocent civilians in desperate
situations.”
41 Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5952nd meeting, 8 de agosto de 2006, p.4:
“Mr. Churkin (Russian Federation) […] The situation has even reached the point
where peacekeepers from the Georgian side have shot at Russian peacekeepers,
with whom they are mandated to carry out their peacekeeping mission in the
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en esa primera reunión de la tarde del 8 de agosto, ya denunció la
“viabilidad” de Georgia como Estado,42 anunciando así (implícitamente) las
siguientes acciones que Rusia emprendería en los meses siguientes hasta
llegar al reconocimiento de Abjazia y Osetia del Sur.
Las siguientes reuniones del Consejo de Seguridad fueron
desarrollándose de forma paralela a la progresiva invasión militar rusa de
Osetia del Sur, de forma que se fue encrespando el tono de los debates y se
hizo latente la imposibilidad de negociar una salida a la crisis en el Consejo.
Así, en la reunión del día 10 de agosto (convocada mientras las fuerzas rusas
avanzaban sobre el territorio de Osetia del Sur), el representante de los

42

region. Today in South Ossetia, innocent civilians, women, children and the
elderly — many of whom, I repeat, are citizens of the Russian Federation — are
dying. We cannot tolerate a situation in which Russian citizens and peacekeepers,
who have been risking their lives for years to keep the peace in the South Ossetian
conflict zone, are suffering.”
Vid., al respecto, el informe que publicó ese mes de Agosto la organización
International Crisis Group, en el que subrayaba: “By calling its troops
“peacekeepers”, Russia may be seeking a long‐term presence in Georgia proper.
This would undermine Georgia’s statehood and should be strongly rejected by
Western states as guaranteed to keep the dispute at boiling point, with negative
ramifications for wider East‐West relations.30 Western states should press the
Russians at the highest levels to accept the common understanding of the ceasefire
agreement and leave Georgia proper rapidly.” (International Crisis Group, Russia
Vs Georgia: the fallout, Europe Report Nº195, 22 de agosto de 2008, p.5).
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5952nd meeting, 8 de agosto de 2008, p.5:
“Mr. Churkin (Russian Federation) […] All of this calls into question Georgia’s
viability as a State and its viability as responsible member of the international
community. The President of the Russian Federation today unambiguously
emphasized that Russia will not allow the deaths of our compatriots to go
unpunished, and that the lives and dignity of our citizens, wherever they are, will
be protected, in accordance with the Constitution of Russia and in accordance with
the laws of the Russian Federation and international law.” Como respuesta a los
argumentos de Rusia, en esa misma reunión, diversos miembros del Consejo de
Seguridad (Reino Unido, Estados Unidos de América y Costa Rica) volvieron a
reafirmar expresamente la necesidad de salvaguardar la integridad territorial de
Georgia (Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5952rd meeting, 8 de agosto de
2006, pp.6‐11).
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Estados Unidos de América criticó la desproporcionalidad de la acción rusa,43
reiteró la integridad territorial de Georgia44 y amenazó con las consecuencias
que podrían derivarse de la invasión militar.45 Por su parte, Rusia polemizó
aún más con sus argumentos comparando el caso de Georgia con el de
Kosovo46 y subrayando que su defensa de la población y de sus fuerzas de
paz pretendía evitar otras masacres como la que tuvo lugar en Srebrenica.47 A
pesar del clima de tensión, hubo ciertas propuestas de conciliación como las
de Reino Unido (haciendo un llamamiento a la proporcionalidad de las

43

44

45

46

47

Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.6:
“Mr. Khalilzad (United States of America) […] Russia has claimed that these
military operations were intended to protect its peacekeepers and the civilian
population in South Ossetia. Yet its reaction goes far beyond any reasonable
measure required to do so. Indeed, its escalation of the conflict has been the
immediate cause of increased loss of innocent life and humanitarian suffering.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.6:
“Mr. Khalilzad (United States of America) […] We must condemn Russia’s
military assault on the sovereign State of Georgia and the violation of that
country’s sovereignty and territorial integrity, including the targeting of civilians
and the campaign of terror against the Georgian population. Similarly, we need to
condemn the destruction of Georgian infrastructure.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, pp.6‐
7: “Mr. Khalilzad (United States of America) […] I urge the Russian Federation to
carefully consider the implications of this aggression against the sovereign and
democratic State of Georgia. Russia’s relations with the United States and others in
the international community will be affected by its continued assault on Georgia
and its refusal to contribute to a peaceful solution of this crisis.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.8:
“Mr. Churkin (Russian Federation) […] If we look at Kosovo, nobody there limited
themselves by any definitions of what Kosovo was. They simply started to bomb
Belgrade and bridges over the Danube that were many miles from the area of
conflict. I categorically reject the suggestion that we are conducting military
operations in an indiscriminate way.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.8:
“Mr. Churkin (Russian Federation) […] The military action by Georgia began
when they started to attack our peacekeepers and to seize the towns where our
peacekeepers live […] What did they expect? Did they expect our peacekeepers to
run away, as some peacekeepers ran away from Srebrenica? We could not allow
that to happen. We could not leave the civilian population in South Ossetia in dire
straits or leave our peacekeepers without protection.
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acciones militares),48 Costa Rica (solicitando la utilización en los debates de
un lenguaje propio del Consejo de Seguridad)49 y Panamá que, basando su
argumento en el Derecho internacional, subrayó la tensión existente entre el
principio de autodeterminación y la integridad territorial de los Estados.50 En
todo caso, Rusia utilizó esta sesión del Consejo para reivindicar el derecho de
autodeterminación de los pueblos y la necesidad de preservar la identidad de
Abjazia y Osetia del Sur, anunciando así la que iba a ser su estrategia política
para poner fin a la crisis.51
Trascurridos diez días desde el inicio de los ataques, se volvió a
reunir el Consejo de Seguridad una vez que el presidente francés Nicolás
Sarkozy, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, había
48

49

50

51

Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.11:
“Mr. Piece (United Kingdom) […] We are witnessing, it appears, a grave violation
of Georgia’s sovereignty and territorial integrity. Russian forces have certainly
violated respect for the international norms of peacekeeping, and it is a gross
distortion by Russia to claim peacekeeping duties as the reason for their actions.
Those actions have gone beyond any reasonable, proportionate response.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.14:
“Mr. Urbina (Costa Rica) […] The repeated use of terms such as ‘genocide’, ‘ethnic
cleansing’ and ‘war crimes’ should give rise to reflection. In that regard, we call for
a more cautious approach with a use of language that will provide more space and
further guarantees towards strengthening collective security mechanisms.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.15:
“Mr. Arias (Panamá) […] Panama recalls that the right of self‐defence provided for
in Article 51 of the Charter has some basic restrictions, and any abuse of these by
the Russian Federation is a violation of its fiduciary obligations as a permanent
member of the Council […] Panama expresses its respect for the territorial
integrity of the Republic of Georgia, and also wishes to recognize the right to self‐
determination of the people of South Ossetia. Panama is aware of the conflict
between those two principles.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5952, 5953nd meeting, 10 de agosto de 2008, p.17:
“Mr. Churkin (Russian federation) […] History shows that Russia has very close
ties to the many peoples of the Caucasus — peoples whose relations with each
other, for centuries, have, unfortunately, been very difficult and, often, not
friendly […] the intention of the Russian Federation in this case is to ensure that
the people of South Ossetia and Abkhazia not fear for their lives or for their
identity […] We must look back to a time when, in 1991, Georgia tried to deny
Abkhazia and South Ossetia not only their autonomy but also their identity, by
declaring them to be Georgian.”
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logrado un acuerdo de seis puntos que puso fin a las hostilidades militares,52
si bien continuaban los incumplimientos del alto el fuego por todas las partes
implicadas. En esta reunión, Francia propuso un borrador de resolución
sobre Georgia que, debido al enfrentamiento enconado de los miembros del
Consejo de Seguridad no logró aprobarse. En los debates de esa jornada,
Francia reiteró sus críticas a Rusia por la desproporción de la acción53 y
recalcó la necesidad de la retirada rusa de las regiones ocupadas,54 Estados
Unidos hizo hincapié en el mantenimiento de la integridad territorial de
Georgia como elemento indispensable del proceso,55 Costa Rica volvió a
apelar al respeto del Derecho internacional56 y, por su parte, Rusia reiteró que
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Los Seis Puntos del Acuerdo establecían: “1. No more use of force. 2. Stop all
military actions for good. 3. Free access to humanitarian aid. 4. Georgian troops
return to their places of permanent deployment. 5. Russian troops to return to pre‐
conflict positions. 6. International talks about future status of South Ossetia and
Abkhazia.” (Vid. BBC News, 16 de Agosto de 2008).
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5961st meeting, 19 de agosto de 2008, p.6: “Mr.
Lacroix (France) […] Historical accounts will say that it was a series of
provocations and reactions, but one thing is clear: Georgia’s actions were followed
by a brutal and disproportionate reaction by Russia. […] Whole villages have been
destroyed. Instability has once again flared up on the flank of Europe Europe,
threatening peace in the region and risking serious tensions in international
relations.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5961st meeting, 19 de agosto de 2008, p.7: “Mr.
Lacroix (France) […] The Russian withdrawal is an essential component for full
implementation of the six‐point plan in order to achieve a lasting peace agreement
and an international mechanism to guarantee that peace. France and the European
Union are more determined than ever to work to achieve this goal.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5961st meeting, 19 de agosto de 2008, pp.8‐9: “Mr.
Wolff (United States of America) […] Finally, we express our readiness to engage
in international discussions on the modalities for security and stability in
Abkhazia and South Ossetia. Whatever the final outcome of these discussions, one
thing is clear now: South Ossetia and Abkhazia lie within Georgia’s internationally
recognized borders. There is no room for debate on this point […] The
international community is clear that South Ossetia and Abkhazia are part of
Georgia, and the United States fully recognizes this reality..”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5961st meeting, 19 de agosto de 2008, p.13: “Mr.
Urbina (Costa Rica) […] Costa Rica firmly believes that this is a crisis in which
small States that are not major economic or military Powers also have a stake. We
are the majority in this Organization. Costa Rica wishes once again to emphasize
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no había sido el agresor sino la víctima57 y recalcó que la retirada se realizaría
de forma progresiva a medida que Georgia también cumpliera con sus
obligaciones.58 Este clima político entre los representantes encargados de
mantener la paz y seguridad impidió, debido principalmente al veto ruso,
aprobar el borrador de resolución propuesto por Francia.
Con posterioridad a estos debates, el Consejo volvió a reunirse el 28
de agosto de 2008 debido a la aprobación de los decretos del Presidente Ruso
(de 26 de agosto) que reconocían la independencia de Abjazia y Osetia del
Sur.59 Este acto unilateral de Rusia provocó inmediatas reacciones en la
Comunidad internacional como, entre otras, la ruptura de relaciones
diplomáticas por parte de Rusia,60 y la reprobación por parte de la Unión
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the need to restore the position and observance of international law, which
guarantees the security of small countries.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5961st meeting, 19 de agosto de 2008, p.11: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […] Once again in this Chamber, there has been a
further attempt today to turn matters on their head and to portray the aggressor as
the victim. Once again, rhetoric has been bandied about accusing Russia of the
most mortal sins, including some extremely wild accusations.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5961st meeting, 19 de agosto de 2008, p.12: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […] The Russian side has consistently implemented
its obligations. Under the Moscow six‐principle agreement, by order of the
President of the Russian Federation the Russian armed forces have pledged to pull
back the forces and material provided to the peacekeeping contingents. The
withdrawal of Russian troops will be commensurate with the effectiveness of the
Georgian side’s implementation of its obligations under the Moscow peace plan,
which stipulates first and foremost the return of Georgian troops to their places of
permanent deployment: their barracks.”
La versión en inglés del texto de los dos decretos puede leerse en las Actas de la
reunión del Consejo de Seguridad del 28 de Agosto cuando el representante ruso
los presentó al Consejo. Entre otros extremos, en el caso del Decreto referido a
Osetia del Sur, se afirma: “First, in the light of the expression of the free will of the
South Ossetian people to recognize the Republic of South Ossetia as a sovereign
and independent State; Second, the Ministry for Foreign Affairs of the Russian
Federation is to hold negotiations with the South Ossetian side on the
establishment of diplomatic relations and on the agreement to prepare the
appropriate documents […].” (Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de
agosto de 2008, p.7).
Vid. “Georgia rompe relaciones con Rusia”, en El País, 30 de agosto de 2008:
“Georgia anunció ayer la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia a causa del
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Europea61 y de la OTAN.62 En la nueva reunión del Consejo de Seguridad, el
representante georgiano subrayó el carácter ilegal de tal reconocimiento que
contravenía las normas de Derecho internacional63 y las propias resoluciones
del Consejo que habían reiterado la integridad territorial de Georgia.64 En su
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reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de
Abjazia y Osetia del Sur, que Tbilisi considera ‘anexión de territorios’ por parte del
Kremlin.”
Vid. Consejo Europeo Extraordinario de la Unión Europea, Conclusiones de la
Presidencia sobre Georgia, 12594/1/08 (REV 1), Bruselas, 1 de septiembre de 2008,
par.2: “El Consejo Europeo condena firmemente la decisión unilateral de Rusia de
reconocer la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, por considerarla
inaceptable. El Consejo Europeo hace un llamamiento a los demás países para que
no reconozcan dichas declaraciones de independencia y pide a la Comisión que
estudie las consecuencias concretas que supone. Recuerda que una solución
pacífica y duradera de los conflictos en Georgia dependerá del pleno respeto de
los principios de independencia, soberanía e integridad territorial reconocidos por
el Derecho internacional, el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.”
Vid. Statement by the North Atlantic Council on the Russian recognition of Shouth
Ossetia and Abkhazia regions of Georgia, NATO/OTAN, Press Release (2008) 108, 27
de agosto de 2008: “The North Atlantic Council condemns the decision of the
Russian Federation to extend recognition to the South Ossetia and Abkhazia
regions of Georgia and calls upon Russia to reverse its decision. Russia’s decision
violates the many UN Security Council resolution it has endorsed regarding
Georgia’ s territorial integrity, and is inconsistent with the fundamental OSCE
principles on which stability in Europe is based. Russia’s actions have called into
question its commitment to peace and security in the Caucasus.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.4: “Mr.
Alasania (Georgia) […] By recognizing the independence of Abkhazia and South
Ossetia, the Russian Federation is violating and violated the principles of the equal
rights of self determination of peoples, non‐interference in the internal affairs of
another State and respect for human rights and the fundamental freedoms
enshrined in the United Nations Charter and the Helsinki Final Act, which
constitute the foundational principles of international law.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.4: “Mr.
Alasania (Georgia) […] Russia’s actions directly contradict all the resolutions on
Georgia adopted by the Security Council, and Russia, as a member of the Council,
has consistently reaffirmed the commitment of all Member States to the
sovereignty, independence and territorial integrity of Georgia within its
internationally recognized borders.”
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intervención subrayó la continuidad de la soberanía de Georgia sobre esos
territorios a los cuales Georgia no estaba dispuesta a renunciar65 y subrayó
que el reconocimiento ruso, como acto unilateral, no tiene por qué generar
efectos jurídicos para el resto de la Comunidad internacional que debería
seguir considerando esos territorios bajo soberanía de Georgia.66 Por su parte,
el representante ruso volvió a referirse a la ofensiva militar lanzada por
Georgia en la madrugada del 8 de agosto como la culminación de una
actividad de agresión por parte de Georgia67 que provocó la actuación de
Rusia para proteger a sus “pueblos hermanos”.68 Según su argumentación, el
reconocimiento ruso era necesario para proteger el derecho de
autodeterminación de los pueblos (amenazado por las agresiones de
Georgia)69 y, después de ironizar sobre el compromiso de los miembros del
65
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Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.4: “Mr.
Alasania (Georgia) […] Georgia has been invaded and is occupied, but my nation
is not conquered. We will repair the damaged infrastructure. We will rebuild the
economy, we will solidify democracy and we will find the way, as we have done
throughout millennia of history, towards peaceful coexistence of Georgians,
Ossetians and all other members of the multi‐ethnic community of my ancient
country.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.6: “Mr.
Alasania (Georgia) […] First and foremost, this step by the Russian Federation has
no international legal consequence; it has no impact on the internationally
established borders of Georgia and will not change in any way the international
community’s stand on the sovereignty, territorial integrity and independence of
Georgia.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.4: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […] Through the aggressive attack on South Ossetia
on the night of 8 August 2008, which caused numerous casualties, including
among peacekeepers and other Russian citizens, as well as preparations for similar
actions against Abkhazia, Saakashvili himself put an end to the territorial integrity
of Georgia by using crude and blatant military force against people whom, in his
own words, he wanted to see as part of his State.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.7: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […] Russia has recognized the independence of
South Ossetia and Abkhazia, aware of its responsibility for ensuring the survival
of their brotherly peoples in the face of the aggressive and chauvinistic policy of
Tbilisi.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.9: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […] The actions of States must also comply with the
principles of equality and the self‐determination of peoples. States must also have
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Consejo con el Derecho internacional,70 volvió a recordar las actuaciones en
Irak y en Kosovo71 para concluir que la situación de los pueblos de Osetia del
Sur y Abjazia hacía necesario el reconocimiento.72
Las siguientes reuniones del Consejo de Seguridad durante el año
2008 se limitaron a prorrogar el mandato de la misión de UNOMIG73 y, sólo
en la primavera del año 2009, se logró aprobar una resolución sobre Georgia
en la que se instaba a las partes a abstenerse de usar la fuerza pero que no
hacía referencia alguna a la integridad territorial de Georgia ni al estatuto
jurídico de los territorios reconocidos por Rusia.74 Es evidente que el acto ruso
de reconocimiento generó otras muchas reacciones en la Comunidad
Internacional pero, desde el punto de vista de la paz y seguridad, el Consejo
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governments that represent all the people living on their territory. There can be no
doubt that Saakashvili’s regime in no way complies with those high standards
established by the international community.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.16: “Mr.
Chirkin (Russian Federation) […]If, here in our Chamber today we were to be
visited, for the first time, by aliens from outer space, I am sure that after they had
listened to our discussion their hearts would be filled with pride for the members
of the Security Council, for these people who are so full of principles, at how
consistently they champion the principles of international law.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.17: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […] So what were we supposed to do? Was South
Ossetia supposed to ask NATO to intervene with force? Well, NATO was busy in
Afghanistan and Kosovo and in Iraq American and NATO troops were busy,
those troops could not be asked to help South Ossetia? So they asked Russia,
because that is Russia’s mission to show concern for the security and safety of the
peoples of the Caucuses.”
Vid. Consejo de Seguridad, S/PV.5969th meeting, 28 de agosto de 2008, p.19: “Mr.
Churkin (Russian Federation) […]Of course, the will expressed by the peoples of
South Ossetia and Abkhazia, following the violence against South Ossetia, made it
impossible for the Russian Federation not to take the situation into account. That
led to our recognition of their independence.”
Vid. Resolución del Consejo de Seguridad 1839 (2008), de 9 de octubre de 2008.
Vid. Resolución del Consejo de Seguridad 1866 (2009), de 13 de febrero de 2009,
par.3: “El Consejo de Seguridad […] Subraya la necesidad de abstenerse del uso de la
fuerza o de cualquier acto de discriminación étnica contra personas, grupos de
personas o instituciones, y de garantizar sin distinción la seguridad de las
personas, el derecho de las personas a la libertad de circulación y la protección de
los bienes de los refugiados y los desplazados.”
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de Seguridad no logró persuadir a Rusia de su acción. De esta forma, desde
un punto de vista geopolítico, la acción armada rusa en respuesta a las
acciones de Georgia del 8 de agosto, si bien jurídicamente fue
desproporcionada y contraria al Derecho internacional, desde el punto de
vista político marcó el camino que, gracias a la importancia del principio de
efectividad, ayudó a Rusia a consolidar su influencia en la región. La defensa
del derecho de autodeterminación de los pueblos esgrimida por Rusia no
puede justificar la inobservancia de otras normas de ius cogens, como la
prohibición del uso de la fuerza, y de otros principios estructurales de la
convivencia internacional como la no intervención en los asuntos internos.
En cualquier caso, tal como vemos a continuación, la acción militar y política
por parte de Rusia, si bien ha sido contraria al Derecho internacional, tiene
consecuencias no sólo para resolución pacífica del conflicto sino también para
la determinación del estatuto jurídico definitivo de los pueblos y territorios
afectados.
4. LA SUBJETIVIDAD DEL NUEVO ESTADO
El estudio de las distintas tensiones soberanistas que han tenido lugar
en el interior de Georgia debe enmarcarse dentro del proceso general de
desmembración de la antigua Unión Soviética y de la particular evolución
política experimentada en Rusia a partir de la Perestroika. La década de los
noventa estuvo marcada por una progresiva pérdida de poder político en su
tradicional órbita de influencia geopolítica al tiempo que, en el plano interno,
se experimentaba un particular proceso de consolidación de las élites
políticas a través de los sucesivos procesos electorales. De forma general,
podemos afirmar que el caso de Rusia se enmarca en el tipo de regímenes
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conocidos como illiberal democracias (utilizando la terminología de Zakaria)75 o
bien como dictablandas o democraduras (en palabras de Schmitter).76
En este contexto, es interesante comentar la particular aportación
del moscovita Lukin que ha calificado el sistema político ruso como un
sistema de consolidación de los “clanes políticos”.77 Tal como comenta este
autor, el caso de Rusia no puede ser analizado con enfoques occidentales
“simplistas” que pretenden aplicar las “fórmulas democráticas” a un
territorio ingente en el que la concentración de poder y el totalitarismo han
dominado su historia reciente.78 Por ello, en línea con este autor,
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ZAKARIA, F., “The Rise of Illiberal Democracy”, en Foreign Affairs,
Noviembre/Diciembre 1997, p.23: “There is a spectrum of illiberal democracy,
ranging from the modest offenders like Argentina to near‐tyrannies like Kazakstan
and Belarus, with countries like Romania and Bangladesh in between. Along
much of the spectrum, elections are rarely as free and fair as in the West today, but
they do reflect the reality of popular participation in politics and support for those
elected. And the examples are not isolated or atypical.”
Vid. SCHMITTER, P. C., “Dangers and Dilemmas of Democracy”, Vol.5, Nº2, 1994,
p.60: “Dictablandas and democraduras have become increasingly common, especially
in Central America and Africa, as authoritarian rulers seek to introduce
democratic mechanism into their polities in order to placate international forces
demanding democratization. Guatemala was one such democradura in which
elections have been held regularly since 1984‐85, but where civilian officials have
found their actions restricted by the military. EL Salvador, where elections since
1982 have been accompanied by the systematic violation of political and human
rights, is another such case.”
Vid. LUKIN, A., “Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian
Democratization and Theories of Transition”, en Demokratizatsiya, enero de 1999,
p.108: “The term “electoral clanism” describes Russia’s reality more accurately. It
is a political system where elections are not a means of selecting public officials
according to law, within a framework of checks and balances (liberal democracy),
or of directly selecting powerful charismatic authority that would occupy a
position above the factional struggle and rule in the name of the majority
(delegative or electoral democracy); rather they are merely the means of settling
disputes among posttotalitarian clans that generally operate outside the law or in a
situation of legal confusion.”
Vid. LUKIN, A., “Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian
Democratization and Theories of Transition”, en Demokratizatsiya, enero de 1999,
p.97: “There have been many attempts to theorize about post‐Soviet Russian
society. Most such attempts by political scientists, however, were superficial
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consideramos que Rusia es un buen ejemplo de la necesidad de estudiar los
procesos de transición caso por caso invirtiendo en cada supuesto el tiempo y
los medios adecuados a cada contexto79 que, en el caso de Rusia, son
proporcionales a la dificultad del proceso y a la magnitud de cambio hacia la
democracia.80 Este particular contexto político de un sistema democrático
meramente formal ha tenido una gran repercusión en el plano externo de la
soberanía rusa,81 donde la gran potencia geopolítica de la región, tal como
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applications of Western political concepts to a very different Russian reality and,
therefore, were inadequate […] The political system of the classic USSR was
characterized by an extreme concentration of power. That is why it was often
defined as “totalitarian.” However, the concentration of power did not manifest in
the total control of the central Communist Party authority in Moscow (as it is often
presented). Governmental authorities at various levels based on territorial or
branch principles exercised power within their area of responsibility.”
Vid. LUKIN, A., “Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian
Democratization and Theories of Transition”, en Demokratizatsiya, enero de 1999,
p.103: “Political developments in post‐Soviet Russia show that the pessimists were
generally right. It is unreasonable to argue that those who spoke against an
immediate introduction of a full‐fledged democracy in the USSR were enemies of
freedom and democracy in general and brought the disaster of new
authoritarianism upon Russia. They were right in their analysis: liberal democracy
on an unprepared soil is impossible, and elections under such circumstances
inevitably lead either to anarchy or to a new authoritarianism legitimized by
popular vote.”
Vid. LUKIN, A., “Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian
Democratization and Theories of Transition”, en Demokratizatsiya, enero de 1999,
p.108: “[…] A relatively long transition period is needed; in Europe itself the
development of liberalism preceded the coming of the modern form of democracy
by hundreds of years […]In Greece, Japan, South Korea, Taiwan, Turkey, Poland,
and Hungary, the consolidation of democratic regimes was preceded by lengthy
periods when pluralistic elements of local traditions merged with the cultural and
political influence of Western liberalism, creating a breeding ground for stable
democracy with a unique national flavor.”
Vid. LUKIN, A., “Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian
Democratization and Theories of Transition”, en Demokratizatsiya, enero de 1999,
p.100: “The proclamation of sovereignty by former Soviet and later Russian
‘ethnic’ republics, and even by some regions and districts, can also be understood
as a bureaucratic struggle among fragments of a totalitarian system. Nationalist
slogans (especially in the regions where the title “nationality” did not constitute a
majority and ethnic problems were not acute) were often mere pretexts. Every
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demuestra el caso de Georgia, ha utilizado las herramientas políticas y
acciones militares propias de un régimen en el que la autoridad y el uso de la
fuerza no están comprometidos de forma democrática con los propios
destinatarios del poder.
En el caso de Georgia, se constatan las dificultades que surgen en el
proceso de constitución y reconocimiento de la identidad nacional, donde
convergen los aspectos racionales y emocionales.82 Es evidente que la acción
exterior (culminada en el acto del reconocimiento) en ocasiones fomenta o
promueve las reivindicaciones nacionalistas de pueblos que, como en el caso
de Georgia, han experimentado periodos de gran complejidad en lo que
respecta al ejercicio de la soberanía y el reconocimiento de su identidad.83
Asimismo, desde el punto de vista político, Georgia también ha
experimentado importantes conflictos internos que han sido objeto de
condena por diversos organismos internacionales como el Comité de

82

83

minor regional government wanted to be sovereign at least over its small territory,
and to control all property of value that happened to be there.”
Vid. SUNY, R. G., “Constructing Primordialism: Old Histories for New nations”, en
The Journal of Modern History, Vol.73, Nº4, Diciembre de 2001, p.894: “National
identity, like others, is seldom purely about what is convenient or rational. Group
or personal identities may be strategic starting points from which people act but
they are also emotionally generated. Identities are most often a complex
combination of reason and affect, learning and experience from a variety of
sources. Subjectively experienced, they are a starting point for people’s strategic
choices. People may act rationally to realize their preferences, but those
preferences are intimately tied to the identities that people have constructed or
that have been constituted for them.”
Ante este tipo de situaciones complejas como las experimentadas en la región del
Caúcaso, algunas reivindicaciones nacionalistas defienden un enfoque de carácter
“objetivista”, en virtud del cual su identidad y existencia ha perdurado de forma
continua desde antes de antes de la propia ocupación soviética. Vid. SUNY, R. G.,
“Constructing Primordialism: Old Histories for New nations”, en The Journal of
Modern History, Vol.73, Nº4, Diciembre de 2001, p.895: “If the irony of Soviet
nationality development was that an anti‐nationalist state helped create nations
within it, the irony of post‐Soviet states is that their determined efforts at creating
national histories and identities are resolutely carried on as if a real past can be
recovered, as if a continuous, unbroken existence of a coherent nation has come
down through time.”
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Derechos Humanos84 y el Tribunal Europeo de Derechos,85 si bien han estado
influidos por la actuación respecto de Abjazia y Osetia del Sur antes y
después del conflicto militar de agosto de 2008.86
En este contexto político, la relación de Rusia con los movimientos
nacionalistas de las repúblicas de Abjazia y Osetia del Sur culminó en el año
2008 con el reconocimiento ruso de estas entidades como nuevos Estados de
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Vid. Concluding observations of the Human Rights Committee,
CCPR/C/GEO/CO/3/CRP.1, Georgia, 19 de octubre de 2007, par.6: “The State party
should continue to take all possible measures, without discrimination, to enhance
protection under the Covenant for the population of these regions by the Abkhazia
and Tskhinvali Region/South Ossetia de facto authorities. The State Party should
ensure that international agencies are able to operate without obstacles.”
Desde el punto de vista de la convivencia política, en una sentencia recaída antes
de los acontencimientos de Agosto de 2008, el TEDH condenó a Georgia por su
falta de diligencia en el desarrollo de las elecciones del año 2004 (conculcando el
artículo 3 del Protocolo Adicional al CEDH) que restringió el derecho de voto de la
población residente en localidades que, de facto, estaban controladas por los grupos
independentistas. Vid. Case of the Georgian Labor Party c. Georgia, Asunto 9103/04, de
8 de octubre de 2008, TEDH, par.131‐133: “The Government’s main argument is
that the failure to hold elections in Khulo and Kobuleti on 18 April 2004 should be
imputed solely to the Ajarian authorities which were responsible for escalating
tensions in the region […] The malfunctioning of parts of the State machinery in
Georgia, and the resultant lack of effective subordination between the central and
Ajarian authorities, do not mean that the actual facts out of which the allegations
of violations arose in the present case were not within the jurisdiction if the
Georgian State.”
Vid. también OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Georgia
(Parliamentary Elections, 21 May 2008), Varsovia, 9 de septiembre de 2008.
Respecto de los últimos acontecimientos acontecidos en el año 2009, Vid.
“Thousands gather for street protests against Georgian president”, The Guardian, 9
de abril de 2009: “Hundreds of riot police and fire engines surrounded the
building overnight. The government and opposition have both called for a
peaceful protest. Opposition to Saakashvili has grown steadily since the 2003 Rose
Revolution in the former Soviet republic swept him to power […] The Georgian
opposition, however, has its own failings. It has frequently been weak and divided
and has so far been unable to capitalise on Saakashviliʹs alleged blunders. It also
has no constitutional way of removing the president, who was re‐elected for a
second term in 2008 and is not obliged to step down from office until 2013.”;
“Miles de georgianos se manifiestan para pedir la dimisión del presidente”, en El
País/Agencias, 9 de abril de 2009.
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la Comunidad internacional. Es conocida la diferencia existente entre el
reconocimiento de gobiernos y el reconocimiento de Estados,87 así como la
distinción entre el reconocimiento de iure y el reconocimiento de facto. El caso
de Georgia es paradigmático de ese progresivo reconocimiento de facto de las
entidades locales de ambas repúblicas que ha culminado con el reciente
reconocimiento de iure. Para analizar este proceso, es necesario partir de la
particular relevancia y trascendencia que ha tenido la institución del
reconocimiento en la gestación de la antigua Unión Soviética y la posterior
desmembración de muchas de sus repúblicas.
En la historia de Rusia, el reconocimiento ha tenido importantes
repercusiones a partir de la formación de la propia Unión Soviética.88 Los
acuerdos internacionales en los que la URSS fue participando89 evidenciaron
87

88

89

Vid. FENWICK, CH. G., “The progress of international law during the past forty
years”, en RCADI, Vol.79, 1951‐II, p.28 : “In the case of the recognition of a new
government there is no question of the existence of the state as a member of the
international community. For the legal personality of the state is not dependent
upon the particular government which happens to be in power.”
Vid. SHAW. M. N., International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003,
p.379: “A change in government, however accomplished, dos not affect the
identity of the state itself. The state does not cease to be an international legal
person because its government is overthrown. That is not at issue. The recognition
or non‐recognition of a new administration is irrelevant to the legal character of
the country. Accordingly one can see that two separate recognitions are involved
and they must not be confused.”
En 1950, MARSHALL estudió a fondo esta institución subrayando las dificultades
experimentadas por la Unión Soviética para obtener el reconocimiento por parte
de la Comunidad internacional: “The problem of the recognition of the Soviet
Union presented many difficulties, legal as well as political. Economic
considerations would seem to have been, in most instances, the determining factor
according recognition. Commercial agreements wee signed with the Soviet Union
by Great Britain and by France, which had the effect of a qualified recognition that
greatly puzzled the courts.” (MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of
recognition”, en The American Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de
1950, p.620).
Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.620: “The United States
Government likewise, while refusing to recognize the Soviet Union, nevertheless
entered into direct communication with it, was a co‐signatory of the Kellog Pact,
and joined with it in international conferences.”
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que la institución del reconocimiento está claramente marcada por la propia
naturaleza discrecional del acto90 y ha sido utilizada por los gobiernos de los
Estados bajo la influencia de los intereses geopolíticos. Tomando como punto
de partida el propio ejemplo de la Unión Soviética, el reconocimiento ruso de
las nuevas entidades de Abjazia
y Osetia del Sur como Estados
independientes supone la culminación de un proceso iniciado años atrás a
través del apoyo a las autoridades que, de facto, ejercían el gobierno en estos
territorios. En efecto, partiendo del carácter progresivo que suele tener la
institución del reconocimiento91, el reconocimiento de facto provisional92 se
ve consolidado en el momento del reconocimiento de iure,93 tal como ha
tenido lugar en el caso Rusia respecto de los dos territorios georgianos.

90

91

92

93

Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.619: “Another basic
principle is the major premise that the function of recognition is a voluntary, free,
political diplomatic function. There is no supreme law, no legal compulsion to
constrain any government to accord or refuse recognition. The only compulsion is
the compulsion of the logic of the facts inherent in each situation.”
PÉREZ GONZÁLEZ lo comenta como un “proceso que viene a culminar en un acto
final o definitivo.” (PÉREZ GONZÁLEZ, M., “La subjetividad internacional (I)”, en
DÍEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid,
2005, p.270).
Vid. SHAW. M. N., International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003,
p.382: “Recognition de facto implies that there is some doubt as to the long‐term
viability of the government in question […] involves a hesitant assessment of the
situation, an attitude of wait and see, to be succeeded by de jure recognition when
the doubts are sufficiently overcome to extend formal acceptance.”
Vid. Resolución sobre “La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux
gouvernements”, Institut de Droit International (Session de Bruxelles), 1936, artículo
14: “La reconnaissance de facto d’un gouvernement nouveau se manifeste: 1º soit
par une déclaration expresse; 2º soit par la signature d’accords ayant une portée
limitée ou un caractère provisoire; 3º soit par l’entretien de relations avec le
gouvernement nouveau en vue des affaires courantes.”
Vid. Resolución sobre “La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux
gouvernements”, Institut de Droit International (Session de Bruxelles), 1936, artículo
12: “La reconnaissance de jure d’un gouvernement nouveau résulte, soit d’une
déclaration expresse, soit d’un fait positif marquant clairement l’intention
d’accorder cette reconnaissance ; en l’absence de déclaration ou de fait semblable
la reconnaissance ne saurait être considérée comme acquise.”
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El quid del problema es determinar si la acción rusa de
reconocimiento de Abjazia y Osetia del Sur cumple con los requisitos
establecidos al efecto por el Derecho internacional. En este ámbito, existe una
gran ambigüedad jurídica por parte del Derecho internacional que sigue
aceptando una gran discrecionalidad por parte de los Estados para reconocer
nuevos sujetos de Derecho internacional sin que exista consenso sobre los
requisitos mínimos (o cualidades imprescindibles) que debería tener la nueva
entidad que solicita su reconocimiento internacional.94 Al margen de las
célebres doctrinas Tobar y Estrada,95 la diversidad de doctrinas y posiciones
estatales han estado sometidas a criterios de oportunidad política según el
contexto internacional de cada momento.96 En este punto, durante los últimos
94

95

96

Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.625: “[…] There has
been much discussion concerning the qualifications necessary to warrant the
recognition of a new state […] Of special importance has been the question of the
ability of a new state or a government to comply with its international obligations.
It has been objected with reason that recognition should be withheld from any
nation which either deliberately or involuntarily fails to fulfil all its international
duties.”
Vid. PÉREZ GONZÁLEZ, M., “La subjetividad internacional (I)”, en DÍEZ DE VELASCO,
M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 2005, p.272: “[...]
En cuanto al criterio de la legalidad [...] recibió expresión en la doctrina formulada
en 1907 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano Carlos Tobar
(doctrina Tobar), según la cuál ‘la manera más eficaz de poner término a los
cambios violentos de gobierno inspirados en la ambición consiste en que los
Estados se nieguen a reconocer a los gobiernos transitorios, nacidos de las
revoluciones, hasta que demuestren que gozan del apoyo de sus países’, apoyo
que debería reflejarse en el asentimiento de una Asamblea representativa.”
Vid. FENWICK, CH. G., “The progress of international law during the past forty
years ”, en RCADI, Vol.79, 1951‐II, p.31 : “The Estrada Doctrine, proclaimed by
the Foreign Minister of Mexico in 1930, calls for the repudiation of the practice of
recognition which he claimed, ‘allows foreign governments to pass upon the
legitimacy or illegitimacy of the regime existing in another country”.
Vid. JESSUP, P. C., “The Estrada Doctrine”, en The American Journal of International
Law, Vol.25, Nº4, 1931, pp.719‐729.
Vid. BROWNLIE, I, Principles of Public International Law, Oxford University Press,
Nueva York, 2003, pp.90‐91: “Non‐recognition of governments seems more
‘political’ than that of states because unwillingness to enter into normal relations is
more often expressed by non‐recognition of the organs of government.
Recognition in the context of voluntary relations may be made conditional on the
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años, algunos autores han estado promoviendo, al menos, una mínima
obligación de no reconocimiento en los supuestos que contravengan el
principio de autodeterminación de los pueblos o en los que medie el uso de la
fuerza.97 Es evidente que el caso de Rusia respecto de los territorios
georgianos (objeto de múltiples operaciones militares) no ha supuesto un
avance en estas exigencias mínimas respecto del no reconocimiento.
Lo más paradójico en la relación entre Rusia y el resto de la
Comunidad internacional respecto del reconocimiento de Estados es la
particular utilización que se ha hecho de este acto unilateral, tanto en el
momento de la formación de la Unión Soviética98 como en su proceso de
disgregación. En efecto, el año 1991 dio lugar a uno de los pocos consensos
que se han logrado en el ámbito del reconocimiento de Estados a partir de la
Declaración realizada por los Ministros de Asuntos Exteriores de la
Comunidad Europea respecto de las nuevas repúblicas surgidas a partir de la
desmembración soviética.99 Sin embargo la particular relación de vecindad
que tenía la CE respecto de este espacio regional, así como las particulares
relaciones que se mantenían con la propia Rusia, llevaron a una

97

98

99

democratic character of the regime, the acceptance of particular claims, or the
giving of undertakings, for example on treatment of minorities. The sphere of
optional obligations is one of discretion and bargain.”
Tal como afirma PÉREZ GONZÁLEZ, pese a lo loable del esfuerzo por consagrar una
obligación general de no reconocimiento, diversos factores políticos dificultan la
viabilidad de tal pretensión salvo en los casos de violación de la regla de ius cogens
que prohíbe el recurso a la fuerza. (PÉREZ GONZÁLEZ, M., “La subjetividad
internacional (I)”, en DÍEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional
Público, Tecnos, Madrid, 2005, pp.268‐269).
Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.625: “A very interesting
problem was presented by the Soviet Union which demanded and received
recognition, although it had not accepted the general principles of international
law. By recognition the Powers conceded that the Soviet Union should be
admitted to the rights of international law, though it evinced no intention to
respect the rights of other nations under the accepted usages of international law.”
Vid. “Declaración de los doce sobre las directrices referidas al reconocimiento de
nuevos Estados en Europa del Este y Unión Soviética (Reunión Ministerial
Extraordinaria CPE, Bruselas, 16‐12‐1991)” en ABELLÁN HONRUBIA, V., y SAURA
ESTAPÁ, J., Prácticas de Derecho Internacional Público, Bosch, Barcelona, 2005, pp.301‐
302.
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interpretación muy flexible de dichos criterios conforme a parámetros de
carácter geopolítico.100
El año 2008 supuso un nuevo giro en la particular utilización que se
debía hacer del reconocimiento debido a la equiparación que quiso hacer
Rusia entre el reconocimiento de Kosovo y el de las repúblicas de Abjazia y
Osetia del Sur. Los argumentos rusos expresados en el Consejo de Seguridad
evidenciaron una línea de realpolitik según la cual las similitudes entre ambos
casos hacían ineludible (según Rusia) el reconocimiento de las nuevas
repúblicas. En el caso de Kosovo, las potencias que han reconocido su
independencia han querido subrayar el carácter excepcional y único del caso,
intentando así que no pudiera ser utilizado para otros contextos en los que las
reivindicaciones nacionalistas y los movimientos secesionistas también
aspiraban a obtener el reconocimiento de la independencia. Rusia se opuso en
todo momento al reconocimiento de la independencia de Kosovo pero, una
vez que éste había sido consumado, aprovechó en su favor la ambigüedad
jurídica latente en torno al caso para hacer su propia adaptación ad hoc de los
criterios excepcionales de Kosovo al contexto de Abjazia y Osetia del Sur101
(incluso cuando la propia Rusia había sido uno de los principales actores que
motivaron dicha excepcionalidad, tanto con el apoyo al gobierno de facto
durante años como con las acciones militares de Agosto de 2008).

100

101

Vid. PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2003, p.290: “El día 16 de diciembre de 1991, los
Ministros de Asuntos Exteriores de los doce Estados miembros de la Comunidad
Europea reunidos en el marco de la cooperación política adoptaron una serie de
criterios que debían satisfacer los nuevos Estados surgidos en la antigua Europa
del Este y en la Unión Soviética para ser objeto de reconocimiento formal [...]
Criterios cuya apreciación se hizo en algunos casos con alta dosis de flexibilidad,
de tal modo que apareció nuevamente el componente político.”
Vid. BOONSTRA, J., Georgia and Russia: a short war with a long aftermath, FRIDE
Comment, Agosto de 2008, p.2: “Whereas the international community (largely
excluding Russia) invested extensive funds and effort for eight years in bringing
both parties in the Balkans together, before giving up on reunification, Russia has
immediately drawn the conclusion that Abkhaz and Ossetians can’t live together
with Georgians after this conflict. This makes Russia’s “international law”
objection to Kosovo’s independence seem somewhat awkward.”
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La evolución futura respecto de la subjetividad internacional de
estas dos nuevas repúblicas reconocidas por Rusia se verá influida por los
pronunciamientos que las instancias jurídicas internacionales puedan hacer al
respecto. Uno de los más importantes será el fallo que deberá pronunciar el
TIJ respecto de la demanda presentada por Georgia por violación de la
Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial102 que, al igual que en su próxima decisión sobre el
estatuto legal de Kosovo,103 podría pronunciarse sobre muchos de los
aspectos que conectan el derecho a la autodeterminación de los pueblos con
la prohibición de la intervención en los asuntos internos. Asimismo, los
pronunciamientos de otros organismos internacionales, como el Consejo de
Derechos Humanos,104 o regionales, como el Tribunal de Derechos
102

103

104

Vid. Application instituting proceedings, T.I.J., “Application of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v.
Federación Rusa)”, 2008.
A este respecto, es recomendable consultar las conclusiones finales que el propio
Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial hacía
publicas después de observar el informe presentado por Rusia en la sesión 73
desarrollada entre el 28 de julio y el 15 de agosto de 2008. Vid. Committee on the
Elimination of Racial Discrimination (Concluding Observations), Russian
Federation, CERD/C/RUS/CO/19, de 20 de agosto de 2008, par.13: “The Committee
recommends that the State party undertake a thorough investigation, through an
independent body, into all allegations of unlawful police conducr against
Georgian national and ethnic Georgians in 2006 and adopt measures to prevent
the recurrence of such acts in the future.”
El 8 de octubre de 2008, la Asamblea General de la ONU solicitó una opinión
consultiva al TIJ sobre el estatuto de Kosovo a partir de su proclamación de
independencia que tiene pendiente de resolver el Tribunal: vid. Tribunal
Internacional de Justicia (Press Release No. 2008/36), Accordance with International
Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self‐
Government of Kosovo (Request for Advisory Opinion), 21 de octubre de 2008.
En el caso del Consejo de Derechos Humanos, la delegación rusa remitió una nota
verbal el 9 de septiembre de 2008 en la que justificaba toda su actuación militar
(desarrollada a lo largo de todo el mes de agosto del 2008) en las operaciones
militares de Georgia la noche del 8 de agosto y en la necesidad de salvaguardar el
derecho de autodeterminación de los pueblos. Vid. Consejo de Derechos Humanos,
“Nota verbal de fecha 9 de septiembre de 2008 dirigida a la Secretaría del Consejo
de Derechos Humanos por la Misión Permanente de la Federación de Rusia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra”, A/HRC/9/G/4, de 12 de septiembre
de 2008, pp.3: “By the aggressive attack against South Ossetia on the night of 8
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Humanos,105 también marcarán en el futuro próximo el estado de la opinio
iuris respecto de la subjetividad internacional de las regiones que (de iure)
siguen formando parte integrante de la soberanía de Georgia. Mientras tanto,
en el plano de la geopolítica, en el momento de entregar esta Comunicación,
la tensión en la zona se manifiesta en incidentes como, por ejemplo, la
presunta participación rusa en un intento de golpe de Estado en Georgia106 y
la expulsión de dos diplomáticos de la OTAN por parte de Rusia.107

105

106

107

August 2008, which resulted in numerous human losses, including among the
peacekeepers and other Russian citizens, and by the preparation of a similar action
against Abkhazia, Mikhail Saakashivili has himself put paid to the territorial
integrity of Georgia […] Taking into account the appeals of South Ossetian and
Abkhaz peoples, of the Parliaments and Presidents of both Republics, the opinion
of the Russian people and both Chambers of the Federal Assembly the President
of the Russian Federation decided to recognize the independence of South Ossetia
and Abkhazia and to conclude treaties of friendship, cooperation and mutual
assistance with them.”
Vid. también Informe del Representante del Secretario General sobre los derechos
humanos de los desplazados internos (Sr. Walter Kälin), “Misión a Georgia (21 a 2 de
diciembre de 2005)”, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2006/71/Add.7, de
24 de marzo de 2006.
Vid. TEDH, Press release issued by the Registrar, Seven applications against Georgia
concerning hostilities in South Ossetia, 14 de enero de 2009: “A Chamber of the
European Court of Human Rights has recently examined seven applications
against Georgia concerning hostilities which broke out in South Ossetia at the
beginning of August 2008. The applications were lodged by six inhabitants of
South Ossetia and a member of the Russian Armed Forces attached to the peace
keeping corps in Tskhinvali, South Ossetia […] The Chamber decided to give
priority to the applications under Rule 41 of the Rules of Court and to
communicate them to the Georgian Government under Rule 54 § 2 (b). These
applications belong to a group of more than 3,300 cases with a similar factual
background which have been lodged with the Court since August 2008.”
Vid. “Georgia sofoca una rebelón militar”, en El País, 5 de mayo de 2009: “Las
fuerzas leales al presidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili, sofocaron este martes
una rebelión militar que, según Tbilisi, ha sido instigada por Rusia para impedir la
realización de unas maniobras de la OTAN que comienzan mañana en el país
caucásico. Saakashvili aseguró por televisión que la situación está ʺbajo controlʺ e
hizo un llamamiento al Kremlin a ʺabstenerse de acciones provocadorasʺ.
Vid. NATO, Secretary General Statement on Russian action, 6 de mayo de 2009: “The
Canadian Ambassador in Moscow, who provides the diplomatic status to the
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En conclusión, podemos afirmar que el reconocimiento ruso de las
nuevas repúblicas no hace sino confirmar la importancia del principio de
efectividad en algunos ámbitos del Derecho internacional108 y la dependencia
de este acto unilateral de los criterios geopolíticos que orientan muchas de las
acciones de política exterior.109 En este punto, no debemos caer en la
ingenuidad de criticar a Rusia por utilizar el reconocimiento en su favor
como si fuera la primera vez en la Historia que una gran potencia recurre a él
para intervenir en asuntos internos de otro Estado; la memoria del siglo XX
demuestra cómo otras potencias europeas lo han utilizado en aras de
objetivos políticos y en espacios cercanos a la órbita de influencia rusa.110 La

108

109

110

Director and Deputy Director of the NATO Information Office in Moscow, was
called today to the Russian Foreign Ministry and informed that the diplomatic
status of the Director and Deputy Director has been revoked […] The Russian
measure is very unfortunate and counterproductive to our efforts to restore our
dialogue and cooperation with Russia. Thus NATO very much regrets the Russian
action and does not consider there to be any justification for it.”
Vid. “El Kremlin expulsa a dos diplomáticos de la OTAN”, en El País, 7 de mayo
de 2009: “Las relaciones de Rusia con la OTAN van de mal en peor. El Kremlin
informó ayer de la expulsión de dos funcionarios de la Alianza, miembros de la
misión diplomática canadiense. Ésta es la respuesta de Moscú a la decisión de la
OTAN, tomada la semana pasada, de echar a dos diplomáticos rusos de su sede en
Bruselas, acusados de espionaje. Mientras, las maniobras aliadas que comenzaron
ayer en Georgia, consideradas por Rusia como una ʺabierta provocaciónʺ, también
están contribuyendo a aumentar la tensión.”
Vid. BOONSTRA, J., Georgia and Russia: a short war with a long aftermath, FRIDE
Comment, Agosto de 2008, p. 2: “Georgia has lost Abkhazia and South Ossetia.
The Russians are right in arguing that these regions are now less likely then ever
to rejoin Georgia. Russia has given support to both regions for over 15 years and
made them into what they are today; de facto states that are economically
dependent on Russia and receive the Kremlin’s full support. Interestingly, Russia
currently argues that it cannot fully recognise Georgia’s territorial integrity as a
result of this war.”
Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.639.
Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.620: “Recognition has
been delayed, refused, or granted for reasons not usually of a legal nature. It has
frequently been used as an instrument for intervention. During the first World
War, recognition was accorded to Poland and Czechoslovakia by France, Great
Britain, and the United States before these new political entities actually existed as
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relación entre los escenarios de Kosovo y Georgia ha estado presente en todo
momento, si bien el enfoque de conexiones debe ampliarse a las relaciones de
Rusia con sus antiguas repúblicas, con los Estados Unidos de América y con
otras organizaciones como la UE. En el caso de la OTAN, con motivo del
sesenta aniversario de esta Organización, los Estados miembros han reiterado
el apoyo a la futura incorporación de Georgia tal como se ha venido
afirmando en los últimos años,111 al tiempo que han subrayado la necesidad
de reforzar la cooperación con Rusia para superar los últimos
desencuentros.112 El conflicto armado de 2008 demostró muchas de las
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112

independent governments or states. Germany similarly recognized Lithuania for
war purposes.”
Vid. NATO, Strasbourg / Kehl Summit Declaration (Issued by the Heads of State and
Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in
Strasbourg / Kehl on 4 April 2009), 4 de abril de 2009, Press Release (2009) 044, 4
de abril de 2009, par.29: “Stability and successful political and economic reform in
Ukraine and Georgia are important to Euro‐Atlantic security. At Bucharest we
agreed that Ukraine and Georgia will become members of NATO and we reaffirm
all elements of that decision as well as the decisions taken by our Ministers of
Foreign Affairs last December. We are maximising our advice, assistance and
support for their reform efforts in the framework of the NATO‐Ukraine
Commission and NATO‐Georgia Commission, which play a central role in
supervising the process set in hand at the Bucharest Summit.”
Vid. NATO, Strasbourg / Kehl Summit Declaration (Issued by the Heads of State and
Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in
Strasbourg / Kehl on 4 April 2009), Press Release (2009) 044, 4 de abril de 2009,
par.33: “We reaffirm the importance of upholding the common values and all the
principles enshrined in the 1997 NATO‐Russia Founding Act and the 2002 Rome
Declaration by all members of the NATO‐Russia Council. Our relations with
Russia depend on trust and the fulfilment of commitments. Since our last Summit,
dialogue and cooperation with Russia have suffered from profound disagreements
on a number of issues. The Alliance will continue to assess developments in
relations with Russia.”
Vid. también, NATO, Declaration on Alliance Security (Issued by the Heads of State
and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in
Strasbourg / Kehl on 4 April 2009), Press Release (2009) 043, 4 de abril de 2009: “A
strong, cooperative partnership between NATO and Russia, based on respect for
all the principles of the 1997 NATO‐Russia Founding Act and the 2002 Rome
Declaration, best serves security in the Euro‐Atlantic area. We stand ready to
work with Russia to address the common challenges we face.”
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limitaciones del ordenamiento internacional113 y de su estructura institucional
para prevenir y contener el uso de la fuerza. Si bien, al margen de las
valoraciones que puedan hacerse respecto del resultado de la confrontación
militar, en términos estratégicos, el ordenamiento internacional y los sujetos
del mismo, tuvieron la suficiente capacidad de reacción para detener las
acciones militares contrarias al Derecho internacional. En el futuro próximo,
podremos valorar otros aspectos jurídicos a partir de la posición que tome el
TIJ en la demanda presentada contra Rusia, así como otras consecuencias
geopolíticas plasmadas en la relación de Georgia con la OTAN y de Rusia con
la UE. En cualquier caso, tal como afirmaba Marshall en 1950, no cabe duda
de que el acto del reconocimiento del nuevo Estado ha sido utilizado, una vez
más, como un arma de presión diplomática y de intervención.114

113

114

Vid. AGUILAR NAVARRO, M., “La autodeterminación de los pueblos”, en Cuadernos
para el diálogo, Nº 101, Madrid, febrero de 1972, p.31: “En la política internacional
se registra con mayor nitidez que en otras zonas la ‘aparente’ inevitable tensión
entre el mundo de los Principios y el mundo de las Realidades [...] Existe la
inclinación en la política internacional a la dispersión del juicio, de la observación
misma. Una forma perniciosa de esta propensión consiste en otra una realidad
internacional prescindiendo por completo de la realidad doméstica, del fenómeno
del particularismo político [...] Tenemos que proceder a una empresa de síntesis
globalizante. Hay que actuar siempre en los dos planos, en una dualidad que tiene
múltiples manifestaciones.”
Vid. MARSHALL BROWN, P., “The Legal Effects of recognition”, en The American
Journal of International Law, Vol.44, Nº4, Octubre de 1950, p.617: “No branch of
international law has been so basly misunderstanding nad needlessly confused as
that of the recognition of new states and new governments. Recognition has been
the football of diplomats who have made it mean anything that suited their
purpose. It has certainly been grossly abused as a weapon of diplomat pressure
and intervention.”
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Conflictos energéticos en el espacio
postsoviético: la Unión Europea como
actor comprometido
Antonio José Sánchez Ortega

1. EL REAJUSTE DE RUSIA EN EL ESPACIO POSTSOVIÉTICO:
FACTOR DE CONFLICTO
A pesar de los múltiples intentos de Rusia, tras la disolución de la
URSS, por ejercer un papel más relevante en la escena internacional y
especialmente en el espacio postsoviético, la difícil situación interna impidió
que las iniciativas llevadas a cabo tuvieran éxito. La situación tocó fondo en
1998, cuando la crisis política, económica y social provocó un nuevo colapso
en Rusia, a la vez que las consecuencias de la primera guerra de Chechenia
proyectan una deplorable imagen hacia el exterior1. Pero esta situación
comienza a cambiar a partir de 1999. En el plano político, la sucesión de
Boris Yeltsin por Vladimir Putin supone el fin de los vaivenes políticos,
mientras que el fuerte incremento de los precios de los hidrocarburos
proporcionan a Rusia elevados ingresos que le permiten regenerar su
economía. Estos elementos van a galvanizar al conjunto de Rusia
propiciando un cambio en su acción exterior.

1

Véase: MASSANSALVADOR Francesc, Rusia: La Otra Potencia Europea, Fundació
CICOB, Barcelona, 2005, pp.74 y ss, pp. 173‐174.
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Los dos pilares básicos de la acción exterior rusa tienen por objeto
el retorno de la influencia de Rusia en el espacio postsoviético y asegurar su
posición como gran exportador de hidrocarburos. Estos dos objetivos van a
estar estrechamente interrelacionados y conectados entre si, de tal forma que
a veces se pueden confundir. Así, en ocasiones, acciones encaminadas a
aumentar la capacidad de influencia de Rusia sobre, lo que ellos denominan,
extranjero cercano2 van a tener como objetivo asegurar sus exportaciones,
mientras que, en otras ocasiones, se va a usar la energía como arma con la
que someter o influir en las decisiones de otros Estados. Aún más, en
ocasiones, la energía se va a usar como herramienta con el objetivo de ejercer
un mayor control sobre el sector energético de otros Estados como medio de
garantizar los dos objetivos principales antes mencionados.
Estas particulares relaciones son posibles, en gran parte, gracias a
la interdependencia energética que liga a Rusia con las repúblicas
exsoviéticas3. En primer lugar, y salvo en los casos de Asia central, existe
una fuerte dependencia energética de las demás repúblicas respecto de
Rusia, que se amplía a los Estados del centro y sureste de Europa; pero, y en
segundo lugar, existe una fuerte dependencia de Rusia de los demás
Estados, en la medida en que sus recursos han de atravesar el territorio de
algunos de ellos –Belarús, Ucrania y Moldavia principalmente‐ mientras,
que, en tercer lugar, Rusia necesita ejercer cierto poder sobre las demás
repúblicas –Caucásicas y de Asia central‐ para mantener su preponderancia

2

3

Blizhnee zarubezhe, en fonética rusa, hace referencia a todas aquellas repúblicas que
formaron parte de la URSS. La mayor parte de estas repúblicas están encuadradas
en la Comunidad de Estados Independientes, CEI. Esta organización
supranacional, en la actualidad está compuesta por: Azerbaiyán, Armenia,
Belarús, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán
y Ucrania. Los Estados bálticos nunca ingresaron en esta organización,
Turkmenistán ha pasado a ser miembro asociado y Georgia abandonará, en agosto
de este año la CEI como consecuencia de los enfrentamientos armados con Rusia
en agosto de 2008. Véase: KRAMER Mark, “Russian Policy Toward the
Commonwealth of Independent States. Recent Trends and Future Prospects”,
Problems of Post‐Communism, vol. 55, no. 6, November/December 2008, pp. 3–19 y
http://www.cisstat.com/.
Véase: ERICSON Richard, “Eurasian Natural Gas Pipelines: The Political Economy
of Network Interdependence”, Eurasian Geography and Economics Volume 50,
Number 1 / January‐February 2009, pp. 28‐57, pp. 28‐40.
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como suministrador de recursos energéticos a Europa, donde obtiene gran
parte de su ingresos4.
La presencia de esta interdependencia y el anhelo de Rusia en
recuperar el tiempo y el espacio perdido va a configurar el espacio
postsoviético como un tablero geoenergético en el cual, en función del
interés ruso, podemos diferenciar tres áreas principales de actuación y
donde los objetivos perseguidos por Rusia van a ser diferentes.
1. Las exrepúblicas soviéticas europeas ‐Estados Bálticos, Belarús, Ucrania y
Moldavia‐. En este espacio, el interés de Rusia va a estar ligado al control
de las infraestructuras energéticas, especialmente los ductos por los que
transcurren la práctica totalidad de sus suministros a Europa, así como el
de algunas refinerías y puertos. El objetivo perseguido por Rusia es
asegurar y ejercer el máximo control sobre sus rutas de exportación.
Existe cierta resistencia de los Estados a desprenderse de sus
infraestructuras, pues son su gran baza en las relaciones con su vecino
ruso.
2. Asia Central –Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán‐ el interés de Rusia
es seguir siendo la principal vía por la que los recursos energéticos de
estos Estados han de salir hacia la exportación, convirtiéndose de esta
forma en un auténtico tapón para ellos. El objetivo es evitar la aparición
de estas repúblicas como competidores en la escena europea, además de
seguir controlando los recursos de estos Estados mediante acuerdos de
compra a un precio inferior al que posteriormente lo venden a otros
Estados, con lo que no sólo obtiene pingües beneficios, sino que también
le permite seguir subsidiando los suministros de algunos Estados CEI y
con ello mantener su influencia.
3. El Cáucaso ‐Georgia, Armenia y Azerbaiyán‐ el interés es evitar la
apertura de nuevas rutas que permitan la salida de los recursos de la
zona, o de Asia central, hacia los mercados internacionales. Por lo que el
objetivo será el de desplazar a otros actores en este espacio, la UE y
EEUU, que pretenden ejercer una mayor influencia en la región y con ello
4

En 2005, sólo las exportaciones de gas supusieron el 20% del presupuesto ruso.,
Ibídem. p.35.
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la creación de nuevos ductos que incluso se puedan conectar con Oriente
Próximo.
La estrategia que Rusia va a desplegar para conseguir estos
objetivos comprende un catálogo de acciones que incluyen el uso de sus
principales activos de poder: energía ‐hidrocarburos‐ y Fuerzas Armadas
(FFAA)5. Aunque no parece imaginable que se use la fuerza armada contra
algunas de las exrepúblicas, sí es posible establecer una serie de medidas
coactivas que han estado presentes en muchas ocasiones en las relaciones de
Rusia con su extranjero cercano y que pretenden servir de palanca con la que
movilizar la actuaciones de las distintas repúblicas hacia posturas más
próximas a los intereses energéticos rusos. De esta forma podemos destacar
una serie de acciones que están presentes en los conflictos energéticos.
1. Suministro de energía a plazo. En muchas ocasiones el endeudamiento
originado por esta vía ha facilitado a Rusia hacerse con el control de la
infraestructura energética de algunas repúblicas, consolidando su
influencia en ellas y garantizando el flujo de sus exportaciones.
2. Subidas en el precio de los abastecimientos energéticos. Es posible
detectar incrementos del precio de la energía suministrada sin un
fundamento contractual claro, pasando a convertirse en un medio de
presión política. Principalmente ha sido usado contra los Estados CEI
más dependientes energéticamente de Rusia, y que además reciben
precios subsidiados por ésta, donde, según su relación con Rusia, se
mantiene o se incrementa el precio de la energía.
3. Cortes de energía. Ante el fracaso de las anteriores iniciativas o
simplemente como una vía más directa de presión, Rusia usa el corte de
los suministros energéticos a las diferentes repúblicas como un arma en
sus relaciones. El ejercicio de esta medida podrá modularse,
contemplando: la amenaza del corte de suministro; cortes parciales; o

5

Rusia es el octavo país por reservas de petróleo y el primero en gas. Además
cuenta con un gran ejército, desplegado, incluso, en algunos de los Estados CEI.
Véase: BUSZYNSKI Leszek, ʺRussiaʹs new role in central Asiaʺ, Asian survey, 45 (4),
2005, pp. 546‐565, pp.551 y ss. y KRAMER Mark, Op. Cit. pp. 13‐15.
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incluso pueden acarrear un corte total de los suministros energéticos, a
veces camuflados bajo la excusa de sabotajes6.
4. Uso de las FFAA. Es posible identificar diferentes actuaciones en el que
las fuerzas de seguridad rusas han sido usadas con el objeto de ganar
influencia en conflictos que de alguna u otra forma han enfrentado a
Rusia con las exrepúblicas soviéticas en asuntos donde existe un
trasfondo energético claro. En primer lugar, y durante los primeros años,
se moduló la cuestión de la retirada de las tropas rusas de determinadas
repúblicas en función de su aceptación de ciertas condiciones que
permitían a Rusia el control sobre el sector energético. En segundo lugar,
las FFAA desplegadas en las repúblicas CEI han jugado un oscuro papel
en los conflictos internos que como consecuencia de la existencia de
minorías prorrusas han desestabilizado a algunas repúblicas reacias a
aceptar los intereses energéticos rusos7. Por último, las FFAA rusas han
ejercido la violencia sin tapujos para mantener los intereses rusos en
determinadas regiones.
2. EL
ÁMBITO
POST‐SOVIÉTICO
COMO
GEOENERGÉTICO. CONFLICTOS POR LA ENERGÍA

ESPACIO

Es el momento de abordar como los intereses rusos y los medios
usados para conseguirlos han dado lugar a la existencia de conflictos
energéticos en las diferentes áreas que comprenden el espacio postsoviético.
Ahora bien, es necesario aclarar que, aunque las cuestiones relacionadas con
la energía se han presentado a lo largo de esta exposición como un motivo
de conflictos, no hay que dejarse engañar, pues en la mayor parte de las
ocasiones, la energía no es una causa de conflicto. Las causas del conflicto
estarían relacionadas con la intención de Rusia en consolidarse como
potencia hegemónica, en lo que consideran su espacio natural, y
monopolizar mediante diferentes vías los sectores energéticos de la región,

6

7

HEDENSKOG Jacob y LARSSON Robert, Russian Leverage on the CIS and the Baltic
States, Stockholm, FOI, 2007, pp. 48 y ss.
Véase: GHEBALI Víctor‐Yves, “La Présence Militaire Russe en Moldova et en
Géorgie: Analyse du Contentieux OSCE/Russie Relatif aux Engagements du
Sommet D´Istanbul de 1999” en Mélanges en l´honneur du professeur: Jean‐ François
Guilhaudis Bélgica, 2007, pp. 199‐218.
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frente a la resistencia, ante esta perspectiva, de muchas de las repúblicas
encuadradas en este espacio8.
En este contexto podemos situar, además, los intereses y la
presencia de otros actores, como la UE y EEUU, que tratan de consolidar su
influencia en la región. Sus motivaciones están muy relacionadas con las
potencialidades energéticas que ofrecen las distintas exrepúblicas soviéticas,
como abastecedores de hidrocarburos o como corredores sobre los que
establecer nuevas rutas, satisfaciendo de esta manera uno de los elementos
básicos de la seguridad energética: diversificación de suministradores y de
fuentes de energía. Esta atracción hacia el oeste será también fuente de
conflictos entre Rusia y el resto de repúblicas exsoviéticas.
Estos elementos están favoreciendo la aparición de un nuevo Gran
Juego entre los principales actores con intereses en las distintas regiones
antes enumeradas, que favorecen la aparición de conflictos y tensiones. Así,
es posible establecer una categoría específica de conflictos en el espacio
postsoviético, donde las cuestiones energéticas van a poseer una especial
relevancia, aunque no siempre una relación causal. De esta forma podemos
encontrar: a) conflictos donde la causa, y el objeto de litigio, están
relacionados con la energía; b) conflictos donde la energía es usada por las
partes como un arma con la que alcanzar sus intereses; c) conflictos donde la
cuestión de la energía no es una causa visible, pero sí está relacionada con el
trasfondo de la crisis.
2.1. Europa Oriental
Las antiguas repúblicas soviéticas europeas tienen una importancia
nuclear para Rusia. Belarús y Ucrania se caracterizan por su proximidad
geográfica, económica y etnocultural a Rusia, además, debido a las sucesivas
ampliaciones de la UE y de la OTAN ambas repúblicas comparten fronteras
con estas organizaciones, marcando el límite de la expansión que Rusia
quiere fijar, especialmente en el caso de la OTAN. En el aspecto energético
su importancia radica en su posición como corredores energéticos para los

8

Así, en agosto de 2008, Dimitri Medvedev afirmó que Rusia tenía derecho a tener
intereses privilegiados en regiones clave, especialmente en la CEI. Citado en:
KRAMER Mark, Op. Cit. p.4.

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

hidrocarburos rusos con destino a Europa. Moldavia participa como Estado
de tránsito para los envíos al sureste de Europa9. En cambio, los Estados
bálticos, al día de hoy, tras el ingreso en la UE y en la OTAN y dada su
menor importancia energética para Rusia no van a ser objeto de un interés
desmesurado por parte de ésta. A pesar de ello, en la década pasada, sí
surgieron continuos conflictos en los que la energía tuvo un papel
determinante y que sirvieron a los rusos como campo de pruebas de unas
tácticas que después han usado con profusión.
2.1.1. Estados Bálticos
Los Estados bálticos han mostrado desde el principio un gran
interés por desvincularse de todo lo relacionado con la URSS e integrarse en
occidente10. Mientras que su importancia geoenergética es muy inferior a la
de otros Estados. Aún así, es posible identificar conflictos donde la
dependencia energética de estos Estados ha sido usada por parte de Rusia
para presionar con el fin de conseguir dos objetivos fundamentales: el
reconocimiento de ciertos derechos a las minorías rusófonas y la adquisición
de infraestructuras energéticas11.
Lituania es el Estado que más conflictos relacionados con la
energía ha mantenido con Rusia. Así, desde su independencia ha sufrido
diferentes cortes en los suministros de hidrocarburos por parte de Rusia. En
los primeros años, éstos, trataban de presionar a Lituania para que
modificase los derechos de las minorías rusas, pero la mayor parte de las
acciones han consistido en cortes de suministros de petróleo ruso a la
refinería de Mazeikiu, ante la negativa de Lituania a venderla a Rusia, y a
9

10
11

Basta decir que el 95% del gas con destino a Europa ha de atravesar el territorio de
estas tres repúblicas. Dentro de ellas la que tiene una mayor importancia es
Ucrania, por donde circula el 80% del gas destinado a la UE. Véase: LARSSON
Robert, Russia´s Energy Policy: Security Dimensions and Russia´s Reliability as an
Energy Supplier, Stockholm, FOI, 2006, p. 277.
Estos Estados nunca han formado parte de la CEI.
Durante los acontecimientos previos a la independencia de los Estados bálticos, la,
aún, URSS llevó a cabo cortes en el suministro energético como medida disuasoria
frente a las aspiraciones de independencia. Véase: SMITH Keith, “Russian energy
policy and its challenge to western policy makers” CSIS COMMENTARY, Center
for Strategic and International Issues, Washington, D.C., March 2008, p. 4
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otros destinos para obtener beneficios en los procesos de privatización de
otras refinerías, ductos y puertos en el país báltico12. Hay que señalar que en
ambos aspectos la estrategia rusa ha surtido los efectos esperados.
Respecto a Letonia y a Estonia han sido objetos de presión
energética por parte de Rusia con menor frecuencia. Al igual que Lituania,
en los años de su independencia fueron frecuentes los cortes en los
suministros de energía con el objeto de la modificación del estatus de las
minorías rusas en los territorios de ambas repúblicas13. Sí ha existido una
presión mayor sobre Letonia, sobre la que la reducción a un tercio de los
suministros de petróleo ha sido usado por parte de Rusia con la intención de
facilitar la adquisición a empresas rusas de la terminal de carga de petróleo
del puerto de Ventspils, la mayor del Báltico. En este caso la táctica rusa
parece no haber resultado y ha sido la empresa Neerlandesa Vitol la que ha
adquirido parte de la sociedad que gestiona la terminal14.
2.1.2. Belarús
De todas las repúblicas que accedieron a la independencia, Belarús
es la que más elementos de proximidad presenta con Rusia, de hecho, han
surgido diferentes iniciativas para su reunificación, además tiene una gran
dependencia económica, militar y política de su vecina15. Rusia tiene

12

13

14

15

Además, Rusia pretendía evitar que empresas norteamericanas pudieran acceder a
las infraestructuras mencionadas. Véase: SMITH Keith, Russia and European energy
security. Divide and dominate, Center for Strategic and International Issues,
Washington, D.C., October 2008, pp. 5‐6 y LARSSON Robert, Op. Cit., pp.185 y ss..
Combinada con la presión energética, se uso, al igual que en Lituania, la cuestión
de las retiradas de las tropas rusas como medida alternativa de presión. Véase:
MASSANSALVADOR Francesc, Op. Cit. pp. 145‐146.
Obteniendo, ahora y a causa del embargo ruso, gran parte de los suministros
desde Lituania. http://www.vnafta.lv/?menu_id=21&lang_id=2&zinas_id=462,
consultado 10/05/09.
Belarús importa de Rusia el 82% del petróleo y el 99% del gas que consume.
http://www.eia.doe.gov/, además, por su situación geográfica, tiene muchas
dificultades para sortear esta dependencia. Rusia mantiene efectivos militares en
Belarús y sus FFAA están estrechamente coordinadas, mientras que Rusia es uno
de los grandes apoyos internacionales que tiene el denostado gobierno de
Alexander Lukashenko.
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intereses especiales con este país: por su condición de corredor energético16;
es un socio estratégico de primer orden en los momentos en que las
relaciones con Ucrania son más tensas; y quiere evitar que se produzca una
nueva revolución al estilo de las revoluciones de colores que han sacudido
Ucrania, Georgia y Kirguistán.
A pesar de todo esto, han existido tensiones entre ambos Estados
cuando Rusia ha usado cortes en el abastecimiento energético ante la
negativa de Belarús de permitir que Rusia se hiciera con Beltransgaz, el
operador de la red de gasoductos. El conflicto que comenzó en 2002
continuó hasta 2006, cuando Belarús cedió por 99 años el control de la
empresa a Rusia y aceptó el incremento del precio del gas. Durante las
difíciles negociaciones fueron frecuentes los cortes de los suministros que
por primera vez llegaron a ser totales incluso en las épocas de más frío,
además de amenazas sobre incrementos del 400% en el precio17.
2.1.3. Ucrania
Para Rusia, Ucrania tiene una posición central como ruta de
tránsito en sus exportaciones de hidrocarburos a Europa, por lo que el
control de su infraestructura energética se plantea como una de las
principales cuestiones en las relaciones con su vecino. Mientras, Ucrania
tiene una dependencia energética de su vecino cercana al 80%18. Ahora bien,

16

17

18

El 20 % del gas natural exportado por Rusia con destino a Europa transita por
Belarús, mientras que el 15% del petróleo importado por la UE tiene que atravesar
también este país. “Commission convenes the Oil Supply Group to address oil
supply disruptions to the EU” Europe press release, Brussels, 9 January 2007,
IP/07/24 y ERICSON Richard, Op. Cit. p.38.
Véase: STERN Jonathan, The futures of Russian gas and Gazprom, Oxford Institute
for Energy Studies, 2005, pp. 96‐101 y HEDENSKOG Jacob y LARSSON Robert,
Op. Cit., pp. 73‐75. La crisis tuvo un rebrote a comienzos de 2007 cuando Rusia
cortó los suministros que transitan con destino a Europa por el oleoducto Druzhba
tras comprobar que Belarús estaba sustrayendo crudo para sí misma
Por Ucrania circula el 22% de petróleo y el 80% de gas que Rusia exporta a Europa.
Mientras que Ucrania importa el 70 % del gas y el 75% petróleo que consume de
Rusia. Véase: http://www.eia.doe.gov. y BUGAJSKI Janusz, STEVEN Pifer, SMITH
Keith, WALLANDER Celeste, Ukraine. A
Net Assessment of 16 Years of
Independence, February 2008, Centre for Strategic an International Studies,
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son muchos los elementos de fricción entre ambos Estados, magnificados
tras el giro prooccidental de Ucrania como consecuencia de la revolución
naranja.
Durante los primeros años tras de su independencia, Rusia usó las
reducciones de gas a Ucrania y la deuda energética con el objeto de
presionarla en las negociaciones relativas a la división de la flota del mar
negro y el uso de la base de Sebastopol. Pero ha sido tras la revolución
naranja y ante la negativa de Ucrania a ceder el control de sus ductos, lo que
ha provocado continuos incrementos del precio del gas natural desde los 50
dólares por metro cúbico de gas a los 360 en 2009. El incremento ha sido un
proceso lento, en el que las negociaciones no han sido ajenas a los resultados
electorales en Ucrania entre candidatos prorusos o prooccidentales. Además
han existido momentos de fuerte confrontación entre las partes,
produciéndose cortes totales, en enero de 2006 y 2009, de los suministros de
gas a Ucrania que afectaron gravemente a Europa19. A pesar de todo,
Ucrania mantiene el control sobre sus ductos, pero no ha impedido la fuerte
penetración rusa en su sector energético20, y ha conseguido llegar a acuerdos
con la UE para la modernización de sus ductos y el establecimiento de
nuevas rutas, lo que no ha sentado nada bien en Moscú21. Todos estos
elementos están favoreciendo la aceleración de los proyectos rusos para
Véase SIDORENKO T.: “Las relaciones de Rusia con los países de la CEI en el
sector del petróleo y gas: un balance de 15 años” en SÁNCHEZ Andrés (ed), Gas y
petróleo en Rusia: Impacto interno y proyección exterior, Universitat de València,
Valencia, 2006, pp.55‐72, p.60 y ss y STERN Jonathan, PIRANI Simon, y
YAFIMAVA Katja, “The Russo‐Ukrainian Gas Dispute of January 2009: A
Comprehensive Assessment”, February 2009, Working Papers, Oxford Institute for
Energy Studies, disponible en: http: //www.oxfordenergy.org, consultado
30/04/2009.
20
Esta fuerte penetración en el sector energético ruso ha tejido una red de oscuros
intereses con las élites ucranianas donde la corrupción y el clientelismo son
moneda habitual. Todo ello ha acabado redundando en la ineficiencia del modelo
energético ucraniano. Véase: SMITH Keith, October 2008, Op. Cit. pp.18‐20.
21Véase: Pipeline politics? Russia and the EUʹs battle for energy y Putin warns EU over
Ukraine pipeline deal, ambos disponibles en http://www.euractiv.com, consultado
30/04/2009. Sobre los acuerdos entre Ucrania y la UE: Progress reports on the
implementation of the Memorandum of Understanding, disponibles en:
http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/ukraine_en.htm,
consultado 30/04/2009.
19
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sortear a Ucrania mediante la creación de nuevos rutas para sus
exportaciones.
2.1.4. Moldavia
Moldavia presenta un menor interés para Rusia que los Estados
anteriores22. Sin embargo, han surgido tensiones entre ambos a cuenta del
apoyo militar y energético que Rusia ha dado a la región separatista de
Transnistria, que se ha sumado a la tradicional coacción energética para
mantener los intereses rusos en la región. Así, además de paralizar el
proceso de unión con Rumanía en los años noventa, los cortes en el
suministro de gas, en 2006, han conseguido que Moldavia altere
sustancialmente sus intenciones de abandonar la CEI y estrechar las
relaciones con occidente. Por último, la combinación de la presión política y
la deuda energética, ha permitido a Rusia hacerse con la mayoría de las
acciones del operador nacional de gas Moldovagaz, a la vez que ha
conseguido marcar los tiempos en el conflicto de Transnistria23.
2.2. Asia Central
Los años de Yeltsin significaron la merma de la influencia rusa y la
aparición de nuevos actores, como EEUU China, Irán y la UE, en la región.
Con la llegada de Putin al poder, y tras un periodo inicial de connivencia
con los intereses extranjeros en la región en el contexto de la lucha
internacional de terrorismo24, la política exterior rusa hacia estos Estados se
reorienta a la contención y eliminación de la influencia extranjera en Asia
Central. Dos son los elementos que guían la acción de Rusia: evitar la
integración o aproximación a estructuras occidentales, OTAN y UE, con lo
que de paso limita el riesgo de nuevas revoluciones de colores; y mantener el
máximo control posible sobre los recursos energéticos de la región para
seguir monopolizando las rutas de exportación de la energía y con ello

22

23
24

No comparte fronteras con Rusia y sólo el 11% de sus exportaciones de gas natural
atraviesan este Estado, previo paso por Ucrania
Véase: KRAMER Mark, op. cit pp. 8‐12
BUSZYNSKI Leszek “Russia and the Commonwealth of Independent States in
2002: Going Separate Ways” Asian Survey, Vol. 43, No. 1, (Jan. ‐ Feb., 2003), pp. 15‐
24, pp. 21 y ss.
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obtener importantes ventajas económicas con su compra y posterior
comercialización25.
2.2.1. Kazajistán
Kazajistán, debido a su proximidad y a la presencia de importantes
intereses rusos, mantiene unas buenas relaciones con su vecino. A pesar de
todo, existe una paradoja en su sector energético que genera dinámicas
contrapuestas. De esta forma, la mayoría de las actividades extractivas de los
hidrocarburos es realizada por empresas extranjeras, mientras que su
exportación se canaliza, principalmente, a través de los ductos que transitan
por territorio ruso, lo que otorga a este país un importante control sobre las
exportaciones de Kazajistán26.
El objetivo de las empresas, que operan en el país, pasa por buscar
nuevas vías que permitan la exportación de los recursos sorteando a Rusia,
con lo que se concedería una mayor independencia a Kazajistán. Las
opciones barajadas hasta la fecha pasan por incrementar los envíos a través
del oleoducto Bakú‐Tiflis‐Ceylán, BTC, y desarrollar nuevos ductos que, o
bien paralelos a éste, o a través de Georgia, lleguen al mar Negro. Estas
propuestas chocan contra los intereses de Rusia en la región, muy interesada
en mantener su posición central como Estado de tránsito. Por ello no ha
dudado en usar la presión energética, impidiendo que los recursos
petrolíferos kazajos puedan llegar al mar Negro y al Báltico. Estas medidas,
25

26

Los Estados centroasiáticos cuentan con grandes reservas de hidrocarburos, pero,
además, presentan una inigualable posición geoestratégica, que los sitúa en las
cercanías de algunos de los principales mercados energéticos del mundo, Europa,
China e India. En 2009, las reservas probadas de gas equivalen al 4% de las
reservas mundiales, mientras que las de petróleo equivalen al 2.3. Datos obtenidos
de la Energy Information Administration: http://www.eia.doe.gov/.
Las empresas que desarrollan la extracción son principalmente empresas
occidentales. El control ruso sobre las exportaciones de Kazajistán se manifiesta
mediante dos realidades: el control sobre el volumen de las exportaciones Kazajas
y en el precio, sobre el que Moscú impone sus condiciones que le permiten un
amplio margen de beneficios desde que entran por su frontera asiática hasta que
salen por sus fronteras europeas. Véase: BABALI Tuncay, ʺProspects of export
routes for kashagan oilʺ, Energy policy, nº 37 (4), 2009, pp. 1298‐1308, y SOCOR
Vladimir, “Kazakhstan’s growing gas exports to go Russia’s way” Eurasia Daily
Monitor, Volume, 4 Issue: 97, May 17, 2007.
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junto con la presión política, han propiciado la retirada del país de algunos
proyectos de vías alternativas a las rusas27.
A pesar de ello, se ha mantenido, e incluso se pretenden aumentar,
los envíos a través del BTC, y Kazajistán muestra un gran interés a la hora de
encontrar nuevas rutas para el petróleo contenido en el súper gigante campo
de Kashagán28. Sin duda, esta circunstancia provocará nuevas actuaciones de
Rusia y explican, en gran medida la actitud de Rusia hacia Georgia.
2.2.2. Turkmenistán
Este país en un elemento clave en la política de precios de gas
subsidiados que Rusia mantiene con algunas de las repúblicas CEI, mientras
que la canalización del gas turkmeno a través de sus sistemas de ductos le
permite conseguir importantes beneficios gracias a los diferenciales de
compra y venta29. Para mantener estas ventajas, Rusia necesita seguir
manteniendo una fuerte presencia en el sector energético turkmeno, donde
controla gran parte de las actividades extractivas, mientras que los ductos
están orientados hacia sus fronteras. Esto último, le va a permitir, además,
determinar las posibilidades de exportación de los recursos de Uzbekistán.
A pesar de todo, las relaciones con el país centroasiático nunca han
sido fáciles para Rusia, a lo que se une la determinación de Uzbekistán por
mantener su independencia política30. Con todo, Uzbekistán se ha
convertido en un suministrador de gas a Rusia, y a pesar de que en
determinadas ocasiones ha intentado buscar nuevos destinos de

27

28

29
30

SOCOR Vladimir, “Moscow pressuring Kazakhstan to frustrate westbound energy
transport projects” Eurasia Daily Monitor Volume, 4 Issue: 67, April 5, 2007
Véase: BABALI Tuncay, op.cit. pp. 1300 y ss. y SOCOR Vladimir, “Oil
Development in Kazakhstan Underscores Significance of Azerbaijan‐Georgia
Transit Corridor” Eurasia Daily Monitor Volume, 5 Issue: 212, November 5, 2008.
Véase STERN Jonathan, Op. Cit. pp. 72 y ss.
De hecho, sólo participó en el Grupo de Shangai por que China contrapesaba la
presencia de Rusia, mientras que se ha adherido a la alianza GUUAM (Georgia,
Ucrania, Uzbekistán y Moldavia) claramente prooccidental y alternativa al
ligerazo de Rusia en la CEI. BUSZYNSKI Leszek, Op. Cit. 2005, pp.553 y ss.
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exportación, éstos no han fructificado31. Aún así, las relaciones energéticas
han vivido momentos de tensión, de tal forma que Uzbekistán ha
suspendido, en determinados momentos32, los envíos a Rusia ante el
diferencial de precios de compra y venta, mientras que Rusia ha podido
causar daños a la infraestructura energética turkmeno como medida de
presión ante la posibilidad de nuevos ductos que la sorteen33.
2.3. Caúcaso
Tras la disolución de la URSS, el Caúcaso se ha convertido en una
zona convulsa, siendo numerosos los conflictos que se han sucedido en la
región: Chechenia, Nagorno Karabaj, Osetia del Sur y Abjasia. Estos
conflictos no han sido ajenos al potencial energético de la región que,
además de poseer grandes recursos, es una zona neurálgica para la
exportación de energía, lo que se conoce como el corredor del Caúcaso.
Rusia tiene un gran interés en la región, puesto que las principales
iniciativas para extraer los recursos, del Caspio y de Asia Central,
sorteándola pasan por Georgia. Para conseguir sus objetivos, Rusia ha
conseguido mantener una gran influencia en Armenia, mientras que no ha
podido ejercer el mismo influjo sobre Azerbaiyán. Estos elementos van a
determinar las relaciones de Rusia y Georgia.
2.3.1. Georgia
Georgia tiene una importancia nuclear en la estrategia energética
Rusa. Supone el único punto de ruptura en el espacio geoenergético
diseñado por Rusia. Mediante su frontera con el mar Negro y con Turquía
pueden salir gran parte de los recursos del Caspio y de Asia Central hacia
los mercados occidentales, debilitando con ello la capacidad de influencia de
31

32

33

SOCOR Vladimir, “Turkey offers route to Europe for Iranian and Turkmen gas”
Eurasia Daily Monitor Volume, 4 Issue: 140, July 19, 2007 y SOCOR Vladimir,
“Turkmenistan‐China gas agreements: still a very long shot”, Eurasia Daily
Monitor, Volume, 4 Issue: 141 July 20, 2007.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Rafael, “Gas y Gazprom: Problemas Internos, Estrategia
Internacional y Seguridad Energética” Papeles del Este nº 16 (2008) pp. 38‐64, pp.
53‐54.
SOCOR Vladimir, “Turkmenistan Delays Russian Pipeline Project and Rejects
Russian‐Led Gas Cartel”, Eurasia Daily Monitor, Volume, 6 Issue: 76 April 21, 2009.
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Rusia, en muchos Estados CEI y europeos, y propiciando, además, la
aparición de nuevos competidores en sus mercados naturales. En pos de sus
intereses, Rusia está dispuesta a utilizar un amplio catálogo de medidas,
incluida la fuerza.
Sobre Georgia ha usado simultáneamente la presión energética y el
uso de sus FFAA, con la intención de aumentar su influencia y con el
objetivo desincentivar y arrinconar los intereses de terceros Estados que
puedan alterar su posición energética. De esta forma, a comienzos del
presente siglo, y especialmente tras la revolución de las rosas, han existido
sucesivos incrementos del precio del gas y los cortes del suministro de
electricidad y de gas, además de sabotajes, como medio de presión para
evitar que Georgia se acercase a occidente, y a la OTAN, y con la intención
de hacerse con su infraestructura energética34. Además Rusia apoya a las
regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, donde tiene desplegadas
fuerzas de pacificación que se han visto implicadas en algunas acciones
contra Georgia35.
A pesar de todo, Georgia se ha resistido a las acciones rusas en los
dos objetivos perseguidos, y, además, de solicitar su ingreso en la OTAN, ha
desarrollado, con el apoyo occidental, diferentes infraestructuras que
permiten la salida de los recursos energéticos de la región, mientras que
tiene previsto seguir desarrollando nuevas obras que redundarían en la
pérdida de la influencia rusa36. Esto parece haber sido mucho más de lo que
Rusia está dispuesta permitir, de tal forma que, en agosto de 2008, usó sus
FFAA contra Georgia, en un conflicto en, el que a nadie se le escapa, que los
intereses energéticos rusos estaban muy presentes, y donde además de
34

35

36

Véase: HEDENSKOG Jacob y LARSSON Robert, Op. Cit., pp. 48 y ss. y LARSSON
Robert, Op. Cit., pp. 227 y ss. y WELT Cory, “Energy insecurity in Georgia”, CSIS
COMMENTARY, Center for Strategic and International Issues, Washington, D.C.,
January 24, 2006.
Véase: TANGIASHVILI Nodar, ʺLas ambiciosas políticas rusas en Georgia: desde
fomentar conflictos secesionistas hasta desencadenar la guerra” ARI nº 98/2008,
Real Instituto Elcano, pp. 2 y ss.
Puertos, refinerías, red ferroviaria y especialmente los oleoductos BTC, y WREP,
que conecta Bakú con el mar negro, y un gasoducto, BTE desde Bakú al puerto
mediterráneo turco de Erzurum. de ESPONA Rafael, “La crisis ruso‐georgiana y
su trasfondo energético” Política Exterior, nº 126 2008, pp. 33 y ss.
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evitar un mayor alejamiento de Georgia de su esfera de influencia se
pretendía desincentivar la inversión extranjera37.
3. EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL JUEGO DE LA ENERGÍA
Rusia es el principal abastecedor de recursos energéticos de la
UE , que en su inmensa mayoría han de atravesar los Estados de tránsito
CEI. Para disminuir esta alta dependencia de Rusia, la UE, va a intentar
buscar nuevos suministradores y nuevas rutas. Pero además, ha integrado a
algunas repúblicas exsoviéticas y tiene importantes intereses económicos en
todo el espacio postsoviético. Por estos motivos, la UE se va a ver afectada
por los conflictos energéticos surgidos entre las Repúblicas de la CEI y
Rusia. Con el objetivo de poder influir en este espacio, y garantizar su
seguridad energética, la UE despliega una serie de políticas y otras
iniciativas, como relaciones bilaterales y acuerdos internacionales.
38

Las estrategia general contenida en estas iniciativas persiguen, por
un lado, la integración de los mercados energéticos, con las regiones donde
existe una mayor dependencia y proximidad, planteando incluso la creación
de un mercado común más allá de las fronteras actuales, y, por otro, el
desarrollo de nuevos ductos que mejoren el abastecimiento exterior. Para
ello existen diferentes acciones, que, a pesar de contemplar objetivos más
amplios de cooperación y de integración, tienen un fuerte componente
energético o incluso son monotemáticas.
Así, es posible destacar: 1. la Iniciativa de Bakú, en la actualidad
un acuerdo de cooperación con los Estados de Asia Central. 2. La Asociación
Oriental, como marco específico dentro de la Política Europea de Vecindad,
para las Repúblicas de la CEI, 3. El Diálogo Energético entre la UE y Rusia,
dentro de la Asociación Estratégica UE‐Rusia, donde, además, se hace
hincapié en la eficiencia energética rusa y tratar de facilitar las inversiones en
aquel país. 4. Con el objetivo de reforzar y coordinar las diferentes
37

38

Véase: TSERETELI, Mamuka, The impact of the Russia Georgia war on the south
Caucasus transportation corridor, The Jamestown Foundation, Washington, 2009.
El 32.5% del petróleo y el 42% del gas natural consumido en la UE proviene de
Rusia. Europe in figures. Eurostat yearbook 2008, European Communities, Bruselas,
2008, pp. 440 y ss. Además esta dependencia varía entre los Estados, desde la total
dependencia de algunos a la nula de otros.
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iniciativas se ha creado otro marco de cooperación más amplio denominado
la Sinergia del Mar Negro. Por último encontramos dos Tratados
Internacionales que pretenden establecer las condiciones necesarias para la
integración de los mercados energéticos de la UE con los Estados firmantes.
Éstos serían la Carta Europea de la Energía39, que no ha conseguido los
objetivos perseguidos, y El Tratado de la Comunidad de la Energía, que ha
extendido el mercado energético de la UE a los Estados no miembros de
Europa suroriental.
En cuanto al papel jugado por la UE en los conflictos energéticos
que han surgido entre Rusia y las Repúblicas exsovieticas, hasta fechas
recientes ha sido nulo, incluso cuando estas acciones han estado dirigidas
contra algunos de sus EEMM ‐Estados Bálticos y República Checa‐. Ahora
bien, durante la crisis ruso‐ucraniana, de enero 2009, la UE ha asumido un
activo papel como intermediario y presionando a las partes para un rápido
acuerdo, aunque sin grandes resultados, lo que no significa que ante otros
actores menos decididos no hubiese resultado válida.
A pesar de todo, las iniciativas de la UE se enfrentan con un
problema estructural. De esta forma, desde la UE se impulsan medidas que
pretenden la integración y la cooperación internacional con el objetivo de
englobar los intereses de Estados productores, consumidores y de tránsito
en un solo espacio, pero estas iniciativas chocan con los intereses de Rusia,
más inclinada a usar la energía como un medio que le permita recuperar
parte del poder perdido. Por lo que más que integración, es posible destacar
la vuelta del nacionalismo energético y el interés nacional como elementos
que determinan la realidad energética. Pero además, los propios EEMM de
la UE están contribuyendo a mermar la capacidad de actuación de la UE,
llegando a acuerdos bilaterales con Rusia que favorecen los objetivos de
Rusia y sus aspiraciones de liderazgo en el espacio postsoviético. Dos
ejemplos claros de esta actuación serían: el apoyo a los gasoductos North,
South y Blue Stream que bordean a los Estados CEI y los desposee de una de
sus únicas bazas frente a Rusia, liquidando de paso el proyecto Europeo

39

ZAPATER DUQUE Esther, La Unión Europea y la cooperación energética internacional,
Dykinson, Madrid, 2002, pp. 317 y ss.
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Nabucco; y el veto de algunos Estados europeos al ingreso de Georgia y
Ucrania en la OTAN40.
4. CONCLUSIONES
Rusia está recuperando gran parte de la influencia que antes
detentaba en el espacio postsoviético. El potencial energético ruso, sus
FFAA, la decidida actuación de los dirigentes rusos y la actual coyuntura
internacional están haciendo posible la reaparición de Rusia en la escena
internacional. Su política energética exterior está consiguiendo muchos de
sus objetivos gracias al empleo coercitivo de la energía, y, además, está
desplazando los intereses de terceros Estados de su extranjero cercano. Aún
así, todavía existen iniciativas, e incluso aparecen algunas nuevas,
impulsadas desde occidente, que suponen un reto para los intereses rusos.
Destacan las actitudes de Ucrania y Georgia que, a pesar de haber sido
objeto de algunas de las más duras acciones por parte de Rusia, persisten en
su interés por apoyar nuevas rutas de abastecimiento alternativas. Por lo que
no será de extrañar que se repitan conflictos en los que la energía juegue un
papel importante.
Pero, por otra parte, Rusia, para neutralizar a aquellos Estados más
díscolos, está potenciando una nueva red de conexiones energéticas que
enlacen directamente sus recursos con los mercados europeos y que, por su
capacidad de transporte, harían innecesarios la gran mayoría de los ductos
existentes en la actualidad. Estas iniciativas encuentran el apoyo de muchos
de los EEMM de la UE que entienden que es una buena forma de librarse de
los problemas derivados del tránsito y la vía para crear una relación de
interdependencia energética con Rusia que supla la incapacidad de integrar
los mercados de manera formal. Además, muchas de sus empresas, y otros
actores, se encuentran involucrados en el desarrollo de estos proyectos. Esta
actuación es contraria a las iniciativas impulsadas desde la UE para crear
nuevas rutas de suministro independientes, en origen y tránsito de, Rusia,
además provoca las iras de otros EEMM que se ven abocados a una
dependencia energética total de Rusia, clamando contra el nuevo Telón
energético.

40

Sobre estas cuestiones Véase: SMITH Keith, October 2008, Op. Cit. pp. 6 y ss. y
ERICSON Richard, Op. Cit. pp. 48 y ss.
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Estas circunstancias plantean una serie de certezas e incógnitas. En
primer lugar, parece incuestionable que, en el momento que las nuevas
infraestructuras energéticas estén operativas, los Estados de tránsito de la
CEI perderán la principal baza que tienen frente a Rusia, con lo que se verá
incrementada la influencia de ésta. Influencia que se verá agravada, además,
por la dependencia energética frente a Rusia y la imposibilidad de ser
abastecidas mediante otras vías, una vez que el círculo energético Rusia‐UE
se cierre. Estos elementos harán cada vez más difícil la presencia de intereses
discordantes con Rusia en la región, a la vez que implican la pérdida de los
amortiguadores que la UE tiene frente a Rusia.
Pero, y en segundo lugar, se plantean una serie de nuevas
incertidumbres: Qué sucederá una vez que Rusia haya conseguido sus
objetivos, se conformará con ejercer el liderazgo en su extranjero cercano, o
intentará extender unas tácticas que se han mostrado válidas, como
herramienta de poder, hacia la UE. Algunos episodios ya se han producido.
Parece claro que a medida que nos alejamos de Rusia se disipa parte de su
poder, pero, lo que sí resulta evidente son las diferentes visiones e
intenciones que la UE y Rusia se profesan. Mientras que la UE considera a la
antigua URRS como un reto, una oportunidad, e indudablemente un espacio
al que integrar bajo diferentes fórmulas que no implican forzosamente la
ampliación, Rusia mantiene desconfianzas, casi atávicas, hacia el extranjero,
e intenta usar el espacio al oeste de sus fronteras como un medio de
recuperar parte del poder perdido tras la disolución de la URSS.
Ahora bien, la capacidad de Rusia para seguir ejerciendo cierta
influencia puede ser bastante limitada. Los activos de poder sobre los que ha
sustentado sus ambiciones, no olvidemos energía y FFAA, carecen del
influjo y atractivo que generan los elementos de poder blando, y no parece
factible el uso de las FFAA mucho más allá de los límites donde ya están
actuando. Por lo que su única baza, de ahora en adelante y especialmente
frente a la UE, es la energía. El actual panorama energético mundial está
socavando muchos de los elementos que hacen de éste un medio de poder.
La caída de los precios de los hidrocarburos, propiciada por la crisis
económica, supone un serio peligro para la estrategia de nuevos ductos, a la
vez que impide la inversión necesaria para seguir manteniendo la potencia
energética rusa, o incluso abastecer su propia demanda. Sin duda, estos
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elementos pueden favorecer un mayor entendimiento entre todas las partes
involucradas. Así ha sucedido con anterioridad.
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Reflexiones sobre la retirada del
contingente español de KFOR
Raquel Regueiro Dubra

1. INTRODUCCION
El anuncio de la Ministra española de Defensa el pasado mes de
marzo de la retirada del contingente español de KFOR, misión internacional
desplegada desde 1999 en la provincia serbia de Kosovo, causó un revuelo
poco entendible para una jurista, a quien le gusta la coherencia – lo reconoce
– y esperaba esa noticia desde febrero de 2008.
Las siguientes páginas recogerán algunas reflexiones sobre Kosovo
y su declaración de independencia, la retirada de nuestras tropas y las
reacciones internacionales. Puesto que el instrumento de análisis preferido
por el jurista es el Derecho, esta será la principal herramienta utilizada, aquí
en su vertiente internacional, lo que nos permitirá demostrar que – a veces –
aunque tarde, política y Derecho pueden coincidir.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Lo primero que debe resaltarse en la historia reciente es que, a
diferencia de lo que ahora conocemos como Croacia, Bosnia y Herzegovina,
Eslovenia y Macedonia, Kosovo nunca fue una república yugoslava, sino
una provincia autónoma de Serbia, autonomía abolida en 1989 por Slobodan
Milosevic.
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Cuando estalló la guerra en los Balcanes, Kosovo se quedó en un
principio al margen de las hostilidades. Sin embargo, a partir de 1998, el
Ejército para la Liberación de Kosovo, territorio compuesto por una gran
mayoría de etnia albanesa, encontró la forma de equiparse
armamentísticamente desde la frontera con Albania para poder hacer frente
a las fuerzas de seguridad serbias (incluido el ejército). Fue también a partir
de ese momento cuando la comunidad internacional empezó a considerar la
suerte del pequeño territorio.
En enero de 1999, la policía serbia masacró a la población
masculina de la aldea de Racak, al sur de la provincia de Kosovo, según
confirmaron los observadores internacionales de la OSCE tras encontrar, al
menos, 46 cadáveres, la mayoría de civiles, con signos evidentes de haber
sido ejecutados. La matanza de Racak fue condenada por prácticamente
todos los gobiernos occidentales. El ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Joshka Fischer, se declaró “horrorizado”. Sus homólogos británico, francés e
italiano calificaron la matanza de “acto de salvajismo”. Y el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia anunció la apertura de una investigación
sobre la matanza.
Este incidente llevó a las conversaciones de Rambouillet cuyos
acuerdos estipulaban la presencia militar de la OTAN en todo el territorio
yugoslavo1. El ahora fallecido presidente yugoslavo se negó a ratificar
1

Así, el capítulo VII de los acuerdos, en el que se habla del ʺcuerpo militar de paz
en Kosovoʺ, tiene un apéndice B, cuyo artículo 8 estipula que: ʺEl personal de la
OTAN, con sus vehículos, navíos, aviones y equipamiento, deberá poder
desplazarse, libremente y sin condiciones, por todo el territorio de la Federación
de Repúblicas Yugoslavas, lo que incluye el acceso a su espacio aéreo y a sus
aguas territoriales. Se incluye también el derecho de dichas fuerzas a acampar,
maniobrar y utilizar cualquier área o servicio necesario para el mantenimiento,
adiestramiento y puesta en marcha de las operaciones de la OTANʺ. El artículo 7
del mismo apéndice dice: ʺEl personal de la OTAN no podrá ser arrestado,
interrogado o detenido por las autoridades de la República Federal de Yugoslavia.
Si alguna de las personas que forman parte de la OTAN fuera arrestada o detenida
por error deberá ser entregada inmediatamente a las autoridades de la Alianzaʺ.
Los artículos 9 y 10 precisan que, durante su presencia en territorio yugoslavo, la
OTAN no estará obligada a pagar tasas ni impuesto alguno, ni podrá ser sometida
a ningún control aduanero. El artículo 15 aclara que, cuando se habla de servicios
utilizables por las fuerzas de la OTAN, se entiende el pleno y libre uso de las redes
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dichos acuerdos lo que propició la intervención de la OTAN el 24 de marzo
de 1999, una operación bélica de bombardeo continuo nombrada “Allied
Force” que duró 78 días y presuntamente basada en razones humanitarias; es
decir, para proteger a la población albanokosovar. El 10 de junio de ese
mismo año, Milosevic retiró las tropas serbias de Kosovo, territorio que a
partir de ese momento pasó a estar bajo administración internacional de las
Naciones Unidas.
3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PRESENCIA DE LAS
TROPAS EN KOSOVO
La fundamentación de la presencia de la KFOR en Kosovo es la
resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. El 10 de junio 1999, el
Consejo decidió que debían desplegarse “en Kosovo, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, presencias internacionales, una civil y otra de seguridad”2. Así, la
misión fue dotada de un componente civil, compuesto por personal de la
ONU, de la OSCE, del Banco Mundial y de la Unión Europea, entre otros, y
de un componente militar fuera del control de la Organización de las
Naciones Unidas. En efecto, la KFOR es una fuerza multinacional,
autorizada por el Consejo de Seguridad basándose en el Capítulo VII de la
Carta y establecida por una organización regional, en este caso la OTAN.
Invocando dicho Capítulo el Consejo de Seguridad atribuyó a la
fuerza internacional de seguridad unas funciones amplísimas: 1) disuadir a
las partes de que reanuden las hostilidades, manteniendo y, en caso
necesario, imponiendo el cese el fuego, y asegurar el retiro y evitar el regreso
de las fuerzas de la República Yugoslava; 2) desmilitarizar el Ejército de
Liberación de Kosovo; 3) establecer un entorno seguro para facilitar el
regreso de los refugiados y desplazados y ayudar a la presencia civil a
realizar sus funciones; 4) mantener el orden y la seguridad públicos; 5)

2

de comunicación, lo que incluye la televisión y el derecho a utilizar el campo
electromagnético en su conjunto. El artículo 20 dice que el personal local
eventualmente empleado por la OTAN ʺestará sujeto, única y exclusivamente, a
las condiciones y términos establecidos por la propia OTANʺ. El artículo 21 afirma
que la ʺOTAN quedará autorizada a detener a personas y a entregarlas lo más
rápidamente posible a las autoridades competentesʺ.
Párrafo 5 de la resolución.
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supervisar la remoción de minas; 6) realizar actividades de vigilancia
fronteriza3.
Para que pudiera cumplir con dichas obligaciones, el Consejo
autorizó a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales
competentes a establecer dicha fuerza con todos los medios necesarios.
A partir de ese momento, en el territorio de Kosovo se instaló una
administración civil dependiente de la Organización de las Naciones
Unidas, la MINUK, y desplegó un componente militar, la KFOR, fuerza
multinacional de paz de la OTAN. Notemos aquí que lo que pretendían las
potencias occidentales en Rambouillet, es decir una presencia de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte en toda Yugoslavia, se limitó,
conforme al Acuerdo Técnico Militar entre la OTAN y el Gobierno de
Yugoslavia4, al pequeño territorio kosovar.
Las competencias detalladas de la KFOR están establecidas en el
Acuerdo Provisional de paz y gobierno autónomo en Kosovo5:
a)

“Supervisar y ayudar a velar por el cumplimiento por todas las Partes de las
disposiciones de este capítulo y a responder rápidamente frente a toda violación
y restablecer las condiciones de cumplimiento, utilizando la fuerza militar si
fuera necesario. Ello incluye las medidas necesarias para:
1. Hacer cumplir la reducción de los efectivos del Ejército Yugoslavo y de la
Policía del Ministerio del Interior;
2. Hacer cumplir la desmilitarización de las otras fuerzas;
3. Hacer cumplir las restricciones correspondientes a todas las actividades,
circulación y capacitación en Kosovo del Ejército Yugoslavo, la Policía del
Ministerio del Interior y las otras fuerzas;

3
4

5

Párrafo 9 de la resolución.
Military Technical Agreement between the International Security Force (“KFOR”)
and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of
Serbia, de 9 de junio de 1999.
S/1999/648.
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b)

Establecer arreglos de enlace con la Misión y prestar apoyo a la Misión, según
corresponda;

c)

Establecer arreglos de enlace con las autoridades locales de Kosovo, con las
otras fuerzas, y con las autoridades civiles y militares de la República
Federativa de Yugoslavia y Serbia;

d) Observar, supervisar e inspeccionar todas y cada una de las instalaciones o
actividades en Kosovo, incluso dentro de la zona fronteriza, que el Comandante
de la KFOR considere que tienen o pueden tener o podrían tener capacidad
militar, o que están asociadas o podrían asociarse al empleo de la capacidad
militar o de policía, o que de otro modo fueran pertinentes para el cumplimiento
de lo establecido en el presente capítulo;
e) Exigir a las partes que marquen y desminen los campos de minas y obstáculos
y supervisar esas actividades […].”6
Además, el Acuerdo estipula que la KFOR tiene que: a) ayudar a
crear condiciones de seguridad para que otros puedan realizar las tareas
conexas al Acuerdo, incluso la celebración de elecciones libres y justas; b)
prestar asistencia a la circulación de organizaciones en la realización de
misiones humanitarias; c) prestar asistencia a organismos internacionales en
el cumplimiento de sus obligaciones; d) observar e impedir la injerencia en
la circulación de la población civil, los refugiados y los desplazados, y
responder de manera adecuada a las amenazas deliberadas a la vida o a las
personas.
Finalmente, también se prevé que los impedimentos a la libre
circulación de la KFOR se considerarán un incumplimiento y que la parte
infractora estará sujeta a acciones militares, incluido el uso de la fuerza; que
el Comandante de la KFOR tiene autoridad de hacer todo lo que considere
necesario y adecuado, incluso emplear la fuerza militar, a fin de proteger a la
KFOR y a la Misión, y para terminar, en relación con el retiro del ejército
yugoslavo, que las fuerzas que no se redesplieguen, retiren, reubiquen o
cesen las actividades amenazantes o de posible amenaza después de que la

6

Artículo VIII del Capítulo 7 del Acuerdo.
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KFOR lo haya exigido, estarán sujetas a medidas militares por la KFOR,
incluido el uso de la fuerza.
La fuerza internacional que cuenta con unos 16.000 efectivos de 24
naciones miembros de la OTAN y de otras 11 no integradas en la Alianza
Atlántica, cubre toda la geografía de la provincia, que está dividida en
sectores dirigidos por Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania e Italia.
KFOR dispone, además, de varios batallones de reserva.
Las tropas españolas están desplegadas principalmente en ʺBase
Españaʺ (Istok) y tienen como zona de actuación unos 470 kilómetros
cuadrados en la comarca de Istok (norte de Kosovo). Además, tienen un
destacamento en el Valle de Osojane para dar protección a los refugiados
serbios que han retornado a la zona.
4. EL CAMBIO DE ESCENARIO: LA
INDEPENDENCIA DE FEBRERO DE 2008

DECLARACIÓN

DE

Tras más de un año de negociaciones, en marzo de 2007, el enviado
especial para Kosovo, el Sr. Ahtisaari, presentó al Secretario General de la
ONU su propuesta sobre el futuro estatuto de Kosovo. Las autoridades de la
provincia eran favorables a la propuesta pero Serbia la rechazó de forma
categórica.
La aprobación del proyecto Ahtisaari implicaba que el Consejo de
Seguridad revocase la resolución 1244, cosa que no se realizó debido al
apoyo mostrado por Rusia a la causa serbia, por lo que el Secretario General
continuó auspiciando rondas de contactos entre las partes, lideradas por la
Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, pero se llegó a diciembre de 2007
sin acuerdo sobre el futuro estatuto de la provincia. Sin embargo, el acuerdo
en el seno de la OTAN ha sido que la KFOR seguiría en Kosovo, a no ser que
el Consejo de Seguridad se manifestase en sentido contrario.
Así se llegó al 17 de febrero de 2008, día que elegió el parlamento
de Kosovo para proclamar de forma unilateral la independencia. Una
declaración que no ha sorprendido a nadie porque tanto el boicot de los
albanokosovares (que representan el noventa por ciento de la población de
Kosovo) en el 2006 al referéndum sobre la nueva Constitución de Serbia, que
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proclamaba la soberanía de Serbia sobre dicho territorio, como las
discusiones sobre el futuro estatuto de la región en foros internacionales
(Naciones Unidas, Unión Europea) y el descarado apoyo de Estados Unidos
a la declaración de independencia, hacían presagiar este resultado.
Sin embargo, a pesar de considerarse independiente de Serbia (y
por tanto, ser un nuevo Estado), el régimen de administración internacional
del territorio kosovar sigue existiendo hoy. Apoyamos a Kohen cuando
recuerda que fue esa administración del territorio kosovar por parte de las
Naciones Unidas lo que ha dado a la población albanesa en dicho territorio
una ilusión de independencia, aunque la realidad es que dicha
administración falló a la hora de establecer un Kosovo interétnico y no
consiguió hacer respetar derechos humanos fundamentales en dicho
territorio7.
Sin embargo, al haber proclamado los kosovares su independencia,
debemos preguntarnos si la provincia serbia ha pasado a ser un Estado. En
caso de ser afirmativa la respuesta, estaríamos ante una secesión de Estados:
la aparición de un nuevo ente en la escena internacional que se hizo a partir
de un Estado preexistente (Serbia).
Entrando ya en materia, el punto de partida es que sólo es Estado
en Derecho internacional el sujeto pleno, es decir una entidad soberana. El
concepto de soberanía implica que este ente ha de poseer un poder
autónomo supremo tanto en la conducción de sus relaciones con sus propios
sujetos (aspecto interno) como un poder de determinación libre de su
conducta respecto a los demás Estados (aspecto externo)8.
Las cuatro condiciones indispensables para poder considerar una
entidad como Estado: 1) una población permanente; 2) un territorio
determinado; 3) un gobierno; 4) tener la capacidad de entrar en relación con
otros Estados.

7

8

KOHEN Marcelo G., “Pour le Kosovo : une solution « made in Hong Kong »”,
Revista Española de Estudios Internacionales (2008), disponible en www.reei.org.
DÍEZ DE VELASCO Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, 14ª
edición, Tecnos, Madrid, 2003, p. 243.
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La condición de población no supone mayor obstáculo en relación
con los casos objeto de estudio puesto que este requisito engloba el conjunto
de personas que habitan en el territorio del Estado de modo permanente,
siendo indiferente la magnitud de la misma así como su homogeneidad en
cuanto a etnia, cultura, religión, lengua, y hasta nacionalidad. No cabe duda,
en efecto, que Kosovo (con un poco más de dos millones de habitantes, de
los cuales aproximadamente nueve de cada diez son albano‐kosovares, el
resto repartiéndose entre serbios, goranis, macedo‐rumanos y turcos) tiene
una población estable y permanente.
Tampoco supone problema la condición de territorio en sí, dado
que el ente que analizamos aquí abarca una superficie terrestre que puede
delimitarse con fronteras (no siendo requisito que éstas puedan fijarse con
una precisión absoluta) y resultando la extensión de dicha superficie
indiferente para el cumplimiento de este requisito.
Sin embargo, sí que empiezan a vislumbrarse ciertas dificultades
cuando nos centramos en el segundo aspecto de la condición de territorio:
“espacio físico dentro del cual la organización estatal ejercita en plenitud la propia
potestad de gobierno, excluyendo en él cualquier pretensión de ejercicio de análogos
poderes por parte de otros Estados.”9 Es el concepto de soberanía territorial.
Según éste, el Estado tiene el derecho y debe ser capaz de ejercer las
actividades estatales, en una triple vertiente: jurídica, política y económica.
En el caso que nos ocupa resulta obvio que no se dan las tres
vertientes de la soberanía estatal. La economía del territorio kosovar
depende desde 1999 de la financiación extranjera. Como resalta Ferrero, “la
estructura económica kosovar, en estos momentos, está basada exclusivamente en el
comercio y los servicios, que se mantienen precisamente por la presencia de una
comunidad internacional importante en el territorio, y en la recepción de las remesas
de los inmigrantes”10. Por lo tanto, no existe soberanía económica. Además, el
territorio está aún hoy administrado por las Naciones Unidas, organización
que lleva los asuntos públicos del enclave.

9
10

DÍEZ DE VELASCO Manuel, Op. Cit., p. 244.
FERRERO Ruth, Memorando OPEX, nº 73/2008, “Diez cuestiones sobre la
independencia de Kosovo”, Fundación Alternativas, disponible en www.
falternativas.org.
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El requisito de gobierno implica que el Estado tenga una
organización política que le permita llevar a cabo la actividad social del ente,
tanto en el interior como en el exterior” a través de la creación de normas
jurídicas que se impongan a la población y a la propia organización
gubernamental en general dentro del territorio del Estado, y, en fin, “a través
de la existencia de un poder político autónomo respecto de otros poderes que ejercen
su actividad en la sociedad”11.
Obviamente, en el caso de Kosovo, al estar el territorio bajo
administración internacional, no existe un poder político autónomo que
ejerza su actividad en la sociedad, aunque es obvio que existe un gobierno
local. Existe otra autoridad que impide al poder local monopolizar todos los
poderes (la coacción, el poder judicial, la organización de los servicios
públicos). Por lo tanto, carece de soberanía, puesto que sus autoridades
siguen en gran medida en estos puntos las directrices e indicaciones de la
administración. Notemos aquí que la naturaleza constitucional,
representativa o no, del poder político establecido es indiferente para el
derecho internacional12.
La capacidad de entrar en relación con otros Estados tiene mucho
que ver con la cuestión del reconocimiento internacional. El reconocimiento
de dichos Estados por parte de otros significa que los que reconocen
constatan la realidad del nuevo Estado dando su existencia por asegurada.
Por lo tanto, el reconocimiento del Estado es un acto declarativo y no un acto
constitutivo (el reconocimiento no crea el Estado). Aunque sí es cierto que el
reconocimiento permite al nuevo Estado ejercer plenamente ciertos derechos
(en particular relaciones oficiales con otros Estados). Notemos también que
sólo el Estado que reconoce está obligado y que por tanto el reconocimiento
por parte de un Estado no obliga a terceros. Sabemos que Kosovo ha sido
reconocido por una parte considerable de la comunidad internacional (una
cincuentena de Estados entre los que se encuentran Estados Unidos y
veintidós de los veintisiete miembros de la Unión Europea), aunque no por
España.

11
12

DÍEZ DE VELASCO Manuel, Op. Cit., p. 245, la cursiva es nuestra.
DÍEZ DE VELASCO Manuel, Op. Cit., p. 245.

217

218

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

Notemos para completar este apartado, que existen serias dudas en
la comunidad internacional sobre la legalidad de la declaración de
independencia de febrero de 2008 puesto que la Asamblea General pidió el
10 de octubre del año pasado una opinión consultiva a la Corte Internacional
de Justicia sobre este asunto13. Unas dudas que no nos sorprenden, ya que,
siguiendo a Remiro Brotóns, “no hay normas de Derecho Internacional que
prohíban a un Estado la libre disposición de su territorio. Lo que el Derecho
internacional prohíbe es que un tercero […] imponga a un Estado soberano por vía
autoritaria la renuncia a una provincia sobre la que ejerce un título legítimo.”14
5. CONSECUENCIAS ACTUALES DE LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN
EL MARCO DE LA KFOR
En el mes de abril de 2008, los países OTAN han acordado que
tanto la organización como la KFOR seguirían trabajando en Kosovo, tanto
con las autoridades locales como con las Naciones Unidas, la Unión Europea
y los demás actores internacionales presentes en el territorio. En diciembre,
la OTAN decidió que la KFOR seguiría en Kosovo de acuerdo con la
resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.
Esta postura adoptada por la OTAN, aunque entendible, es
paradójica puesto que la proclamación unilateral de independencia de
Kosovo se hizo en clara contradicción con las normas internacionales, puesto
que la resolución 1244 (1999) es clara y sigue vigente: Kosovo sigue siendo
parte del territorio de Serbia dado que dicha resolución reconoce
expresamente la integridad territorial serbia y además ninguna parte puede
imponer su solución a la otra.
Además, no se puede aplicar el principio de autodeterminación de
los pueblos a dicho territorio, puesto que no existe ninguna resolución que
dé a una parte de la población de este territorio el derecho a disponer del
mismo (es decir, la situación en Kosovo no es, por ejemplo, la situación que
regía en Timor Oriental antes de 2002). Y, por supuesto, concordamos con

13
14

A/RES/63/3.
REMIRÓ BROTÓNS Antonio, “El futuro de Kosovo a la luz del Derecho
Internacional”, en Futuro de Kosovo. Implicaciones para España, Documentos de
Seguidad y Defensa, nº2, CESEDEN‐Ministerio de Defensa.
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Kohen cuando dice que el reconocimiento internacional del nuevo Estado no
borra sus vicios de origen15.
Por tanto, nos encontramos con una misión internacional cuyo
fundamento jurídico para su presencia en un territorio es una resolución del
Consejo de Seguridad, resolución cuya vigencia no se discute puesto que no
ha sido derogada por el Consejo, pero que ha sido violada por muchos de
los Estados miembros de la OTAN con su reconocimiento del nuevo Estado,
esos mismos miembros que sin embargo mantienen tropas en el marco de
esa misión internacional. Kafkiano. Sin embargo, a esta situación nos ha
llevado la política.
De ahí que hayamos hablado de coherencia en la introducción de
este trabajo. No es coherente mantener tropas en un territorio que no se
reconoce como Estado, dado que la presencia de esas tropas se legitima con
una normativa internacional que ha sido violada, y estamos hablando de
una resolución basada en el capítulo VII de la Carta, es decir de obligatorio
cumplimiento para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas16.
6. LAS REACCIONES INTERNACIONALES: ENTRE SORPRESA E
INDIGNACIÓN
De ahí que nos hayan sorprendido las reacciones al anuncio
español de la retirada de las tropas. En efecto, cuando una organización
internacional (ONU, OTAN, UE) decide establecer una operación de paz, los
Estados ponen voluntariamente a disposición de dicha organización sus
soldados, pero no incondicionalmente, sino que se establecen condiciones
para esta puesta a disposición. Estas condiciones están contenidas en la
transferencia de autoridad (TOA) y en las reglas de enfrentamiento (ROE’s).
Estos dos conceptos tienen mucho que ver con el concepto de soberanía
nacional.

15

16

KOHEN Marcelo G., “Pour le Kosovo : une solution « made in Hong Kong »”,
Revista Española de Estudios Internacionales (2008), disponible en www.reei.org.
Sobre la importancia del respeto de la resolución 1244 (1999) para la determinación
del estatuto de Kosovo, véase REMIRO BROTÓNS Antonio, Op. Cit.
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La transferencia de autoridad permite a un Estado saber que sus
fuerzas armadas van a ser empleadas en el marco de una operación de paz
en la forma que éste está dispuesto a aceptar. Por ello, la TOA contiene tanto
la duración de la puesta a disposición de las fuerzas armadas, la fecha y
lugar en que tiene lugar la transferencia, pero también, y sobre todo, el tipo
de “mando y control”17.
Es cierto que los Estados casi nunca transfieren el “mando orgánico”,
es decir que el Estado nacional guarda la potestad para cuestiones de
disciplina, administrativas y sostenimiento. Pero tampoco se suele transferir
el “mando operativo” en su totalidad. De no ser así, como dice Feliú, “en este
caso supondría que la autoridad receptora de la transferencia podría asignarle [al
contingente nacional] todo tipo de misiones operativas e incluso articular la unidad
de distintas formas”18. Por tanto, los Estados nacionales guardan siempre un
control importante sobre las unidades militares que ponen a disposición de
las organizaciones internacionales.
Por su parte, las normas operativas de combate, o como
comúnmente se llaman las reglas de enfrentamiento, pueden definirse como
las “directrices a las fuerzas militares (hasta nivel individual), que definen las
circunstancias, condiciones, grado y manera en la que la fuerza, o acciones que
pudieran ser interpretadas como provocativas, pueden o no, ser aplicadas”19.
Notemos que las ROE’s no limitan el derecho de legítima defensa
de las operaciones, sino, más bien al contrario, se fundamentan
esencialmente en él. En efecto, el derecho de legítima defensa de las
operaciones está reconocido desde el inicio de las mismas, por lo que las
normas de enfrentamiento no pueden restringirlo. Aunque podemos notar
que alguna organización, en este caso la OTAN, considera que el derecho de
legítima defensa no se debe limitar sólo a la respuesta a un ataque armado y
17

18

19

Según la terminología comúnmente aceptada de la OTAN, como resalta FELIÚ
ORTEGA Luis en “Las limitaciones al uso de la fuerza: la transferencia de
autoridad (TOA) y las reglas de enfrentamiento (ROE), ARI 30/2009, de 19 de
febrero de 2009.
FELIÚ ORTEGA Luis, “Las limitaciones al uso de la fuerza: la transferencia de
autoridad (TOA) y las reglas de enfrentamiento (ROE), ARI 30/2009, de 19 de
febrero de 2009,p. 3.
Military Committee 362, Organización del Atlántico Norte.
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contra el personal de la misma, sino que también permite actuar cuando
otras unidades o personal aliado sufran un ataque o estén ante la inminencia
del mismo20. Esta “autodefensa ampliada” se acerca bastante al concepto de
“legítima defensa interceptiva”.
Por tanto, en relación con las ROE’s, sabeos que el contingente
español tiene unas normas de enfrentamiento más restrictivas que las de
otros países. Ello no supone ningún problema puesto que, en respeto, una
vez más, a la soberanía del Estado que pone tropas a disposición de una
organización, éste puede decidir que su contingente limite las situaciones en
las que se hace uso de la fuerza. Siempre y cuando las ROE’s nacionales no
sobrepasen el umbral de fuerza establecido por la organización que establece
la misión (en nuestro caso, la OTAN), éstas deben considerarse aceptables.
Si nos centramos ahora en las reacciones internacionales que
provocó el anuncio español, Estados Unidos se mostró “profundamente
decepcionado” dado que “en 1999 [cuando se estableció la KFOR] los aliados de la
OTAN estuvieron de acuerdo en el principio de “juntos entramos juntos salimos”.
No ponemos en duda que ése haya sido el acuerdo hace diez años.
Sin embargo, la situación actual no es ni de lejos la que imperaba en 1999:
Kosovo era una provincia de la antigua República Federativa de Yugoslavia,
que pasó a extinguirse sucedida por Serbia y Montenegro, ahora Serbia por
la independencia de Montenegro. Kosovo tenía una diversidad étnica que
hoy está totalmente invertida, con las sabidas dificultades encontradas por
los serbokosovares (aunque no sólo por ellos). Kosovo era una provincia
bajo administración internacional y no se autoproclamaba un Estado bajo
administración internacional (con el apoyo de Estados Unidos), etc.
La Unión Europea, por mediación de Javier Solana, ha recalcado
que “sería bueno que cualquier decisión sobre retiradas [de misiones militares] se
tomara colectivamente en el marco de las instituciones”. En el mismo sentido se
expresó la OTAN, cuyo Secretario general, Jaap de Hoop Scheffer afirmó
que “cualquier cambio significativo en la talla o la estructura de la KFOR debería
ser resultado de una decisión dentro de la Alianza en el momento en el que haya un

20

FELIÚ ORTEGA Luis, Op. Cit., p. 4.
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acuerdo de que se dan las condiciones políticas y de seguridad en Kosovo, y ese
momento todavía no ha llegado.”
Si analizamos estas reacciones, nos quedamos bastante perplejos al
entender que es la OTAN quien debe decidir si España se queda o no en un
territorio que no ha reconocido, y que además es la propia organización
quien decide hasta cuando debe quedarse. ¿Y qué hacemos con la
voluntariedad y la soberanía? ¿Hemos realmente de entender que un Estado,
a partir del momento en que decide poner tropas a disposición en el marco
de una misión internacional pierde, desde ese mismo instante, la capacidad
de decisión sobre su retirada, dependiendo del acuerdo de otros para ello?
Por supuesto que no, como perfectamente lo saben tanto en la UE como en la
OTAN.
Lo que parece haber molestado, nos tememos, es que España no
haya pedido la “autorización” o el “beneplácito” para retirarse, teniendo en
cuenta que la retirada de tropas está prevista de forma gradual, en tres
etapas, como no podía ser de otra manera, es decir buscando perjudicar lo
menos posible la operatividad de la KFOR.
Huelga decir que España sigue plenamente involucrada en la
OTAN, en particular por lo que llamaremos “el sistema de compensaciones”, es
decir que se retira el contingente de Kosovo pero se muestra predisposición
para aumentar el número de tropas en otra misión internacional liderada
por la Alianza (en este caso, la ISAF en Afganistán).
7. CONCLUSIÓN
Siempre debe desearse que los Estados persigan sus intereses
nacionales en cumplimiento con la normativa vigente. Este es un caso que,
creemos, respeta ese deseo. Se podrá decir mucho, y se dijo, sobre la forma
en que se anunció la retirada de las tropas, sobre el por qué de hacerlo en
este momento y sobre sus consecuencias para con los aliados de España. Sin
embargo, sí que se debe reconocer que la decisión española demuestra una
coherencia poco usual y que esta decisión ha sido un ejercicio de soberanía
acorde con el Derecho Internacional.
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Control de los medios de comunicación en
los conflictos armados internacionales
Isaac Payá Martínez

1. PRINCIPIOS GENERALES
COMUNICACIÓN

SOBRE

LA

VIOLENCIA

Y

LA

Podemos detectar que existen otras formas disímiles a la violencia
directa: la violencia estructural y la violencia cultural. En la violencia
cultural se está haciendo hincapié en aquellos aspectos simbólicos de la
cultura (el lenguaje y la comunicación) que inciden en la justificación de
situaciones violentas, ya tengan éstas un carácter directo o estructural. La
violencia cultural por el hecho de no ser material no es inocua, a través de su
acción los seres humanos vencen las resistencias a las acciones violentas,
adquieren hábitos violentos, apoyan las acciones violentas de las
instituciones especializadas o simplemente no reaccionan ante las acciones
violentas llevadas a cabo por otros.
Los medios de comunicación desempeñan un papel muy nuclear
en la conformación de estas representaciones ideológicas de la violencia,
pero no son las únicas instituciones inmersas en este proceso. La violencia de
los medios de comunicación es una forma más de violencia cultural que es
ʺcoherenteʺ con otras formas e instituciones más eficaces de legitimar la
violencia directa y la estructural (educación, ciencia, ideología, ejército,
empresa, familia, iglesia) con las cuales comparte el papel de agente de
socialización, proceso a partir del cual los individuos aprenden a vivir en su
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sociedad y su cultura e interiorizan valores y normas de comportamiento (
Penalva, 1998 ).
Hoy en día la habituación a la violencia mediática es una cuestión
común en las sociedades postmodernas. Tras muchas décadas de continua
exposición se produce una habituación a los contenidos violentos por parte
de la audiencia, llegado el caso se puede argumentar que el público consume
violencia porque se ha habituado en dosis más o menos grandes a la
violencia, a los contenidos ligeros y a la actualización de esquemas
cognitivos que les permita clasificar todo en las simples casillas del bien y
del mal y de los estereotipos. (Penalva, 1999 )
Aún así, aunque consideremos que los medios dan lo que el
público pide, este argumento por sí solo vale para los géneros de
entretenimiento, pero no para los de la información y la formación. A no ser
que se renuncie a la consideración de los miembros de una sociedad como
ciudadanos y se les sustituya por consumidores, la información es un
recurso básico de una sociedad democrática, de individuos libres, racionales
e instruidos y la obligación de los medios es no abandonar su papel
instructivo y difusor de conocimientos.
2. LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES
El 13 de septiembre del 2001, cuando las imágenes de las Torres
Gemelas derrumbándose asombraban a todos, George Bush anunció al
mundo el inicio de “la primera guerra del siglo XXI”. Sería ésta una guerra
diferente y una guerra contra el terrorismo, dijo con aplomo, como si fuera
completamente normal hacer la guerra a un objeto discursivo, a un tema.
Semanas después dio inicio el ataque de Estados Unidos contra Afganistán,
y el apoyo masivo al bombardeo masivo fue uno de los principales sucesos
en esta guerra inaugural.
Si, como se ha dicho, Afganistán fue la primera guerra del siglo
XXI, bien se podría considerar que Chechenia fue la última guerra del siglo
XX, con el añadido de que ambas apuntaron a la misma región, en contra de
naciones musulmanas y bajo idéntico pretexto. En los dos casos el programa
de acción estuvo orientado por la idea de una guerra corta, con intensos
bombardeos y posterior ocupación del territorio.
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Fue un programa militar que aplicó la vieja fórmula romana de
“hacer el desierto llamándolo paz”.
El desplazamiento hacia el formato de entretenimiento de los
telediarios y también de los periódicos. La violencia está representada y
sobrerrepresentada en la forma que exige la progresiva mercantilización de
la información: búsqueda de la respuesta emocional del público a través de
la preferencia por la imagen (desastres humanitarios) bajo la ʺdictadura del
tiempo realʺ (Aguirre 1999). En la prensa escrita llama la atención la
disolución de la ʺsección en vías de extinciónʺ de los sucesos a lo largo de la
extensión de todo espacio informativo; la violencia se ʺrepresentaʺ en todos
los contenidos (nacional, internacional, local, cultura, sociedad, etc.),
impregna en mayor o menor medida todo acontecimiento narrado en forma
de noticia.
También se afirma que los medios de comunicación tienden a
exagerar el verdadero peligro que determinadas clases o grupos
(delincuentes, terroristas) tienen para la sociedad. La consecuencia es que se
generan motivos de preocupación que conducen a buscar la protección del
poder establecido.
Uno de los lugares donde más cobertura se le da a la violencia es
en los apartados de noticias internacionales. Casi el 34% de las noticias que
aparecían en las secciones internacionales de la prensa española durante los
años 1992 y 1993 trataban de asuntos relacionados con lo militar, y cuando
las noticias concernían a más de un país ese porcentaje se elevaba al 54%
(Penalva, 1998). La guerra, el fenómeno violento que más víctimas produce,
tiene un gran seguimiento por parte de los medios. El interés es legítimo lo
que ocurre es que se habla más de violencia que de resolución de conflictos;
y no se dedica el suficiente interés ni a las raíces de los conflictos ni a las
maneras de prevenirlos.
Se observa que en las guerras contemporáneas las relaciones entre
poder y medios mantienen algunos elementos que podemos llamar
tradicionales (propaganda y control de los medios) pero también aparecen
nuevos aspectos relacionados con el desarrollo de las comunicaciones y la
globalización. En la guerra la propaganda es un arma más, es el principal
intrumento para legitimar la la violencia y sirve para agitar y animar a la
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población propia, conseguiendo en la mayoría de las ocasiones no sólo su
consentimiento sino también su participación activa en la lucha. Igualmente
se utiliza para desmoralizar al adversario. Para todo ello se utiliza
fundamentalmente la difusión de una visión parcial de la realidad y el
falseamiento de la misma. Esto significa que se ha de disponer en la
retaguardia de medios afines, y que se han de silenciar (vía censura o
represión) los medios que se oponen a la guerra. La propaganda es un viejo
recurso que funciona actualizándose sobre nuevos enemigos para justificar
intervenciones con mayor o menor intensidad por todo el planeta. Tras la
derrota de la amenaza roja tras el fin de la guerra fría aparecen nuevos
términos en el discurso ʺdefensivoʺ de Occidente: fundamentalismo y
terrorismo internacional para Irán y Argelia; narcoterrorismo para
Centroamérica (Giordano, 2000).
Estas prácticas propagandísticas han obtenido bastante éxito en
muchas de las guerras del siglo XX, pero algunas cosas han cambiado en las
últimas décadas. En lo relativo a las intervenciones de los países centrales en
países de la periferia las poblaciones son ya menos sensibles a la
propaganda, han tomado mayor conciencia de la bondad de las soluciones
pacíficas y muchos países han avanzado bastante en cuanto a libertades y
derechos de sus ciudadanos. Con ello no se quiere decir que la propaganda y
el control hayan desaparecido, sino todo lo contrario, éstas adquieren un
matiz distinto. Con respecto al control en las relaciones entre medios y poder
político hay un antes y un después de la Guerra de Vietnam. Ignacio
Ramonet (1998: 169‐188) ofrece un repaso a la historia del tratamiento
periodístico de la guerra y recalca este hecho. Las intervenciones de EE.UU.
desde entonces intentan evitar por todos los medios dos cosas: la libre
circulación de periodistas y las bajas de sus propias fuerzas. El primer
ʺexperimentoʺ de este nuevo modelo lo llevaron a cabo los británicos en la
Guerra de las Malvinas y llegó a su máxima expresión en La Guerra del
Golfo (Hussein como adversario poderoso y maligno, control de los
periodistas para ʺasegurarʺ su protección, provisión de información gráfica,
exposición exclusiva de las víctimas del enemigo, agotamiento de las vías
diplomáticas) pasando previamente por Granada y Panamá.
Otros nuevos recursos de la propaganda son resultado de la
incorporación de nuevos avances tecnológicos. Las imágenes y la inmediatez
mandan sobre las crónicas con lo cual no se dispone ni de tiempo ni de
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espacio para la interpretación de los corresponsales y la iniciativa
informativa puede ser tomada, gracias a los ʺjuegos de guerraʺ (imágenes
del armamento, trayectorias de misiles), por control militar. Las imágenes
gustan e impactan al público pero reducen la comprensión del fenómeno y
pueden ser objeto de manipulación o descontextualización.
Para algunos este efecto es demasiado exagerado y sólo ha podido
funcionar en algunas situaciones excepcionales o cuando se dan condiciones
favorables como son, entre otras: la existencia de intereses nacionales; las
posibilidades previstas de éxito; y la oportunidad para conseguir lucimiento
político (Fisas, 1998: 70‐71). De hecho, en muchas zonas de emergencia no se
ha intervenido a pesar de su cobertura mediática (Chechenia, Liberia,
Palestina, Kurdistán, etc). Jakobsen (2000), sin embargo, considera que no se
ha prestado interés a los efectos ʺinvisibles e indirectosʺ del impacto de los
medios sobre las acciones gubernamentales. Los grandes despliegues
mediáticos provocan distorsiones sobre la realidad de los conflictos y
alteraciones en las acciones gubernamentales y de las organizaciones no
gubernamentales que se desarrollan en las zonas de emergencia y en otras
zonas ʺolvidadasʺ. Estos efectos indirectos serían el provocar intervenciones
rápidas y más caras, sin planificación; desviar las acciones de las ONG;
canalizar los fondos hacia acciones rápidas en detrimento de los destinados
a prevención en otras zonas; y crear esfuerzos en las partes enfrentadas para
incrementar la propaganda.
Una de las consecuencias del efecto CNN, en su afán por buscar y
mostrar imágenes de impacto, es que no se atiende a las raíces económicas,
sociopolíticas y culturales de los conflictos. La distorsión producida priva a
la audiencia del conocimiento del contexto y acaba quedándose solamente
con la imagen de sociedades irracionales y con el sentimiento humanitario
de compasión por las víctimas. Los esfuerzos de las organizaciones
mediáticas para enviar recursos hacia las zonas calientes ocasiona que el
público se vea privado de información sobre otras zonas que están en
situaciones de pre y postconflicto.
Los países en vías de desarrollo no tiene presencia ni siquiera de
manera intermitente en los medios de comunicación; y únicamente reciben
cobertura cuando se producen acontecimientos de impacto.
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3.‐ EL MENSAJE MANIPULADO. LA GUERRA DE IRAK
Como acabamos de ver, la información sufre hoy en día las
consecuencias de un sistema mercantilizado que antepone el resultado
económico a la función pública. No es extraño así que, en la consecución de
este interés, el mensaje sufra un proceso de manipulación que puede resultar
más que evidente, pero que también puede diluirse a través de mecanismos
no reconocibles por el receptor.
Si esto ocurre con la información diaria, la que se produce en
momentos de crisis resulta todavía más contaminada por la confluencia de
intereses mercantilistas con fines propagandísticos. Entre estas
circunstancias, vamos a destacar especialmente, las técnicas utilizadas
durante las distintas fases de la Guerra del Golfo, desde la primera incursión
norteamericana a comienzos de los noventa hasta la última invasión en toda
regla ocurrida durante 2003 (Gónzalez Bustelo, 2007).
En efecto, la primera Guerra del Golfo, en 1991, puso de manifiesto
las diferentes tácticas empleadas para manipular la información por parte de
los medios occidentales, especialmente los norteamericanos. De hecho,
cuando se produce el bombardeo sobre Bagdad, la única televisión que
retransmite las imágenes es la CNN, de la que tomarán la señal el resto de
las cadenas de todo el mundo. Podemos así afirmar que se trató de un
conflicto donde se censuró, se manipuló e incluso se inventó información. En
este sentido, la complicidad entre los grandes medios y la cúpula político‐
militar hizo posible la retransmisión de unos contenidos desvirtuados:
Así, durante los meses que duró la guerra se puso de manifiesto
que los periodistas acataban las órdenes de sus empresas, las cuales tampoco
dudaron en hacer suyas las consignas dictadas por el gobierno. Se trataba de
hacer un periodismo patriótico, en el que la distinción entre quiénes eran los
buenos y quiénes los malos quedara completamente clara. No sólo se
censuró información, sino que en ocasiones se mintió y se inventaron falsas
noticias con una más que sobrada intención propagandística:
Cuando siete años después, la administración Clinton bombardeó
de nuevo la ciudad iraquí, la historia se repitió. Fue también la CNN,
sorprendentemente instalada allí como única emisora internacional, la que
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volvió a emitir para el resto del planeta. Desde miles de hogares, los
espectadores contemplaron una lluvia de bombas, al tiempo que escuchaban
el mensaje del presidente estadounidense para justificar la acción. Tras la
contienda de 1991, fueron muchas las voces que se alzaron en contra de la
manipulación informativa que se había llevado a cabo con un absoluto
desprecio a la verdad. La crítica dio paso a la toma de conciencia por parte
de la profesión periodística, especialmente en Europa. Por este motivo,
cuando se producen los bombardeos de 1998, podemos observar una
variación en la manera de informar de muchos profesionales que, a pesar de
las recomendaciones norteamericanas, intentaron mostrar una versión
alternativa.
Insistimos en que estos planteamientos no van a afectar a los
medios norteamericanos que en la última guerra del Golfo torna a alinearse
con las directrices propagandísticas del gobierno norteamericano. En febrero
del año 2003, Colin Powell muestra en la ONU unas fotografías como
pruebas irrefutables de que Sadam Hussein tenía armas de destrucción
masiva en su territorio. Algo más que cuestionables, las imágenes se
convierten en la justificación necesaria para iniciar la segunda Guerra del
Golfo que significará finalmente el desmantelamiento del régimen iraquí.
Durante la invasión, los medios del país se tornan unánimes en el
apoyo a la administración Bush. Los mecanismos utilizados demuestran que
la manipulación puede ser ejercida de múltiples maneras. Entre las más
burdas, encontramos la censura explícita llevada a cabo por el gobierno
norteamericano sobre el informe remitido por el Gobierno de Irak a la ONU
en relación a las armas de destrucción masiva.
No sólo se ocultó información, también se intentó censurarla
afectando a la propia labor informativa. Ya hemos contado en otro artículo
que, poco antes de que las tropas norteamericanas entraran en Bagdad, el
Pentágono había pedido a los periodistas que abandonaran la capital iraquí.
Conscientes del poder sobre la opinión pública, las tropas norteamericanas
preferían no contar con testigos directos en su entrada a la ciudad, símbolo
definitivo de la caída del régimen de Sadam.
Además aparecieron los “periodistas empotrados”. Es decir, no
sólo se mandaron consignas a los medios de manera general, sino que el
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Pentágono se encargó de incluir a informadores dentro de las unidades
militares. La iniciativa fue calificada como un “rotundo éxito” por parte del
Pentágono, pero cabe preguntarse por qué fue tan celebrada a la vista de los
requisitos impuestos. Por ejemplo, entre las reglas a cumplir por este tipo de
periodistas se encontraba el que no emitieran informaciones sobre
operaciones en curso a menos que fueran autorizadas por el comandante al
mando.
La combinación de elementos simplificadores, la censura y el
control de la información fueron determinantes a la hora de lanzar un
mensaje manipulado y al servicio de la elite dominante en Estados Unidos.
Un año después de la invasión a Irak, el ejecutivo estadounidense reconoció
que no había encontrado armas de destrucción masiva en Irak y que era
también improbable encontrar nexos de unión entre Al Quaeda y el régimen
de Sadam Hussein. Poco importaba. Los estadounidenses habían asumido el
mensaje manipulado: la Guerra de Irak formaba parte ya de la política
internacional de su país.
4. LA GUERRA DE
INFORMATIVA

CHECHENIA

Y

LA

MANIPULACIÓN

Las autoridades rusas, tal como harían después las
estadounidenses, llamaron a esas acciones “operaciones para suprimir al
terrorismo”. La ambigüedad del enemigo así definido y de la propia “guerra
al terrorismo” multiplica las oportunidades a la hora de aplicar operaciones
armadas sobre cualquier país. Este recurso tiene la misma matriz que la
guerra contra los ‘bárbaros’, palabra que en griego significa ‘extranjeros’;
pertenece al mismo orden ‘civilizatorio’ de imperios anteriores y de él toma
su fuerza persuasiva.
En 1995, el 65% de los rusos estaba en desacuerdo con las acciones
militares en Chechenia y, en 1998, la opinión pública aceptaba
mayoritariamente (82%) la independencia de ese país. Todavía en junio de
1999, la crítica de la primera guerra de Chechenia era el argumento principal
en contra del gobierno y tuvo gran influencia para que la población se
pronunciara por la caída de Yeltsin.
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El golpe que modificó radicalmente la situación a favor de la
guerra fue la atribución de las explosiones a los independentistas chechenos.
La presentación de esos acontecimientos tuvo un efecto contundente en la
opinión pública. Se subrayó la idea de que Chechenia era un estado de
bandidos, sin ley ni orden, donde el terror y los secuestros eran comunes;
por consiguiente, ese país era una amenaza directa para la población rusa.
Putin y los comandantes del ejército ruso pusieron el acento en que
la sociedad no estaría segura hasta que la amenaza de Chechenia fuera
eliminada completamente. Se explotó la sensación de inseguridad,
conjuntamente con un sentimiento de humillación nacional (“nadie nos
toma en serio, ni los chechenos ni Occidente”).
Así, en noviembre de 1999, el 63% de los rusos apoyaba la idea de
conducir operaciones armadas hasta que los combatientes chechenos fueran
completamente aniquilados. Pero no fueron las explosiones solamente las
que provocaron el viraje en la opinión pública rusa, sino que operaron como
catalizadoras, bajo condiciones favorables y juntamente con otras medidas.
Esto mismo podría ser útil para observar los soportes de la movilización de
opinión pública a favor de la guerra en Estados Unidos.
El insoportable aumento de la delincuencia en las ciudades rusas
fue asociado con la imagen de “bandidos” que se atribuyó no sólo a los
guerrilleros sino a toda la población chechena. Los oficiales rusos habían
determinado con anterioridad que el fracaso de 1994 se debió en buena
medida a que las autoridades no habían podido presentar a la resistencia
armada chechena como bandas de criminales y terroristas. A los ojos del
público, los ataques contra civiles justificaban completamente acciones
similares del ejército ruso en Chechenia.
Como en todos los casos de guerra contra la población civil, el
genocidio en Chechenia y en Afganistán se basó en la transformación
imaginaria de los adversarios en seres deshumanizados, animales
irracionales y engendros del mal; amenazas biológicas y satánicas, al mismo
tiempo.
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5. INFORMACIÓN, PROPAGANDA Y GUERRA PSICOLÓGICA
Las operaciones psicológicas encubiertas de las fuerzas especiales
estadounidenses se han venido intensificando en los últimos años mediante
el recurso a estrategias de información, propaganda y desinformación a
todos los niveles. Ahora bien, la instrumentación mediática admite, en este
sentido, lógicamente, grados y escalas diferentes de manipulación, censura y
desinformación, conforme a la intensidad del conflicto y a la escalada militar
en el continuum de gradación de la guerra a la situación de paz, en la
propagación de los intereses militares en la prensa, los medios
audiovisuales, los líderes de opinión e incluso la comunicación interpersonal
cara a cara.
Un caso representativo de esta nueva estrategia de contención y
manipulación informativa basada en operaciones psicológicas es el
experimento en Haití (Downey, 1994). La política de guerra psicológica
permanente descansó, en el conflicto haitiano, sobre dos áreas de
intervención: la defensa de restablecimiento de la democracia y la
contención antimigratoria de la población huída de la isla. En la consecución
de estos dos objetivos, la estrategia de guerra psicológica fue planeada
gradualmente según la evolución diplomática del conflicto. Conforme
fueron evaluadas las respuestas políticas y sociales a los mensajes de las
autoridades y fuerzas de oposición en el interior de la isla, la unidad de
operaciones especiales fue ampliando su campo de acción a nuevos sectores
de la audiencia a fin de intensificar la penetración informativa y el respaldo
a la política norteamericana en Haití, para llegar a convertirse, en la última
fase del conflicto, en un factor táctico y operativo esencial tras la invasión
norteamericana de Puerto Príncipe.
Tras el final de la Guerra Fría, el Ejército estadounidense ha
abanderado una renovación de los principios de estrategia y táctica militar
orientada por la importancia atribuida a la dimensión ideológica de todo
conflicto. En la nueva doctrina militar, las operaciones psicológicas
concentran la mayoría de los esfuerzos de planeación estratégica ante la
complejidad y simultaneidad de las situaciones de conflicto. La tesis central
defendida en los documentos oficiales del Pentágono es la legitimidad e
importancia de las operaciones psicológicas en una lógica bélica sustentada
en la aceptación y respaldo de la opinión pública y en la implementación de
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las políticas nacionales según los objetivos definidos militarmente. Las
operaciones psicológicas son consideradas el principal factor de
construcción de la legitimidad, las creencias y el impacto público de los
intereses militares en un contexto atravesado por continuas tensiones
sociopolíticas y actividades desestabilizadoras contrarios a los planes del
alto mando del ejército. La constelación mediática y el entorno cultural
inflacionista de noticias sesgadas por las fuentes oficiales serán favorecidos
en consecuencia como marco comunicativo adecuado a los intereses del
complejo militar‐industrial del Pentágono como estrategia de gestión de la
incertidumbre en la consecución efectiva de los objetivos de la guerra,
siendo la democracia, esto es, la libre discusión pública en la esfera de la
comunicación política, un “obstáculo” imprevisible, luego necesariamente
“controlable”, para la seguridad pública.
6. CONCLUSIONES
El factor tecnocomunicativo es hoy una referencia permanente
tanto en las crecientes necesidades de movilidad y actuación rápida de las
fuerzas aéreas y terrestres, como en la gestión de los datos de estrategia e
intervención, la ramificación descentralizada de las fuerzas de contingencia,
la coordinación operativa de las diferentes divisiones del ejército y, por
supuesto, el control de los sistemas de información y decisión, concentrando
el mando militar las acciones políticas, diplomáticas y civiles por mediación
de las diversas formas de control de la opinión pública y de manipulación de
la información de actualidad.
Como marco doctrinario de pensamiento y estrategia militar, la
noción de guerra informativa – también llamada guerra digital ‐ comprende
la reelaboración global de la doctrina y los programas de investigación y
desarrollo del ejército, en la consecución de los objetivos y la aplicación de
los medios tecnológicos de organización y actuación militar de la fuerza del
siglo XXI.
Si la guerra y la paz no son hoy situaciones diferenciables u
opuestas, sino componentes de un mismo proceso a escala de gestión de un
orden mundial precario y acechado por nuevos conflictos internacionales,
las turbulencias y desórdenes globales de una “geopolítica del caos”
legitimarían como necesaria una estrategia de guerra total permanente en la
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que se relacione sistemáticamente la aplicación de la fuerza con los
resultados políticos deseados, de manera combinada, recurriendo a los
medios y las técnicas de desinformación y propaganda como soportes
estratégicos del ejército.
Desde la experiencia traumática de la fracasada intervención
militar en Vietnam, el alto mando del Pentágono ha venido enfatizando,
consecuentemente, el carácter político de toda acción bélica para favorecer
un enfoque centrado en las causas fundamentales de conflicto más allá de las
dimensiones militares
La filosofía de la guerra de las galaxias, en el empeño
estadounidense por alcanzar la preeminencia absoluta en el próximo milenio
tanto por potencial económico como por la distribución informativa y el
control de las redes de telecomunicaciones.
Como bien apunta Rothkopf:
“Para Estados Unidos, el objetivo central de una política exterior
en la era de la información ha de ser el de ganar la batalla de los flujos de la
información mundial, dominando las comunicaciones, al igual que Gran
Bretaña dominó una vez los mares” (Rothkopf, 1997).
En definitiva en el presente trabajo he tratado de poner de
manifiesto como en los últimos conflictos armados internacionales, los
medios de comunicación, sobre todo la radiotelevisión ha propiciado una
defensa a ultranza de la potencia hegemónica que combatía, influyendo de
manera troncal en la conformación de una opinión pública internacional, a
caballo entre la sumisión desinteresada y el monolitismo oligopólico de los
canales de información, ciertamente controlados por los intereses protegidos
de la potencia dominante.
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La propaganda en el cine. Medio de
gestión en la Gran Crisis, la guerra
Juan G. López Solís

“Gran parte de la información obtenida en la
guerra es contradictoria, una parte aún mayor es falsa,
y la parte mayor de todas, con mucho, no inspira
ninguna confianza”
Von Clausewitz

1.‐ PRÓLOGO
“Vosotros, los alféreces provisionales, habéis sabido conquistar, con el
heroísmo de quienes os han antecedido, un título de efectividad. El de cadáveres. Si,
sois alféreces provisionales, pero sois cadáveres efectivos. Y os lo decimos nosotros,
los legionarios, los novios de la muerte, que admiramos vuestra abnegación que os
hace venir a estas academias para salir con una estrella sobre vuestros pechos, para
ir a conducir por senderos de victoria a nuestros soldados. Para ofrendarlo todo por
la patria, a cambio de dos pagas. La primera para el uniforme y la segunda para el
ataúd.”
Millán Astray, Academia de Dar Riffien, 1937
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¿Es simplemente una arenga? ¿O ya estaba usando aquí Millán
Astray la propaganda? La propaganda ha formado parte del mundo militar
desde siempre. En esta ocasión, el famoso Teniente Coronel usaba su
discurso para lograr que los nuevos alféreces salieran al campo de batalla
viendo la muerte como el resto de las personas ven la vida. ¿De que otra
forma se podría calificar este discurso? ¿Demagogia? Me temo que no, la
demagogia tiene un componente enteramente político, por lo tanto la
desechamos. Se podría calificar de discurso carismático, está claro que sí.
Pero el carisma es simplemente la especial capacidad de algunas personas
para atraer o fascinar.
Lo que pretendo en estas líneas es explicar mi forma de ver la
propaganda y como creo que se ha estado usando en el cine para intentar
modificar pensamientos y conductas. Como digo más adelante la
propaganda tiene un carácter militar, político y religioso. Y existen
numerosos medios para difundir la propaganda. Pero aquí me quiero
centrar en un medio: el cine, un campo: el militar, y en la mayor crisis que
existe: la guerra
2.‐ QUÉ ES LA PROPAGANDA
Propaganda: del latín propaganda, que ha de ser propagada.
Etimológicamente, de propagare: que significa perpetuar, acrecentar,
extender. Algunos autores afirman que viene del latín moderno y significa
“para ser divulgado”. Sin embargo otros dicen que viene del latín antiguo y
significa “cosas para propagar”. Harold D. Lasswell la contempla como “la
técnica para influenciar la acción humana a través de la manipulación de
representaciones” y formuló la famosa teoría de la aguja hipodérmica por la
cual, la comunicación y la propaganda deben funcionar como una inyección
en el cuerpo social poco perceptible pero que estabilizará la vida social. Este
ensayista en comunicación también estableció el modelo del telégrafo a la
hora de comunicar (¿Quién dice? ¿Qué dice?, ¿a quién?, ¿en qué canal? y
¿con qué efecto?)
Para Reyzábal el concepto de propaganda está “íntimamente
ligado con la acción de divulgar doctrinas e ideologías para conseguir
adeptos a las mismas”. Según la Real Academia de la Lengua Española, la
propaganda es la acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer
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adeptos o compradores. Aunque bien es cierto que por compradores
tendríamos que entender compradores de ideas, no de productos o servicios.
Esta definición podría ser válida, pero no obstante se queda algo
desfasada y escasa, ya que como bien sabemos la propaganda está
estrechamente relacionada con el mundo militar, religioso y político. La
definición de la Real Academia puede confundirse con la publicidad que la
define como divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. pero lo veremos
más detenidamente en el siguiente capítulo.
Numerosos gobiernos de muchos países han usado su propaganda
como medio de gestión de crisis y probablemente no haya mayor crisis en el
mundo que una guerra. Es posible que la propaganda hoy día no tenga
lugar, ya que con las nuevas tecnologías es cada vez más complicado que
una sociedad moderna quede aislada del resto del mundo. De esta manera
las noticias pueden ser contrastadas. Además pocos gobiernos controlan
absolutamente todos los medios de comunicación social, aunque no
olvidemos que hay muchos que los gestionan directamente. Y son esos
gobiernos de diferentes países los que son los primeros interesados en
conseguir que sus ciudadanos no tengan, o tengan poca comunicación con el
mundo exterior, para crear unas falsas expectativas, ideas u opiniones. ¿Se
podría imaginar a un miembro de las juventudes hitlerianas mirando
internet para ver el transcurso de la guerra? Claro que no. Todo lo que su
mente capta es cierto. La información que tiene no puede ser contrastada.
No obstante aún vemos en la actualidad, o en años posteriores a
situaciones tensas mundiales, como la guerra fría, que el cine sigue
empleando toda su artillería para vender su visión global e intentar captar
“adeptos”. En el siguiente capítulo pondré algunos ejemplos. Y en este
campo hay un claro líder que ha sabido exportar su producto muy bien y
aún lo sigue haciendo, los Estados Unidos.
3.‐ HISTORIA DE LA PROPAGANDA
La propaganda tiene sus inicios en la curia romana que la utilizaba
para difundir el mensaje religioso. Su uso continúa en el periodo de la
Contrarreforma donde de nuevo la Iglesia emplea la expresión de
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propaganda fide con intención pastoral. Cuando el 22 de junio de 1622 el
Papa Gregorio XV instituye la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, también conocida como propaganda fide, con el fin de propagar el
catolicismo en los continentes en vías de colonización.
Esta connotación religiosa desaparece con el uso de la propaganda
por parte de los regímenes totalitarios del siglo XX (nazismo, fascismo,
estalinismo). A partir de este momento, el término se asocia con el control de
la opinión pública mediante medios de comunicación masivos.
Posteriormente, la propaganda se vinculará con las estrategias de los
partidos políticos y los gobiernos no identificados con las fórmulas de
gobierno totalitarias.
Esta herramienta vuelve a ser utilizada y a expandirse gracias al
impulso de la Iglesia Católica con su departamento de administración
pontificia dedicado a controlar las rutas misioneras del Nuevo Mundo.
Sin embargo, no es hasta la Primera Guerra Mundial cuando se
institucionaliza la propaganda moderna con métodos científicos. El
periodista Walter Lippman y el psicólogo Edward Bernays (sobrino de
Sigmund Freud) fueron los responsables de orquestar la primera campaña
anti‐alemana en Estados Unidos para que el pueblo estadounidense diese su
visto bueno a la entrada de este país en la contienda.
En las sociedades capitalistas, el auge de la publicidad comercial y
de la propaganda política ha sido parejo desde principios del siglo XX hasta
la actualidad. Como se sabe, son las grandes empresas y expertos
publicitarios los que hoy en día organizan las campañas electorales de los
políticos en sus más mínimos detalles.
4.‐ EL ORIGEN DE LA PROPAGANDA EN EL CINE DE LA
POSGUERRA. NO‐DO
El NO‐DO, acrónimo de Noticiero Documental; o nodo, tal y como
lo registra el DRAE, era un noticiero que se proyectaba obligatoriamente en
los cines españoles antes de la película en sí, entre 1942 y 1981.
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Tras una etapa previa durante la guerra civil en la que se llamaba
simplemente Noticieros, el NO‐DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría
de Educación Popular del gobierno Franquista, con fecha del 29 de
septiembre de 1942 y por resolución, de la misma, del 17 de Diciembre del
mismo año, (B.O.E. 22‐12‐1942), ʺcon el fin de mantener, con impulso propio
y directriz adecuada, la información cinematográfica nacionalʺ.
La primera proyección se realizó el 4 de enero de 1943. El régimen
franquista se sirvió del NO‐DO, durante años, para presentar una visión
peculiar de España y del resto del mundo, con escasas posibilidades de
contraste por parte de los espectadores ya que la prensa y la radio estaban
censuradas y controladas.
Durante su existencia mantuvo la exclusividad en cuanto a los
reportajes exhibidos en salas cinematográficas. Su proyección fue obligatoria
en pase previo a la película hasta enero de 1976, pero sobrevivió hasta 1981,
aunque ya con carácter voluntario.
La inmediatez de la información de la TV hace cambiar el formato,
se sustituyen las noticias por reportajes con un interés más permanente; en
esta reconversión se introduce la página en color en 1968 para reportajes de
carácter artístico, monumental o turístico. En 1977 el NO‐DO, transformado
ya en Revista Cinematográfica se realiza íntegramente en color.
Su peculiar sintonía, lo mismo que las repetidas imágenes de
Franco inaugurando embalses, han quedado grabadas en la memoria de
varias generaciones de españoles.
5.‐ LA PROPAGANDA EN EL CINE
Rocky IV es probablemente la película más propagandística de la
historia del cine y también la más taquillera de la saga. Esto nos puede hacer
pensar que el mensaje que se intentaba transmitir ha llegado a un gran
número de personas. Algunas de estas personas en el mundo ni siquiera
conocen el término “guerra fría”. Pero lo que está claro es que si se le
pregunta a una persona sin un juicio previo después de haber visto la
película del lado de quien esta, contestará: del de Rocky = U.S.A. Un gran
trabajo del cine norteamericano que no solo reporta una gran suma de
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dinero sino de partidarios. Y lo mejor de todo sin darse cuenta, por lo menos
gran parte.
Si hacemos un resumen histórico de los años que rodean a este
filme nos daremos cuenta de varios hechos importantes como la ausencia de
los norteamericanos en las olimpiadas de Moscú de 1980 como protesta por
la invasión rusa de Afghanistán en 1979. Posterior fue la respuesta soviética
con su no participación en Los Angeles 1984. Rocky IV se rodó en 1985.
En 1988 volvemos a tener a Sylvester Stallone, pero esta vez en
Rambo III y como telón de fondo la invasión de Afghanistán. En esta ocasión
John Rambo ayuda a los insurgentes a vencer al gigante soviético. Estados
Unidos participó de manera indirecta aportando armamento y
entrenamiento para vencer a los rusos. Quien nos iba a decir que serían los
propios Estados Unidos los que invadirían este país 13 años después.
En el mismo año en “Águila de acero 2”, rusos y norteamericanos
tienen que dejar aparcadas sus diferencias en un beneficio común, pero con
excepciones.
Sólo dos años después de “Rambo III”, tenemos La caza del
octubre rojo. El argumento trata de un submarino ruso que trata de llegar a
la costa americana para desertar con el pretexto de realizar un ejercicio. Aún
estoy intentando entender de los aproximadamente 200 estados soberanos e
independientes que hay en el mundo
exactamente porque eligieron los Estados
Unidos, pero la cosa esta clara.
En el mismo año con Danko, calor
rojo, se empieza a llegar a un acercamiento
desde el punto de vista cinemapropagandistico
a una postura más diplomática. Aunque esto es
una opinión, claro está. Pero siempre marcando
las diferencias entre la rectitud, la austeridad y
la forma de vida comunista y la frescura, ritmo
y chulería de Belushi como representante
norteamericano. Un vistazo a la portada
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Algo parecido pasa en Loca academia de policía 7: misión en
Moscú, donde se ve una estrecha colaboración entre la policía de ambos
países pero siempre con una clara inclinación hacia quien hace mejor las
cosas
5.1.‐ La Guerra Fria
La Guerra Fría corresponde a un largo tiempo de oposición y
tensión entre las dos principales potencias mundiales de la segunda mitad
del siglo XX: Estados Unidos y la URSS, que representaban a la forma de
gobierno capitalista y comunista, respectivamente. No obstante, los intereses
de ambos países evitaron un enfrentamiento directo entre las dos potencias.
Por ello, el desarrollo de aquel periodo estuvo marcado específicamente por
el combate simbólico y retórico impulsado por los dirigentes de cada uno de
los bloques en cuestión. De este modo, la propaganda cobrará un valor
especial ya que será la principal arma de guerra para ambos países.
Como ocurriera en otros periodos de guerra, tal y como sucedió
durante la II Guerra Mundial, el papel clave de esta publicidad política
llevará a los beligerantes a utilizarla de modo sofisticado, lo que dio lugar a
una diversificación de la misma en: propaganda negra, propaganda blanca y
propaganda gris. Asimismo, el auge de los medios de comunicación de
masas hará de esta técnica una herramienta realmente efectiva para la lucha.
En ambos casos, tanto en el bando estadounidense como en el comunista,
encontraremos ejemplos de la utilización de estos tipos de propaganda.
En el caso de los norteamericanos, la Voz de América, un claro
ejemplo de propaganda blanca, operaba como estación oficial de radio del
gobierno de los Estados Unidos. Gracias al control de este medio de
comunicación, el ejecutivo podía emitir su discurso de manera que llegara al
grueso de la población. Más tarde, el abuso de este canal será considerado
por algunos críticos como una violación de la soberanía popular. El uso de la
propaganda gris lo llevará a cabo especialmente fuera del territorio, sobre
todo en la URSS y Europa del Este, donde se emitirán noticias y programas
de entretenimiento en los que se insertarán mensajes correspondientes a la
ideología estadounidense. Dichos contenidos serán emitidos por dos
emisoras controladas por la CIA, Radio Free Europe y Radio Liberty.
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Por lo que respecta a los recursos empleados por los soviéticos,
estos pusieron en marcha unas estrategias muy similares a las de los
estadounidenses. También los ideólogos comunistas hicieron uso de una
estación oficial que transmitiera sus discursos oficiales, Radio Moscow. A su
vez, utilizaron la propaganda gris en territorio norteamericano a través de
las emisoras Radio Peace y Freedom
Pero los soviéticos, en el marco de su sistema, emplearon también
la escuela como medio en el que desplegar su propaganda anti‐americana.
Se pretendía crear en los niños una mala imagen sobre el modo de vida
estadounidense y hacer creer que la URSS era una potencia con muchos más
recursos y riqueza.
Desde ambos sectores del conflicto se introdujo la llamada
propaganda negra, sobre todo en periodos de crisis. En el caso occidental, el
Reino Unido creó el Information Research Department, un departamento
dependiente de la Oficina de Extranjería creado para contrarrestar la
propaganda rusa.
5.2.‐ La Segunda Guerra Mundial
En la Segunda Guerra Mundial se asistió a un uso continuado de la
propaganda como un arma poderosa. Tras el fracaso alemán en entender la
propaganda como un aliado esencial, Hitler se preocupó por crear un cargo
en su gobierno exclusivamente dedicado a la propaganda del partido
La propaganda hitleriana se centraba en un tipo de mensaje emocional que
se dirigía, sobre todo, a un público poco educado políticamente, susceptible
de interiorizar la emoción y no la racionalidad. A su salida de la cárcel,
Hitler aprovechó la prohibición de hablar en público en Alemania para
llevar a cabo su primera gran campaña de propaganda, basada en la idea de
que entre todos los habitantes de la Tierra, sólo él no podía hablar en
Alemania. Los discursos de Hitler eran preparados con detalle. El füher
estudiaba sus textos minuciosamente, pues leía mal en voz alta. Empezaba
con palabras relajadas, comunicando de una forma monótona, hasta un
punto en que su voz subía de tono acompañada por fuertes gestos de su
brazo.
Destacan también los aspectos más importantes de la escenografía nazi: los
grandes desfiles al aire libre, largos mítines políticos en locales cubiertos, las
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canciones, los saludos (“Sieg Heil”), las antorchas, la profusión de banderas
y estandartes o el desfile de las fuerzas paramilitares, entre otros.
Antes de cualquier movimiento militar, la máquina propagandística
alemana era puesta en marcha. Como ejemplo, antes de que Checoslovaquia
fuese invadida se transmitió a través de la radio el mensaje de que las
minorías alemanas estaban siendo perseguidas en aquel país. Los hechos se
fabricaban para que los actos de invasión pudiesen ser justificados. Con
Francia se hizo algo semejante: los agentes alemanes distribuirían
propaganda que anunciaba los primeros indicios de la derrota francesa. Esto
tipo de acciones crearon divisiones políticas, insatisfacción, miedo de la
superioridad bélica alemana, hasta mayo de 1940, fecha en la que la
resistencia francesa entró en colapso. Una vez más, tanto los propagandistas
alemanes como los británicos intentaron llegar a la opinión pública
americana. Alemania se hizo pasar por defensora de los asuntos mundiales,
justificando que la guerra era también una lucha contra el “terror rojo”: el
comunismo. Aún realizaron algunos movimientos que intentaron el
aislamiento de los estadounidenses en la guerra. Todo el esfuerzo se reveló
inútil, sobre todo después del ataque japonés en Pearl Harbor. Los Estados
Unidos entraron en la guerra e hicieron de los ingleses sus aliados. Los
americanos crearon entonces dos agencias oficiales de propaganda: la OWI
(Office of War Information) y la OSS (Office of Strategic Service). La OWI se
encargaba de distribuir información en territorio americano y extranjero. La
OSS, por su parte, estaba encargada de conducir la “guerra psicológica”
contra el enemigo.
5.3.‐ El Cine Norteamericano y el Español
Es extraño ver en la actualidad un cine español con películas
bélicas que ensalcen los valores patrióticos y el espíritu de nación. Mejor
dicho, es extraño ver cine bélico con sello español. No tenemos un Clint
Eastwood o un Mel Gibson que haga suyo un pasaje de la historia de su país
para rendir homenaje a sus caídos. Seguro que muchos de ustedes ya están
pensando, qué es lo que tiene que ver ese cine con la propaganda. Desde mi
humilde punto de vista, bastante.
El cine bélico español ha quedado reducido a prácticamente nada.
Y el poco que ha habido se ha dedicado a hacer todo lo contrario al
norteamericano y al cine de la época franquista. En “Guerreros” de 2002, una
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unidad española del arma de ingenieros
pertenecientes a Kfor está trabajando en el área
Kosovar. Lejos de hacer ver a la opinión pública el
trabajo realizado por las tropas españolas en ya
más de veinte agrupaciones, el director se centra
en convicciones morales personales y en dejar a
nuestras tropas a una altura para nada merecida.
La película no tiene ni pies ni cabeza y el guión
parece sacado de cualquier sitio menos de la
mente de un profesional. Por cierto, si llamara a
“Guerreros”, película bélica estaría insultando al
género. Por lo tanto no lo haré. Aunque tampoco
soy crítico de cine, ni siquiera me acerco. Quien
sabe, a lo mejor me equivoco. ¿No será que el cine español no triunfa porque
estamos artos de ponernos verdes nosotros mismos? ¿O será porque una
serie de directores prefieren gastar dinero en ideas absurdas y personales en
lugar de tratar que el público disfrute con una
película?
El
cine
norteamericano,
incluso
centrándose más en los personajes que en el
conflicto o en la película en sí, como es el caso de
“Salvar al soldado Ryan”, deja a los militares a la
altura que les corresponde. Porque ellos mismos
saben la sangre que sus soldados dejaron en el
campo de batalla. Deja desde el principio claro
quien es el enemigo y se comienza con la obsesión
de Ryan por haber vivido dignamente, ya que su
vida costó otras muchas.
5.4.‐ El cine con el franquismo
Al estallar la guerra debido a la división geográfica de España en
dos bandos, el bando Nacional quedó en una situación más desfavorecida en
cuanto a infraestructura cinematográfica, que el bando republicano puesto
que las sedes y las principales instalaciones de la industria cinematográfica
quedaron en Barcelona y Madrid, zonas republicanas. Esta situación tuvo
como consecuencia, la creación de diversas oficinas y departamentos de
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propaganda y de cine, así como también la necesidad de trasladar gran parte
de la producción franquista a otros países simpatizantes como Alemania e
Italia fundamentalmente.
El cine franquista concedió menos importancia a la utilización del
cine como política de información y propaganda, centrándose más en los
aspectos relativos al belicismo, la insurrección armada, la lucha ideológica y
el orden político a implantar; que fueron los aspectos más destacados de su
propaganda política, así como los valores militares.
El cine franquista, por tanto, quedó con los equipos y personal
técnico de la zona andaluza convertida en territorio franquista, el resto de
apoyo fue internacional, pues contaron con la ayuda cinematográfica de
Berlín, Roma y los laboratorios Tobis en Lisboa, pues las prioridades
militares, la precariedad económica y la falta de estructura técnica así lo
exigieron.
Los temas están basados en un ideal de cruzada, mediante la cual,
se pretendía salvar a España del gran enemigo rojo, sobre el cual, en ningún
momento se hizo ni distinción en cuanto a los distintos miembros que
configuraron el bando republicano como es el caso de marxistas,
anarquistas, comunistas...los cuales tenían ideales claramente diferenciados.
Por otro lado la propaganda cinematográfica fue utilizada como
instrumento para la unión ideológica entre los distintos partidarios del
bando como fueron los falangistas, católicos, agraristas, etc.
También fue utilizada para mostrar al público la valentía del
ejército en el campo de batalla, como puede apreciarse en diversos
documentales franquistas del ʺNoticiario españolʺ, o bien para exaltar la
gran labor de los marroquíes en favor de la causa franquista como tiene
lugar por ejemplo en la película ʺRomancero marroquíʺ (1938‐39).
Otras veces servía para dar a conocer a las principales figuras del
bando, sobre quienes eran, sus acciones o sus desgracias como ʺEl entierro
del General Sanjurjoʺ. Una buena propaganda para la derecha, sin lugar a
dudas, fue la de la reconstrucción y reconquista de las ciudades hechas
prisioneras por los rojos pues servía para confirmar la necesidad e
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inevitabilidad de la guerra y para mostrar las buenas acciones que el Bando
Nacional hacía por salvar su patria, como tuvo lugar en: ʺAsturias para
España ʺ (1937) , ʺBilbao para Españaʺ (1937) , ʺSevilla rescatadaʺ (1937), y
series como ʺReconstruyendo Españaʺ (1937) ‐ (1938) o ʺCiudades para la
nueva Españaʺ (1938). Quizás la película con mayor contenido
propagandístico fue ʺEspaña heroicaʺ de Florián Reig, el cual sirvió para
justificar una vez más la necesidad de la sublevación militar. Este film
producido por la Hispano‐Film‐Produktion puede considerarse como el
largometraje más propagandístico de la industria cinematográfica del bando
nacional, sobre todo en el sentido de la manipulación del material
republicano que se llevaba a cabo en Berlín, el cual, cuando hacía escala en
su camino a Moscú, se copiaba obteniéndose segundas copias procedentes
del negativo original. Reig trabajó como montador en Berlín durante toda la
guerra y fue allí donde utilizando el material procedente de los dos bandos y
tergiversando el republicano, montó este largometraje que presenta como
causa fundamental del alzamiento militar el asesinato de Calvo Sotelo y en
donde se vuelve a culpar una vez más a los republicanos de la destrucción
de Guernica.
Otras veces la propia producción alemana utilizó sus películas con
fines propagandísticos como es el caso de ʺLegión Cóndorʺ que puede
considerarse como un homenaje a los pilotos alemanes que prestaron su
ayuda a los franquistas y en el cual se muestra el armamento con el que
contaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Éste film tuvo una doble
vertiente puesto que además del contenido propagandístico contenido en
favor de Alemania fue utilizado por el bando nacional para mostrar el
castigo que debía de recibir España por haber sucumbido a la tentación roja.
Italia siguió la línea de propaganda alemana, por un lado
dirigieron la labor propagandística a ellos mismos mostrando sus tropas
junto a Franco como ocurre en el cortometraje ʺLiberazzione di Malagaʺ,
ʺVolontariʺ etc, otras veces los cortometrajes estaban dirigidos a mostrar la
actuación de la aviación italiana en España como ocurre en ʺI fidanzati della
morteʺ de Romolo Marcellini; pero quizás lo más significativo de la
cinematografía fascista italiana fue la manipulación propagandística en
cuanto a la facilidad con la que éstos se mostraban como vencedores cuando
en realidad sus derrotas militares en España fueron notorias. En cuanto al
uso de esta propaganda para el beneficio de la España franquista esta queda
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latente en films como ʺCielo Spagnoloʺ de la productora Industrie
Cortimetraggi y del director Domenico Paolella, en el que se muestra a la
aviación franquista, y en ʺLiberazioni di Bilbaoʺ, ʺliberazioni di
Gijónʺ,ʺBataglia dell´Ebroʺ etc, en definitiva todos aquellos cortometrajes o
films que mostraban al bando nacional como salvadores de la patria,
vencedores de batallas y héroes victoriosos que derrotan a los rojos.
En otras ocasiones esta propaganda servía para crear una mayor
oposición frente a los republicanos o para criticar sus consignas y eslogans.
En este aspecto cabe destacar ʺFrente de Vizcayaʺ (1937), en la que se acusa a
dinamiteros e incendiarios republicanos el haber destruido Guernica o ʺNo
pasaránʺ, documental montado en Roma que con ironía tomó el eslogan de
la resistencia republicana en Madrid.
Recién vencida la república, la máquina franquista se puso a
trabajar. Grandes producciones cinematográficas empezaron a aflorar en el
panorama español con varios fines. En el caso de Franco, pretendía derrotar
poco a poco al laicismo, a la masonería y al comunismo. Entre los filmes con
más relevancia podríamos nombrar a Raza, La patrulla, Embajadores en el
infierno, La fiel Infantería… Cabe destacar una película como Rojo y negro
en el que una falangista tiene una curiosa historia de amor con un
comunista. El motivo de la censura está claro
Embajadores en el infierno arranca con unos militares españoles
pertenecientes a la División Azul que son trasladados a campos de trabajo
rusos. La película muestra los 11 años de cautiverio de estos héroes y se
centra en un grupo de oficiales, con el Capitán Adrados al frente, que no
consiguen ser doblegados. Podemos observar que los intentos
propagandísticos de los rusos por vencer el espíritu español siempre acaban
fracasando. Exceptuando el caso de un soldado que al final de la película,
cuando son repatriados, no se le permite subir al barco de la cruz roja de
regreso a España por repudiar su Patria a cambio de una falsa libertad.
Se podría decir que en este filme se combate la propaganda con la
propaganda. Según mi punto de vista la escena que más resume el fondo de
la película es aquella en la que se le pregunta al Capitán Adrados el motivo
por el cual se enrola a la División Española de voluntarios y responde: “Para
luchar contra el comunismo” El ruso, con la cara desencajada le vuelve a
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preguntar la religión a la que pertenece y el
militar español contesta: “Católico, Apostólico,
Romano”. Para rematar se le formula la última
pregunta y responde con la mejor de las
respuestas. ¿Partido político?.... ¡Anticomunista!
Al principio hablábamos de los tipos
de propaganda. Aquí se ve claramente la
política y la militar.
En el caso de “La Patrulla”, se
comparte un mismo escenario como es la
campaña rusa. Aunque el fondo es la
camaradería, el fin sigue siendo el mismo. Una
película en el que se ve como es la vida unos
años después, de una serie de amigos que terminaron la guerra civil juntos.
5.5.‐ El cine del Pacífico
El cine contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial sirvió para
discernir entre los aliados chinos y los enemigos japoneses. Estos últimos
fueron representados en las producciones propagandísticas con los rasgos
de crueldad más acentuados, y quedaron convertidos de esa manera en el
vesánico azote de las tropas americanas en las junglas del sur de Asia.
Fueron, además, unos potenciales invasores, con la mira puesta en la costa
californiana.
La propaganda cinematográfica, presentó a unas fuerzas militares
formadas por fanáticos desconocedores de los derechos humanos, astutos e
imprevisibles, pero no lo suficiente como para que las fuerzas
norteamericanas pudiesen protagonizar innumerables victorias sobre ellos
en la gran pantalla, al punto de oscurecer a las divisiones británicas,
australianas y canadienses que sufrieron con la misma o mayor intensidad
las inclemencias del combate en Asia.
Evidentemente, la finalidad de estos productos audiovisuales no
era presentar un cuadro realista del frente, sino enardecer a las tropas y
mantener la moral en la retaguardia. Así, los héroes cinematográficos, por
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menguados que fuesen sus efectivos y por difíciles que fuesen las
condiciones de supervivencia, siempre eran capaces de dar finalmente un
vuelco a esa situación, dando su merecido a los belicosos militares japoneses.
No todos los ejemplos de este cine propagandístico están
ambientados en la guerra, pero el estereotipo, en todas sus vertientes,
apenas presenta variaciones y viene a resumir todos los temores que el
espectador estadounidense del momento sentía al recibir noticias de allende
el Pacífico. Y si los villanos de esas producciones carecían de escrúpulos y
eran capaces de las mayores crueldades en el cine de los 40, su pervivencia
se mantuvo, con matices, hasta la guerra de Corea, época en que el polo
enemigo en Asia se desplazó hacia la China comunista.
The yellow menace (1916) es pionera a la hora de reflejar en
pantalla el peligro amarillo. El mensaje central contenido en esta cinta
plantea desde la propaganda el papel de Asia como enemiga de los valores
occidentales, sin discernir entre unos pueblos y otros, siguiendo una
corriente que en la vida real había promovido leyes discriminatorias contra
los emigrantes chinos y japoneses en Estados Unidos.
Cuando la flota concentrada en Pearl Harbor fue bombardeada por
la aviación nipona, Roosevelt logró con toda facilidad que se declarase la
guerra contra Japón. El discurso presidencial no pudo ser más elocuente:
“Ayer, 7 de diciembre de 1941, día que para siempre quedará marcado por la
infamia, los Estados Unidos fueron objeto de un ataque brutal y deliberado”. La
guerra en el Pacífico pasaría por varias fases. Si bien al comienzo Japón
demostró una potencia aeronaval impresionante, el camino hacia la derrota
quedó marcado en Midway.
Batallas tan sangrientas como la de Iwo Jima, en que perecieron
alrededor de 6.000 marines y 22.000 soldados japoneses, demostraron hasta
qué extremos de dureza podía llegar el combate entre los dos contendientes.
Cuando el 32 Ejército Japonés fue derrotado en Okinawa, el fin de la guerra
se hizo evidente para muchos, dado el terrible castigo a que había sido
sometida la población civil. No obstante, las bombas atómicas se encargarían
de acallar las últimas posibilidades de resistencia. Hollywood siguió
atentamente los acontecimientos y apoyó el esfuerzo bélico americano con
todos sus recursos, que eran muy efectivos.
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El caso de Objetivo Birmania resulta muy significativo con relación
al tratamiento del personaje japonés. Y este mensaje tiene dos vertientes. Por
un lado, a través de la aventura, ensalza los méritos humanos y la capacidad
de sacrificio de ese grupo de paracaidistas que, al mando del mayor Nelson
(Errol Flynn), cumple su objetivo de destruir una estación de radar japonesa
y luego atraviesa la selva hasta conseguir, tras menguar trágicamente sus
efectivos, ser rescatados por las tropas norteamericanas que inician la
invasión del país. El retrato de esos hombres es altamente significativo en
este contexto analítico, por cuanto se cumplen casi todos los estereotipos del
cine propagandístico: desde el mando experimentado y paternal que
advierte de la necesidad de la acción hasta el joven militar impulsivo y
arriesgado fácilmente identificable con tantos reclutas del momento. No
obstante, más interesante resulta la representación que se ofrece del
enemigo. Se trata de un adversario terrible. Buscando un clima más intenso,
casi nunca le es ofrecido abiertamente al espectador. Este descubre lo
perverso de sus cualidades con el rastro de víctimas que origina el avance
japonés por la jungla. El conflicto entre los hombres de Nelson y las tropas
enemigas se plantea en términos casi personales. Afloran a lo largo del
metraje ideas como la venganza y la lucha por la supervivencia, frente a la
crueldad innecesaria de los japoneses, que en todo momento están en
superioridad de condiciones, tanto por sus posibilidades de equipamiento
como por su mayor número.
El paso de las tropas japonesas
se asocia con el horror, con el peligro que
acecha entre los árboles y que deja en su
senda
cadáveres
espantosamente
acribillados y también con la furia ciega
del fanatismo.
Como en otros casos, toda
acción sangrienta realizada por el
enemigo se ofrece como una brutalidad
sin sentido, en tanto que se justifican
todos los hechos de los militares
norteamericanos en razón de un contexto
que los hace necesarios.
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Por otra parte, se establece una clara diferenciación nacional del
enemigo, en el sentido de que de parte de los héroes americanos luchan los
resistentes locales, asimismo asiáticos, representados por un mando nativo,
el capitán Li (Frank Tang).
Queda así claro el mensaje de que las tropas estadounidenses no
luchan con los asiáticos en su conjunto –el peligro amarillo ya no es tal–, sino
exclusivamente contra las fuerzas invasoras del Imperio, discriminando
claramente entre los aliados y los enemigos.
Las premisas de la propaganda bélica cinematográfica quedan
plenamente establecidas en este título, por lo demás destinado
exclusivamente al consumo del público americano, como demuestra el
hecho de que fuera retirado de las pantallas británicas hasta 1952, por no
recoger el esfuerzo de las tropas inglesas –especialmente la división de los
chinditas– en su relato. Sin embargo, antes y después de la obra de Raoul
Walsh –que en lo cinematográfico posee cualidades muy superiores a la
mayoría de los demás films de ese corte– hubo numerosos títulos que fueron
aún más explícitos en esa representación del encarnizado enemigo japonés.
En Destino Tokio (Destinatio Tokyo, 1943), de Delmer Daves, la
tripulación del submarino “USS Copperfin” ha de alcanzar la bahía de Tokio
para cartografiarla y así facilitar el ataque de los bombarderos americanos.
El capitán de la nave, interpretado por Cary Grant, inspira la confianza de
sus hombres. Uno de ellos llegará a decir: Le seguiría hasta el propio navío
del Mikado. En casi ningún momento vemos al enemigo, sólo se advierten
sus ataques. El odio de los marineros hacia ellos es notable.
Dakota, un artillero, dice: Adonde quiera que voy hay japoneses
muertos. Sólo un personaje japonés aparece en el film, el piloto del
hidroavión que Dakota derriba, salvado en el último instante. Un marino
veterano, Mike, se dispone a sacarlo del agua, pero cuando el japonés está
cerca del americano, lo apuñala a traición. Una vez más, la representación se
ciñe al estereotipo. Los soldados japoneses de este intervalo bélico son
traicioneros y malvados.
Las atrocidades se repiten en nuevas entregas. El malvado general
japonés interpretado por Richard Loo en The purple heat (1944), de Lewis
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Milestone, dirige las refinadas torturas practicadas sobre un grupo de
valientes pilotos americanos. Uno de ellos, encarnado por Tom Neal, era
capaz de adentrarse en la boca del lobo, operándose el rostro para parecer
japonés y así desarrollar una peligrosa misión en First yank into Tokyo
(1945), de Gordon Douglas.
Pero el peligro era letal para todo americano en Asia. Las
enfermeras americanas aisladas en Bataan sufrían en vanguardia ese terror,
como lo muestra Cry Havoc (1943), de Richard Thorpe. Pero los soldados
americanos no estaban solos; en Chinaʹs little devils (1945), de Monta Bell, el
público descubría el arrojo de los guerrilleros chinos que colaboraban en la
lucha contra las tropas japonesas. No obstante, esos padecimientos del
pueblo chino ya habían sido puestos de manifiesto en Estirpe de dragón
(Dragon seed, 1944), de Jack Conway. Los soldados japoneses son
equiparados a una plaga selvática, carecen de remordimientos y son capaces
de las peores crueldades.
En el hipotético caso de que algún espectador ignorase el modo en
que se fraguaron las intrigas antiamericanas previas a la guerra, Sangre
sobre el sol (Blood on the sun, 1945), de Frank Lloyd, se encargaba de
informarle. El protagonista, Nick Condon (James Cagney), editor de un
periódico americano en Tokio, en los años anteriores a la guerra, descubría
los belicosos planes del Barón Tanaka (John Emery) y sus secuaces,
decididos a exterminar al enemigo extranjero a cualquier precio. Condon,
como todos los personajes estadounidenses de este tipo de producciones, es
un patriota.
Civiles o militares, una vez desatada la guerra, todos han de
encargarse de ganarla. Eso es lo que transmiten a la audiencia films como
Bataan (1943), de Tay Garnett; Pride of the marines (1945), de Delmer Daves;
y Treinta segundos sobre Tokio (Thirty seconds over Tokio, 1944), de Mervin
LeRoy.
Esa caracterización siniestra del enemigo se mantendría años
después de la rendición japonesa. Richard Loo, acompañado por Philip Ahn,
daba vida a un militar japonés que acosa con inconfesables intenciones a la
cautiva Ann Dvorak en I was an american spy (1951), de Lesley Selander. La
lujuria del enemigo, tan opuesta a la caballerosidad americana, era asimismo

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

explotada en American guerrilla in the Philippines (1950), de Fritz Lang. El
estereotipo es eficaz, y aún se mantendrá vigente durante alrededor de una
década.
Acabada la guerra, el Tribunal Internacional para Extremo Oriente
se formaba el 3 de mayo de 1946 para juzgar a los jefes militares y políticos
japoneses. Tras 417 sesiones de las autoridades judiciales, siete condenas a
muerte dictaminaron quiénes eran los auténticos responsables de los
crímenes de guerra.
El Tribunal, presidido por Sir William F. Webb, aireaba las
atrocidades cometidas durante la contienda al tiempo que definía, como en
el caso alemán, en qué personalidades concretas se concentraba la
culpabilidad. Los crímenes de guerra serían una de las materias más
recurrentes del cine bélico estadounidense, si bien la postura frente a los
personajes japoneses se iría matizando paulatinamente, alejándose del
modelo popularizado por los films de propaganda. Véase, si no, el caso de
Todos eran valientes (None but the brave, 1965), de Frank Sinatra, en la que
militares japoneses y americanos se ven obligados a entablar temporalmente
amistad para sobrevivir en una isla del Pacífico. Algo semejante cabe decir
de Infierno en el Pacífico (Hell in the Pacific, 1968), de John Boorman, donde
Lee Marvin y Toshiro Mifune encarnaban a soldados en ambas
nacionalidades, aislados en una isla y condenados a entenderse.
Luego de haber demonizado a los militares japoneses, el cine
americano descubrió nuevos enemigos en Corea y China Popular. Señala
Román Gubern que en los años 60, China se había ido alejando del
revisionismo de Krutschov y había avanzado hacia el radicalismo político
que conduciría a la Revolución cultural. China era, por lo tanto, el país ideal
para suministrar perversos villanos asiáticos sin remordimiento, retomando
además una vieja tradición maniquea y racista de la cultura de masas
occidental, frecuentada también por feroces japoneses desde la Segunda
Guerra Mundial.
El fanático coronel Ho–San (Weaver Lee) de Satanás nunca duerme
(Satan never sleeps, 1962), de Leo McCarey, personifica adecuadamente esta
nueva versión del estereotipo. No sólo se conforma con hacer la vida
imposible a los dos misioneros protagonistas, OʹBanion (William Holden) y
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Bovard (Clifton Webb). Su desorden moral le conduce incluso a violar a la
dulce criada Siu Lan (France Nuyen). Sólo en el último momento el guión lo
sitúa arrepentido de su pasado comunista, casándose con Siu Lan y
olvidando sus maldades. Evidentemente, en el film de McCarey la
perversidad quedaba identificada con una ideología que la opinión pública
estadounidense, por efecto de la guerra fría, había convertido en el mayor
peligro que amenazaba a su estilo de vida. Claro está, esa tipificación ya no
afectaba a Japón.
6. ORGANISMOS, PELICULAS Y DIRECTORES
Entre los principales organismos cinematográficos de la zona
nacional destacaron:
Cifesa:
La Cifesa Sevillana, produjo 17 documentales de propaganda, entre los
más destacados podemos citar los de Fernando Delgado:
• Hacia una nueva España (1936).
• Bilbao para España (1937).
• Santander para España (1937).
• Oviedo y Asturias (1937)
• Entierro del General Mola (1937).
• Brigadas navarras (1937)
Departamento de Propaganda Falangista.
El Departamento de propaganda falangista actuó en los momentos
anteriores al control militar centralizado; al frente de este departamento se
encontraba Vicente Cadenas y bajo su dirección tuvieron lugar películas
bélicas como:
• Alma y nervio de España de Joaquín Martínez Arboyeda.
• Frente de Vizcaya y 18 de Julio.
Departamento Nacional de Cinematografía:
Este departamento dirigido por Manuel Augusto García Viñolas,
produjo un Noticiario Español del que se editaron 23 números y ocho
documentales entre los cuales se destacan los siguientes de Edgar Neville:
• La Ciudad Universitaria (1938).
• Juventudes de España (1938).
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•

¡Viva los hombres libres! (1939.)

La aportación del bando nacional
• ¡España ,una, grande y libre!.
• ¡Viva los hombres libres!
• Alma y nervio de España.
• Arriba Spagna. Scene della guerra civile in Spagna.
• Asilo naval.
• Assedio di Barcelona.
• Asturias para España
• El barbero de Sevilla
• Battaglia dell´ Ebro.
• Bilbao para España
• Brigadas navarras
• La canción de Aixa
• Carmen de Triana.
• Cielo Spagnolo.
• La Ciudad Universitaria
• Ciudades para la nueva España (serie)
• ʺEl entierro del general Sanjurjoʺ (1936)
• ʺO caminho de Madridʺ (1936).
• Due Volti della Spagna.
• Entierro del General Mola
• España heroica
• Frente de Vizcaya y 18 de Julio
• Genio alegre, El
• Gran victoria de Teruel, La
• Hacia una nueva España
• I fidanzati della morte.
• In Kampf Gegen den Weltfeind o legión Cóndor.
• Juventudes de España
• Kadetten.
• Le organizzazioni falangiste a Palma di Maiorca.
• Liberazione di Bilbao.
• Liberazione di Gijón.
• Liberazione di Malaga.
• Marcha triunfal
• No pasarán.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noticiero español.
Oviedo y Asturias
Patrioten.
Reconstruyendo España (serie).
Romancero Marroquí.
Santander para España
Sevilla rescatada
Suspiros de España.
Volontari.
Ya viene el cortejo

Directores del bando nacional
Españoles:
• Alfredo Fraile
• Antoni Obregón
• Benito Perojo
• Carlos Arévalo
• Carlos Velo
• De Joaquín Reig
• Edgar Neville
• Enrique Dominguez Rodiño
• Fernando Delgado, dir
• Florián Rey
• Joaquín Goyanes de Osës
• Joaquín Martínez Arboleda, dir
Alemanes:
• Karl Ritter
Italianos:
• Domenico Paolella.
• Giorgio Ferroni.
• Romolo Marcellini.
Organismos cinematográficos y de propaganda del bando nacional
Organismos españoles y directores de los mismos.
Cifesa. (1936) Fernando Delgado.
Departamento de Propaganda Falangista. (1936). Vicente Cadenas
Comisión de Cultura e Instrucción. (1936). Jose María Peman
Oficina de Prensa y Propaganda (1936). Millán Astray
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Departamento Nacional de Cinematografía. (1938). Augusto García Viñolas.
Productoras alemanas:
Hispano‐Film‐Produktion (Berlín).
Productoras italianas:
Istituto Nazionale Luce
Industrie Cortimetraggi
APORTACIONES INTERNACIONALES
Hispano‐Film‐Produktion:
La Alemania nazi ayudó al bando nacional en el terreno bélico y
también en el cinematográfico, por un lado por el aspecto de defender una
causa ideológica común pero por otro porque esta ayuda supuso la
penetración de su cine en el mercado español y de Latinoamérica, en
definitiva la ayuda alemana fue una estrategia comercial y exportadora
basada en la realización de las ʺdobles versionesʺ que le permitió la
distribución en los países de habla hispana fundamentalmente. El modelo
cinematográfico de la Alemania nazi tuvo una gran influencia en el cine
franquista, como ocurrió con el establecimiento de subvenciones económicas
a los productores que se realizó siguiendo el modelo nazi, y por el cual el
Ministerio de Propaganda, otorgaba subvenciones en función del interés
nacional de cada producción.
La más importante productora alemana fue la Hispano‐Film‐
Produktion constituida por Johann Ther el cual aportó el capital y la
infraestructura berlinesa.
La aportación alemana:
De Joaquín Reig:
El largometraje España heroica / Helden in Spanein (1937).
De Florián Rey:
Carmen de Triana (1938).
La canción de Aixa (1938)
De Benito Perojo:
El barbero de Sevilla (1938) .
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Suspiros de España (1938) .
Mariquilla Terremoto (1939) .
De Carlos Velo:
Romancero Marroquí (1938) ‐ (1939) .
Entre las contribuciones alemanas a la causa franquista destacaron:
Karl Ritter con:
Patrioten (1937) .
In Kampf Gegen den Weltfeind o legión Cóndor (1939).
Kadetten (1939).
La aportación italiana:
Fue una aportación sin lugar a dudas, mucho más desinteresada
que la aportación alemana aunque muy posiblemente fuese dirigida al
esperado control naval del mediterráneo que Mussolini esperaba de la
victoria de la derecha.
Una de las productoras cinematográficas italianas que más
colaboró con España fue el Istituto Nazionale Luce que destacó por la
elaboración de un gran número de corometrajes a modo de noticieros entre
los cuales se encuentran:
Arriba Spagna. Scene della guerra civile in Spagna (1936).
Due Volti della Spagna (1936)
Le organizzazioni falangiste a Palma di Maiorca. (1936).
Liberazione di Malaga (1937).
Liberazione di Bilbao (1937) .
Liberazione di gijón (1937) .
Battaglia dell´ Ebro (1938).
Volontari (1938).
I fidanzati della morte (1938) .
Cielo Spagnolo (1938) .
Assedio di Barcelona (1939) .
No pasarán (1939) .
¡España ,una, grande y libre! (1939) .
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La aportación portuguesa:
Portugal pretendió seguir la línea nazi y alemana pero su situación
de subdesarrollo cinematográfico se lo impidió quedando su ayuda reducida
a los laboratorios Tobis de Lisboa, los cuales pertenecían a la Tobis alemana;
de aquí derivaron:
ʺEl entierro del general Sanjurjoʺ (1936)
ʺO caminho de Madridʺ (1936).
7.‐ LA PROPAGANDA EN LA ALEMANIA NAZI. GOEBBLES Y SUS 11
PRINCIPIOS
El padre de la propaganda nazi fue Joseph Goebbels, responsable
del Ministerio de Educación popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler
a su llegada al poder. Goebbels había sido el responsable de comunicación
del partido y un gran impulsor de la llegada de Hitler al poder. Una vez en
el gobierno, se ocupó de prohibir todas las publicaciones y medios de
comunicación que escaparan a la ideología nazi.
Uso mucho lo que hoy en día se conoce como el marketing social,
ensalzando muchos sentimientos de orgullo, promoviendo muchos odios y
en muchas ocasiones mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la
realidad. Ante la necesidad de un fuerte respaldo económico Goebbles
inauguró la ayuda de invierno de 1941, en ella se promovía la colaboración
del pueblo y el descuento obligatorio del 10% de los sueldos. La ayuda de
invierno fue un éxito y recaudó mucho. En esa temporada los chicos de las
Juventudes Hitlerianas salían con huchas en mano a recaudar donaciones.
Otra de las singularidades de este evento se observaba en algunos
voluntarios como dibujantes rápidos hacían retratos por 2 marcos o más.
También tuvo otra técnicas y métodos como el de hace esperar al
público alemán por las noticias en tiempos de victoria para crear un fuerte
suspenso y hacer que cuando recibieran las buenas nuevas la alegría sea más
duradera.
Este mensaje propagandístico nazi se basaba en una lógica simple
y directa asentada en tres pilares: anticomunismo, anticapitalismo y
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antisemitismo. El primer elemento de esta negación de valores consistió en
rechazar la organización política de las democracias y de la Unión Soviética,
como fórmulas infectadas de corrupción , argumentando que la democracia
deriva en comunismo, desorden y pérdida de las tradiciones, frente a la
forma propuesta por el fascismo‐nazismo basada en priorizar el Estado por
encima del individuo, el orden emanado de un líder y la defensa de las
tradiciones nacionales. El segundo de los elementos, el anticapitalismo,
acusaba al libre mercado de ser el desencadenante del paro y de la crisis
económica que hundía a Alemania. Esta retórica se dirigía a la infraclase (el
lumpeng), a las capas medias y al pequeño empresario, pese a que en la
práctica su política económica consistió en una conjunción entre la
nacionalización de empresas y la connivencia con los más grandes
capitalistas del sector industrial.
El tercer postulado del aparato mediático nazi fue la afirmación de
que la raza aria era superior, una defensa que buscaba en la comunidad
judía el chivo expiatorio de la desgracia
alemana. En concreto, atacaba a los banqueros
judíos como los responsables de administrar
las reparaciones de guerra impuestas a
Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Sin
embargo, el objetivo real de este discurso era
barrer las diferencias grupales entre alemanes
y construir una identidad enfrentada al otro
ʺenemigo comúnʺ mediante el odio étnico.
A Goebbels se le atribuye mucho de
propaganda moderna, entre ellos sus 11
principios:
1.

Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una
única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un
único enemigo.

2.

Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en
una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse
en suma individualizada.
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3.

Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los
propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. ʺSi
no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.

4.

Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier
anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5.

Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular,
adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que
va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más
pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad
receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además,
tienen gran facilidad para olvidar.

6.

Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un
número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas
una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre
convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De
aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite
suficientemente, acaba por convertirse en verdad».

7.

Principio de renovación. Hay que emitir constantemente
informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el
adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las
respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel
creciente de acusaciones.

8.

Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de
fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de
informaciones fragmentarias.

9.

Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no
se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el
adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de
comunicación afines.

10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera
siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología

265

266

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata
de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes
primitivas.
11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de
que piensa «como todo el mundo», creando una falsa impresión de
unanimidad.
8.‐ DIFERENCIA ENTRE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. LA GRAN
CONFUSIÓN
En otros idiomas como el inglés, propaganda suele tener otras
connotaciones negativas. No es necesariamente así en otras lenguas, y el uso
del término puede llevar a malentendidos con gente de otros idiomas. Por
ejemplo, en Brasil y algunos países de habla hispana, especialmente en
Sudamérica, propaganda usualmente se emplea como sinónimo de
publicidad. En realidad la propaganda intenta modificar la voluntad con
intención política mientras la publicidad abarca unos objetivos, tono y
estética diferentes.
9.‐ CONCLUSIONES
Las conclusiones a las que he llegado después de este trabajo las
voy a plasmar en seis puntos para intentar hacer llegar mi punto de vista
más claramente a todo aquel que lo lea. Está claro que no todo el mundo
estará en consonancia conmigo y esto en parte será porque lo veo desde un
marco fundamentalmente militar, como profesional de las armas que soy.
No obstante espero que sea por lo menos objeto de discusión y que aporte
algo nuevo e interesante. Como decía en el prólogo he pretendido
centrarme en la trilogía: cine, militar, guerra, aunque me ha resultado
inevitable hacer referencias a otros puntos para lograr una mayor
compresión y para intentar explicarme lo mejor posible.
Los seis puntos:
1.‐ Es inevitable negar el gran papel que ha tenido la propaganda en el
mundo como medio de conducción de masas.
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2.‐ La propaganda ha sido usada por muchos gobiernos como medio de
gestión de crisis.
3.‐ En la actualidad, el fácil acceso a la información actúa como barrera ante
la propaganda.
4.‐ El cine ha sido y es el canal ideal para transmitir la información
5.‐ No hay mayor crisis en el mundo que las guerras
6.‐ Aún existe un desconocimiento total de la diferencia entre propaganda y
publicidad
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Gestión de la comunicación en la lucha
contra el terrorismo;
¿Estamos perdiendo la batalla del lenguaje
frente al terrorismo?
La palabra como arma
Alfredo Guijarro Olivares

1.

INTRODUCCION

Esta comunicación analiza uno de los aspectos más olvidados de la
lucha antiterrorista “el empleo de la palabra como arma”; ciertas expresiones
utilizadas por los terroristas, para divulgar su acción política, están
impregnadas de matices que crean una especie de cortina de humo sobre sus
intenciones y los delitos cometidos. Estos eufemismos intentan marcar
diferencias entre delincuentes comunes y políticos, y dan cierto halo
justificativo de los actos delictivos cometidos por los delincuentes terroristas.
El asesinato de un miembro de los Cuerpos de Seguridad, por
ejemplo, aunque sea cometido en el desempeño de su labor policial, se
enfocara de forma diferente si es cometido por un grupo terrorista, que si es
cometido por una banda de narcotraficantes. De hecho en la introducción se
hace una matización: los terroristas pertenecen a un grupo y los
narcotraficantes a una banda. Si nos detenemos un poco en el análisis,
podemos observar ciertas diferencias: el grupo es algo organizado,
homogéneo y compacto, la banda es más anárquica, heterogénea y se
organiza en función de las necesidades.
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Estos matices llegan a ser admitidos de forma involuntaria por
nuestra sociedad, creando cierta aureola de legitimidad hacia los terroristas,
empezando por el término de preso político. La lucha antiterrorista ha
descuidado esta faceta, sin embargo los terroristas no, consiguiendo que la
sociedad asuma cierto vocabulario, cargado de simbología, tanto para los
propios terroristas como para la población. En definitiva se pretende abrir
un debate sobre el empleo de la palabra en la lucha antiterrorista, fuera del
contexto del idioma como motivo diferenciador y objeto de reivindicación.
Esta estrategia de utilizar la palabra para magnificar y dirigir el
mensaje dentro de los movimientos totalitarios, especialmente entre los
movimientos nacionalistas imbuidos por las corrientes decimonónicas del
romanticismo europeo, queda claramente plasmada en la obra de Viktor
Klemperer, filólogo judío que padeció la persecución y el encarcelamiento
por parte del nacionalsocialismo alemán; dedico su periodo de detención a
escribir un diario en el que reflejaba el diferente léxico empleado por los
grupos de personas, con los que de alguna manera se relacionaba; en su
obra LTI (Lingua Tertii Imperii), la lengua del tercer Reich, nos dice lo
siguiente “La palabra aislada permite de pronto vislumbrar el pensamiento de una
época, el pensamiento general en que se inserta el pensamiento del individuo, por el
que es influido y tal vez dirigido”. En esta obra nos muestra como los
movimientos políticos, sociales, religiosos y cualquier forma de relación
entre personas genera su propio vocabulario, como característica
diferenciadora.
1.1. Situación general
En la gestación de todo grupo terrorista se produce en primer
lugar la creación de un aparato de propaganda, como paso inicial antes de
empezar la lucha armada. Este aspecto nos muestra la importancia que tiene
la manipulación de la comunicación, los eufemismos creados y empleados
para confeccionar sus proclamas, no son sino una herramienta más en la
consecución de sus fines.
El lenguaje se usa de forma intencionada, con el fin de que los
efectos de los asesinatos o daños materiales inconscientemente no adquieran
su verdadera dimensión, entre aquella parte de la población que no los ha
sufrido directamente. Como afirma el profesor Luis Veres “el lenguaje
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puede mentir con la finalidad de convencer a los receptores”. No se trata por
tanto faltar a la verdad, sino describir esta de tal forma que sus aspectos
negativos queden suavizados, o completamente desvirtuados.
Tal vez con un ejemplo se aprecie mejor: Es frecuente ver los fines
de semana, imágenes de los desperfectos que los radicales realizan con su
kale borroka, también es frecuente observar los destrozos que los
delincuentes habituales realizan con sus alunizajes en comercios y
establecimientos. En los dos casos estamos hablando de lunas de comercios
rotas y de la paralización de la actividad normal del establecimiento, que ha
recibido la visita de unos y otros, entonces porque unos los producen unos
delincuentes y otros unos radicales, es más si los daños son de la misma
cuantía, porque en un caso son destrozos y en otros desperfectos.
1.2. Antecedentes históricos
Uno de los padres de la Psicología Wilhelm Wundt enuncia el
concepto de Völkerpsychologie (Psicología del pueblo) y la define como “el
estudio de los productos de la vida colectiva; especialmente el lenguaje, el mito y las
leyendas”. En su estudio del lenguaje Wundt lo divide en dos aspectos” los
fenómenos externos, que consisten en enunciados realmente producidos o percibidos;
y los fenómenos interno, o procesos cognitivos que subyacen en la cadena exterior de
las palabras”.
Apliquemos este enunciado a la siguiente afirmación de Maite
Pagazaurtundua1 “Se habla con frivolidad de los días sin muertos. No son días sin
muertos, son días sin atentados, porque los asesinatos son irreversibles, y cada día
desde el asesinato de un ser humano es para sus seres queridos un día más con
muerto, porque el duelo del terrorismo no se cierra mientras que no se realiza
justicia”.
Las expresiones “días sin muertos” y “días sin atentados”,
externamente son similares, las dos hacen referencia a que no ha habido
ninguna acción delictiva mortal por parte de la delincuencia terrorista. Sin
embargo se observa que la significación interna si encuentra matices; la
graduación de la gravedad de los hechos es diferente, y se emplea una u otra
1

Maite Pagazaurtundua en : www.bastaya.org, 04/01/2007.
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en función de la situación. En tiempo de negociación nos interesa preparar a
la opinión publica para aceptar el resultado de las mismas, nos interesa
remarcar que es una época sin muertos, se subraya así la buena
predisposición de la banda terrorista a la negociación. En una situación de
lucha activa contra el terrorismo, estaremos en una época sin atentados, se
subraya el buen funcionamiento de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del
estado.
Como se ve los fenómenos internos tienen su importancia y por
este motivo los terroristas cuidan de manera especial el lenguaje a utilizar en
cada momento; también la administración hace uso de este tipo de acciones;
sin embargo en este intercambio de golpes, parece que pierde la
administración y en definitiva sus administrados, que es la población en
general.
2.

EL USO DE LA PALABRA COMO ARMA TERRORISTA

Como hemos visto los terroristas tienen claro que el lenguaje es
una herramienta útil para sus fines a la cual le dedican mucho esfuerzo. No
son los que cometen los asesinatos o colocan las bombas o incluso los que
cobran los pagos por extorsión, los que redactan los comunicados,
normalmente esta función la realiza gente muy especializada y con pocos
contactos con los que ejecutan los atentados, de ahí la dificultad de detener a
los encargados de la propaganda.
Hay palabras además que tienen la función de despersonalizar a
los enemigos, para propiciar su eliminación; por ejemplo los Hutu (en le
genocidio Ruandés) llamaban cucarachas a los Tutsi, al no ser personas sino
insectos había que eliminarlos, de esta forma es más fácil asesinar a sangre
fría, se despersonaliza a la victima. Este mecanismo se repite casi
mimeticamente en todos los grupos terroristas, lo único que cambia es el
apelativo que se asigna a los enemigos (ETA usa el de Txakurra, perro).
El mecanismo de despersonalización es esencial para poder vencer
las iniciales barreras éticas y morales de asesinar por al espalda a una
persona. En este proceso también entra en juego la victimización de los
delincuentes terroristas, que se sienten amenazados por todos los que no
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comparten sus ideas y de alguna forma tienen que defenderse de ellos;
llegados a este punto utilizan el ataque como mejor defensa.
El empleo de eufemismos es constante y van dirigidos a
descafeinar sus acciones delictivas. En este sentido aplican a sus actividades
la máxima de Von Klausevich “la guerra es la continuación de la política por
otros mediosʺ; y denominan a sus acciones de lucha armada, este concepto en
sí lleva una connotación de confrontación entre dos partes en litigio; cuando
en realidad supone la imposición de las tesis de una minoría, incapaz de
conseguir representatividad, hacia el resto de la población. En el momento
que consiguen su objetivo de hacerse con la mayoría, se consolidan en el
poder mediante la eliminación de sus adversarios, por todos los medios a su
alcance, como ejemplo histórico tenemos la Alemania de 1.933, cuando
Hitler gano las elecciones, y todos sabemos como acabo.
Otro eufemismo ampliamente utilizado es designar a los grupos de
terroristas como células o comandos, el empleo de estos términos bélicos va
dirigido a dar un carácter de confrontación, entre dos partes, a sus
actividades delictivas. En las primeras intervenciones en nuestro país de las
bandas de albano‐kosovares, a estos grupos de delincuentes no se les aplico
el apelativo de comandos, cuando en realidad en su mayoría eran
combatientes, que venían del frente para que descansaran y por medio del
robo adquirir fondos para la guerra contra Serbia, de ahí que su modus
operandi fuera totalmente militar. En este caso no se les aplico el término
terrorista, aunque sus acciones tenían una finalidad política, en la actualidad
no es este el caso.
Cuando en cualquier ciudad de nuestra geografía, normalmente
durante los fines de semana, se producen la quema de contenedores o
coches; hay una gran diferencia, según quien realice la acción antisocial, si el
acto lo realiza un grupo radical antisistema, se habrán producido destrozos
en la vía pública, si estos actos son llevados a cabo por jóvenes sin filiación
política, se estarán cometiendo actos de vandalismo en el mobiliario
publico.
En el ejemplo anterior al primer grupo se les denomina activistas
antisistema y al segundo grupo de jóvenes delincuentes juveniles, y si estos
hechos se repiten a menudo pasarían a la categoría de delincuentes juveniles
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habituales. En realidad los hechos materiales son los mismos, sin embargo
su tratamiento no es el mismo, sí se trata de actos vandálicos produce un
mayor rechazo en la sociedad, pero si quien los realiza es un activista, es que
esta motivado por unos ideales, aunque estos estén equivocados.
Todo el mundo tiene claro a que se refiere el término cárcel del
pueblo, empleado por los terroristas; pero es más próximo a la realidad, al
referirnos a estos habitáculos, que no permiten a los secuestrados, que no
presos, dar dos pasos en la misma dirección, permanecer erguidos, donde en
un reducido espacio debe realizar sus necesidades fisiológicas, dormir,
comer y todo ello sin retirar sus detritus durante espacios de tiempo
prolongado, sin ver la luz del solar; como decía sería más apropiado
llamarlos cuevas o emplear otro termino del argot terrorista, que se refiere a
un lugar oculto y cerrado dispuesto para esconder ilegalmente cosas o
personas secuestradas (Diccionario de la RAE), es decir un zulo.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de grupos delictivos? El
tratamiento del lenguaje en la noticia. En un caso la utilización de
eufemismos escogidos se da cierta idea de justificación, en otro caso cuando
los términos son más duros no hay justificación posible, produce rechazo en
la población y mayor apoyo a la labor policial.
También se utilizan eufemismos del léxico legal; el caso mas
conocido es el empleo del termino impuesto revolucionario, que lleva
implícita la existencia de una legalidad, aunque este pago se realice por
miedo a las consecuencias; detrás de un impuesto siempre hay una
administración que recauda dinero para dar una serie de servicios, además
se ejerce cierta presión, con la posibilidad de pedir responsabilidades; el
objetivo subliminal de servicio a la sociedad es lo que se intenta conseguir al
llamar a la extorsión (dentro del mas puro estilo mafioso, acompañando a
algunas cartas de extorsión con fotografías de la mujer o los hijos del
extorsionado) impuesto revolucionario. Además el adjetivo de
revolucionario tiene connotaciones de lucha por una causa justa; sin duda
nada más alejado de los intereses de los grupos terroristas, que cuando
alcanzan cuotas de poder se dedican a la eliminación de sus adversarios
políticos, para imponer impunemente sus tesis a la totalidad de la población.
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Otros eufemismos como el empleo de atentado con victimas, para
hablar de un asesinato pura y llanamente; si el eufemismo es de accidente o
victimas involuntarias, la repulsa, fundamentalmente entre las victimas, no
tiene parangón. Se reduce la imputabilidad a un hecho azaroso y no
premeditado por los terroristas; cuando el único responsable de que ocurran
esas muertes es la acción directa de los terroristas, a la que han llegado tras
un laborioso proceso de elaboración y ejecución, con la intención de hacer
daño, sino no tendría ningún efecto en la opinión publica y no cumpliría su
objetivo, la proyección del miedo en la población.
El termino victimas involuntarias, es sí cabe el más sibilino, por
dos motivos diferentes, el primero porque lleva implícita la idea de que no
se iba buscando causar daño, aunque toda acción terrorista lleva implícita la
creación del terror por medio de acciones violentas, para los terroristas es
conveniente que existan victimas en algunos atentados, para que la
población sienta su vulnerabilidad como un hecho real. El segundo aspecto
es mas lesivo para las victimas, ya que diferencia dos tipos de victimas
involuntarias y voluntarias, nuevamente vemos un leguaje subliminal ya
que a cierta clase de victimas las categorizan indirectamente como
voluntarias, por diferentes motivos, aunque en definitiva se resume en uno
solo oponerse a sus intereses; si te opones a mi estas adquiriendo
voluntariamente el rol de victima, parece trasmitir la utilización de este
eufemismo.
Hay múltiples ejemplos, solo se han expuesto unos pocos, con el
fin de señalar como actúan sobre el substrato cultural de la sociedad, que
llega a diferenciar la categoría de los delitos, no por sus acciones y
consecuencias, sino por quien las comete, o lo que es todavía peor por quien
las sufre; pues detrás del empleo de estos eufemismos, subyace la idea de
que algunas actividades van ligadas inequívocamente, a la posibilidad de
sufrir una serie de consecuencias que implícitamente deberían estar
aceptadas de antemano; por ejemplo ser político de cierto partido y en cierto
lugar conlleva la adquisición del rol de victima voluntaria, esta
argumentación es aplicable a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
seguridad y los de las Fuerzas Armadas.
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3.

EL MENSAJE TERRORISTA

La estructura del mensaje per se también tiene un efecto
inconsciente. Los comunicados generalmente se componen de tres partes
diferenciadas: una justificación de sus acciones, marcar unas líneas de acción
y la reivindicación de las últimas acciones delictivas cometidas. La emisión
de estos comunicados tienen gran eco entre los medios de comunicación,
que intentan analizar sus posibles consecuencias, sus motivaciones, cuando
no son publicados íntegramente; respetando su contenido literal, con lo cual
el vocabulario terrorista, empleado en el texto, al ser leídos por la población
va calando en ella y su mensaje inconsciente, matiza los efectos devastadores
de sus delitos.
Con la justificación de los delitos cometidos se persigue la difusión
del porque de sus actividades delictivas, se intenta dar un halo de
intencionalidad con un fin ultimo altruista y de servicio a la sociedad a la
que dice defender, aunque en casos como el del País Vasco se haya
producido la emigración obligada, a otros puntos de España, en los últimos
años, entorno a 200.000 personas, de una población que ronda los 2.000.000
de habitantes. Pero esta justificación va dirigida a su publico, al sector de la
población que tiene un cierto grado de confrontación con el sistema de
valores establecido por la mayoría de la sociedad, a los descontentos en
general con la situación y a ese grupo de población que se cree a pie juntillas
todo aquello que hayan dicho los medios de comunicación, por el simple
hecho de que lo han dicho, sin llegar a discernir el valor de las fuentes de
donde procede dicha información.
Una vez justificados sus actos delictivos, hay que trazar las líneas
de acción futura, porque da un mensaje de actividad continuada, de que no
desfallecen en sus postulados y que siguen firmes en la consecución de sus
fines, a pesar de la presión policial, medida claramente encaminada a
enaltecer la moral de sus simpatizantes, y otro motivo es preparar a sus
simpatizantes, para que vayan elaborando la justificación de futuras
acciones, preparando y trasmitiendo la necesidad de estas acciones
delictivas a la sociedad en general, aunque uno de los objetivos sea evitar la
creación de nuevas infraestructuras, una medida claramente positiva para la
población en general.
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Y por ultimo la reivindicación de la autoria de los últimos
atentados cometidos, reivindicar la autoria es esencial, y aquí también hay
dos tipos de lectura una en clave interna para enaltecer a sus seguidores y
otra en clave externa para presionar a las administraciones por medio de su
capacidad delictiva, para que se plieguen a sus exigencias; y si esto no se
consigue de alguna forma, trasladan la responsabilidad de sus actos a las
instituciones publicas legalmente establecidas, por no aceptar sus
reivindicaciones. Es una faceta más de la coacción y extorsión que intenta
manipular a la sociedad en general para que influya en sus dirigentes.
4.

LAS CONTRAMEDIDAS

“Eterna vigilancia es el precio de la libertad” (Thomas Jefferson).
Jefferson con esta máxima marca el camino para defender la libertad y la
democracia: la eterna vigilia. Los estados de derecho están limitados en su
acción por todo un entramado de normas, elaboradas precisamente para
defender a la persona, y que son utilizadas subrepticiamente por las
organizaciones terroristas, especialmente el derecho de la libertad de
expresión, que ellos niegan sistemáticamente en el momento en el que
alcanzan alguna cuota de poder.
Por este motivo las máximas autoridades deben sopesar mucho los
adjetivos que utilizan a la hora de referirse a este tipo de organizaciones,
aunque sea en época de negociación y como muestra de buena voluntad o
por imposición de los terroristas. Los ejemplos más recientes de imposición
de un lenguaje en el marco de unas negociaciones son los de los presidentes
Aznar que denomino “Movimiento de Liberación Vasco” a ETA en una
comparecencia publica y el presidente Zapatero al referirse a los asesinatos
del atentado de la T‐4 como “Accidentes”, estas posturas conciliadoras y
dialogantes solo sirvieron al final para reamar ideológica, anímica y
materialmente a los terroristas.
Por este motivo hay que ser tremendamente cuidadosos con las
concesiones lingüísticas, ya que al llamar movimiento de liberación vasco
estamos otorgando carta de legitimidad a su lucha y se moviliza a parte de
la sociedad hacia postulados cuando menos más comprensivos hacia las
posturas de los terroristas. En el segundo caso se buscaba quitar importancia
a unas acciones criminales para mantener el clima de dialogo, este mensaje
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era recibido por parte de los terroristas y sus afines como síntoma de
debilidad, reafirmando sus conductas delictivas como única salida, además
de demostrar que estaban en el buen camino, mientras tanto las victimas se
ven nuevamente menospreciadas sufriendo una doble victimización, puesto
que su sacrificio no es valorado en su justo termino.
4.1. Los medios de comunicación
La doctrina general de la teoría de la comunicación, tiene su centro
argumental en el siguiente postulado “Los hechos son sagrados, las opiniones
son libres”. Sin embargo ante ciertos acontecimientos una neutralidad
estricta no es posible; puesto que los perjuicios que generan a la sociedad,
son mayores que los beneficios, y sin duda alguna los medios de
comunicación son un servicio público esencial para la democracia y la
libertad.
Hannah Arendt afirma lo siguiente “describir los campos de
concentración sine ira no es ser objetivos, sino indultarlos”, efectivamente si a
ciertos acontecimientos nos limitamos solo a su descripción aséptica,
podemos caer sin quererlo en un cierto encubrimiento de los hechos. Si en la
noticia de un asesinato por violencia de género, nos limitamos única y
exclusivamente a describir que ha sido asesinada por su marido, sin realzar
el drama que supone para una sociedad esta lacra, estamos propiciando que
estos hechos se vuelvan a repetir, estamos propiciando que la sociedad no
tome conciencia de este drama, estamos propiciando que las autoridades no
se pongan a trabajar en busca de soluciones, ya que es parte de una
estadística más, en definitiva estamos propiciando que cuando nos
encontremos ante una situación de estas características miremos hacia otras
parte, ya que aquello no va con nosotros.
Por este motivo los medios de comunicación son tan importantes
en la lucha contra la delincuencia en general, y contra el terrorismo en
particular; no se debe tomar a la prensa como un enemigo que fiscaliza la
labor de la administración continuamente, dificultando la defensa contra la
delincuencia terrorista, sino todo lo contrario es un actor esencial en la lucha
contra la delincuencia, indudablemente no podemos pedirles que silencien
los casos de excesos en la aplicación de las herramientas disponibles en la
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lucha contra los delincuentes, esto sería contraproducente para la propia
acción policial, puesto que le quitaría legitimidad a las instituciones.
Las instituciones lo que deben procurar es hacer participes y
enfatizar la importancia de que un buen tratamiento informativo de las
actividades delictivas de los terroristas es uno de los mejores instrumentos
en la lucha contra el terrorismo. El empleo de palabras inicialmente positivas
como tregua, para referirse al abandono temporal del uso de las armas; pero
la palabra tregua se refiere a la paralización del uso de la fuerza entre dos
partes en conflicto, con lo cual implícitamente da un carácter de legitimidad
a los terroristas, es decir hay un conflicto con dos partes enfrentadas y con el
mismo estatus los terroristas y la sociedad representada en sus dirigentes.
En definitiva lo que se pretende es inculcar en los medios de
comunicación la importancia de la gestión de la palabra en la luchan contra
la delincuencia como aportación a la sociedad, para conseguir alcanzar
mayores cotas de protección ante los actos terroristas, cortando los canales
de justificación y propaganda de sus actos delictivos, que es el motivo
esencial del uso del terrorismo. Pero también es necesario que las otras
instituciones involucradas en esta defensa de la sociedad, sientan como un
eficaz colaborador a los medios de comunicación; en definitiva se pretende
evitar las reticencias entre diferentes instituciones, através del conocimiento
mutuo y el reconocimiento de la labor de cada uno dentro del objetivo final
de conseguir una mejor situación para los ciudadanos. Cuando consigamos
esta sinergia entre todos los actores de defensa contra el terrorismo
habremos dado, sin duda alguna, un gran paso hacia la solución definitiva
del fenómeno terrorista.
4.2. La respuesta
Radiotelevisión Española elaboro un documento en el 2002 sobre
El lenguaje en la información sobre el terrorismo, en el que se decía: “Los
terroristas buscan la imposición de su lenguaje, unas palabras precisas que tienen
por objeto disfrazar la acción delictiva bajo una subliminal terminología de “guerra”
que no tiene otro objetivo que la dignificación de la delincuencia. Las organizaciones
terroristas fijan como uno de sus objetivos lograr que informadores y analistas
asuman un lenguaje falseador de la realidad del terrorismo”.
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Sin duda alguna iniciativas como la anterior son necesarias para
una buen conducción de la defensa contra la delincuencia terrorista, es
necesario generalizar esta iniciativa y ponerla en practica, pero para ponerla
en practica se necesita un estudio reflexivo para elaborar un catalogo de
palabras y expresiones que se emplean normalmente por los terroristas para
justificar y matizar sus atentados, y que de ninguna manera debe instalarse
en el lenguaje de la calle, vehiculizando su empleo los medios de
comunicación.
Los terroristas saben perfectamente que para dificultar la
elaboración de medidas encaminadas a una buena trasmisión de la noticia
referida a actos delictivos cometidos por ellos, deben reducir el margen de
maniobra de los medios de comunicación, para evitar estas maniobras
preventivas a la hora de trasmitir la noticia. Por este motivo los atentados se
realizan normalmente muy próximos a la hora de apertura de los principales
servicios informativos de los medios de comunicación de radio y televisión,
de tal forma que la información se emite casi en tiempo real y los periodistas
no tienen tiempo de elaborar el guión de la noticia.
La BBC2 es estricta en el tratamiento del terrorismo, estableciendo
como criterio “no debemos adoptar el lenguaje terrorista como si fuera el nuestro
propio”, aclarando además que “los grupos terroristas utilizan los términos
militares y judiciales para darse prestigio”.
Una postura neutral por parte del informador, puede caer en una
complicidad, inconsciente la mayoría de los casos, a la hora de tratar las
noticias sobre terrorismo, ya que bajo el derecho a la información, se puede
estar favoreciendo el conculcamiento de otros derechos más básicos, como es
el derecho a la vida o a la libertad, en su más amplia espectro.
Stella Remington, primera mujer que llego a dirigir el Servicio de
Inteligencia Interior Británico (MI5), propone lo siguiente3: “…la manera más
eficaz de desbaratar los planes de los terroristas es negarles la publicidad que tanto

2
3

BBC producers’ Guidlines. Cap. 18.
Remington, Stella. El terrorismo no empezó el 11 de septiembre. El mundo, 5 de
septiembre de 2002.
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anhelan. Esto no se puede hacer. Pero en sus reacciones publicas los políticos deben
usar palabras de desprecio en lugar de la retórica de la venganza”.
Siguiendo el hilo argumental de Stella Remington no se puede
brindar a los terroristas su mejor baza propagandista, que no es otra que ver
a los dirigentes perder los papeles en público, ya sean políticos, militares o
fuerzas del orden público, o incluso la parte mayoritaria de la población, a la
que consideran enemigos, en las manifestaciones de repulsa, donde la
condena de los atentados pueden realizarse en tono vehemente y
amenazante, cuanto más odio se genere mejor, sin embargo la protesta
pacifica y organizada produce adhesiones incluso entre los grupos alineados
con los tesis terroristas y deja sin excusa a los terroristas.
El lenguaje empleado en la descalificación de los atentados, por
muy sangrientos que estos sean, debe ser siempre firme en el emisión y en el
contenido, pero sin caer en una excesiva implicación emocional, que será
percibido como síntoma de frustración; y detrás de la frustración siempre
esta la impotencia. Los terroristas buscan siempre crear el halo de que son
invulnerables e invencibles, esencialmente por dos motivos, el primero para
mantener cohesionado el grupo y el segundo para imbuir a la sociedad de
un sentimiento indefensión, ante la cual cada vez más, verán como única
salida, la negociación con los terroristas, que no es otra cosa que la
claudicación antes sus amenazas, y este es el objetivo final de los terroristas.
4.3. La gestión de la comunicación. El efecto CNN.
Como decíamos anteriormente los atentados se realizan muy
próximos en el tiempo a la hora de apertura de los telediarios de las cadenas
de televisión, lo cual deja muy poco tiempo para preparar la noticia a los
profesionales de la comunicación. Pero además desde el nacimiento de la
cadena de televisión CNN, ha surgido un nuevo enfoque en la comunicación
informativa, la información continuada las veinticuatro horas del día, los
trescientos sesenta y cinco días del año, por medio de lo que se denomina
refresco de la información, que consiste en emitir la información de forma
repetitiva y actualizada en intervalos temporales constantes; a este nuevo
concepto de información se le denomina efecto CNN.
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Esta forma más dinámica de información requiere nuevas formas
de actuación para todo el mundo, la información tiene que ser
constantemente actualizada y el análisis pierde fuerza ante la propia
información, pero ésta a su vez pierde vigencia rápidamente, con lo cual los
actos deben ser mas continuados en el tiempo, dando lugar a la cadena de
atentados, que permite que la noticia permanezca mas tiempo en antena.
Esta continua inmediatez repercute en el tratamiento de la noticia, dejando
más resquicios para la incorporación de un lenguaje propicio a los intereses
de los terroristas.
La adecuación a este nuevo fenómeno ha propiciado figuras como
el reportero empotrado en los despliegues militares, que acompaña el
avance o retroceso de las tropas dentro de las acciones propias de un
conflicto bélico. ¿Cabe esta posibilidad dentro de la lucha contra la
delincuencia terrorista? Sin duda alguna a día de hoy y tal y como esta
estructurada esta actividad parece que existen pocas posibilidades de que
esto suceda.
Pero este fenómeno cada vez se extiende a más actividades
públicas, como por ejemplo: elecciones, viajes presidenciales, conferencias
internacionales, etc., dentro de las cuales hay un gran número de
corresponsales, con lo cual es fácil adivinar que esta realidad se terminara
imponiendo tarde o temprano dentro de este campo también. Por este
motivo sería necesario empezar a formar a profesionales que sepan tratar
adecuadamente este tema y que tengan un dominio de la situación que le
impida caer en las trampas del lenguaje de los terroristas.
5.

CONCLUSIONES

Según Eugenio Coseriu “La palabra no predetermina nuestra forma de
pensar, pero nos predisponen a favor de ciertas líneas de pensamiento”. Con este
postulado como referencia se irán desgranando una serie de conclusiones
sobre el uso de la palabra como arma, que a su vez genera en el otro extremo
de la balanza su utilización como una buena barrera de defensa de la
sociedad en peligro, bajo la influencita del uso de la violencia.
•

Evitar la imposición del lenguaje de los terroristas, de tal forma que
se pueda dignificar al delincuente y estigmatizar a la victima. Esta
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situación se vivió en los primeros años de la democracia en España,
en los llamados años de plomo del terrorismo, en el que era frecuente
oír la expresión “algo habrá hecho”, aunque la mayoría de las victimas
fueran recién llegados a sus puestos, ya fueran agentes del orden,
militares o políticos recién incorporados a las filas de un determinado
partido.
•

El uso de determinadas palabras no es inofensivo, sino que
predispone a quien las recibe. La elección de un determinado
vocabulario posibilita que una acción pueda aumentar su gravedad o
por lo contrario percibamos esa acción atenuada, con lo cual ira
calando en la sociedad que ese fenómeno no es tan peligroso y tiene
un fundamento legitimo en su actuación. Los sinónimos encierran
matices, que la mayoría de las veces no percibimos en una lectura
normal, pero que predisponen a la hora de valorar o matizar la
información recibida.

•

Los medios de comunicación son un elemento más de la lucha
contra el terrorismo, por este motivo es necesario elaborar foros y
puntos de encuentro en los que su participación sea demandada para
hacerles participes de su necesario apoyo para erradicar todas las
formas de violencia, y el terrorismo no es una excepción. La creación
de grupos de analistas multidisciplinares para el abordaje del
fenómeno terrorista, abrirá las puertas a nuevas formas de actuación,
además de asentar firmemente en la sociedad que eliminar el
terrorismo y cualquier forma de violencia, es algo que nos afecta a
todos y no solo a la administración pública.

•

Los medios de comunicación no deben convertirse en introductores
y trasmisores del lenguaje terrorista, es necesario un buen análisis
previo a la emisión de las noticias referidas a estos hechos delictivos y
una postura inequívoca por parte de los medios de comunicación de
defender a la sociedad. El objetivo del terrorismo es la división de la
sociedad, como caldo de cultivo de una situación favorable al
crecimiento de los grupos que apoyan al grupo terrorista, para
sustituir y doblegar a la mayoría de la sociedad, por este motivo los
medios de comunicación no pueden permanecer al margen de esta
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lucha, exigiéndoles un mayor rigor y atención en la elaboración de la
información.
•

El elemental derecho a la información esta supeditado a otros
derechos básicos como son el derecho a la vida y a la libertad, los
derechos básicos siempre estarán por encima de otros principios
éticos, como también estarán por encima los intereses generales de los
intereses particulares. A la hora de informar es necesario tener
presente que las personas tienen unos derechos que es necesarios
respetar. Cuando una persona reacciona ante la comunicación de una
noticia traumática en publico, no es un acto publico, aunque se realice
públicamente, sino muy personal y que debería de gozar del derecho
a la intimidad, ya que en esos momentos no esta en condiciones de
medir sus actos ante el impacto de la noticia; aunque este tipo de
imágenes potencie la audiencia, cierta censura para evitar este tipo de
situaciones seria necesaria, en aras de ayudar a las víctimas y sus
familiares a superar el trauma.

•

Si abandonamos la lucha del mensaje, podemos caer en el
reconocimiento tácito de las posturas de los terroristas. Como afirma
Lord Harris de Greenwich: “cuanto más reconozcamos los objetivos de los
terroristas, más nos acercaremos y coincidiremos con sus puntos de vista.
Por tal razón es un error utilizar el termino terrorista para los delincuentes”.
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Guerras de papel en el siglo XXI
Alberto Cique Moya

1.

INTRODUCCIÓN

Probablemente Gutenberg no pensara en las implicaciones
políticas que su imprenta de caracteres móviles iba a tener en el futuro del
imperio donde nunca se ponía el Sol. Hasta ese momento el conocimiento
estaba restringido a la élite social que era capaz de leer y escribir, además su
difusión era poco efectiva debido a la lentitud del proceso productivo de los
libros. De ahí que al disponer de una herramienta que multiplicaba la
producción literaria o dicho de otra manera al “escribir con muchas
plumas”, se facilitó el acceso al conocimiento a un mayor número de
personas en todo el mundo provocando transformaciones radicales en la
política, la religión o las artes1.
La imprenta demostró su utilidad en la difusión de las ideas
políticas de una manera más eficiente que la difusión oral o los panfletos
xilográficos que se utilizaban antes del invento de la imprenta para difundir
opiniones y crear estados de opinión en contra del “invasor español”. Sirva
de ejemplo lo escrito por Powel en este sentido2:

1
2

Brooks G. Los Guardianes del Libro. Círculo de Lectores 2008:114.
Geurts PAM. De Nederlandse Opstand in de Pamfleten, 1566‐1584 (Nijmegen‐
Utrech 1956). Citado en: Powel PW. La leyenda Negra, un invento contra España.
Ediciones Áltera 2008:118.
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“…Hacia 1560, España tenía enemigos de sobra y fue para esa época
cuando le llegaron más. En esta década se inició un cáncer de rebelión en los
Países Bajos, que fue integrado por la herejía protestante, las ambiciones
políticas de la nobleza regional, las protestas de las llamadas “libertades
medievales”, la antipatía hacia el extranjero español y ciertos errores de su
gobierno, el estímulo dado por Inglaterra y Francia y todo ello fomentado por
un vigoroso uso de la imprenta. La imprenta fue, sobre todo, el instrumento
para popularizar esta rebelión, para condenar el gobierno establecido y para
ganar el interés y apoyo al extranjero. De ahí el que la denominación de
“guerras de papel” haya sido tan apropiadamente aplicada para calificar las
primeras décadas de la sublevación holandesa…”
Los países dominados por el imperio español encontraron en la
imprenta un medio de lucha muy efectivo para generar un cambio en la
conciencia colectiva frente a lo “español”. Lo novedoso del mensaje que
emitían era que mezclando medias verdades conseguían propagar sus ideas
de liberación frente al conquistador.
Pero hasta la aparición de la imprenta (y aún hoy en día) el medio
más utilizado para generar “estados de opinión” había sido el “rumor”. No
se precisaba que la gente supiera leer, sólo era necesario murmurar el
mensaje donde la gente se reunía, como los mercados o las ferias, y el boca a
boca hacía el resto3. Probablemente fuera poco efectivo en sus orígenes, pero
hoy en día con las nuevas formas de comunicación, el rumor vuelve a ser un
medio útil para crear estados de opinión.
2.

GENERACIÓN DE ESTADOS DE OPINIÓN

La eficacia de la octavilla y el panfleto determinó que se
generalizara su utilización, extendiéndose su uso en los conflictos armados
dentro del concepto de guerra psicológica4, y como forma de lucha política5,6.

3

4

Richards L. Whispers of War The British World War II rumour campaign. Falling
Leaf magazine. January 2005;183. (Consultado 14/04/09). Disponible en URL:
http://www.psywar.org/sibs.php
Carrillo R. La guerra psicológica. Electroneurobiología 1995;2(2):1‐100 (Consultado
16/04/09). Disponible en URL:
http://electroneubio.secyt.gov.ar/Ramon_Carrillo_La_guerra_psicologica.pdf
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En las guerras mundiales se oficializó su uso para generar estados de
opinión que menoscababan la moral del bando contrario para así alterar el
curso de las operaciones7. También se han utilizado en las operaciones de
mantenimiento de la paz como en la Operación “Restore Hope”8. Incluso
durante la reciente guerra de Irak se “bombardeó” las líneas iraquíes con
miles de octavillas donde se informaba a las tropas, y por ende, a los jefes
militares, de las consecuencias legales futuras que tendrían por la utilización
de Armas de Destrucción Masiva (ADM) contra unas fuerzas
multinacionales preparadas frente a esta amenaza9.
Con el desarrollo de los medios de comunicación escritos se abrió
un nuevo campo para la creación de estados de opinión orquestados por los
grupos de presión o por grupos subversivos, los cuales amparados por la
libertad de expresión en estados democráticos podían emitir su mensaje
prácticamente sin cortapisas siempre que no se vulnerara el estado de
derecho, dejando para los panfletos y las octavillas el mensaje ilegal o
subversivo.
En el caso particular de los movimientos insurgentes o subversivos
la creación de un estado de opinión proclive a sus ideas es vital para
conseguir su apoyo. El problema es conseguirlo a merced de dar
verosimilitud al mensaje emitido, de ahí que este tipo de movimientos
busquen con ahínco ese apoyo a través de todos los medios disponibles.
5

6

7

8

9

Centro de Cultura Contemporània de Barcelona. Ríndete. Octavillas y guerra
psicológica en el siglo XX. 27/10/1998 ‐ 21/02/1999. (Consultado 16/04/09).
Disponible en URL: http://www.cccb.org/rcs_gene/20‐rendeix‐te.pdf
Marzo JL. Rendeix‐te. Fulls volants i guerra psicològica al segle XX. Centro de
Cultura Contemporània de Barcelona e Institut d’Edicions de la Diputació de
Barcelona.1998
The Times History and Encyclopaedia of the War: British Propaganda in Enemy
Countries. The Times Publishing Company Ltd, 1919. (Consultado 15/04/09).
Disponible en URL:
http://www.psywar.org/psywar/reproductions/TimesWWIPropaganda.pdf
Unified Task Force Somalia. Psychological Operations in Support of Operation
Restore Hope 9 December 92 – 4 May 93 (Consultado 15/04/09). Disponible en
URL: http://www.psywar.org/psywar/reproductions/OpRestoreHope.pdf
4TH Psychological Operations Group (Airborne). Leaflets of the Persian Gulf War.
Fort Bragg, NC 1991 (Consultado 14/01/09). Disponible en URL:
http://www.psywar.org/psywar/reproductions/LeafletsPersianGulfWar.pdf
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Otro problema al que se enfrentan es como hacer llegar el “mensaje” al
mayor número de individuos, con la esperanza de convencer, conseguir su
apoyo e incluso reclutar a alguno de ellos, ventaja que como veremos se
aprovecha de las nuevas formas y medios de comunicación10.
Sirva de ejemplo clásico la explotación de un sentimiento patriótico
estadounidense por el hundimiento del “Maine” en Cuba, hecho que
“obligó” a que los Estados Unidos declararan la guerra a España gracias a la
presión social azuzada por la prensa escrita11,12,13. Como muestra de esto, se
puede citar el dialogo mantenido vía telegráfica entre William Randolph
Hearst y uno de sus corresponsales desplazados a la isla para contar las
atrocidades que cometían los españoles en la isla14:
-

Corresponsal: ʺTodo está en calma. No habrá guerra. Quiero volverʺ

-

William Randolph Hearst: ʺ… Usted suministre las ilustraciones que yo
suministraré la guerraʺ

De forma paralela al desarrollo de la propaganda de estado o de
los grupos de presión se estableció un control de la información por parte de
los gobiernos bajo la fórmula de la censura, bien fuera en forma de “censura
praevia” o en forma de “censura repressiva” el efecto era el mismo, quien
controlaba la información era capaz de dirigir los estados de opinión de la
población. Un ejemplo clarificador de este concepto es el origen de la gripe
de 1918. De forma somera se podría decir que como España no participaba
en la 1ª Guerra Mundial no había censura, motivo por el cual, los efectos de

10

11

12

13
14

Fernández González F. Descripción de la Amenaza. La Insurgencia. MADOC
DIDOM 2º semestre 2008;9:18‐25.
Rivero Méndez A. Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico.
Imprenta de los sucesores de Rivade‐ Neyra. 1922. En: Rodríguez Padrón F.
(Consultado 16/04/09). Disponible en: http://perso.wanadoo.es/padron/rivero/
Maestro J. El hundimiento del Maine y el conflicto hispanoamericano en
Hufvudstadsbladet, el diario finlandés de mayor tirada de la época. Historia y
Comunicación Social 1998;3:65‐96
Baquer MA. 1898. El Ejército español en Cuba. Militaria. 1999;13:17‐21
Clint El Maine, la prensa y la guerra. (Consultado 19/04/09). Disponible en URL:
http://www.todoarmas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=141:el
‐maine‐la‐prensa‐y‐la‐guerra‐de‐cuba&catid=25:the‐project&Itemid=29
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la epidemia de gripe que habíamos importado se destacaban en los medios
de comunicación escritos nacionales, haciéndose eco los medios
internacionales de lo que creían sólo pasaba en España. Por el contrario, los
países contendientes prohibían la difusión de noticias que pudieran alterar
la moral de sus ciudadanos, escondiendo los efectos de la enfermedad que
diezmaba sus tropas15, de ahí que se bautizara a la enfermedad como “gripe
española” (Spanish flu) o “dama española” (Spanish lady)
Un claro ejemplo de desinformación realizado por los líderes de la
Unión Soviética, fue la manipulación informativa del incidente de
Sverdlovsk de 1980. La revista disidente Posev publicó en octubre de 1979 la
noticia de que se había producido una gran mortandad en la ciudad de
Novosibirsk; en enero de 1980 Posev retoma la noticia en el sentido de que la
ciudad origen del brote era la ciudad de Sverdlovsk. Mark Popovsky describió
que la epidemia había sido producido por un brote de carbunco (ántrax
maligno) que había afectado a más de 1000 personas. Debido a que el
Bacillus anthracis, agente productor del brote es considerado como el agente
de guerra biológica por excelencia, durante la 1ª Revisión de la Convención
de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT) los americanos preguntaron a los
soviéticos que había sucedido en Sverdlovsk, estos respondieron que se
había producido un brote de carbunco digestivo entre abril y mayo de 1979
por el consumo de carnes contaminadas que habían pasado a los canales
comerciales16,17. A pesar de que las explicaciones soviéticas tenían evidentes
incongruencias epidemiológicas, los soviéticos no cambiaron la versión de
los hechos hasta que en 1992 Boris Yeltsin reconoció que se había producido

15

16
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Fujimura SF. La muerte púrpura. La gran gripe de 1918. Perspectivas de Salud.
2003;8(3):14‐19.
Gordin MD. The Anthrax Solution: The Sverdlovsk Incident and the Resolution of
a BiologicalWeapons Controversy. Journal of the History of Biology 1997;30:441–
480.
Suburban Emergency Management Project. 1979 Sverdlovsk Human Anthrax
Epidemic: Perspectives of Victims and Health Workers. Suburban Emergency
Management Project. Biot Report #324: January 22, 2006. (consultado 10/02/2009).
Disponible en URL:
http://www.semp.us/publications/biot_reader.php?BiotID=324
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un escape de B. anthracis desde un laboratorio encubierto de producción de
agentes biológicos18,19,20.
Pero no ha sido hasta el desarrollo de Internet donde lo
anteriormente descrito ha alcanzado su máxima expresión. Todo el mundo
(desarrollado) puede disponer de una herramienta que permite la difusión
del conocimiento prácticamente de forma universal, cualquiera puede
expresar y difundir sus experiencias casi sin ningún tipo de cortapisa. El
problema es que esa democratización del saber no es todo lo buena que en
un principio pudiera parecer. Algunos individuos u organizaciones se
aprovechan de las ventajas de la falta de control para poder difundir su
mensaje, incluso para crear “santuarios virtuales” donde estar protegidos y a
salvo9.
Este hecho se ve ahora magnificado por las posibilidades que nos
confiere “internet” o las nuevas formas de comunicación, de esta forma un
“mensaje” puede llegar a millones de personas y provocar caídas de ventas
o la destrucción de la imagen de calidad de un determinado producto, o
cambiar estados de opinión. Sólo baste recordar el mensaje que circuló por la
red hace unos años donde se describía que una persona había muerto como
consecuencia de haber bebido directamente de una lata porque una rata
había orinado sobre ella21. Probablemente la intencionalidad del originador
del mensaje era reducir el consumo de dicho producto.

18

19

20
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Guillemin J. The 1979 Anthrax Epidemic in the USSR: Applied Science and
Political Controversy. Proceedings of the American Philosophical Society. March
2002;146(1):18:36.
The National Security Archive. U.S. Intelligence on the Deadliest Modern
Outbreak.. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 61. Edited by
Robert A. Wampler and Thomas S. Blanton. November 15, 2001 (consultado
10/02/2009). Disponible en URL:
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB61/
Meselson M, Guillemin J, Hugh‐Jones M, Langmuir A, Popova I, Shelekov A,
Yampolska O. The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979. Science
1994;266(51889:1202‐8.
About.com Legends Woman Catches Leptospirosis from Unwashed Coke Can.
About.com Urban legends ( Consultado 14/04/09) Disponible en URL:
http://urbanlegends.about.com/library/bl_leptospirosis_coke_can.htm
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3.

GUERRAS DE PAPEL EN EL SIGLO XXI

Si entre los siglos XVI y XVIII las guerras de papel se basaron en el
uso de la imprenta y de los panfletos como generadores de estado de
opinión, en el siglo XX y en el XXI con el conocimiento añadido de los
mecanismos psicológicos y sociológicos de control de masas, los medios de
comunicación e Internet han demostrado que nos enfrentamos a una nueva
guerra de papel22, y si la decepción y la desinformación fueron parte
fundamental de las guerras del siglo XX en el siglo XXI Internet se demuestra
como una herramienta útil para el enfrentamiento23.
La crisis de los inspectores de 1998 o la crisis del carbunco de 2001
fueron un claro ejemplo de generación de estados de opinión orquestados
por los medios de comunicación. La diferencia entre uno y otro es que
mientras en 1998 se creaba un estado prebélico a favor de la intervención
militar en Irak24,25, en el segundo se creó un estado de miedo colectivo en la
mayoría de los países occidentales al posible uso terrorista de Armas de
Destrucción Masiva, (fundamentalmente agentes químicos y/o biológicos),
con el objetivo de crear un estado de miedo en la población para mermar la
confianza en el estado. Nótese que ese es uno de los objetivos que busca el
terrorismo, crear un estado de conciencia colectiva donde el terrorista tiene
unos marcados objetivos políticos.
Macdonald en su libro “Propaganda and Information Warfare in
the Twenty‐First Century: Altered Images and deception operations” recoge
que: “el viejo dicho “la cámara nunca miente” ha estado siempre alejado de la
realidad” está de rabiosa actualidad. La manipulación de fotografías
mediante técnicas de fotomontaje ha sido ampliamente utilizada con fines de
propaganda, la misteriosa desaparición de líderes soviéticos de las fotos
22
23

24

25

Ortiz A. La guerra de la información. Diario El País 01/03/2003:15.
Cadell JW. Deception 101‐Primer on deception. Strategic Studies Institute.
December 2004:1‐22
Grupo de Estudios Estratégicos. España, Irak y Europa. Apunte º 23. Madrid, 22 de
septiembre de 2002 (Consultado 14/04/09). Disponible en URL:
http://www.gees.org/pdf/22/
Bennis P. Understanding the U.S‐Iraq Crisis. Institute for Policy Studies, January
2003. (consultado 15/04/09). Disponible en URL:
http://www.globaloilwatch.com/reports/primer.pdf
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oficiales cuando caían en desgracia, o la manipulación gráfica para conseguir
fotos obscenas realizada por los aliados durante la 2ª Guerra Mundial son
ejemplos clásicos de ello. La única diferencia con los conflictos actuales que
también se han visto afectados por estas técnicas de manipulación o
desinformación es que los medios técnicos son mejores26.
Profundizando en este concepto, Armand Mattelart en su obra
“Geopolítica de la cultura” describe la sutil frontera entre en la propaganda
y la guerra psicológica a lo largo de los diferentes conflictos armados que se
han producido en el siglo XX. Y como los principios descritos por H.D.
Lasswell en su fórmula de las “5Q” “Quién dice Qué a Quién por Qué canal y
con Qué efecto” siguen estando vigentes hoy en día, pero no sólo para los
medios de comunicación, sino para los gobiernos ávidos de crear estados de
opinión e incluso para las organizaciones paraestatales de tipo corporativo e
incluso terrorista.
Estos hechos quedan ampliamente demostrados con el uso
indiscriminado de Internet para difundir mensajes de dudosa fiabilidad e
incluso legalidad27. Con la aparición de Internet se ha abierto un nuevo
campo donde difundir el conocimiento, o mejor dicho, el mensaje sin ningún
tipo de control en aras a una libertad de expresión sin cortapisas, pero
también sin ningún tipo de control, y este hecho es aprovechado por
organizaciones terroristas para difundir su mensaje a sus seguidores o crear
operaciones de desinformación para cambiar la percepción de seguridad y
protección que confiere el Estado a los ciudadanos28.
Como se ha dicho, crear estados de opinión es uno de los objetivos
de los grupos insurgentes o terroristas para subvertir el orden establecido y
que el ciudadano pierda la confianza en el Estado. Este concepto está
íntimamente relacionado con el concepto de Guerra de Cuarta Generación
expresado por Lind. En él se resalta que uno de los mayores errores en la
guerra de Irak o de Afganistán fue la destrucción del poder establecido,
26

27

28

Macdonald S. Propaganda and Information Warfare in the Twenty‐First Century:
Altered Images and deception operations. Routledge 2007:1‐26.
Sedallian V. Controlling ilegal content over Internet. Internet Juridique.com.
Octubre 1996 (Consultado 15/04/2009). Disponible en URL: http://www.internet‐
juridique.com/control.php
Matelat A. Geopolítica de la cultura. Editorial Trilce. 2003:7‐17.
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dejando al país descontrolado de forma indirecta en la creencia de que la
sola fuerza militar podría crear o recrear un estado democrático donde no
existe esa conciencia. El problema es que en ese periodo sin gobierno se ha
producido un cambio en la estructura del poder29. Y si en Irak las facciones
chiitas y sunitas han encontrado su caldo de cultivo donde enfrentarse, en
Afganistán los señores de la guerra y Al Qaeda han encontrado su nicho
ecológico donde crecer y desarrollarse. El problema es que las fuerzas
multinacionales se enfrentan a un enemigo asimétrico difuminado en el
ambiente contra el que es muy difícil combatir, y si los Equipos de
Reconstrucción Territorial construyen escuelas en situaciones difíciles, al
otro lado de la calle se cercenan los derechos humanos30.
Por otro lado, la finalidad del terrorismo de crear y explotar el
miedo en la población para crear el cambio político y/o social es como
describe Hoffman “una forma innegable de guerra psicológica”, y de esto se
valen la mayoría de los grupos insurgentes o terroristas para alcanzar sus
objetivos31,32. La publicidad generada (la cobertura informativa) de los
atentados terroristas da ocasión a los grupos terroristas para perpetrar
atentados impactantes en diferentes continentes, con la certeza de que la
cobertura de la noticia va a ser mundial, y por añadidura difundir su
mensaje “libertador”. El 11‐S, el 11‐M o el 7‐J son claros ejemplos de ello.
Estos actos execrables dejan en la sociedad una sensación de inseguridad
colectiva que interesa a los grupos terroristas. El problema es que cada vez
los atentados terroristas deben ser más impactantes (efectistas) porque se
produce un aumento de los umbrales de percepción de la sociedad y por
tanto disminuye la cobertura informativa de los mismos33.
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Lind WS. Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación. Military Review.
Febrero 2005: 13‐17.
Fontenla Ballesta S. La paradoja de Afganistán. Grupo de Estudios Estratégicos.
2393. 9 de septiembre de 2008
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Hoffman B. Una forma de guerra psicológica. 15 septiembre 2008 (consultado
2/04/2009). Disponible en URL:
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De hecho, el departamento de propaganda de Al Qaeda es uno de
los más activos dentro de la estructura organizativa34, con el objetivo de
generar un estado de opinión dentro de una forma de guerra psicológica en
un conflicto asimétrico35. Para corroborar esto, sólo baste decir la presencia
en diferentes periodos de tiempo de un líder que nadie sabe si está vivo o
muerto, ya que sólo disponemos de unas cintas de video o de mensajes
grabados distribuidos estratégicamente en el tiempo de acuerdo a su
estrategia comunicativa. Además se aprovecha de los recursos de la red para
difundir su mensaje y crear estados de opinión de forma muy eficiente. Y
para rematar, las células terroristas atacan donde menos se espera,
generando de forma directa e indirecta la creación de estados de miedo o
alarma colectivo que continúan con la línea de enfrentamiento asimétrico
bajo el paraguas de la libertad del pueblo palestino, afgano, iraquí o
cualquier otro en virtud de la evolución de las noticias de los diferentes
conflictos.
En un contexto de conflicto asimétrico la dominación del espíritu,
o mejor dicho la dominación de las conciencias pasa de un fin secundario a
un fin primario, es decir, lo importante no es dominar el terreno, ya no se
necesita a la artillería o a la aviación para preparar el terreno a la infantería,
lo prioritario es conseguir el apoyo de la masa social para alcanzar los
objetivos estratégicos. Así, de la guerra de conquista se pasa a la guerra
psicológica en un contexto de guerra de cuarta generación. Irak o Afganistán
son claros ejemplos de ello. En estos países fuerzas regulares se enfrentan a
fuerzas no regulares que aprovechándose de la impunidad que les da su
mimetismo social pasan desapercibidos. Y por otro lado, se aprovechan de
que las fuerzas regulares no gozan del apoyo popular al sentirse invadidos y
subyugados por el infiel, ya que saben aprovecharse de las diferencias
culturales para alcanzar el apoyo social que les sirve para alcanzar sus fines
de desestabilización social. De esta manera, el control político es inestable,
los recursos y las fuentes de riqueza se ven alteradas, alcanzándose el apoyo
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(Consultado 19/04/2009). Disponible en URL:
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social y por último el control ideológico36. El ejemplo más claro de esto es
que el “modelo democrático” se ve como una imposición de los
“conquistadores”, dejando a un lado los posibles beneficios directos de la
democratización de la sociedad, prefiriendo una vuelta a las raíces tribales
donde es más importante el grupo que el individuo.
Las fuerzas no regulares, los insurgentes e incluso los grupos
terroristas como Al Qaeda se aprovechan de los medios tecnológicos
actuales para alcanzar sus fines. Es más se aprovechan del miedo a lo
desconocido que tiene nuestra sociedad del bienestar para alcanzar sus
objetivos de desestabilización y derrota por medio de la sociedad de la
información. Nadie podía imaginar al inicio del 2001 que proyectiles
tripulados en forma de aviones iban a atacar el corazón económico de los
Estados Unidos, generando un estado de indefensión ante el próximo
ataque. Si a esto añadimos la posibilidad de utilizar Armas de Destrucción
Masiva del miedo colectivo se puede pasar a un estado de histeria colectiva
potenciado por los medios de comunicación de masas y por Internet37.
Por esta razón, probablemente grupos terroristas como Al Qaeda
quieran dar una vuelta de tuerca y pasar de los explosivos a las Armas de
Destrucción Masiva dentro de un contexto clásico de amenaza NBQ, la
ventaja para nosotros es que hasta parece que no han sido capaces de
conseguirlas. Ya que según ha expresado la U.S. General Accounting Office
(GAO)38:
“La preparación y uso efectivo de armas biológicas por estados
potencialmente hostiles u organizaciones no estatales, incluyendo organizaciones
terroristas, es más complicado que lo que la literatura popular sugeriría..”
36
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Carafano JJ. La teoría terrorista de la victoria. Grupo de Estudios Estratégicos.
Colaboración. 23 de julio de 2005;484.
Freytas M. Guerra de Cuarta Generación ‐ Parte II. Operaciones psicológicas: Su
mente está siendo controlada por expertos. IAR Noticias 31/03/06 (Consultado
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4.

INTERNET, AL QAEDA Y LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA

Con el desarrollo de la red se ha producido un cambio de
estrategia en los grupos insurgentes o terroristas para adecuarse a los
tiempos, y si el temor al ciberterrorismo ha pasado a un primer plano en las
principales agencias de seguridad39, el miedo a que algún grupo terrorista
adquiera Armas de Destrucción Masiva ha pasado de ser un tema residual a
uno capital en la actualidad40.
Además, la libertad de gestión de la información que proporciona
Internet en todas las fases del proceso informativo se han demostrado vitales
para una organización que bebe de las fuentes de la Edad Media para crear
una forma de gobierno en el siglo XXI41. El “santuario virtual” anteriormente
citado que proporciona Internet da cobertura (incluso social) a los miembros
del grupo. El problema es que restringir las capacidades de Internet para
luchar contra las actividades ilegales va en contra de los principios de
libertad y democracia de la red.
La suposición de que los terroristas son “locos indocumentados”
porque están dispuestos a provocar daños en las vidas y los bienes de los
demás está muy alejada de la realidad, ya que según Zanini y Edwards,
analistas de la RAND Corporation42
“…No es sorprendente que los terroristas vinculados por redes ya hayan
comenzado a aplicar la Tecnología de la Información para el manejo de percepciones
y propaganda para influir en la opinión pública, reclutar nuevos miembros y generar
financiamiento…”
39

40
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Denning DE. Cyberterrorism. Testimony before the Special Oversight Panel on
Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives.
Georgetown University. May 23, 2000 (Consultado 16/04/09). Disponible en URL:
http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror.html
Pardo de Santayana JR. Terrorismo y armas de destrucción masiva. Política
Exterior. 2001;15(84):188‐192.
Brown T. Death by Error. Diario The Washington Post. 19 mayo 2005.
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“…difundir un mensaje y recibir extensa exposición en la prensa
electrónica son componentes importantes de la estrategia terrorista, la cual
últimamente procura debilitar la voluntad del oponente. Además de los medios
tradicionales como la televisión o la prensa, ahora Internet ofrece a los grupos
terroristas una manera alternativa de llegar al público, con frecuencia con mucho
más control directo del mensaje…”.
En relación a esto, René Pita en su libro “Armas Químicas la
ciencia en manos del mal” refiere que se observan tres etapas en las
declaraciones de Al‐Qaeda relacionadas con las Armas de Destrucción
Masiva: Disuasión, Represalia y Ataque directo43. En las dos primeras se
describe el interés por poseer este tipo de agentes y atacar como forma de
represalia ante un ataque del “infiel”, de esta manera Bin Laden afirmaba en
una entrevista44:
“La adquisición de armas para la defensa de los musulmanes es una
obligación religiosa. Si, de hecho, yo hubiese adquirido estas armas (químicas y
nucleares), le daría gracias a Dios por habérmelo permitido. Y si busco adquirir estas
armas, estoy cumpliendo con mi deber. Sería un pecado para los musulmanes no
intentar poseer estas armas que prevendrían a los infieles de causar daño a los
musulmanes”
Mientras que en la 3ª fase se demuestra que existe un claro interés
por parte de Al Qaeda para adquirir Armas de Destrucción Masiva o mejor
dicho agentes NBQ para utilizarlos con fines ofensivos, habiendo
demostrado ese interés mucho antes del 11‐S y así alcanzar sus fines45,46.
Desde 1993 se han referenciado más de 100 incidentes relacionados con
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Entrevista a Osama Bin Laden por Hamid Mir. Osama claims he has nukes: If US
uses N‐Arms it Hill get same response” Dawn, Karachi 10/11/2001.
United States Department of State. Patterns of Global Terrorism 2002. Office of the
Secretary of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. April 2003:78
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intentos de adquisición de este tipo de agentes, bien en forma de agentes
NBQ propiamente dicho o en forma de sistemas de armas47,48.
Nuclear

Radiológico

Químico

Biológico

TOTAL

X

9

4

8

5

26

1993

1

1

2

1994
1995
1996

1
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2

2

4

6

2

14

4

10

2

1

1998

4

1999

4

2

2000

4

2

2

8

2001

1

9

10

20

2002

4

5

4

17

1

3

4

2003

2

2004

2

4
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La ventaja para nosotros es que parece que Al Qaeda ha sido
incapaz de desarrollar o conseguir este tipo de armas en la actualidad, ya
que en el caso particular de los agentes biológicos, su posible utilización por
parte de organizaciones terroristas está en discusión en función de su
capacidad técnica y/o científica. De esta forma, Jessica Stern, del Consejo de
Relaciones Exteriores de los EEUU considera49:
“….El terrorismo con armas biológicas probablemente seguirá siendo
raro, especialmente los ataques dirigidos a crear víctimas en masa, ya que requieren
un nivel de sofisticación tecnológica que muy probablemente poseerán muy pocos
grupos locales…”

47

48

49

Venter AJ. Elements loyal to Bin Laden acquire biological agents “trough the
mail”. Jane’s Intelligence Review. August 1999:5
Weapons of Mass Destruction Terrorism Research Program (WMDTRP)
Actividades de Al Qaeda. CNS. 13/05/2005 (Consultado 14/04/09). Disponible en
URL: http://cns.miis.edu/pubs/other/sjm_cht.htm
Rivera A. Biotecnología contra bioterrorismo. Diario El País 8/9/1999:16.
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En este sentido, los hitos más importantes que un individuo o una
organización debiera superar para conseguir agentes biológicos y ser
diseminados se inician con disponer de la formación y la habilidad técnica
adecuada, poseer los recursos económicos necesarios para desarrollar el
programa de adquisición, ocultar sus actividades a los servicios de
seguridad, asumir riesgos personales cuando no hay tratamientos curativos
o profilácticos, así como considerar los factores meteorológicos en el
momento de la diseminación50.
Quizá debido a esto, Al Qaeda se ha decantado por la utilización
de productos tóxicos industriales a partir de 2006 para cometer atentados
terroristas en vez de utilizar agentes NBQ para los cuales quizá no está
preparado para utilizar o no dispone de ellos51,52. Lo cual no es óbice para
que se precie de ser capaz de atacarnos en cualquier momento y provocar
daños incalculables. Esto lo realiza dentro de una política informativa en
una estrategia de comunicación que hasta ahora parece le está dando
óptimos resultados.
En la mayoría de los conflictos se han utilizado técnicas de
decepción y de guerra psicológica a lo largo de toda la historia53,54, y la
llamada “guerra contra el terrorismo” no está exenta de ello. Si en las
guerras mundiales el uso de maquetas o figuras hinchables hacía modificar
los planes de operaciones, ahora la estrategia ha cambiado y lo importante es
hacer creer al oponente que se dispone de una capacidad ofensiva que
pueda ser útil para la consecución de sus fines a merced de la difusión de

50

51

52

53

54

General Accounting Office ‐ GAO. Observations on the threat of chemical and
biological terrorism. GAO/T‐NSIAD‐00‐50; 1999:3.
UN News Centre. Secretary‐General condemns terrorist chlorine bombings in Iraq.
19 March 2007 (Consultado 17/04/09). Disponible en URL:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21910&Cr=iraq&Cr1
National Counterterrorism Center. 2007 Report on Terrorism. 30 April 2008
(Consultado 16/04/09). Disponible en URL:
http://wits.nctc.gov/reports/crot2007nctcannexfinal.pdf
Friedman H. Deception and Disinformation. (Consultado 6/4/2009). Disponible en
URL: http://www‐psywarrior.com/DeceptionH.html
Caddell JW. Deception 101 – Primer on Deception. Strategies Studies Institute.
December 2004. (consultado 16/04/09). Disponible en URL:
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/Pubs/display.cfm?PubID=589
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noticias o informes de difícil verificación por medio de Internet. Ya que esa
capacidad ofensiva o dicho de otra manera, la posesión por parte de un
individuo, organización o estado de agentes NBQ y su vector de
lanzamiento o sistema de armas entra de lleno en el concepto de riesgo
NBQ, pero posesión sin voluntad de empleo no es nada, ya que lo
importante no es “poseer” sino “querer”, pasando entonces al concepto de
amenaza55.
Al‐Qaeda se aprovecha de las potencialidades que confiere Internet
para propagar su mensaje, sus lemas entre las distintas células dispersas por
todo el mundo, difundiendo manuales de instrucción y adiestramiento
donde se describen con mayor o menor detalle procedimientos para la
obtención de agentes químicos o biológicos56.
El reto al que nos enfrentamos es saber que grado de fiabilidad
tiene el mensaje difundido por la red, ya que desconocemos si nos
enfrentamos a una política informativa dentro de un contexto de
operaciones psicológicas para crear estados de opinión favorables a sus
intereses, es decir, influir en los comportamientos de las personas para
conseguir sus objetivos políticos. O por el contrario, tenemos una espada de
Damocles sobre nuestras cabezas y debemos prepararnos frente a la
amenaza NBQ. El problema es que los medios de comunicación rápidamente
se hacen eco de las noticias relacionadas con Al Qaeda sin dar mayor
importancia a la fiabilidad de la información contenida57,58.
Para ilustrar esto, sirva de ejemplo la difusión de las noticia de la
reemergencia de la peste en Argelia en enero de 2009. El problema es que el
brote según la noticia se había producido en un campo de entrenamiento de
Al Qaeda donde se manipulaba el bacilo pestoso con fines ilegales.
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56
57

58

Jouan A. Le Risque biologique. En : Séminaire NBC 3ème Edition Moulin de
Vernègues 12‐14 Septembre 2003.
Pita R. (2007) “La amenaza química de al‐Qaeda”. Real Instituto Elcano ARI 4.
Mando de Adiestramiento y Doctrina (2003) “Do1‐001 Doctrina Empleo de las
fuerzas Terrestres 3ª ed” Ejército de Tierra Español 8‐11 – 8.12.
Ruiz González A. Información pública y propaganda. Ejército de Tierra
español.2008:803:66‐72
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La noticia de que en el campo de entrenamiento perteneciente al
grupo yihadista Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), situado en
la zona de Tizi Ouzou (Argelia) se había producido un brote de peste que
había matado a más de 40 personas apareció publicada en la edición
electrónica del periódico argelino Echorouk el 6 de enero de 200959.
El relato de los hechos pasó desapercibido por la prensa
internacional hasta que el 19 de enero, el tabloide británico The Sun y el
americano The Washington Times se hicieron eco de la misma. The Sun
titulaba la noticia como “Deadliest weapon so far…the plague”, en ella se podía
leer que el líder del grupo, Abdelmalek Droukdel se había visto obligado a
cerrar y evacuar el campo de entrenamiento debido a la muerte de más de
cuarenta de sus seguidores como consecuencia de un posible accidente
biológico en las instalaciones relacionado con un programa biológico
encubierto60.
El 20 de enero The Washington Times titulaba “Al Qaeda bungles arms
experiment” y desarrollaba la noticia haciendo referencia a una fuente de
inteligencia que no podía confirmar la naturaleza de lo ocurrido, pero que si
se había abandonado el campamento. De acuerdo a su información se había
interceptado un mensaje que hacía referencia a un posible escape de una
sustancia químico o biológica, sin precisar su origen. El periódico Echorouk
en su versión electrónica publicó la noticia el 25 de enero con el titular
“Diseases kill terrorists in Algeria”61.
A partir de este momento la noticia se difundió en Internet como la
pólvora y era analizada la noticia en multitud de foros, blogs y diferentes
medios electrónicos que dieron verosimilitud a la noticia. De esta forma la
búsqueda el titular inicial de The Sun en Google dio como resultado 42.700
resultados el día 30 de enero. Mientras que la búsqueda del titular de The
Washington Times generó 2.670 resultados.

59
60
61

http://www.echoroukonline.com/ara/national/31104.html (consultado 01/04/2009).
West A. Deadliest weapon so far... the plague. The Sun, 19/01/2009.
Nine H. Diseases kill terrorists in Algeria‐ 25/01/2009. (consultado 18/04/09).
Disponible en URL: http://www.echoroukonline.com/eng/index.php?news=4673
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La primera noticia en España relacionada con lo ocurrido en
Argelia fue publicada por René Pita en el boletín Athena Assesment de la
Fundación Athena Intelligence el 26 de enero de 200962, en él se dudaba de la
veracidad de la noticia a tenor de la información sanitaria oficial, pero se
hacía hincapié en el interés demostrado y declarado por la organización Al
Qaeda para utilizar Armas de Destrucción Masiva.
Ajeno a este análisis meditado el 29 de enero el diario La Gaceta
publicaba bajo el siguiente titular lo descrito anteriormente “EEUU sospecha
que Al Qaeda fabrica el virus de la peste en la costa de Argelia”63. El
problema es que desde un punto de vista formal ya había suficientes datos
como para dudar de la noticia desde un punto de vista sanitario. Por otro
lado, probablemente desde un punto de vista periodístico pueda
confundirse la bacteria Yersinia pestis, agente productor de la peste con un
virus, pero más difícil resulta “fabricar” un organismo bacteriano como si se
tratase de una cadena de montaje.
5.

DISCUSIÓN

A la vista de la difusión de la noticia la primera cuestión que nos
tenemos que plantear es ¿si ocurrió realmente algo en Argelia? La segunda
cuestión que nos tenemos que plantear es ¿porqué las autoridades argelinas
no han realizado ningún de declaración? Y por último ¿porqué las
autoridades sanitarias (mundiales) no han declarado ningún tipo de brote en
Argelia en este tiempo tratándose de una enfermedad de declaración
obligatoria?
La primera y segunda cuestión tienen fácil respuesta, no ha habido
ningún tipo de declaración oficial por parte de las autoridades argelinas,
motivo por el cual habría que pensar que realmente no se ha producido
ningún incidente en la zona, este hecho ha sido muy discutido en los foros
de Internet. La tercera cuestión se responde en el mismo sentido, ninguna
agencia oficial nacional o internacional (como la Organización Mundial de la
62

63

Pita R. Posible producción del agente etiológico de la peste por Al Qaida en las
Tierras del Magreb Islámico (AQMI) Athena Assesment 2009;3:4 (Consultado
19/04/09). Disponible en URL: http://www.athenaintelligence.org/a32009.pdf
Olmo JM EEUU sospecha que Al Qaeda fabrica el virus de la peste en la costa de
Argelia. 26 de marzo de 2009:27

CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS EN EL MUNDO ACTUAL

Salud) ha declarado un brote de peste en Argelia en 2009. Pero ahondando
más en este camino, la agencia ProMED en su boletín del 20 de enero
escribía:
“…No serious source, health professionals, even more the reference
laboratory for plague in Oran (Laboratory for the Plague of the Institute
Pasteur of Algeria in Oran) or that of in Algiers (medical bacteriology) had
to take seriously these rumors..”.
Entonces ¿Cómo es posible que se produzca un brote de peste sin
conocerlo los responsables sanitarios? Pues, realmente y a tenor de la
información disponible no se ha producido ningún brote de peste en
Argelia, lo que ha sucedido es que un rumor, como los que se citaban al
principio de este trabajo, ha sido capaz de saltar los filtros de los medios de
comunicación escritos y convertirse en una noticia “mundial”. Dejando en
entredicho la fiabilidad de la información de los medios de comunicación
escritos en muy mal lugar.
Internet como escapa a cualquier tipo de control, es un lugar donde
las noticias, por muy disparatadas que sean se convierten en realidades,
haciéndose más real si cabe la idea de que una mentira repetida miles de
veces se convierte en verdad. Y esto es probablemente lo que haya sucedido
en realidad y si los insurgentes holandeses mezclaban medias verdades para
acabar con el rey español, pudiera ser que los propagandistas de Al Qaeda
hayan utilizado el mismo sistema para generar estados de temor y hacer
creer que ya son capaces de tener agentes biológicos.
Para lograr su objetivo han utilizado una antigua noticia que
relacionaba la peste con Argelia, ya que en 2003 se produjo un brote de peste
bubónica entre junio y julio que afectó a unas 10 personas en las provincias
de Orán y Máscara. Inicialmente el origen era desconocido pero
investigaciones epidemiológicas posteriores demostraron la presencia de un
foco endémico de Yersinia pestis en pulgas en la zona del brote64. Lo más
importante es que el comportamiento epidemiológico del brote fue el típico
de un brote de origen natural, los primeros casos son de tipo bubónico como
64

Bitam I. Baziz B. Rolain JM, Belkaid M, Raoult D Zoonotic Focus of Plague,
Algeria. EID 2006;12(12):1975‐1977
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consecuencia de la picadura de la pulga y en las siguientes oleadas pasan a
producirse casos de peste neumónica. Por esta razón epidemiológica la
noticia difundida parece tener poco fundamento, porque en el caso de que se
hubiera producido un escape de bacilo pestoso lo más razonable hubiera
sido que se hubieran escapado pulgas infectadas y se hubiera provocado un
brote de peste bubónica. Pero la noticia hace referencia a un suceso
repentino, por lo que entonces se tendría que haber producido un brote de
peste neumónica multifocal que hubiera sido transmitida a las otras células a
las que se dirigieron los terroristas como consecuencia del periodo de
incubación de la peste. Y esto no es lo que parece ha sucedido.
En conclusión, la noticia difundida parece ser más fruto de una
estrategia de comunicación dentro de un conflicto asimétrico que un brote
no declarado de peste en la zona, ya que es seguro que las autoridades
argelinas no hubieran podido ocultar el brote ya que al tratarse de una
enfermedad altamente contagiosa en su forma neumónica se habrían
producido brotes multifocales como consecuencia de la huida de los
infectados a otras zonas del país, además al tratarse de una enfermedad de
declaración obligatoria a nivel internacional la no adopción de estas medidas
traería consecuencias políticas para el país.
Ahondando en este sentido René Pita en su análisis de lo ocurrido
en Argelia concluye que:
“…La falta de información sobre este incidente, en el que ni siquiera
parece estar claro que haya tenido lugar, impide profundizar más en el
análisis y mucho menos extraer conclusiones que permitan modificar análisis
de la amenaza biológica del terrorismo yihadista ya publicados. Incluso en
caso de confirmarse oficialmente, sería necesario conocer los detalles de lo
ocurrido, empezando por saber si se ha debido a un agente radiológico,
biológico o químico. Es más, en caso de que el agente implicado fuese el
agente etiológico de la peste, sería necesario conocer si los infectados fueron
consecuencia de un brote natural, algo que no resultaría extraño en la zona
en la que se encontraría el campo de entrenamiento de AQMI…”
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6.

CONCLUSIÓN

Si la imprenta fue el “arma definitiva” en las guerras de papel de
los siglos XVI y XVII, Internet ha tomado el relevo en las guerras del siglo
XXI para crear estados de opinión y cambiar la percepción de los conflictos.
La estrategia comunicativa de Al Qaeda ha sido eficaz en la
difusión de su mensaje, para ello, se ha aprovechado de las ventajas de las
nuevas formas de comunicación y de las potencialidades que nos da internet
para difundir un mensaje sin control ni fiabilidad alguna.
De esta forma poseer Armas de Destrucción Masiva ha pasado de
ser una necesidad operacional a una necesidad estratégica. Pero en tanto en
cuanto las consiguen lo importante es establecer/mantener una operación
psicológica para hacer creer que se poseen o que se está en camino de
conseguirlas. O lo que es lo mismo lo importante no es “poseer” sino “hacer
creer que se posee” para conseguir sus objetivos. O dicho de otra manera,
respecto a la posesión de Armas de Destrucción Masiva no es importante
tenerlas, sino que la gente crea que las tienes (y que estás dispuesto a
utilizarlas). Modificándose entonces el significado de las clásicas siglas en
inglés en el sentido de que las “Weapons of Mass Destruction” han pasado a
ser “Weapons of Mass Disruption” o “Armas de Alteración Masiva” debido al
efecto que provoca su sola mención en la sociedad.
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Unas reglas sencillas y sus prácticas
fórmulas para dominar la escalada de
las crisis
Manuel Jesús Solana Cortés

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN
Los problemas, los conflictos y las crisis son tan antiguos como la
humanidad (hipótesis) y con el transcurrir de los tiempos se han puesto de
manifiesto el acomodamiento y el acierto de unas sencillas y eficaces reglas
de juego que, en mano de los contendientes son enormemente útiles para
controlar y llevar la iniciativa en el conflicto convencional moderno o lo que
denominaremos como “el dominio de la escalada” (tesis). Son principios
aplicables en dos niveles: Nivel Político – Estratégico y Nivel Estratégico –
Táctico; y con su aplicación se pretende alcanzar “una capacidad que, en
igualdad de condiciones entre los antagonistas, permite al que la posee tener
ventajas muy notables dependiendo, fundamentalmente, de sus capacidades
combativas, de la estimación de qué sucederá si la confrontación se eleva a
otro nivel y de los medios disponibles por si se desplaza a ese nivel
superior”. La comunicación introducirá en esas sencillas reglas y fórmulas
de aplicación en los dos niveles referidos (demostración). Toda vez que las
reglas y sus secuelas constituyen, por la particularidad de esta tesis, la
propia demostración de su certeza, no accederemos a la investigación de
posibles corolarios.
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PRÓLOGO
El conflicto consiste en un enfrentamiento, choque o desacuerdo entre dos
grupos o entes de la misma especie que manifiestan, unos respecto a otros, una
intervención hostil, en general, a propósito de un derecho, quienes por mantener,
afirmar o restablecer el derecho, intentan quebrar la resistencia del otro,
eventualmente recurriendo a la violencia, la cual puede ‐ llegado el caso ‐ tender al
aniquilamiento físico del otro.
JULIEN FREUD

La diferencia entre la ficción y la barbarie es el matiz
OSCAR WILDE

Sin prematuros alarmismos ni prejuicios minimalistas, y siendo
consciente quien esto escribe de la divulgación en todos los niveles de
nuestros profesionales, de las teorías del conflicto y de la estrategia, vamos a
intentar adentramos en las crisis y su manejo, exponiendo lo que podríamos
definir como unas premisas básicas (hipótesis). Respeto a las ideas vertidas
sobre estas paginas, por alejarme de la ortodoxia academicista, estoy
plenamente convencido de que a muchos disgustarán y a muy pocos, tal vez
a los amigos, complacerán pero son el esbozo de mi pensamiento entorno a
una cuestión de la que todo el mundo opina ¿entendiendo el cómo y el
cuándo?.
El mundo occidental ni que decir de la “aldea global”, bajo el
imperio del estado de derecho no es capaz de evitar los conflictos, las crisis
ni, peor aun, las guerras como penúltima expresión de éstas. Bajo el
síndrome de un juego de rol, las locuciones y voces aludiendo en repetidas
ocasiones a los actores, sujetos, adversarios, conductores, etc, requieren del
lector el pequeño esfuerzo de trasponer esa terminología, desde la
virtualidad del moderno y simple pasatiempo a la vida en los Estados ‐
protagonistas por excelencia del Derecho Internacional Público‐, sus
dirigentes, sus poderes y sus instituciones —destacando las Fuerzas
Armadas‐. En los momentos actuales, la política, a cualquier nivel, se
enfrasca en diálogos tan incompresibles a veces para la ciudadanía, como
medidos y estudiados resultan por y para los elocuentes conversadores‐
mediadores.
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La metodología subyacente, pues las “reglas” que se aporta son de
“puro sentido común” y, por momentos, “mera intuición humana”, se aplica
de esta forma: Es evidente que debe desmenuzarse y pormenorizarse el
estudio de los factores (analítica), los datos, el contexto, las novedades y
cualquier interrogante que nos asalte … para entender la realidad. Puede
resultar que detalles, que a veces pasan desapercibidos, pero muy necesarios
para explicar la realidad, se transforman en las claves de la crisis y de lo
ocurrido. Por sencilla que sea la crisis, como sucede en la vida diaria para
cualquier conflicto en que tengamos que seleccionar entre las alternativas de
una dicotomía, lo complicado es distinguir lo importante de lo accesorio,
siendo necesario un gran esfuerzo de sencillez y de enumeración de esos
importantes aspectos.
Resulta ideal: Situar la crisis en el espacio y en el tiempo, para lo
que el texto, lejos de explicar, puede complicar la comprensión, por ello he
intentado, con alguno de los cuadros que se acompañan emplear una
sencilla “infografía1” que como herramienta visual, combinando imagen y
texto, detalle y contextualice los aspectos de una crisis.
DEL CONFLICTO A LA CRISIS2 (HIPÓTESIS).
“El único medio de salir ganando en una discusión es evitarla”
DALECARNEGIE

Aunque fuese cierta la aseveración realizada por Dalecarnegie de
que el único medio de salir ganando en una discusión es evitada, antes de
irrumpir en la proposición realizada más arriba, conviene anticipar que a
veces se confunden los términos “conflicto” y “crisis”, siendo un conflicto el
1

2

Infografía: presenta el texto y la imagen más interrelacionados con un único fin:
ofrecer la máxima claridad para comprender el enrevesado texto; pretendo
trasladar las tres dimensiones en las que se mueve nuestra realidad a un sencillo
cuadro sobre el papel.
Aclaración: Todas opiniones vertidas así como los correspondientes consejos y
reglas, relativas al manejo de la crisis, son válidas para todos los tiempos y en
cualquier momento y situación así como para toda clase de teatro y escenario,
desde el simple doméstico al internacional más complejo. No se presenta
bibliografía ni reseñas a otros trabajos, ya que todo el contenido es fruto de la
propia experiencia y observación del autor que suscribe.
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problema, sustancia o materia de discusión (Figura 13) que con posterioridad
podrá generar y derivar en una crisis.
La crisis puede analizarse desde visiones distintas. Prefiero las más
directas, evitando la generalidad, lógica, del socorrido Diccionario de la Real
Academia Española de nuestra lengua que la define como: Momento decisivo
de un negocio grave y de consecuencias importantes.
Unas descripciones más específicas, aunque de andar por casa,
podrían ser:
•

Situación entre dos o más actores estratégicos, involucrados en un
conflicto, cuando aparece la posibilidad de empleo de violencia o,
presente ésta, surge su posible incremento.

•

Situación a la que llegan los actores de un conflicto cuando las
acciones/reacciones que adoptan tienen un nivel elevado de
incertidumbre.

Queda patente que la crisis es un estadio ‐pero no el problema o
conflicto por sí mismo‐ que necesita tanto de actores en conflicto como de
amenaza de empleo de la fuerza física o su intensificación,
experimentándose una necesidad de acciones y reacciones inciertas en los
resultados. Los socorridos litigantes persiguen lo mismo un fin positivo ‐
conseguir los objetos en disputa y amenazados por la crisis‐ que otro
negativo ‐evitar que la crisis salga de los cauces pretendidos para su manejo
desembocando en algo no deseado‐, es decir, se plantea en términos de
estricta oportunidad ‐logro de los objetivos‐ y de minoración de riesgos ‐
control del conflicto‐.
El sentido común nos dice que la crisis es un puro estado
arrebatado y anhelante del conflicto.
Para una indulgente comprensión de los epígrafes posteriores y
sucesivos, ruego el desinteresado empeño de equiparar, a manera de
aproximación a una guía procedimental, el contenido de las letras impresas
3

Ver cuadro‐figura nº1 insertado en final de texto comunicación.
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con lo acontecido en cualquier guerra, como, ya menos reciente pero casi
permanente, en Irak o en el conflicto árabe‐israelí.
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA CRISIS (VERDADERA
HIPÓTESIS)
Además de los “actores” y del “empleo de la fuerza física”,
consideramos que, al menos, son cuatro los “requisitos” sin los cuales no es
posible la crisis en sentido estricto (Figura 24).
Imprescindible presencia previa de un conflicto. Intento de una de
las partes para lograr una posición hegemónica sobre la otra u otras; puede
quedar reducido a la simple percepción por uno de los actores de sus
aptitudes para el manejo de la crisis o goce de una situación dominante
sobre el otro o los demás. Desequilibrio estratégico fáctico entre litigantes,
estable hasta esa fecha. Relevancia del factor psicológico, a fin de evitar
resultados no deseados, un ejecutante procederá sobre la personalidad de su
rival para obligarle a retroceder.
Evidentemente no relacionaremos todas las “características5” que
pueden aparecer, aunque no necesariamente en una crisis, pero sí las más
sobresalientes.
• Rivalidad. Su origen está en la propia disputa—conflicto que genera la
crisis.
• Competitividad. Nadie desea perder, dándose como resultante una
pugna pseudodeportiva por razones de autoestima, posición dominante,
orgullo nacional, intereses políticos partidistas etc.
• Urgencia. Los actores están abocados a dar respuestas y a adoptar
decisiones, a veces sin dilación; la oportunidad es de una trascendencia
inevitable.

4
5

Ver cuadro‐figura nº 2 insertado en final de texto comunicación.
Ver cuadro‐figura nº 3 insertado en final de texto comunicación.
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• Transitoriedad. Nada que ver con la duración o brevedad, que puede
oscilar desde escasos minutos hasta ocupar muchas hojas del calendario.
¿Quién vive en una situación de crisis de forma permanente? Bien se
alcance una mejoría en la situación, bien se transforme en un conflicto de
gran magnitud, siempre se tenderá a formalizar situaciones diferentes a
la de crisis.
• Inseguridad. Lleva implícito el peligro de que el conflicto se salga del
control del actor que intenta conducirlo, desmarcándose de los resultados
previstos; se trata de uno de los inconvenientes no deseados.
• Aceptabilidad de los principios, derivados del análisis de una acción,
hecho desde las perspectivas siguientes: Aptitud para el fin buscado,
viabilidad para alcanzarlo con los medios disponibles, aprobación de los
costes o riesgos en función de lo que se puede obtener (relación
costo/beneficio). La sensación de entrar en los turnos de acción/reacción
sin disponer de toda la información necesaria provoca una seria y muy
preocupante incertidumbre.
Por ello, significamos que aunque denominada escalofriantemente
como “crisis”, la que en las actuales fechas entristece y se enseñorea de la
aldea global es otra situación muy diferente en la que no están presentes
muchos de los requisitos y de las características relacionadas, especialmente
el de los “actores”, sin cuya existencia nada de lo apuntado goza de
significado.
OTROS AGENTES CONSTITUYENTES (TESIS)
Trazado, esbozado y diseñado lo que entendemos por “conflicto” y
“crisis” (es nuestra Hipótesis); que la crisis se salga de los cauces previstos es
un riesgo inherente a la misma que provoca otra clase de incertidumbre
generada por una serie de circunstancias/factores (Figura 36), así que
trataremos de mantenerla en unos cauces adecuados sobre unas “reglas
caseras y muy personales”, algo así como los “remedios de la abuela”; la
propia complejidad del ser humano “mezcla el mito con la lógica”; ya lo
adelantaba Max Weber: “Los facta son ficta” (los hechos son ficciones).
6

Ver cuadro‐figura nº 3 insertado en final de texto comunicación.
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• Posible evaluación errónea sobre la firmeza del oponente no logrando
impactar en su carácter; para ello, nada mejor que conocer con precisión
al contrario, ya que esa rivalidad supera el ámbito de una simple
competición o juego (“conflictos” que no alcanza el “estadio de las
crisis”).
• Calibrar en falso la idoneidad de las propias medidas para hacer mella en
la conducta del adversario. Regularmente, es fruto de ciertas
interferencias en las comunicaciones que no permiten percibir con nitidez
los mensajes del opositor. Una vez más, la comunicación y la información
corren paralelas, de manera complementaria y a favor de los actores.
• Una personalidad perturbada de los conductores posibilita, con más o
menos frecuencia, la adopción de decisiones/reacciones emotivas o
impetuosas con las que se accede a unas condiciones de virulencia no
previstas inicialmente.
• Falta de sintonía y escasa inteligencia entre poderes, especialmente el
político y el militar en soluciones típicamente militares, que acuciados
por la situación pueden auspiciar medidas que no encajen con las ideas
del otro. Los ejemplos son numerosos, como Douglas Mac‐Arthur y
Harry Truman en la crisis de Corea (1950‐1951) o John Fitzgerald
Kennedy y su cúpula militar en Vietnam.
• El riesgo autónomo de la crisis. Frecuentemente, la crisis puede desviarse
en función de que sus actores manejen o no todos los hilos de la trama.
• Una estructura rígida de las Fuerzas Armadas, fuertemente jerarquizada,
incluso en actores poco o nada poderosos para respuestas contundentes,
puede transformar una agresión menor en un conflicto de alta o muy alta
intensidad que llevará a la crisis.
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OTRAS SUGERENCIAS7 ANTE LA ESCALADA Y DESESCALADA (LA
DEMOSTRACIÓN)
AMIEL sentenciaba: Un error es tan peligroso cuanto mayor sea la
cantidad de verdad que contiene.
Durante el manejo de crisis, evidentemente, ésta no queda
estancada sino que presenta flujos, tensiones y altibajos ‐ escalada y
desescalada, en el lenguaje que le es propio‐ en los que resulta conveniente
considerar algunos consejos y prácticas para enfriar o calentar el ambiente:
• Escalar para alcanzar el nivel superior si, estando en condiciones de
afrontar una progresión del adversario, se intuye que éste no se
doblegará: Caldear el ambiente.
• Persistir en el nivel del conflicto, cuando se tienen indicios claros de que
el oponente trata de plegarse a la voluntad propia: Subir la temperatura.
• Descender o bajar a un nivel inferior, cuando se está convencido de
lograr los propósitos proyectados y acometidos: Refrescar el ambiente.
• Desescalar, cuando se percibe un incremento de nivel inaceptable para
los reales y naturales intereses en juego: Bajar la temperatura.
EPÍLOGO, A MODO DE COROLARIO. (SIGUE LA DEMOSTRACIÓN).
PAUTAS DE CONDUCTA8.
Muchas han sido las consignas impartidas en las líneas
precedentes. Parece, por tanto, llegado el momento de compendiarlas
persiguiendo la exigua intención o la aspiración, más que de dogmatizar,
por alcanzar o, al menos, procurar que “al posible e inquieto lector y oyente no
se le ocurra leer o escuchar algo peor”.
Se adelantó y se repite, “soy incorrecto en la expresión pero sin
complejos en el contenido de mis teorías, libre en la opinión pero aplicando
7
8

Ver cuadro‐figura nº4 insertado en final de texto comunicación.
Ver cuadro‐figura nº4 insertado en final de texto comunicación.
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el sentido común y son aseveraciones tan viejas y rancias que tienen por
delante un futuro atronador en el MUNDO GLOBAL complejo palpitante y
reinante en el día de hoy”; por supuesto que ““las grandes cuestiones, como
la vida, la muerte o el amor, “perdurarán” igualmente””.
El ser humano es un complejo de situaciones contradictorias que se
complementan; una de sus principales características es la ambigüedad; tal
vez sea ésta y no otra la razón por la que el “hombre se halla atrapado siempre
en la Historia”.
Antes de la crisis:
Es necesario seguir atentamente los acontecimientos, calculando y
fijando con exactitud los objetivos, tanto propios como ajenos, manteniendo
la iniciativa y la capacidad de respuesta, dosificando las acciones y
administrando la crisis. Esos objetivos, por supuesto, deben de ser factibles y
realistas.
Conviene meditar el pensamiento de GOETHE: El cobarde sólo
amenaza cuando se encuentra a salvo.
Durante la crisis:
No aplicar las técnicas más peligrosas ni los métodos más
contundentes, evitando, siempre, las respuestas emotivas o impetuosas.
LEWIS lo sentenció al expresar: El que domina su cólera, domina su mayor
enemigo.
Después de la crisis:
Prevenir y adelantarse a la siguiente, sin desdeñar que ante tanto
tira y afloja, continúa con absoluta vigencia el veredicto que nos adelantara.
SÓCRATES: Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho.
Toda la actuación se compendia en el manejo de la escalada y de la
desescalada, con las técnicas y comportamientos que se señalan en la “figura
4”. La escalada, demanda más atenciones y mejores análisis ‐(amenazar
públicamente, por lo que implica de compromiso ante los presentes; quemar
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las vías de retirada o puentes, pues advierte al oponente que solamente resta
una dirección de evolución, hacia delante y hasta la meta final; interpretar
reacciones irracionales, ya que la locura, incluso la transitoria,, es
absolutamente imprevisible; infligir unos efectos superiores en daños de lo
normal y correcto, simulando una completa disposición para alcanzar un
total éxito)‐ que la desescalada –(que será provocada por el logro del éxito en
la contienda o por todo lo contrario, la retirada en toda regla ante un
tremendo fracaso).
La demostración práctica y la prueba, en forma de resultados, de
que esas son las maneras de una correcta y adecuada conducta en el manejo
de la crisis, las encontramos en los múltiples ejemplos habidos
históricamente, por lo que consideramos como cierta la tesis mantenida;
además, nosotros mismos en el acontecer diario, con voluntad y dolo o bien
de manera intuitiva y culposa, ¿acaso no hemos aplicado con éxito estas
espontáneas, sinceras e, incluso, ingenuas reglas?; hagamos examen de
conciencia y obtendremos la correspondiente y sincera respuesta,
contundente y rotunda, que en todo momento será afirmativa.
CUADROS COMPLEMENTARIOS:
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La transformación de conflictos mediante
intervenciones internacionales
noviolentas
Diego Checa Hidalgo

1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación se centra en el análisis de una de las categorías
de intervenciones internacionales para la transformación de conflictos: las
intervenciones noviolentas. Partiendo de su definición y de la exposición de
sus características, se presentará una tipología para la clasificación de los
diversos tipos de intervenciones internacionales noviolentas que existen o
han existido y se estudiarán las estrategias y métodos de acción a los que
recurren para conseguir la reducción de la violencia o para propiciar un
cambio social. Con ello se mostrará que en la actualidad, la gestión
internacional de conflictos tiene a su disposición una amplia gama de
instrumentos noviolentos eficaces para realizar intervenciones en situaciones
conflictivas que frenan y previenen la violencia directa y que contribuyen a
transformar las estructuras y las relaciones que la sostienen, a pesar de los
problemas y limitaciones a las que aún tienen que hacer frente.
La intervención noviolenta de partes externas1 en situaciones de
conflicto es una práctica de gestión de conflictos y de construcción de paz

1

Se utiliza el término “partes externas” en lugar del más comúnmente utilizado
“terceras partes” puesto que en un conflicto pueden existir más de dos partes y mi
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con múltiples experiencias a través de la historia. Sin embargo, las
intervenciones internacionales noviolentas propiamente dichas no pueden
concebirse antes del siglo XX. William James fue el primero que lanzó la idea
de desarrollar un servicio civil de paz como sustituto de la guerra.
Constatando la importancia de la conscripción en el ejercicio de la guerra
por parte de los estados, James propuso una alternativa noviolenta: la
creación de un servicio social en lugar de militar que llevase a cabo otras
actividades de construcción de paz.2 Posteriormente, Gandhi demostró la
eficacia de la acción noviolenta para la transformación de los conflictos,
mediante el desarrollo de sus campañas satyagraha en Sudáfrica (1906) y en
la India (1919 y 1930), logrando la independencia de la India de la
todopoderosa Gran Bretaña.3
Ambos desarrollos desembocaron en la experiencia del “Ejército de
Paz” de Maude Royden, el primer intento de intervención internacional
noviolenta propiamente dicha, que trató de detener la agresión japonesa en
China en 1930.4 Este tipo de intervenciones fueron perfeccionándose y
ganando protagonismo en la escena internacional a lo largo de la segunda
mitad del s. XX, hasta llegar a convertirse en la actualidad en un instrumento
relevante para la gestión internacional de conflictos.
Tradicionalmente, los gobiernos han reservado a los ejércitos un
importante papel en la gestión de crisis y conflictos internacionales. Guerras,
conflictos armados y otras catástrofes han provocado intervenciones
internacionales militares para frenar la violencia o para paliar los efectos de
estas calamidades sobre la población, en nombre del bien, de la justicia, o
bajo el calificativo de “humanitarias”.5

2

3

4

5

intención no es señalar el número de actores implicados sino su relación con
respecto al conflicto.
CHATFIELD Charles y Ruzanna Llukhina, Peace / Mir: An anthology of historic
alternatives to war, Syracuse University Press, New York, 1994, pp. 106 – 109.
SCHELL Jonathan, El mundo inconquistable. Poder, no violencia y voluntad popular,
Círculo de Lectores, Barcelona, 2003, pp. 135 – 179.
WEBER Thomas, Gandhiʹs Peace Army: The Shanti Sena and Unarmed Peacekeeping,
Syracuse University Press, New York, 1996, p. 14.
La profesora Itziar Ruiz – Giménez realiza una interesante aproximación a la
evolución del concepto y práctica de la intervención internacional humanitaria.
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No obstante, a lo largo del último siglo ha existido un creciente
número de intervenciones internacionales no militares que trataban de
socorrer a aquellos que sufrían desastres naturales o violencia en sus
distintas manifestaciones. De esta forma se han elaborado diferentes tipos de
mecanismos de protección civil y programas de ayuda o asistencia ante
catástrofes, se han producido intervenciones para proteger los derechos
humanos o para facilitar la reconciliación entre comunidades enfrentadas.
Dichas actuaciones han sido auspiciadas tanto por agencias
gubernamentales como por organizaciones no gubernamentales, tanto
nacionales como internacionales, y en su desarrollo ha tenido una
importancia fundamental la sociedad civil.6
2. LAS INTERVENCIONES INTERNACIONALES NOVIOLENTAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS
El estudio de las intervenciones internacionales ha sido muy
abundante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras el
fin de la Guerra Fría, centrándose, sobre todo, en el análisis del concepto de
intervenciones humanitarias. Sin embargo, dentro de este campo de estudio,
existe una categoría que no había sido suficientemente abordada: aquella
que engloba las intervenciones desarrolladas por activistas noviolentos para
prevenir o detener la violencia.7 Este desequilibrio está siendo remediado
gracias a la creciente bibliografía existente que aborda específicamente el
fenómeno de las intervenciones internacionales noviolentas, intentando
conceptualizar, analizar o clasificar experiencias pasadas y actuales. Estas
nuevas aportaciones están contribuyendo a paliar la falta de atención que las
ciencias sociales han prestado a estas iniciativas.

6

7

RUIZ ‐ GIMÉNEZ Itziar, La historia de la intervención humanitaria: El imperialismo
altruista, Catarata, Madrid, 2005.
Siguiendo a Mary Kaldor, la sociedad civil es un concepto que se puede entender
como el escenario de acciones voluntarias colectivas alrededor de intereses,
propósitos y valores compartidos, que se encuentra en el espacio existente entre
las esferas política, económica y privada. KALDOR Mary, “Civil Society and
Accountability”, Journal of Human Development, Vol. 4, nº 1, 2003b, pp. 5 – 27.
BURROWES Robert J., “Cross‐border non‐violent intervention: a typology”, en
Moser‐Puangsuwan, Yeshua y Thomas Weber (Eds.), Nonviolent intervention across
borders. A recurrent vision, Spark M. Matsunaga Institute for Peace / University of
Hawaii, Honolulu, 2000, p. 45.
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La categoría que hace referencia a las intervenciones
internacionales noviolentas para la transformación de conflictos es reflejada
en la literatura bajo múltiples denominaciones. Los autores que han
reflexionado acerca de estas acciones para la transformación de conflictos
han ido construyendo el concepto desde diferentes ángulos. Por ello, si
hacemos un breve repaso al estado de las investigaciones en torno a esta
categoría de intervenciones internacionales, encontramos distintas maneras
de nombrarla.
Así, existen términos que ponen su énfasis en el carácter
desarmado de estas acciones en contraposición a las intervenciones
protagonizadas por el ejército. Entre otras encontramos las denominaciones
guardaespaldas desarmados, fuerzas de paz de interposición desarmadas,
acompañamiento internacional desarmado, peacekeeping desarmado e, incluso,
peacekeeping civil o, simplemente, intervención civil. La idea subyacente en
todas ellas es demostrar la existencia de alternativas a la gestión de
conflictos por medios militares y evidenciar los papeles que pueden asumir
actores civiles en dichos procesos.
Otras veces, los investigadores han resaltado el carácter noviolento
de estas actuaciones mediante expresiones como intervención internacional
noviolenta, apoyo internacional noviolento, intervención noviolenta no oficial,
intervención humanitaria no oficial y no coercitiva, empoderamiento noviolento
trasnacional, intervención externa noviolenta o diplomacia civil noviolenta. Este
planteamiento ya no se contenta con la no utilización de armas para la
gestión de conflictos, sino que asume una actuación noviolenta de manera
integral y distingue estas intervenciones de aquellas con un carácter más
“oficial”.
Finalmente, también hay autores que prefieren incidir en las
contribuciones que estas intervenciones realizan en el campo de la cultura de
paz, mediante la transformación noviolenta de conflictos. Es decir, se
centran principalmente en el objetivo a conseguir con la intervención
internacional. Así, hablan de equipos de paz, cuerpos civiles de paz e, incluso, de
ejércitos de paz.
Esa multitud de términos que hacen referencia a una misma
realidad es producto tanto de las diferentes tradiciones académicas y
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profesionales de los investigadores, como de la juventud del objeto de
estudio al que nos estamos refiriendo. Esta situación contribuye a difuminar
el concepto y dificulta que se alcance un consenso en torno a la manera de
nombrar este concepto. Sin embargo, también evidencia que las
intervenciones internacionales noviolentas son un fenómeno cada vez más
frecuente y que vienen a ilustrar el creciente interés que la sociedad
internacional muestra por alternativas noviolentas para la gestión más
eficiente de los conflictos que tiene que afrontar.
El término que utilizo en el presente trabajo de investigación para
referirme a esta categoría de análisis es el de intervenciones internacionales
noviolentas para la transformación de conflictos. Es un concepto que pone el
énfasis en la paz entendida de una manera amplia, que se pretende alcanzar
con la transformación de los conflictos en sus distintas dimensiones, y que
concibe la intervención no solo como una actividad donde no tienen cabida
las armas, sino que va más allá con un planteamiento estructural noviolento.
Existen dos factores que explican tanto que, en los últimos años,
sectores más amplios de la comunidad internacional apuesten por la
transformación de conflictos mediante la utilización de menores niveles de
violencia, como que la sociedad civil haya mostrado una mayor
participación en estos procesos. En primer lugar, el escenario internacional
ha sufrido recientemente una serie de cambios. Estos han favorecido la
mayor participación civil en la gestión de conflictos internacionales y la
menor tolerancia al uso de la violencia en esos procesos.8 En segundo lugar,
nos encontramos también con la labor realizada por el movimiento pacifista
a lo largo del siglo XX. Este ha ido creando una conciencia colectiva y ha
generado un sustrato de experiencias que están propiciando el florecimiento
de nuevas iniciativas alternativas a los tradicionales modos de gestión de
conflictos y la expansión de las intervenciones internacionales que no
recurren a la violencia para la transformación de conflictos.9

8

9

BARNES Catherine, Agentes para el cambio: civil society roles in preventing war &
building peace, European Centre for Conflict Prevention, Den Haag, 2006, p. 7.
LÓPEZ MARTÍNEZ Mario, “La sociedad civil por la paz”, en Francisco A. Muñoz
y Mario López Martínez, Historia de la Paz. Tiempos, espacios y actores, Editorial
Universidad de Granada, Granada, 2000, pp. 291 ‐ 357.
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Desarrollando un poco ese primer factor se puede afirmar en
primer lugar que, el auge de la acción internacional de la sociedad civil, le
debe mucho al fenómeno de la globalización. Hoy día se puede constatar
que cada vez es mayor la integración del mundo gracias a los avances de los
medios de transporte y de las tecnologías de comunicación, y que el número
de actores que están dispuestos y que son capaces de intervenir más allá de
las fronteras nacionales continúa creciendo.10
Según Mary Kaldor, tras 1989 se ha producido la entrada de la
política en la “escena global”. De esta manera, la política global hace
referencia a “las interacciones entre las instituciones de la gobernabilidad
local: los grupos, redes y movimientos que comprenden los mecanismos a
través de los que los individuos negocian y renegocian contratos sociales o
pactos políticos a escala global”. Esto significa que el sistema tradicional de
relaciones entre estados o grupos de estados, caracterizado por un proceso
de negociación basado en el interés colectivo, donde la amenaza del conflicto
armado estaba presente, ha sido desplazado por “un entramado político más
complejo, que implica a una serie de instituciones e individuos, y en el que
hay un lugar, quizá pequeño, para la razón y el sentimiento individual y no
sólo para el interés del Estado o bloque”. Esta situación ha posibilitado que
los movimientos y los grupos que durante los años de la Guerra Fría habían
participado en la lucha por la paz y la democracia, o por los derechos
humanos y la responsabilidad medioambiental, han podido aprovechar la
nueva situación, así como las maneras en que el nuevo lenguaje de la
sociedad civil global legitimaba sus actividades.11
La sociedad internacional ha experimentado otra serie de cambios
tras el fin de la Guerra Fría, principalmente en varios sentidos. En primer
lugar, el tradicional concepto de seguridad, entendido como algo
exclusivamente militar, ha sido sustituido por una nueva concepción
multidimensional de la seguridad.12 También se han constatado cambios en

10

11

12

JOSSELIN Daphné y William Wallace (Eds.), Non‐state actors in world politics,
Palgrave, Houndmills, 2001, p. 252.
KALDOR Mary, Global civil society. An answer to war, Polity Press, Cambridge,
2003a.
BUZAN Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in
the Post‐Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, Londres, 1991.
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la naturaleza de los conflictos que afectan a la comunidad internacional.13
Ello ha desafiado el tradicional modo de gestión de crisis y conflictos y se ha
hecho necesario encontrar un enfoque más amplio y profundo para abordar
la gestión de los conflictos internacionales y las amenazas a la seguridad.
Así, la comunidad internacional ha comenzado a apostar por el
paradigma de la prevención de conflictos y la seguridad humana, por el
desarrollo de misiones de paz con un mayor énfasis en las actividades de
construcción de la paz y en la transformación de conflictos, así como por el
mayor protagonismo otorgado a los civiles en estas misiones. Junto a lo
anterior, el desarrollo de la doctrina de la responsabilidad de proteger, ha
alentado y otorgado legitimidad a las intervenciones internacionales que se
producen desde la sociedad civil al reformular el concepto de soberanía.14
Además, el papel de la sociedad civil en estas actividades se ha
visto potenciado no solo por los cambios en la escena internacional, sino
también por las aportaciones que ese segundo factor, el pacifismo, ha
realizado en el campo de la gestión de conflictos. En concreto, la tradicional
oposición a la guerra y a los diferentes tipos de violencia del movimiento
pacifista, ha llevado a la formulación, a lo largo del siglo XX, de diferentes
propuestas noviolentas para propiciar la transformación política y social en
cuatro áreas fundamentales: la emancipación colonial, la pugna contra
regímenes dictatoriales y totalitarios, la expansión de los derechos y
libertades democráticas y la adopción de nuevos paradigmas y políticas
alternativas a las dominantes.15
En mi opinión, la definición que mejor refleja esta categoría de
intervención en conflictos ha sido elaborada por Burrowes, quién la enuncia
como aquella “acción que es desarrollada o que tiene impacto más allá de las
13

14

15

KALDOR Mary, New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era, Polity Press,
Cambridge, 1999, 242 p.
Estos aspectos aparecen desarrollados más en detalle en: CHECA HIDALGO
Diego y Luciana A. Ghica, “Gestionarea crizelor si a conflictelor internationale”, en
Luciana A. Ghica y Marian Zulean, Política de Securitate Nationala, Polirom,
Bucarest, 2007, pp. 205–245.
LÓPEZ MARTÍNEZ Mario, “La noviolencia como alternativa política”, en
Francisco A. Muñoz (Ed.), La paz imperfecta, Universidad de Granada, Granada,
2001, pp. 181 ‐ 251.
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fronteras nacionales por activistas de base con la intención de prevenir o
detener la violencia, o para propiciar un cambio social en beneficio de gente
corriente o del medio ambiente, mediante la aplicación de los principios de
la noviolencia”.16 La máxima expresión de esta categoría han sido los
intentos de organizar un ejército de paz que fuese capaz de detener una
guerra. Las iniciativas existentes en la actualidad han sustituido la idea de
acciones a gran escala por intervenciones con objetivos más concretos y
realizables, ajustados a las capacidades logísticas de las organizaciones. El
ejemplo contemporáneo más representativo de estas intervenciones
internacionales noviolentas para la transformación de conflictos es Peace
Brigades International.
3. CARACTERÍSTICAS
DE
LAS
INTERNACIONALES NOVIOLENTAS

INTERVENCIONES

Si hacemos un repaso de la literatura existente sobre este tipo de
intervenciones para la transformación de conflictos encontramos, de manera
persistente, varios elementos que las caracterizan: su carácter internacional,
el papel protagonista de los civiles, una organización de base, su trabajo por
la construcción de la paz en un sentido amplio, su posicionamiento del lado
de los débiles y un alto compromiso con la noviolencia. A continuación se
profundizará en esos elementos que diferencian esta categoría de
intervenciones de otras.

3.1. Carácter internacional
La primera de las características de esta categoría de
intervenciones se refiere a su carácter internacional. Esto significa, en primer
lugar, que las intervenciones pueden ser desarrolladas o tienen impacto más
allá de las fronteras nacionales. Como ya se ha mencionado anteriormente,
los avances en los medios de transporte y de las tecnologías de la
comunicación han aumentado las posibilidades de los actores no estatales
16

BURROWES, Op. Cit., p. 50.
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para intervenir más allá de las fronteras nacionales. Estas facilidades, junto a
la modificación del concepto de seguridad, el desarrollo de una conciencia
humana global que bebe del internacionalismo y una responsabilidad
compartida por parte de la sociedad civil, han permitido el incremento de
las iniciativas internacionales realizadas por parte de actores internacionales
no estatales en el campo de la gestión de conflictos.17
La intervención internacional tiene una doble vertiente. Por un
lado, las acciones internacionales pueden implicar la presencia física de los
activistas en la zona de conflicto. Pero, por otro lado, también pueden
consistir en esfuerzos que no requieran dicha presencia y, sin embargo,
tengan efecto en un conflicto que se esté desarrollando en otro lugar distinto
del emplazamiento donde están ubicados los activistas.18
Estas intervenciones internacionales pueden ser realizadas por
activistas de diferentes nacionalidades o por organizaciones con vocación
trasnacional. Los participantes comparten una serie de valores y unos
principios éticos, independientemente de su identidad nacional. Son los
exponentes de la existencia de una sociedad civil trasnacional que quiere
participar en la gestión de conflictos y los herederos del pensamiento
internacionalista.
Desarrollando un poco más el análisis de esta característica de las
intervenciones internacionales noviolentas podemos decir que son una de
las manifestaciones de lo que Mary Kaldor define como sociedad civil global
y Sydney Tarrow denomina el nuevo activismo trasnacional.19 Tarrow habla
de este activismo trasnacional como un subgrupo formado por “individuos
y grupos que movilizan recursos y oportunidades domésticas e
internacionales para hacer progresar demandas en representación de actores
externos, contra oponentes externos, o a favor de objetivos que tienen en
común con aliados trasnacionales”.20 Es un activismo con vocación
17
18

19

20

JOSSELIN Daphné y William Wallace, Op. Cit.
RIGBY Andrew, “Unofficial Nonviolent Intervention: Examples from the Israeli‐
Palestinian conflict”, Journal of Peace Research, Vol. 32, nº 4, 1995, p. 454.
KALDOR, 2003a, Op. Cit.
TARROW Sydney, The new trasnational activism. Cambridge University Press, New
York, 2005.
Ibíd., p. 43.
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internacional pero que se ve limitado claramente por las redes domésticas
que le dan sustento y apoyo.
Esta característica de las intervenciones internacionales noviolentas
para la transformación de los conflictos refleja también un modo
internacionalista de entender la paz, los conflictos, la violencia y la
seguridad, cuyo origen podemos rastrearlo hasta el pacifismo liberal de la
burguesía progresista y el socialismo internacionalista del movimiento
obrero del siglo XIX, impulsores del pacificismo y de las ideas liberales y
democráticas los primeros, antimilitaristas y antiimperialistas los segundos,
y ambos reivindicadores de un mundo más justo.21 La violencia, en sus
diferentes manifestaciones, se entiende como un factor que tiende a
disminuir los niveles de paz existentes en el mundo y por tanto es
compartida y sufrida por todos sus habitantes. Sus consecuencias inciden en
las diferentes dimensiones de la seguridad y sus efectos son sufridos, cada
vez más, por un mayor número de personas en el mundo. Incluso aunque se
focalice en un conflicto concreto, en unas víctimas directas determinadas y
en un área localizada. Ello hace que sea necesaria la gestión internacional de
los conflictos y la limitación de la violencia.
Sin embargo, esto no significa que la acción externa, la acción
internacional, se convierta en un sustituto para la capacidad de movilización
de los grupos locales. La primacía de acción seguirá perteneciendo a los
activistas de la sociedad civil local.22 Por esta razón, la mayor parte de los
autores que reflexionan sobre esta categoría de intervención rechazan la
terminología de “ayuda” (que podría llevar a la victimización de las
poblaciones locales) y utilizan en su lugar el concepto de apoyo o
acompañamiento.
3.2. Protagonismo civil
La segunda de las características presentes en esta categoría de
intervenciones internacionales noviolentas es el protagonismo de los civiles
21
22

LÓPEZ MARTÍNEZ, 2000, Op. Cit., pp. 305 – 314.
DUDOUET Veronique, Third‐party nonviolent intervention in conflict areas: from
Gandhi´s Shanti Sena to the International Solidarity Movement in Palestine, trabajo
presentado en el Congreso Internacional Gandhi 2008, Wardha, 29 ‐ 31 de Enero
de 2008, manuscrito, p. 3.
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en las mismas. Son intervenciones civiles, realizadas por personas
comprometidas y conscientes del mundo con el que les ha tocado en suerte
vivir, que participan en los movimientos sociales de su tiempo.
Esta categoría engloba diferentes tipos de intervenciones que son
desarrolladas enteramente por civiles, como alternativa a las intervenciones
militares,23 independientemente de que éstos sean voluntarios o
profesionales. Lo importante del marcado sesgo de civiles, es que no
solamente se contrapone a otro tipo de intervenciones militares o mixtas,
sino que remarca el componente de procedencia de aquellos, enraizados
dentro de la sociedad civil y junto a la sociedad civil donde intervienen.24
Este mayor protagonismo del sector civil en actividades de gestión
internacional de conflictos tiene que ver tanto con la alteración del
tradicional concepto de seguridad como con el énfasis en la estrategia de
peacebuilding y de transformación de conflictos.25 Estos cambios han
propiciado la emergencia de actores no estatales trabajando en los campos
de la prevención, la resolución y la transformación de conflictos tras el fin de
la Guerra Fría,26 puesto que las últimas tendencias en la gestión de crisis y
conflictos internacionales han empezado a tener muy en cuenta el papel de
lo civil y de las organizaciones de la sociedad en dichos procesos, y el trabajo
de las llamadas nuevas diplomacias.27
Los resultados del trabajo desarrollado por los civiles en las
intervenciones internacionales en conflictos han sido valorados de manera
positiva por la comunidad internacional. Esto ha significado que las
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MULLER Jean Marie, Principes et Méthodes de l´Intervention Civile, Desclée de
Brouwer, Paris, 1997, p. 70.
LÓPEZ MARTÍNEZ Mario y Diego Checa Hidalgo, “La sociedad civil en misiones
de paz: del peacekeeping al peacebuilding”, en Carlos de Cueto Nogueras
(Coord.), Los desafíos de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Comares, Granada, 2008,
pp. 37 – 43.
BELLAMY Alex J., Paul Willians y Stuart Griffin, Understanding Peacekeeping,
Polity Press, Cambridge, 2004.
PÉREZ ‐ PRAT Luis, “Sociedad civil y seguridad colectiva”, Documento Fride,
Madrid, 2005.
LEDERACH John Paul, Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies,
United States Institute of Peace Press, Washington, 1997.

329

330

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

organizaciones internacionales en el campo del mantenimiento de la paz y la
seguridad han tenido que realizar un importante esfuerzo para adaptarse a
esos cambios,28 ya que ahora las fuerzas militares no son las únicas que
trabajan en los procesos de gestión de conflictos y tienen que apoyar en
muchas ocasiones a la parte civil de la misión. De esa manera, se ha ido
incorporando la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en
los procesos de prevención y transformación de conflictos.
3.3 Activismo y organización de base
Otra de las características de este fenómeno, muy relacionada con
la anterior, es la participación en estas intervenciones de organizaciones y
grupos de base de la sociedad civil. Las intervenciones internacionales
noviolentas son puestas en práctica principalmente por organizaciones de
base, unas veces más minoritarias que otras, pero cuya concienciación es
muy grande.29 Este activismo se basa en la “acción colectiva contenciosa”
que es la base de los movimientos sociales. Así, este activismo es producto
de la acción que “es utilizada por gente que carece de acceso regular a las
instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no
aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza
fundamental para otros o las autoridades”.
Estas organizaciones son características de los nuevos
movimientos sociales. En ellas predomina un activismo de base, con un
liderazgo no jerárquico, una organización democrática participativa y una
membresía basada en su implicación. En este activismo, la distinción entre lo

28
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Esta situación ha afectado, por ejemplo, a las misiones de paz del sistema de
Naciones Unidas. Estas misiones han visto modificada su naturaleza siguiendo las
recomendaciones contenidas en el llamado informe Brahimi, que pretendían paliar
las deficiencias observadas en las operaciones de la ONU ante los nuevos desafíos
que se le planteaban. Naciones Unidas, Report of the Panel on United Nations Peace
Operations, Documento A/55/305 ‐ S/2000/809, 21 de Agosto de 2000,
www.un.org/peace/reports/ peace_operations.
TARROW, Sydney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política, Alianza, Madrid, 2004, p. 24.
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público y lo privado tiende a difuminarse, ya que de los participantes se
espera que “practiquen” en su día a día lo que el movimiento “predica”.30
De acuerdo con el paradigma teórico europeo que domina el
estudio de los movimientos sociales en las sociedades contemporáneas, los
nuevos movimientos sociales suponen la ruptura con los tradicionales
actores para la gestión de conflictos. Su activismo reivindica nuevos temas
(como la erradicación de la discriminación y la opresión, el rechazo a los
roles tradicionales, la reapropiación del espacio físico, la redefinición
práctica y cultural de nuestra relación con la naturaleza y la constitución de
nuevas identidades), defiende nuevos valores (igualdad y participación,
autonomía del individuo, democracia, pluralidad y diferencia, rechazo de la
manipulación, la regulación y la burocratización), emplea nuevos modos de
acción (predomina la acción directa) y tienen nuevas formas de organización
(horizontal, democracia participativa).31
Este activismo aprovecha una serie de innovaciones organizativas
producto de los cambios tecnológicos y sociales a escala mundial, que le
ofrecen nuevos recursos y conexiones con los que podían trabajar sus
organizadores. Así, observamos su utilización de recursos como los medios
de comunicación de masas, la mayor capacitación de los jóvenes y el
aumento de la disponibilidad de financiación, y la aparición de un nuevo
tipo de profesionalización que no depende de grandes organizaciones
burocratizadas, sino de la difusión de habilidades organizativas y
comunicativas entre los activistas.32 A esto hay que sumar unas formas de
trabajo que recurren a la construcción de redes y coaliciones trasnacionales
con otros activistas, grupos y organizaciones para aprovechar más
eficientemente sus capacidades y recursos y alcanzar sus objetivos de una
manera menos costosa y con un mayor impacto.33
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CANEL Eduardo, “New social movement theory and resource mobilization
theory: the need for integration”, en M. Kaufman y H. Dilla Alfonso, Community
power and grassroots democracy. The transformation of social life, Zed Books, Londres y
New Jersey, 1997, p. 194.
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TARROW, 2004, Op. Cit., pp. 187 – 189.
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Este activismo procedente de los nuevos movimientos sociales es el
que origina las intervenciones internacionales noviolentas, condicionando
sus características principales, sus métodos de acción y sus formas de
organización, frente a los modelos anteriores heredados de los “viejos”
movimientos sociales (movimiento obrero, nacionalismos, conservatismos,
etc). Es el resultado de una nueva concepción del ejercicio de la
“ciudadanía”.
3.4. Trabajar en la construcción de la paz
Las intervenciones internacionales noviolentas comparten un
interés común en frenar las diferentes manifestaciones de la violencia. Su
intención es prevenir o detener la violencia, luchar contra las estructuras
injustas e incluso promover cambios sociales a favor de los oprimidos. Todo
ello hace que estas intervenciones se caractericen por su trabajo a favor de la
construcción de la paz.
Tal y como Galtung afirma, el propósito de la construcción de la
paz es reducir todo tipo de violencia (directa, estructural y cultural) y
transformar los conflictos de forma creativa y noviolenta. La idea es
construir una paz duradera y sostenible lo que implica cambios a largo plazo
que conviertan un sistema violento en un sistema basado en la paz positiva y
en una cultura de paz.34
Por ello las intervenciones internacionales noviolentas son acciones
que pretenden evitar que la violencia aparezca en los conflictos, que separan
a las partes en conflicto cuando utilizan la violencia directa para dirimir sus
diferencias o que actúan contra instituciones políticas, económicas, sociales o
culturales que legitiman situaciones de opresión o desigualdad.
En estos contextos, el trabajo de las intervenciones internacionales
noviolentas implica la lucha por la modificación de las diferentes
dimensiones del conflicto (personal, estructural, relacional, social y
cultural).35 De esta forma, estas intervenciones se centran en la necesidad de
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GALTUNG Johan, Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización,
Bakeaz, Bilbao, 2003.
LEDERACH, Op. Cit.
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superar las causas profundas del conflicto y en fortalecer las relaciones entre
las partes mediante procesos a largo plazo. Con ello, estas intervenciones
internacionales contribuyen a la transformación noviolenta de conflictos y a
la construcción de la paz.
3.5. Toman partido por los débiles
Una característica importante de estas intervenciones es que se
producen a favor de los “débiles”. Son acciones destinadas a proteger a las
partes más vulnerables y contribuir a su empoderamiento.36 Así, actúan
apoyando a procesos impulsados por activistas y organizaciones que luchan
por los derechos humanos, la justicia social o la defensa del medio ambiente
entre otras cuestiones. Con su apoyo, tratan de corregir los desequilibrios de
poder en los conflictos en los que esas partes están implicadas y compensar
así la violencia estructural que oprime a esa parte débil.
Las intervenciones internacionales noviolentas pueden actuar
como catalizadores para el cambio social mediante el empoderamiento de
los grupos locales que les ayude a comenzar o a continuar su trabajo por el
cambio social noviolento de estructuras violentas y a reducir su
vulnerabilidad. Eso hace que los participantes en estas acciones tomen
partido y resulten intervenciones que no sean imparciales, puesto que
simpatizan y apoyan a aquellos que sufren la violencia o luchan contra ella.37
Esta opción entronca con dos de las propuestas que la sociedad
internacional ha comenzado a desarrollar recientemente para dar respuesta
a los desafíos que se le han planteado tras el fin de la Guerra Fría y que ya se
han mencionado anteriormente: la expansión del concepto de seguridad
humana y la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger. En
primer lugar, la sociedad internacional está tratando de desplazar el
tradicional enfoque de la seguridad desde el estado hacia el individuo, con
la intención de protegerlos y de empoderar a los grupos humanos. En
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MURGUIALDAY, Clara, Karlos Pérez de Armiño y Marlen Eizagirre,
“Empoderamiento”, en Pérez de Armiño, Karlos (Ed.), Diccionario de Acción
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segundo lugar, los cambios en el régimen internacional de soberanía inciden
en la protección de los seres humanos independientemente de su
nacionalidad. Abogan por la responsabilidad de los estados y, en su defecto,
de la comunidad internacional, para proteger a las personas de las
catástrofes o de la violencia. Ambos enfoques están en consonancia con la
visión que tienen las intervenciones internacionales noviolentas y con la
estrategia de transformación de conflictos.
3.6. Comprometerse con la noviolencia
La última de las características fundamentales de esta categoría de
intervenciones en conflicto es su compromiso con los principios de la
noviolencia. La noviolencia es tanto una filosofía política como una
estrategia de transformación social que se fundamenta en el respeto a la vida
y a la dignidad de las personas.38 Ese respeto a la vida se traduce en
perseguir la gestión de conflictos sin la utilización de ninguna de las
violencias identificadas por Galtung.39
La noviolencia es un fenómeno complejo y multifacético.
Comprende un continuo que abarca desde una cosmovisión y un estilo de
vida en uno de sus extremos, hasta un enfoque más utilitario de acción
directa como medio deliberado para generar un cambio social.40 Algunos de
los que han practicado la acción noviolenta en el siglo XX la han
desarrollado debido a sus profundas convicciones religiosas sobre la
moralidad y la eficacia de la noviolencia, como Gandhi o Luther King. Otros
han escogido la noviolencia por razones más pragmáticas, como es su
eficacia como herramienta para el cambio social en un contexto particular,
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dados los recursos y la naturaleza de la oposición, como Mandela en
Sudáfrica o Havel en Checoslovaquia.
El compromiso con la noviolencia de esta categoría de intervención
en conflictos se traduce en una decidida apuesta por la transformación de
conflictos desde la filosofía de la noviolencia. Así, cuando hablamos de
transformación noviolenta de conflictos se actúa sobre los cuatro niveles que
plantea Lederach: la dimensión personal, la relacional, la estructural y la
cultural.41 No se trata solamente de evitar que un conflicto sea violento o
derive en formas de violencia, sino en la aplicación de una ética política y de
una acción noviolenta a un conflicto. Esto supone utilizar la noviolencia y
sus metodologías para modificar las lógicas existentes entre las partes en
conflicto y para cambiar las condiciones injustas que las sostienen. De esta
forma, se transforma la naturaleza del conflicto y se facilita la creación de
unas nuevas relaciones que posibiliten el entendimiento entre las partes. La
noviolencia no implica pasividad. La apuesta por la transformación
noviolenta de conflictos supone el diseño consciente y orientado de una
estrategia de acción42 y la elección de aquellos métodos y herramientas que
mejor pueden responder a los objetivos perseguidos.43 Sus resultados a lo
largo del último siglo han sido unas veces exitosos y otras no tanto.
Estas iniciativas que realizan intervenciones internacionales
realizando una apuesta decidida desde la noviolencia para alcanzar sus
objetivos, son muy cuidadosas con la puesta en práctica de sus iniciativas.
Son intervenciones que podrían ser denominadas artesanales puesto que se
realizan a pequeña escala, de una manera cuidadosa, cercanas a la población
a la que afectan y guiadas por la premisa de “no hacer daño”.44 Son acciones
diseñadas y desarrolladas bajo unos claros componentes filosófico‐político‐
ideológicos de carácter alternativo que desafían a los paradigmas oficiales y
gubernamentales de gestión de conflictos.45
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4. TIPOLOGÍAS
PARA
LA
CLASIFICACIÓN
DE
INTERVENCIONES INTERNACIONALES NOVIOLENTAS

LAS

Si estudiamos la literatura que analiza la acción noviolenta o si
contemplamos las experiencias históricas donde la noviolencia ha sido
protagonista, encontramos que la gente que practica la noviolencia lo hace
en variados contextos, por distintas razones y diferentes modos.46 Por ello ha
sido necesaria la elaboración de algunas tipologías que ordenasen estas
acciones y facilitasen su comprensión.
La más conocida de las clasificaciones es la de Gene Sharp.47
Siguiendo a Sharp, los métodos de acción noviolenta pueden dividirse en
tres categorías: protesta y persuasión, no cooperación política, social y
económica, e intervención noviolenta. Esta última categoría, que es la que
nos interesa aquí, es definida como un tipo de métodos de acción noviolenta
que implican la interrupción o la destrucción de patrones de
comportamiento, políticas relaciones, o instituciones establecidas que son
consideradas inaceptables, o la creación de alternativas preferidas. A su vez,
la intervención noviolenta se subdivide en 5 tipos: psicológica, física, social,
económica y política.
El profesor Alberto L´Abate ha elaborado otra tipología sencilla
para clasificar las intervenciones noviolentas en conflictos armados.48 Con
ella divide estas intervenciones entre aquellas que tienen un carácter interno
y aquellas que él denomina como “externas”, cuya intención es actuar en
otro país distinto. A su vez, ambas categorías se subdividen según la escala
del conflicto en el que pretenden actuar, diferenciándose así las
intervenciones que se producen a gran escala de las que lo hacen a pequeña.
Cuando hablamos de intervenciones internacionales, aquellas que
ocurren o tienen impacto más allá de las fronteras nacionales, hay que tener
presente la distinción que hace Andrew Rigby, quien clasifica las estrategias
de intervención internacional noviolenta distinguiendo, entre otras cosas, su
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localización. Así nos encontramos intervenciones que no implican la
presencia física de los activistas en la misma zona del conflicto que
pretenden transformar (off‐site), e intervenciones que si requieren la
presencia física de los activistas en la zona de conflicto (on‐site).49
La tipología que presenta de manera más completa una imagen del
cuadro de intervenciones internacionales noviolentas para la transformación
de conflictos es la desarrollada por Burrowes. En ella, este investigador
identifica nueve modos de intervención que se pueden integrar dentro de
esta categoría, distinguiéndose unos de otros en función de la intención que
guía las acciones dentro de cada clasificación.50
Partiendo de la adaptación de la tipología de Burrowes y
combinándola con la distinción que hace Rigby,51 se presentará a
continuación una muestra de las variadas formas de acción que pueden

49
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51

RIGBY, Op. Cit., p. 454.
Las formas de intervención internacional noviolenta identificadas por Burrowes se
distinguen unas de otras por la intención que guía sus acciones. Así establece
nueve tipos distintos: Acciones y campañas noviolentas locales que desarrollan
acciones noviolentas locales en apoyo de una lucha en otro país; acciones de
movilización para atraer la atención sobre una reivindicación de carácter
internacional y movilizar a la gente para que actúe a favor de ella; ayuda
humanitaria noviolenta para proporcionar ayuda de emergencia a pesar del
peligro y en desafío a las limitaciones legales, políticas, económicas y/o militares
impuestas por las elites; reconciliación y desarrollo noviolento para facilitar la
resolución de conflictos, la reconciliación comunitaria y/o el desarrollo
comunitario mediante la participación en proyectos que alienten a las partes en
conflicto a trabajar juntos; acompañamiento y testimonio noviolento para crear un
espacio político seguro donde los activistas puedan desarrollar sus actividades
noviolentas; intercesión noviolenta para generar acciones de solidaridad en redes
y activistas de base de otras partes del mundo y, si es posible, detener la violencia
directamente; solidaridad noviolenta para compartir el peligro con la gente local y
generar apoyo para iniciativas de base que detengan la violencia, fomentando la
acción solidaria de activistas de redes y activistas de base en otras partes del
mundo; interposición noviolenta para ayudar a prevenir o a detener una guerra; e
invasiones noviolentas para ocupar un espacio violento (o potencialmente
violento) para rebajar el riesgo o el nivel de violencia, o para acelerar el cambio
social (Burrowes, 2000, 51 ‐ 65).
Esta idea está tomada del trabajo de Dudouet, Op. Cit.
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contemplarse dentro del término genérico de intervenciones internacionales
noviolentas, en función de su localización y de su intencionalidad.
En primer lugar, se identifican tres tipos de acciones que no
requieren la presencia física de los activistas que desarrollan la intervención
en la propia zona del conflicto que pretenden transformar: las campañas
locales noviolentas, las acciones de movilización y los esfuerzos destinados a
proporcionar diferentes tipos de apoyo financiero, técnico y estratégico a los
activistas locales.
Las “campañas locales noviolentas” consisten en iniciativas
noviolentas que se realizan para apoyar una lucha que se produce en otro
país. Aquí encontramos variadas iniciativas que tratan de prevenir o detener
la violencia o las injusticias. Se puede hacer de manera directa a través del
lanzamiento de sanciones contra los perpetradores de la violencia (boicots
económicos, declaraciones y condenas políticas, etc.), o de manera indirecta
presionando sobre las propias elites para modificar las políticas que apoyan
o legitiman a los perpetradores de la violencia. El caso más ilustrativo de
este modelo de intervención es la lucha contra el mantenimiento del
apartheid en Sudáfrica desde los años 50 hasta los años 90.
Bajo el término “acciones de movilización” se pueden agrupar
aquellas intervenciones noviolentas que tratan de dirigir la atención
internacional sobre actos de violencia o injusticia, y movilizan a la gente
para que actúe y contribuya a la transformación de esas realidades. Tiene
sus orígenes en los años 50, cuando los activistas noviolentos comenzaron a
luchar contra el armamento nuclear. También es frecuente encontrar estos
esfuerzos en las luchas contra regímenes represivos o que mantienen
situaciones sistemáticas de violaciones de derechos humanos, como en los
casos de Guatemala, Colombia o Tibet.
El apoyo “financiero, técnico o estratégico” a los activistas locales y
a sus organizaciones puede ser desarrollado con presencia física de los
actores que desarrollan la intervención noviolenta en la zona de conflicto.
Esto se puede realizar de múltiples formas: invitando a los activistas locales
a programas de formación realizados en el extranjero, proporcionando
ayuda humanitaria, financiando proyectos locales de empoderamiento, etc.
Además se pueden transferir un amplio conjunto de herramientas
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estratégicas y analíticas desde otros contextos para que los activistas locales
elijan los métodos y tácticas de acción noviolenta que mejor se adaptan a su
propia situación cultural y política. Estas acciones de apoyo también pueden
realizarse con la presencia física de los activistas internacionales. En ese caso,
consultores externos viajarían a las áreas de conflicto para realizar esas
tareas.
Una vez analizadas las formas de intervención internacional
noviolenta que no requieren la presencia de los activistas en la zona de
conflicto, ahora vamos a presentar las que sí que la requieren. Y así
encontramos el acompañamiento noviolento, la solidaridad noviolenta, la
interposición noviolenta e, incluso, la invasión noviolenta.
El “acompañamiento noviolento” es una intervención
internacional que se produce para crear un espacio seguro donde los
activistas locales puedan desarrollar libremente su trabajo sin la amenaza de
sufrir violencia directa por su activismo. Organizaciones como Peace Brigades
International, Christian Peacemakers Team, Balkan Peace Team o Nonviolent
Peaceforce llevan a cabo intervenciones de este tipo en diferentes partes del
mundo, en apoyo de defensores de derechos humanos y comunidades
vulnerables locales.
La segunda de estas intervenciones son los actos de “solidaridad
noviolenta”. Su intención es situar activistas en una zona de violencia para
denunciar el sufrimiento que está causando, compartir su sufrimiento y para
generar conciencia sobre ello. Además, estás intervenciones promueven una
acción solidaria por redes y activistas de base en otras partes del mundo
para detener la violencia. Ejemplos de estas acciones son proyectos como
Mir Sada, que emplazó activistas internacionales en Sarajevo durante la
guerra en Bosnia y Herzegovina, o las actividades del Rainbow Warrior en
Mururoa que denunciaba las pruebas nucleares francesas en esa región.
Otra forma de intervención internacional es la “interposición
noviolenta”. Este modelo consiste en situar activistas noviolentos entre las
partes en conflicto para ayudar a prevenir la guerra o para detenerla. Sin
embargo, su éxito está parcialmente condicionado por el número de
activistas implicados, puesto que su aplicación se debe producir a gran
escala. Como ejemplo de estas iniciativas podemos encontrar la organización
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del Gulf Peace Team que trató de evitar la segunda guerra del Golfo. A menor
escala, Witness for Peace también intentó frenar las acciones de la contra
nicaragüense mediante el envío de 4000 activistas estadounidenses a
Nicaragua a lo largo de los años 80.
El último de los tipos que se engloban en esta categoría de
intervenciones es la “invasión noviolenta”. El objetivo de esta acción es
invadir un espacio violento (o potencialmente violento) para reducir el nivel
de riesgo o el nivel de violencia, o para acelerar el cambio social. Fue
concebida por activistas noviolentos en el contexto de la lucha por la
independencia de la India y encontramos un ejemplo de esta intervención en
Goa en 1955, cuando grupos de activistas indios invadieron de forma
noviolenta este enclave colonial para apoyar al movimiento nacionalista.
Antes de terminar este apartado se debe hacer una advertencia.
Aunque la identificación de los tipos de intervención internacional
noviolenta es de gran ayuda para analizar y clasificar académicamente las
actividades de numerosos grupos de base y ONGs que desarrollan acciones
que se pueden englobar en esta categoría, lo cierto es que resulta muy
complicado limitar la acción de estas organizaciones a uno solo de los tipos
aquí presentados. Normalmente, la misión o el mandato de dichas
organizaciones pueden incluir actividades que tienen cabida
simultáneamente en varios de los tipos propuestos. Además, y dada la
flexibilidad y adaptabilidad de estas organizaciones al contexto en el que
trabajan, a lo largo de su historia pueden modificar dicho mandato para
responder a nuevas necesidades que se hayan detectado, realizando
actividades que pueden catalogarse en otros tipos diferentes. Por ello,
aunque las tipologías puedan resultar de utilidad analítica, resulta
complicado clasificar a las organizaciones que realizan intervenciones
internacionales noviolentas siguiendo este esquema.
5. ESTRATEGIAS
Y
INTERVENCIONES
CONFLICTO

MÉTODOS
DE
ACCIÓN
DE
INTERNACIONALES
EN
ZONAS

LAS
DE

Después de clarificar las características de las intervenciones
internacionales noviolentas y de realizar una propuesta de clasificación de
las mismas en función de su localización y de su intencionalidad, es el
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momento de identificar cuales son las herramientas noviolentas que esas
partes externas utilizan para contribuir a la transformación de conflictos
violentos y a la construcción de la paz.
A lo largo del siglo XX, la sociedad civil ha ido ampliando su
repertorio de herramientas para la intervención noviolenta en conflictos más
allá de sus fronteras. Con su trabajo, estas intervenciones civiles han
mostrado que muchas de las actividades de resolución de conflictos y de
construcción de paz que tradicionalmente han sido reservadas por los
estados o las organizaciones internacionales a la diplomacia oficial y al
ejército enviado en misiones de paz, con distintas configuraciones, pueden
ser realizadas también por actores civiles debidamente preparados.
La gama de actividades que realizan las intervenciones
internacionales noviolentas que requieren la presencia sobre el área donde
se desarrolla el conflicto, se puede ordenar en cuatro categorías, siguiendo la
clasificación que el Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Boutros
Ghali, realizó en 1992 en su Agenda para la Paz para exponer las estrategias
de gestión de conflictos de la organización.52
5.1. Actividades para la prevención de la escalada violenta de los
conflictos
El propósito de la acción internacional en este campo es tanto
prevenir la escalada violenta de un conflicto en el momento más temprano
posible, como la reducción de los niveles de violencia existentes.53 Las
intervenciones internacionales noviolentas participan en la prevención de
conflictos tanto en su etapa inicial, anterior a la escalada violenta, como
52

53

Este trabajo vino a clasificar las actividades de la Organización de las Naciones
Unidas en el campo de la gestión de crisis y conflictos en las siguientes estrategias:
diplomacia preventiva, peacekeeping, peacemaking y peacebuilding. BOUTROS ‐
GHALI Boutros, An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace‐
keeping. Report of the Secretary ‐ General Pursuant to the Statement Adopted by the
Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, Naciones Unidas, New
York, 1992.
WALLENSTEEN Peter y Frida Möller, “Conflict prevention: methodology for
knowing the unknown”, Uppsala Peace Research Papers Nº 7, Department of Peace
and Conflict Research, Uppsala University, Uppsala, 2003.

341

342

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

también en el momento posterior a la violencia, cuando la situación es frágil
y la construcción de la paz está en marcha.
Sus acciones incluyen el análisis de los conflictos, con el estudio de
sus causas, de las partes implicadas en el mismo y de su evolución histórica.
También se dedican a realizar una alerta temprana para anticiparse a la
escalada violenta de los conflictos,54 mediante la elaboración de indicadores,
el establecimiento de redes para recopilar y distribuir información, y el envío
de misiones para la observación o para la investigación y la recogida de
datos.
Además, las intervenciones internacionales noviolentas también
desarrollan, tanto de forma independiente como junto a actividades
anteriormente mencionadas, presencia física preventiva para disuadir
acciones de violencia directa, ya sea mediante el acompañamiento, la
interposición entre partes en conflictos o la creación de espacios de
amortiguación entre ellas.55
La prevención de conflictos también requiere el mantenimiento del
diálogo y la creación de confianza entre las partes para evitar el aumento de
la tensión y para reducirla. A lo largo de las últimas décadas, se encuentran
múltiples ejemplos de dichas actividades realizados mediante
intervenciones internacionales noviolentas, lo que ha dado origen a
conceptos tales como diplomacia no oficial, paralela o ciudadana,
diplomacia sobre el terreno o diplomacia civil noviolenta. Estos conceptos
vienen a englobar una serie de actividades desarrolladas desde la sociedad
civil para la prevención de la violencia. Aquí se incluyen actuaciones como
los buenos oficios, la mediación, el arbitraje o la realización de talleres para
la resolución de problemas. Todo ello con la idea de mantener el diálogo
entre las partes y favorecer las negociaciones para la resolución del conflicto.
Junto a estas, dichos conceptos también comprenden la realización de
acciones para la creación y el fomento de la confianza entre las partes en
conflicto. Medidas tales como el establecimiento de lugares de encuentro
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Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Preventing deadly conflict:
Final report. Carnegie Corporation, New York, 1997, p. 113.
SCHIRCH Lisa, Civilian Peacekeeping. Preventing violence and making space for
democracy, Life & Peace Institute, Uppsala, 2006, p. 31.
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seguro, “líneas calientes” para el mantenimiento de una comunicación fluida
o programas compartidos en los medios de comunicación.
Finalmente, existen también ejemplos de intervenciones
internacionales en conflictos implicadas en la distribución de ayuda
humanitaria o económica, disminuyendo así la predisposición de las partes
al ejercicio de la violencia y facilitando la reconstrucción de las sociedades
afectadas por ella. También contribuyen con la formación en técnicas de
resolución noviolenta de conflictos, la creación de instituciones para el
desarrollo del estado de derecho y el arreglo pacífico de disputas, o con la
asistencia técnica a procesos democráticos que reduzcan la probabilidad de
violencia en sociedades divididas.56

56

Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Op. Cit., p. 113.
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5.2. Actividades de Peacekeeping para la reducción de la violencia
Las actividades incluidas en este apartado tienen como principal
objetivo la interrupción de la violencia y prevenir posteriores ejercicios de la
misma. Se hace mediante la separación y el control de los actores implicados
en el conflicto mediante la intervención de terceras partes. Esta estrategia
puede ser utilizada en diversos estadios del conflicto, ya que sirve tanto para
prevenir como para poner fin a la violencia existente en un conflicto,
fomenta la confianza entre las partes enfrentadas y ayuda a garantizar la
protección de poblaciones o individuos vulnerables.57 Esta área de trabajo,
especialmente cuando es designada como peacekeeping, está tradicionalmente
concebida como algo que tenía que ser de composición mayoritariamente
militar.
Sin embargo, existen muchos métodos que pueden ser usados para
disuadir y para frenar la violencia directa, y solamente los más extremos
implican la necesidad de utilizar la fuerza militar. A continuación se
presentan un conjunto de herramientas que pueden realizar las
intervenciones internacionales noviolentas para reducir la violencia en un
conflicto armado, previniéndola, creando áreas seguras y manteniendo
abiertos espacios políticos para la transformación de los conflictos.
La base fundamental de las actividades comprendidas bajo la
denominación de peacekeeping se encuentra en el trabajo realizado por una
parte externa al conflicto. Esta intervención puede adoptar la forma de
varias herramientas diferentes. La primera de ellas es la interposición.
La interposición física, a modo de escudos humanos, entre las
partes enfrentadas en un conflicto violento es una estrategia de intervención
que, aunque se asocia a la presencia de militares, es muy común en otros
ambientes. La idea es crear un espacio físico entre las partes que las separe y
prevenga la violencia directa. Sin embargo, como advierte Lisa Schirch, la
interposición puede resultar inapropiada o imposible de realizar cuando la
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BURGESS Heidi y Guy M. Burgess, Encyclopedia of conflict resolution, ABC – CLIO,
Santa Bárbara, 1997.
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violencia es ejercida de forma unilateral por una de las partes presentes en el
conflicto.58
Una segunda herramienta es la presencia como medio de
protección frente a la violencia.59 Esta presencia puede ser protectora al tener
un poderoso efecto disuasivo sobre la voluntad de la gente para implicarse
en actos de violencia. Mucha gente no se implicará en esas actividades si
saben que hay alguien observándoles. Esta actividad disuasiva y protectora
puede ser realizada por muchos tipos de organizaciones que trabajan en
zonas de conflicto aunque su mandato no lo recoja explícitamente.
Otra actividad comprendida en la estrategia de peacekeeping es el
uso de observadores internacionales. Éstos van más allá de la mera
presencia, implica la vigilancia activa, recogiendo datos, elaborando
informes y diseminando la información de lo que está ocurriendo. Los
observadores son utilizados en situaciones muy diferentes (supervisión de
acuerdos de alto el fuego, fronteras, movimientos de tropas, derechos
humanos, elecciones, etc.) y ayudan a modular la actuación de los actores
locales en un conflicto. Mediante su supervisión del cumplimiento de las
normas y su capacidad para dar testimonio de su violación, disuaden el
ejercicio de acciones violentas directas.60
El acompañamiento es una forma de intervenir para disuadir o
detener la violencia que va más allá de la presencia y de la observación.
Implica identificar posibles objetivos de ataques violentos y comprometerse
en su protección de forma activa, permaneciendo a su lado, compartiendo en
muchos casos su sufrimiento y proporcionando testimonio.61 Con su trabajo,
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SCHIRCH, Op. Cit., p. 34.
MAHONY Liam, Side by Side. Protecting and encouraging threatened activists with
unarmed international accompaniment, The Center for Victims of Torture,
Minneapolis, 2004.
EGUREN Luis Enrique, “Los observadores internacionales como medio de
intervención en conflictos: análisis y perspectivas”. Revista de Conflictología, nº 1,
2000,
http://www.peacebrigades.org/typo3/articles/observatoresinternacionales0004.rtf.
MAHONY Liam y Luis Enrique Eguren, International Accompaniment for the
Protection of Human Rights: scenarios, objectives, and strategies, Working Paper,
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los acompañantes limitan las acciones que los agresores pueden llevar a cabo
dentro de lo que consideran como “costes aceptables”. Esta protección se
ejerce sobre grupos vulnerables (retornados, comunidades amenazadas, etc.)
o sobre individuos que son objeto de amenaza (defensores de derechos
humanos, sindicalistas, líderes indígenas, etc.).
También existen actividades de peacekeeping que se centran en la
instauración de espacios seguros para limitar la expansión de la violencia.
Una de estas herramientas es la creación de zonas de amortiguación entre las
partes en conflicto. Estas zonas son áreas desmilitarizadas que sirven para
separar a grupos opuestos, evitando que exista contacto físico entre ellos. En
este espacio neutral pueden operar ciertas reglas para crear confianza entre
las partes con la intención de prevenir una escalada del conflicto.62
Cuando la intención no es tanto separar a las partes en conflicto
como impedir que la violencia afecte a espacios concretos, como regiones o
ciudades, y a la población que los habita, podemos hablar de zonas de paz.
Su intención es delimitar un espacio donde se garantice la seguridad de la
población civil o donde se puedan desarrollar negociaciones sin miedo a las
acciones de los actores armados. Son áreas donde se trata de limitar la
libertad de acción de los actores implicados en un conflicto armado, cuyo
comportamiento puede ser supervisado o no por observadores
internacionales.63 Esta herramienta ha sido denominada también como zonas
seguras, neutrales, desmilitarizadas, de exclusión de armas o de negociación.
Aunque la principal idea de peacekeeping sea la de separar a las
partes en conflicto, existen algunas de sus actividades que contemplan lo
contrario, el acercamiento entre ellas. Así encontramos la puesta en práctica
de medidas para la creación de confianza y la facilitación de las
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Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, Fairfax,
1996, p. 18.
SMITH M. Shane, “Buffer Zones”, en Guy Burgess and Heidi Burgess (Eds.),
Beyond Intractability, Conflict Research Consortium, University of Colorado,
Boulder, septiembre de 2003, www.beyondintractability.org/essay/buffer_zones.
LÓPEZ MARTÍNEZ Mario y Francisco Jiménez Bautista, “Zonas neutrales”, en
Mario López Martínez (Ed.), Enciclopedia de la Paz y los Conflictos, Editorial
Universidad de Granada y Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, Granada, 2004, p. 1190.
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comunicaciones entre las partes.64 Estas herramientas requieren la presencia
de una parte externa que proporcione información en la que puedan confiar
los actores envueltos en el conflicto, que conduzca la mediación y las
negociaciones entre ellos, que mantenga abiertos canales de comunicación
entre las partes y que pueda supervisar el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados.
5.3. Actividades de Peacemaking para contribuir a la construcción de
relaciones y acuerdos pacíficos
Bajo el concepto de peacemaking se pueden clasificar aquellas
acciones orientadas a la búsqueda de una solución negociada, un acuerdo,
que ponga fin a un conflicto violento entre gente, grupos o naciones.65 Es
una estrategia asociativa que trata de reunir a las partes enfrentadas para
implicarlas en un diálogo activo que posibilite no solamente el fin de la
violencia directa sino también las causas que la sostienen.
Tradicionalmente, este trabajo ha pertenecido a la esfera político‐
diplomática. Por ello los negociadores y mediadores eran diplomáticos
oficiales u otras figuras públicas con la autoridad suficiente para inspirar
respeto a los actores implicados en un conflicto. Sin embargo, siempre ha
existido un lado no oficial en este trabajo, en el que prestigiosos individuos y
organizaciones de la sociedad civil se han implicado en procesos de
peacemaking.
Así, en la actualidad los intentos de peacemaking y de resolución de
conflictos implican a diferentes tipos de agentes (organizaciones
internacionales, estados, ONGs, individuos), se dirige a diferentes grupos
(líderes de las partes, élites, gente corriente), y varían en la forma, en la
duración y en el propósito.66 Los enfoques de intervención de estas terceras
partes, en el marco de la estrategia de peacemaking, se producen desde las
diplomacias de primer nivel (Track I), tratando de orientar los resultados, y
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SCHIRCH, Op. Cit., p. 39.
BURGESS Heidi y Guy M. Burgess, Op. Cit., pp. 236 – 237.
MIALL Huge, Oliver Rambotham y Tom Woodhouse, Contemporary conflict
resolution, Polity Press, Cambridge, 2005, p. 168.
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de segundo nivel (Track II) con la intención de orientar el proceso de diálogo
y negociación.67
Las actividades que realizan las intervenciones internacionales
noviolentas para apoyar el diálogo entre las partes en conflicto se orientan
tanto hacia los procesos de resolución de conflictos como a los de
reconciliación entre las comunidades enfrentadas. A continuación se hará un
repaso de las herramientas que este tipo de intervenciones utilizan,
adaptando los trabajos de Fisher y de Wallis y Junge.68
Así, una de las herramientas que pueden ser catalogadas dentro de
la categoría de actividades de peacemaking es la conciliación o buenos oficios.
En ella, agentes externos en los que las partes en conflicto confían, les
proporcionan vías de comunicación para entablar contacto, rebajar la tensión
y comenzar las negociaciones. En los momentos iniciales del proceso de
resolución del conflicto, estas intervenciones pueden contribuir a la apertura
de oportunidades para el diálogo, reuniéndose con las distintas partes y
contribuyendo al establecimiento de las posibilidades y opciones para
negociar.69 Estas partes externas también pueden realizar misiones de
indagación para investigar e informar de forma objetiva, evitando la
extensión de rumores o de desinformaciones que puedan deteriorar la
situación, o verificando la información en los casos en que es diputada entre
las partes en conflicto. Además, la asesoría y la formación en gestión
noviolenta de conflictos proporcionan herramientas a las partes implicadas
67
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REIMANN Cordula, “Assessing the state‐of‐the‐art in conflict transformation:
reflections from a theoretical perspective”, en David Bloomfield, Martina Fischer y
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FISHER, Ron, “Methods of Third Party Intervention”, en David Bloomfield,
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Por ejemplo, el Centro para el Diálogo Humanitario, el Centro Carter o la
Comunidad de San Egidio, han participado en procesos de peacemaking en
diferentes negociaciones de paz.
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en el conflicto para la resolución creativa de sus problemas, mediante
comunicación y análisis, haciendo uso de habilidades en relaciones humanas
y de la comprensión socio‐científica de las causas y de las dinámicas del
conflicto.
Las acciones de intervención internacional noviolenta también
pueden estar dirigidas a la mediación entre las partes en conflicto. Estos
mediadores pueden ayudar a las partes a alcanzar el objetivo de un acuerdo
negociado entre ellas, mediante el uso de la razón, la persuasión, el control
de la información y la sugerencia de alternativas. Además, las intervenciones
llevan a cabo acciones de observación. Una observación que puede dirigirse
a la supervisión del comportamiento de los actores implicados en el proceso
de negociación y a la verificación del cumplimiento de los acuerdos
alcanzados. También pueden encargarse de la observación de la evolución
del conflicto, analizando el discurso y los mensajes de los medios de
comunicación y de los líderes políticos, alertando de situaciones que puedan
conducir a una nueva escalada de la violencia.
Otras actividades que las intervenciones internacionales
noviolentas realizan en el área de peacemaking son las que inciden en el
proceso de reconciliación fomentando las acciones que atraviesan las
divisiones y las líneas que separan a las partes en conflicto. Es un trabajo que
tiene dos perspectivas: la actuación directa sobre los afectados, mediante el
desarrollo de talleres y programas; y la formación de las organizaciones
locales para la construcción de capacidades locales, de modo que sean los
activistas de las propias comunidades los que puedan desarrollar y sostener
el proceso. Así, las intervenciones se pueden dirigir a la mejora de las
relaciones comunitarias mediante programas de integración a través del
deporte, de actividades culturales, de proyectos escolares o del empleo, que
posibiliten a las diferentes comunidades a interactuar y cambiar sus
respectivas percepciones. También trabajan en el área de la reducción de los
prejuicios existentes hacia el otro y en el empoderamiento de grupos
vulnerables como jóvenes o mujeres y minorías religiosas o étnicas. Además,
estas intervenciones también realizan acciones en el campo de la ayuda
psicosocial post trauma, ayudando a la gente a superar el dolor y el
sufrimiento causado por la violencia, mediante terapia de grupo y consejo
psicológico, con la intención de dar pasos hacia la sanación y el perdón,
abandonando la psicología de la guerra y el odio.
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5.4. Actividades de Peacebuilding para la transformación de los conflictos
El propósito de estas acciones es conseguir una paz duradera
mediante el restablecimiento o el normal desarrollo de relaciones pacíficas
entre la gente, sus organizaciones y sus sociedades.70 La construcción de una
paz duradera implica cambios a largo plazo que conviertan un sistema
violento en un sistema basado en la paz positiva. Es un proceso que se
enfoca hacia la transformación de las actitudes y estructuras
socioeconómicas negativas intentando superar las causas de los conflictos
mediante el fortalecimiento de todos aquellos elementos que sean capaces de
reconciliar a las partes en conflicto, modificando las diferentes dimensiones
del mismo.
Además, el concepto de peacebuilding puede integrar los tipos
tradicionales de diplomacia (Track I, II y III) y las distintas estrategias para la
gestión de conflictos (arreglo, resolución y transformación de conflictos).71
La construcción de la paz supone (1) el arreglo pacífico de disputas, donde
actúan la diplomacia y los actores de nivel I; (2) la resolución de conflictos,
que implica el trabajo de la diplomacia y de los actores de nivel I y II; y (3) la
transformación de conflictos, donde participan la diplomacia y los actores de
nivel III. Estas relaciones entre estrategias y cada una de las diplomacias
pueden ser conceptualizadas verticalmente, donde cualquier modificación
puede también producir cambios en las otras.72 Sin embargo, la
correspondencia entre niveles de diplomacia y estrategias de gestión de
conflictos no siempre es tan exclusiva, por lo que en la última década el
concepto de diplomacia multi nivel ha ido ganando apoyo tanto en los
círculos académicos como en los de decisión política.73
Dada la amplitud de la tarea que supone la construcción de paz, y
de los actores y estrategias que pueden participar en ella, es fácil imaginar
que es en este ámbito de la gestión de conflictos donde las intervenciones
internacionales noviolentas han tenido tradicionalmente mayores
oportunidades. Sus acciones se pueden ordenar de acuerdo con las causas de
70
71
72
73

BURGESS Heidi y Guy M. Burgess, Op. Cit., pp. 232 – 233.
CHECA HIDALGO Diego y Luciana A. Ghica, Op. Cit.
LEDERACH, Op. Cit..
DIAMOND Louise y John W. McDonald, Multi‐Track diplomacy: A systems approach
to peace, Kumarian Press, West Hartford, 1996.
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los conflictos que pretenden afectar. Así encontramos cinco áreas donde
estas intervenciones trabajan para la construcción de paz: la económica, la
política, la social, la cultural y la de seguridad.74
Las partes externas pueden contribuir a la corrección de los
desequilibrios económicos visibles entre diferentes grupos sociales mediante
programas de construcción, reconstrucción y rehabilitación que se dirijan a
la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Si esta intervención se
produce después de un conflicto armado, puede participar en proyectos de
suministro de ayuda de emergencia y de reconstrucción de infraestructuras,
así como en la atención a los refugiados. Además, pueden participar en la
puesta en marcha de proyectos para contribuir al desarrollo sostenible de las
sociedades en las que actúan.
Las actividades de las intervenciones internacionales también se
dirigen hacia el área política. Pueden proporcionar asesoría y formación en
el campo de la administración civil y de la justicia, así como trabajar en la
observación del funcionamiento de ambos. Otras acciones se centran en la
promoción del buen gobierno y en la organización y supervisión de
elecciones. En el caso de los derechos humanos, su trabajo abarca desde la
observación, la investigación y la información hasta la promoción de una
conciencia pública sobre ellos.
Otra área de trabajo es la del desarrollo de una sociedad civil
activa y organizada, con el apoyo a la construcción de capacidades que
empoderen a los grupos y a los individuos que trabajan por cambio social
con medios pacíficos, el desarrollo de medios comunicación independientes
y el desarrollo comunitario. Junto a ello, la promoción de una Cultura de Paz
y la formación en la gestión noviolenta de los conflictos son campos donde
las intervenciones internacionales noviolentas están trabajando
intensamente.
La última área de trabajo es aquella que tiene que ver con la
seguridad. En un contexto con altos niveles de violencia o después de
haberlo sufrido, las partes externas pueden contribuir a su mejora, en primer
lugar, mediante la protección de la población civil de la amenaza directa de
74

WALLIS Tim y Mareike Junge, Op. Cit., pp. 13 ‐ 18.
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la violencia. Además, pueden participar en la reforma de las fuerzas de
seguridad para convertirlas en representativas, imparciales y libres de
interferencias políticas. También colaboran en programas de desminado y en
programas de desarme, desmovilización y reintegración.
La amplia gama de iniciativas que se han mostrado en este
apartado pretende ilustrar las actividades que llevan a cabo las distintas
intervenciones internacionales que funcionan en la actualidad para la
transformación noviolenta de los conflictos. El trabajo que realizan evidencia
su complementariedad con los medios oficiales para la gestión de conflictos
y las posibilidades de desarrollo que tienen en el actual escenario
internacional.
6. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
La proliferación de intervenciones internacionales noviolentas en
los últimos años ha sido creciente. Su trabajo en la gestión de conflictos se
está expandiendo, profesionalizando y adquiriendo más recursos para
implicarse en procesos de transformación de conflictos a largo plazo. A
pesar de poseer algunas fortalezas que los actores más tradicionales no
tienen, no debemos olvidar que también presentan significativas
limitaciones.
Contemplando las múltiples experiencias de intervenciones
internacionales noviolentas existentes podemos señalar la presencia
constante de una serie de limitaciones que impiden su expansión. Entre ellos
se encuentran la crónica falta de recursos tanto humanos como financieros,
infraestructuras inadecuadas, pobres comunicaciones y limitadas
oportunidades de formación. A esos problemas hay que sumar la poca
atención que le prestan los medios de comunicación y el escaso
conocimiento que el público general tiene sobre estos esfuerzos, así como, la
incapacidad estratégica para establecer unos objetivos claros y precisos para
conseguir con la intervención.
Todas estas limitaciones han lastrado los intentos de intervención
internacional noviolenta a gran escala. Actualmente, la viabilidad de las
intervenciones internacionales noviolentas a gran escala solamente es
posible si cuenta con apoyo gubernamental y eso no es fácil de conseguir
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puesto que los gobiernos son muy reacios a apoyar programas que
impliquen la intervención en otro país y que afecten a la política exterior de
su país. Esta situación está llevando a la modificación del enfoque de
intervención para centrarse en intervenciones tácticas a pequeña escala que
puedan tener una mayor viabilidad, tomando la forma de equipos de paz
centrados principalmente en labores de testimonio y acompañamiento
noviolento.
Las actuales iniciativas a menor escala también se enfrentan a los
mismos problemas en su desarrollo. En primer lugar, la búsqueda de
legitimidad política de dichas intervenciones es coartada por el
desconocimiento general que se tiene de sus propósitos debido a tres
factores. Uno de ellos es de carácter interno, donde la confusión existente en
torno a los objetivos, los métodos de acción y la efectividad del movimiento
se transmite al exterior generando sospecha y desconfianza. Esto es
alimentado también por otro factor, su dificultad de interacción con otros
actores internacionales que trabajan sobre el terreno en zonas de conflicto.
Un factor más que pone en duda la credibilidad de estas iniciativas es la
vaguedad de la información diseminada acerca de sus actividades en los
medios de comunicación, lo que reduce su capacidad de impacto en la
opinión pública y en los actores políticos. Todo esto hace que estas
intervenciones sean tachadas de inocentes o no profesionales y su
legitimidad política no es reconocida a nivel general.
A esto también contribuye la percepción de la estructura
organizativa y del proceso de toma de decisiones de estas iniciativas. La
estructura de las intervenciones internacionales noviolentas a pequeña
escala tiende a ser horizontal y descentralizada, no jerárquica, respondiendo
a su intención de ampliar la participación social en los procesos de toma de
decisiones y de otorgar una mayor relevancia a las relaciones y a los
procesos, y menor protagonismo a los resultados. Si se compara esta
realidad con la imagen de organización que generan las agencias
tradicionales de asistencia y desarrollo de estructuras jerárquicas y
verticales, los equipos de paz son tachados en muchas ocasiones de
anárquicos y desorganizados, aunque esa acusación no se fundamente en
análisis de ningún tipo.
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Sin embargo, un problema real que aparece en estas iniciativas
deriva de la búsqueda del consenso. Es cierto que cuando el proceso de toma
de decisiones se basa en el consenso, se permite que los miembros de las
organizaciones participen en el proceso, sumen y aporten en las discusiones
y puedan compartir la responsabilidad de las mismas. Con ello se consigue
que las decisiones sean sólidas y un fuerte compromiso de toda la
comunidad con ellas. Pero, el hecho de que estos equipos de paz funcionen
en muchos casos bajo un proceso de toma de decisiones por consenso,
supone un enorme gasto de tiempo y energías para llegar a acuerdos, que les
resta capacidad operativa, especialmente cuando se enfrentan a situaciones
de emergencia. Además, ese esfuerzo genera un gran desgaste psicológico
en los activistas que no siempre se atiende adecuadamente en los equipos de
paz.
Identificados los problemas que plantea este modelo de
organización, los equipos de paz están poniendo en marcha medidas para
reducir su impacto. Así, es necesario invertir esfuerzos en la coordinación y
comunicación con otros actores que actúan sobre el terreno para reducir los
malentendidos y mejorar la imagen de los equipos de paz; en el
establecimiento de protocolos de actuación previamente consensuados para
desarrollarlos en situaciones de crisis que requieran una pronta respuesta; y
en la de programas de atención psicológica y de descanso mental de los
activistas.
Otro factor que limita la puesta en marcha y el mantenimiento de
intervenciones internacionales noviolentas es la dificultad para obtener una
financiación adecuada para su actividad. Los grandes donantes
internacionales desconocen en muchos casos su labor y desconfían de los
resultados que obtienen, lo que no les inclina a apoyar a estas iniciativas.
Tampoco les motiva el hecho de que muchas de estas iniciativas entren en el
reino de las intervenciones políticas, puesto que muchas veces el apoyo de
los equipos de paz hacia los oprimidos se produce en oposición al Estado,
que es normalmente el que genera tal opresión o la tolera. Sin embargo, las
intervenciones a pequeña escala se podían haber beneficiado de la
publicidad generada por el éxito de sus hermanas mayores, pero los
dispares resultados obtenidos por las iniciativas a gran escala no han
generado tal impacto.
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La dificultad de obtener financiación para estas iniciativas hace
que las intervenciones internacionales noviolentas tengan que adecuar su
alcance a los recursos económicos con los que cuentan, limitando su
logística, sus actividades y condicionando sus objetivos. Para ilustrar esta
situación, podemos citar el caso de Peace Brigades International, una
organización que realiza intervenciones internacionales noviolentas desde
1981 y que ha obtenido un notable reconocimiento internacional producto de
los resultados de su trabajo.75 Los recursos conseguidos en los últimos años
para financiar todo su trabajo han sido alrededor de 3 millones de dólares
anuales. Sin embargo, PBI no puede atender todas las solicitudes de
acompañamiento que recibe en los lugares donde trabaja, y tiene que
seleccionar aquellos casos de mayor impacto, y tampoco puede abrir nuevos
proyectos donde puede ser efectiva por falta de financiación para su
mantenimiento.
Para solventar este problema hay que avanzar en dos direcciones
principalmente. La primera es el diseño de coaliciones. En ocasiones las
intervenciones han sido realizadas por coaliciones de organizaciones que no
son capaces de ponerlas en práctica de forma independiente y aúnan sus
esfuerzos para converger recursos económicos, humanos y su experiencia.76
La segunda es la inversión de recursos económicos y humanos en la
búsqueda de activa financiación, siendo necesario estimular a los donantes y
coordinar su participación. Es necesario un esfuerzo a largo plazo en la
educación de los donantes mediante la diseminación de información que
recoja los éxitos de estas iniciativas y les demuestren su eficacia y utilidad.
El reclutamiento de miembros para participar en estas
intervenciones también es muy difícil porque depende mayoritariamente de
voluntarios, procedentes principalmente de Europa y América del Norte.
Los voluntarios disponibles tienen que ser seleccionados, formados
adecuadamente e introducidos en el terreno, pero la falta de recursos
financieros limita la capacidad de formación que los voluntarios pueden
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Entre otros, PBI recibió el premio Martin Ennals para Defensores de Derechos
Humanos en el año 2001 y también fue nominada al Premio Nobel de la Paz ese
mismo año.
Entre ellas podemos encontrar las iniciativas del Balkan Peace Team, Cry for Justice o
SIPAZ, por citar varios ejemplos.
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recibir y además es un factor que impide la profesionalización de estas
iniciativas. Los programas de formación tienen que ser fortalecidos para
cualificar adecuadamente a los participantes de estos equipos de paz y,
aunque se está mejorando en este aspecto, aún son muy limitados y eso
condiciona los resultados de su trabajo al inicio de su servicio.
En torno a la profesionalización de las intervenciones
internacionales noviolentas existe un fuerte debate. Por un lado, se constata
la necesidad de reducir la pérdida de capital humano en estas iniciativas.
Los voluntarios cumplen un servicio por un corto periodo de tiempo,
después de ser formados, y durante dicho periodo adquieren destrezas y
experiencia. Una vez terminado su servicio tienen que ser relevados por
nuevos voluntarios, empezando otra vez el proceso. El empleo de
profesionales mejoraría esta situación. Sin embargo, hay quien defiende que
aunque se contase con la financiación necesaria, se deberían mantener como
iniciativas de servicio voluntario para que estén abiertas a ciudadanos
“corrientes”.
Junto a todas las limitaciones anteriores, las iniciativas que
pretendan desarrollar intervenciones internacionales noviolentas, tanto a
pequeña escala como a gran escala, deberán desarrollar una planificación
estratégica de largo alcance, que tenga en cuenta todas las consideraciones
necesarias para sostener las operaciones a largo plazo. Dicha planificación
mejoraría el diseño de la intervención y la adecuación de los objetivos a los
medios disponibles.
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La ocupación de inmueble por el soldado y
sus problemas de contexto en crisis
Victoriano Perruca Albadalejo

1. INTRODUCCIÓN
Puede ocurrir en determinadas situaciones de crisis, y a veces en
un contexto de emergencia –por lo general bélica‐, que por imperativo de
necesidad estratégica o táctica los miembros de un contingente armado
tengan la oportunidad de aprovechar la posesión de un inmueble, bien con
motivo de una operación, bien por el hecho1 a veces muy habitual de que en
el transcurso de una campaña haya sido abandonado por sus dueños o,
incluso, por los componentes de otras fuerzas de distinta nacionalidad que
estén más en vanguardia y no en retaguardia.
Se trata de un tema concreto no ya muy lejano de la política de
seguridad común (PESC) y de Defensa (PESD), si bien no sólo
intrínsecamente europeas y para períodos de estabilidad. Por tanto, no ya la
ONU o la OTAN sino el battle group de la Unión Europea, algo así como una
especie de unidad castrense de improvistos no pacíficos, por ejemplo, tiene
que tener prevista la trascendencia jurídica de la situación creada por ese
hecho, sobre todo para el nítido esclarecimiento de los derechos y
obligaciones latentes y sobre todo creados.

1

Cabría llamarlo “efecto dominó”, y no precisamente del personal civil (en su caso
inclusive desplazado). Pensemos en su día el caso de Bosnia i Herzegovina.
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A ese fin responden estas líneas desde una óptica internacional y
no por ello tampoco doméstica.
2. MAQUETA DE TRABAJO
Pensemos, por ejemplo, en la siguiente maqueta de trabajo:
Después de la belle epoque propia de un Welfar Estate occidental
imaginemos que tras una fuerte crisis económica del país, tipo crack del 29, y
con motivo de una situación de alarma y de excepción, así el de un súbito
apagón eléctrico con alborotos secesionistas de orden público, se hace
imprescindible asentar en un territorio un grupo de soldados (cascos azules)
y una serie de instalaciones tales como (1) una estación de radio, (2) una
pequeña planta de energía nuclear, (3) unas rampaderas de lanzamiento de
satélites con GPS, (4) un centro de detenidos, un campo de prisioneros y otro
de refugiados y asilados, y otro de inmigrantes ilegales; todo ello
concentrado en un determinado sitio del municipio con una policía diversa
propia que también es ayudada en su cometido por civiles y soldados,
voluntarios o no, aunque no sin polémicas de trabajo, competitividad y
mayor o menor eficacia.
El Jefe del comando no nativo, al mando de la fuerza onusiana y
ocupante protectora, solicita a su Alcalde el mejor lugar para ello dentro de
su especial jurisdicción, la cual se halla también geográficamente
particularizada por la orilla de un pequeño mar que hace de frontera natural
con otros países.
El alcalde, incapaz de hacer respetar el orden, se limita a colaborar
con tal petición señalando por su idoneidad (helipuerto, capilla, hospital,
vistas, cremallera, galerías subterráneas de refugio, búnker) un determinado
pico donde se halla un gran parque de atracciones sólidamente construido.
Esa cota tiene además la particularidad, igual que el mar, de que al estar en
un istmo tiene laterales fronterizos con varios Estados de distinto régimen
político y que históricamente siempre disputan su dominio de la misma
forma que también es reivindicado hasta por un pueblo comúnmente
colindante sin Estado. Acto seguido el citado mando militar conversa al
menos con quien ostenta la apariencia actual de ser su dueño ‐según las
reglas de una S.A que, sin embargo, se encuentra en concurso de acreedores
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por una apropiación indebida de sus gestores‐, el cual autoriza la ocupación
de parte del predio a cambio de un suministro eléctrico gratuito mediante
los socorridos generadores del Ejército.
Y la Bandera se enclava en el pico urbanizado por ese Ejército. Esto
provoca como reacción la aparición de un líder guerrillero de nuevo cuño
que se dirige al campesinado con la exclamación “¡todas las armas, todas las
balas, todos los reservistas a la Sierra!” porque, según él, “la ciudad es la tumba de
la guerrilla”.
El
acantonamiento
ordenado,
sin
embargo,
ocasiona
posteriormente problemas de sequía (verano) y de riada (otoño) a otros
predios del valle por culpa de la tala de árboles en la cima y de un posible
peligro a la población multinacional ante la construcción de caminos y
cortafuegos que se consideran ahora intransitables: circunstancialmente hay
“una empujadora” cuyo dueño se ignora pero que gracias a ella se trabaja
con comodidad y, por otro lado, ambientalmente existe el temor a un posible
minado que funda su sospecha en el oteo que se hace al horizonte por las
patrullas y centinelas, las cuales a su vez sólo ellas y algunos bandoleros
lugareños (a juicio del pueblo sospechosamente utilizados como espías)
saben como transitar en los predios colindantes a la zona montañosa, entre
ellos una mina de donde se oyen los continuos estallidos de la detonación de
dinamita.
El sentimiento de impotencia de algunos de los distintos
nacionales afectados por no tener la posición de predominio, los
resentimientos históricos e interculturales de alguna manera reavivados con
la ocupación del cerro aunque sea por la mismísima ONU, y, sobre todo, los
daños transfronterizos en definitiva ocasionados a la población multiétnica,
hacen que ‐ a parte del fenómeno de simple bandolerismo‐ algunos jóvenes
de ella “se echen al monte” realizando actos clandestinos de violencia que sólo
serían de guerrilla si así fuera como tal internacionalmente reconocida. Sin
embargo, su finalidad sí es clara: “minar las bases del orden establecido con el fin
de subvertirlo”, es decir, derrocar al poder ‐se dice burgués‐ ocultamente
establecido bajo el escaparate de la ONU.
No obstante, la delincuencia en general existente también
confunde: hasta algunos menores llevan cabezas rapadas, pero no realizan
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actos violentos de cariz política sino graves gamberradas. Pero no se sabe si
siempre es así: la comunidad internacional se divide al respecto según los
hechos; y además, entre los que opinan que hay una ocupación militar que
en realidad no es de ONU, una invasión extranjera, o una falta generalizada
de cumplimiento de obligaciones estatales sobre terrorismo.
Además, los medios periodísticos están siempre a vueltas con el
tema de si hay en verdad una guerra, si es o no justa, y los artistas e
intelectuales del país ahondan la crispación social aprovechando su
notoriedad pública y no se sabe, dicen algunos, si “para pescar en río
revuelto”. La confusión es monumental. Los soldados, pues, están
desorientados, porque mal o bien piensan que nadie piensa en ellos y sus
misiones ordenadas son difíciles a veces de que las comprendan, toda vez
que no saben cuál es ni su estatus concreto ni el de la fuerza regular en la
que se encuadran: ¿son beligerantes?, ¿no beligerantes?, ¿neutrales?,
¿pueden actuar o no con las armas?, etc.
Hay medios públicos que, siguiendo a sus editoriales aliadas a
ideologías determinadas, generan mayor confusión y todos los países se
debaten en democracia o no entre los partidarios de una mayor intervención
y los que no. A priori todos están debidamente instruidos: si se produjera
una batalla deben demostrar tener voluntad de vencer y libertad de acción
para ganarla, pero por la forma de realizarse los despliegues ‐a veces
urbanos, a veces en el campo‐ no están seguros de que aquélla se produzca
porque, además, son “cascos azules”, y, caso de producirse, sólo hablando
directamente con ellos y sin ningún mando de por medio ‐así lo dicen sus
familias‐ se sabe que temen quedar bloqueados por estar en una situación
operativa difícil, aquella ‐dicen‐ cuyas reglas operativas de enfrentamiento
son derivadas de un régimen tan ficticio como paradójicamente peligroso de
“neutralidad” ya que, en definitiva, les impide ejecutar profesionalmente
aquel cometido por haber quedado obsoletas: no mantienen ninguna paz, en
realidad se ven envueltos en un fuego que les viene por todos lados y de
distintos agentes. El juego de la guerra psicológica no debe hacer mella ‐
mantiene el Jefe en sus peroratas ‐ pero hay en el ambiente un pensamiento
generalizado: “no se lo cree ni él” porque incluso alguno de los suyos ha
sido utilizado hasta como escudo humano siendo casco azul...
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A ese grupo de banda armada a la que, sin embargo, tampoco
todos le reconocen como propiamente terroristas le llamaremos eXq en
cuanto que se trata en todo caso de una entidad no estatal insurgente y
asociada de ámbito multinacional.
Completa el dibujo en blanco y negro con el ruido estridentemente
sordo propio de esta situación, el que las calles de la ciudad principal del
Estado en cuestión están desiertas, el Rey se ha ido para evitar mas
derramamiento de sangre y después de que su intervención en TV fuera ya
inútil, las barricadas levantadas, los comercios ineludiblemente cerrados,
hay cartillas de racionamiento cada vez más míseras porque “la crisis
aprieta”, el mercado negro se engrandece, las carreteras son inseguras, el
espacio aéreo y marítimo insuficientemente vigilado y peligroso y, en fin, las
aguas del mar e itinerarios terrestres que circundan la altiplanicie bloqueada
por corsarios, terroristas, simples delincuentes y hasta por mafias de la
inmigración ilegal que no sólo trafican con droga sino que, ya puestos, hasta
captan personal adepto a la causa o no, mercenario, espía, guerrillero,
terrorista o esclavo, porque lo hacen a todos los agentes armados que de
alguna manera intervienen. Tal es su percepción del estado de las cosas que
creen estar como en una guerra total: todos contra todos.
No se sabe si entablar diálogo, simplemente conversar o hasta
inclusive negociar. Los esfuerzos diplomáticos en tal sentido, pese a todo, ya
han sido irreversibles.
De hecho, algunos nacionales de terceros países han sido no sólo
colateralmente asesinados en ese territorio y la cuestión, lejos de
considerarse
un problema interior, ha conllevado el surgimiento
posiblemente tardío, pero finalmente reconocido, de un conflicto armado de
carácter transnacional que por su complejidad intrínseca ha empeorado más
si cabe el panorama local: hay en él fuerzas extranjeras que de paso también
combaten entre ellas, pero a veces no saben si en realidad lo hacen contra el
espectro de un líder fantasma, contra un eje del mal, a favor de su país o no
se sabe de qué intereses ocultos de ámbito mundial puedan aquí confluir:
tribus, lobbies, grupos de interés, masones u otros.
Incluso para poder mantener la moral de su personal en el tiempo,
sabiendo que debe ser renovado, se hace anticipadamente preciso recurrir a
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captaciones especiales como las requisiciones movilizadas y militarizadas de
los servicios de la población ocupada. Y ahora sí: Incluso de aquella que
antes fue expulsada de la Institución castrense por un consumo habitual
mínimo de una droga blanda (en su día impunemente traída de unos
campos de adormidera y gracias a la libertad de mercado no debidamente
controlada). Da igual que ese personal hubiera sido separado del servicio
por consumo de estupefacientes cuando prestaban servicio. No hay más
remedio…
Planteada esta hipótesis, donde el debate de toda su problemática y
alcance no da de sí para una simple comunicación, dado el título y objeto de la
presente, se centraría en resolver su gestión teniendo en cuenta los siguientes
postulados:
3. LA OCUPACIÓN
La ocupación se configura como un instituto peculiar de la posesión
que siendo regulada por el Derecho civil común está también expresamente
regulada por el Derecho especial de la Guerra terrestre, de igual manera
también que el “derecho de presa” pueda estarlo por el de la guerra marítima
y, por asimilación, el de la aérea.
A nivel Internacional, y con carácter sin embargo de simple
costumbre, la normativa que la regula está concentrada básicamente en la
Sección Tercera, artículos 42 a 56, del Reglamento sobre las leyes y
costumbres de la Guerra terrestre de 1899, que es Anexo a la Convención II
de la Haya, a su vez del mismo año y contenido.
Asimismo, en cuanto a normativa nacional, el propio Reglamento
de campaña español en su art.871 ya vemos que nos distingue “…la
ocupación puramente militar o transitoria y la posesión legal o definitiva. Esta
última es de derecho adquirido y consolidado por un tratado o convenio, mientras
que aquélla no es más que un poder de hecho, conferido temporalmente por la suerte
variable de las armas”.
Completaría esta referencia dispositiva escrita el Código civil
español cuando regula el derecho de usufructo y el derecho de habitación.
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4. TÍTULO Y ALCANCE DE LA POSESIÓN
Un territorio se entiende ocupado, según el art.42 del Reglamento
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, “cuando se encuentra
actualmente colocado bajo la autoridad de un ejército hostil”. La ocupación, por
tanto, sólo debe de entenderse extendida como tal al territorio donde aquella
autoridad ha sido establecida y puede ser ejercida.2
Si nos preguntamos por el título y alcance de la posesión creada
por la ocupación el art.55 del mismo Texto “reglamentario” estipula que “el
Estado ocupante no se considerará más que como administrador y usufructuario de
los edificios públicos, inmuebles, montes y explotaciones agrícolas pertenecientes al
Estado enemigo y que se encuentran en el país ocupado; deberá ser salvaguardia del
fondo de estas propiedades y administrarlas según las reglas del usufructo”. Por
tanto, el Estado ocupante –en el ejemplo Gran Bretaña‐ nunca será
propietario de ningún inmueble cuya posesión efectiva hubiera podido ser
en su caso hipotéticamente transferida a un soldado español, expresa o
tácitamente, mediante la simple traditio o entrega de llaves. Sólo le habría
cedido el derecho de su usufructo o, si así se puede considerar también, el
del derecho de habitación (como a cualquier turista inglés en playa española
durante un veraneo y en tiempo de paz).
5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLDADO
Ese soldado de nuestra fuerza, pues, tendría los siguientes
derechos y obligaciones:
A)

Derechos:
1.

2

El de disfrute de ese bien ajeno con la obligación de conservar su
forma y su sustancia. Al que resulte ser su propietario le deberá de
indemnizar sólo del deterioro que ese bien haya sufrido por dolo o
negligencia.

Ejemplo: La autoridad que mandaba el grupo táctico del Regimiento inglés de
Infantería del Duque de Wellington ocupaba en los inicios de la última guerra de
Iraq la Zona Sur del país.
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B)

2.

El de su usufructo voluntariamente contraído.

3.

Ese usufructuario soldado tiene derecho a percibir de ese bien
ocupado todos los frutos industriales (producidos por el trabajo) o
civiles (la renta de su alquiler) que produzca o pueda producir.

4.

Los tesoros, es decir, en palabras del art.352 del C.c, el depósito
oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya
legítima procedencia no conste, hallados en la finca se considerarán
como extraño (art.471 del C.c), esto es, susceptibles a nuestro juicio
de apropiación entera y no sólo de su mitad como ocurre para
cualquier descubridor. Ello por considerarse que al tener la cualidad
legal de extraño no pertenece al dueño del terreno en que se halle.

5.

Las reparaciones u obras que puede hacer se centran a las que
estuviere obligado o a las que fueren sólo necesarias. Por ejemplo, a
nuestro modesto juicio también, el establecimiento de una zona
periférica de seguridad a modo de servidumbre o de accesión a
favor del nuevo establecimiento militar creado, así como su
amojonamiento, deslinde y debido señalamiento en su caso.

6.

Podrán hacer las mejoras útiles o de recreo que tuviere por
conveniente, siempre que no altere su forma o su sustancia; pero no
tiene derecho a indemnización por ello. Sí podrá retirar dichas
mejoras siempre que fuere posible hacerlo sin detrimento de los
bienes. Además, incluso podrá compensar los posibles desperfectos
de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho. A este
respecto y en pura ortodoxia jurídica de previsión de las justas
responsabilidades creemos que será conveniente el levantamiento
de un acta notarial (comisario de guerra) en el que figurará un
reportaje fotográfico del estado encontrado de la finca desde el inicio
de su posesión.

Obligaciones
1.

Antes de entrar en el goce de los bienes está obligado a formar
inventario de ellos describiendo el estado de los inmuebles y
relacionándolos con su tasación.
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2.

Sólo estará dispensado de lo anterior, así como de prestar fianza en
su caso, cuando de ello no se derive perjuicio para nadie.

3.

El deber de cuidado de las cosas, como si fuere un buen padre de
familia.

4.

Si diere en arrendamiento su derecho de usufructo responderá del
menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o
negligencia de la persona que le sustituya.

5.

Deberá hacer las reparaciones ordinarias, no las extraordinarias.
Podrá hacer mejoras.

6. CONCLUSIÓN Y MORALEJA
Como conclusiones cabe recomendar a efectos de evitar reproches
de barbarie bélica:
1. La conveniencia de llevar a cabo una investigación preliminar sobre el
propietario de los bienes que se ocupan: si son públicos, privados,
registrados en algún Centro fiscal oficial o local, de qué modo, con qué
servidumbres o cargas, etcétera.
2. Realizar una labor previsora de inventario y reportaje fotográfico del
estado en que se encontró.
3. Intentar
al
menos
conseguir
un
reconocimiento
expreso
documentalmente escrito de la cesión del bien inmueble por parte de la
Fuerza cedente que ocupaba. Así la cesionaria podrá tener título mínimo
de apariencia legal con el que justificar en la práctica un asentamiento
más que coetáneo a la operación de que se trate.
Y como moraleja la siguiente:
No se ha observado que haya una “frago” o una “nop” que alcance
a regular los aspectos registrales de derechos reales tales como los del
supuesto de que tratamos. Creemos que esta empresa valdría la pena. La
regulación jurídica de un conflicto a veces es a posteriori y no se tiene a veces
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conciencia de ella durante él. Y luego vienen las lamentaciones… Según se
observa el usufructo no vitalicio ofrece más numerario de derechos que de
obligaciones. Esto ya de por sí supone una ventaja militar y el augurio de
éxito en la posible batalla que a todo soldado le acecha. Esperamos que su
afán de victoria sirva como la catapulta de futuros proyectos previstos al
respecto.

Panel 4.
Los mecanismos de seguridad
compartida en Europa: UE y OTAN
Coordinador:
Ramón Bacas Fernández

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD COMPARTIDA EN EUROPA: UE Y OTAN

La Agencia Europea de Defensa: Contexto
institucional y marco jurídico
Antonio Vázquez Rodríguez
1. INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se analizará la Agencia Europea de Defensa.
En primer lugar se hace un recorrido por los hitos históricos que han
precedido su creación. Seguidamente se da cuenta del contexto institucional
en el que se integra. Ello es necesario para comprender de una manera clara
el origen de las disposiciones normativas que la crean. Desde su examen se
abordarán dos aspectos fundamentales, a saber, sus funciones y la estructura
orgánica que permite el desarrollo y ejecución de aquéllas.
2. ANTECEDENTES
La idea de poner en común la seguridad y la defensa de Europa,
surge como un elemento más de convergencia, junto con la creación de
instituciones y la celebración de tratados orientados a la cooperación en
múltiples ámbitos, con el fin de integrar esfuerzos y compartir una visión
conjunta para hacer frente a los desafíos que se planteaban en un continente
devastado tras la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, mientras que el terreno económico encontraba un
cauce de acuerdo en los Tratados de Paris (1951), por la que se creaba la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom), y en el Tratado de Roma que
daba origen a la Comunidad Económica Europea (1957), los asuntos de
seguridad y defensa estaban mediatizados por la Alianza Atlántica y
contaban con los recelos de los Estados miembros de las Comunidades
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Europeas en la medida que sus soberanías nacionales podrían verse
comprometidas.
No obstante, en 1950 Francia da el primer paso en la senda de una
defensa compartida. Presenta una propuesta para crear la Comunidad
Europea de Defensa (CED) que concebía la posibilidad de disponer de un
ejército, presupuesto e industria militar comunes. En 1954 la Asamblea
legislativa francesa rechaza el proyecto, que es sustituida por la Unión
Europea Occidental (UEO) creada por el Tratado de Bruselas de 1948 como
una organización de defensa y seguridad por los miembros europeos que
pertenecían a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese mismo
año Alemania e Italia se integraban a la estructura de UEO.
La Asamblea de la UEO plantea en 1971 la armonización de los
sistemas de armas en Europa para hacer más eficiente su producción y más
eficaz su utilización. Se habla entonces de la creación de una agencia en la
Europa occidental de armamento, (EAA) en sus siglas en inglés.
En la década de los noventa se formulan nuevas políticas
industriales en materia de defensa. Existe un arsenal armamentístico
excesivo e infrautilizado, que en términos globales, no responde a la
realidad geopolítica generada tras la desintegración de la URSS y del Pacto
de Varsovia en 1991. Este hecho supone el fin de la política de bloques y la
aparición de múltiples Estados y de una nueva tipología de conflictos que
hacen necesaria la adaptación de los ejércitos convencionales heredados de
la Guerra Fría.
La situación de contracción presupuestaria, requería por un lado,
optimizar el tejido industrial de la defensa, racionalizando el gasto y
diversificando la producción de tecnologías de doble uso, civil y militar, lo
que serviría para financiar los altos costes que implicaba la investigación en
áreas tales como la electrónica y aerospacial, y por otro, la profesionalización
de las Fuerzas Armadas y un proceso de privatización de la industria de la
defensa.
Con este panorama se celebra la Cumbre de Maastricht de 1991,
donde se analizan la efectividad de la UEO en Europa y en sus relaciones
transatlánticas, reafirmando el objetivo de crear una Agencia Europea de
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Armamento que permitiera la cooperación de los Estados en asuntos de
defensa. Esta misma declaración se recogerá en el Tratado de Ámsterdam
(1997). Precisamente en el Tratado de Maastrich de 1992, queda consagrado
el Pilar de Política Exterior y de Seguridad Común. En ese mismo año se
crea en la estructura de la UEO el Grupo de Armamentos de la Europa
Occidental (GAEO), auténtico embrión de la Agencia Europea de Defensa,
con la salvaguarda de considerar que no pertenecía a la estructura
institucional de la UE.
El GAEO, a su vez, encontraba su antecedente en el Grupo
Europeo Independiente de Programas (GEIP) instituido en 1976, dentro de
la Alianza Atlántica por los socios europeos que pertenecía a aquélla (salvo
Islandia), para cooperar en materia de armamento, sin que las decisiones
adoptadas en su seno fueran jurídicamente vinculantes. Sus competencias
son asumidas por el GAEO en 1992.
Las líneas estratégicas fundamentales del GAEO eran dotar de
eficiencia, eficacia, competitividad y armonización a la acción de sus socios
en cuestiones de armamento, lo que favorecería necesariamente el impulso y
consolidación de la Base Tecnológica e Industrial Europea de Defensa, cuyo
logro requería aunar esfuerzos en el ámbito de la investigación y desarrollo.
En 1996, los ministros de Defensa del GAEO
crean la
Organización de Armamentos de la Europa Occidental (OAEO), como paso
previo a la creación de la EAA. Era un órgano dotado de personalidad
jurídica dentro de la estructura orgánica de la UEO. Fue un instrumento
muy útil en materia tecnológica y científica, impulsado a través del
Programa Euclid (European Cooperation for the Long Term in Defence) y
del memorado de entendimiento “Europa”, para la organización de
programas y actividades de investigación.
Cinco años antes, en 1991, el Consejo de la UE creó el un grupo ad
hoc que reunía a los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados
miembros y a la Comisión, para la Cooperación en Materia de Armamento
y la Armonización de las Políticas Europeas de Exportación (COARM) que
da origen en 1998 a la creación de un Código de Conducta europeo en
materia de exportación armamentística. La Comisión por su parte creó otro
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grupo ad hoc en 1995 (POLARM) entorno a la política europea de
armamentos.
De forma paralela, en el ámbito industrial, Francia y Alemania
acuerdan en 1993 crear una estructura que armonizara las disposiciones
normativas de ambos países en orden a favorecer la gestión conjunta de
programas de armamento. En 1996, se unen al acuerdo el Reino Unido e
Italia, creándose, fuera del ámbito de la UEO y la UE, el Organismo
Conjunto de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), con la
misión de impulsar el proceso de reestructuración industrial en el espacio
europeo. Su estructura es el marco primordial de cooperación y
coordinación de la industria de Defensa de los Estados miembros. En 2001 se
le dota de personalidad jurídica, en orden a mantener estrechas relaciones
de cooperación con terceros Estados, sobre todo con los EE.UU. Bélgica y
España se incorporan a la estructura en 2004 y 2005, respectivamente.
En 1998 Francia y Reino Unido se reúnen en Saint Malo y acuerdan
una Declaración conjunta sobre defensa europea. Y en el mismo año, los seis
países europeos con un mayor volumen de producción de armamento, a
saber, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia crean un
marco institucional, la Carta de Intenciones, más conocida como LoI, al
margen también de la UE, que en 2003 se complementa con la ratificación de
un Acuerdo‐marco de medidas para cooperar en la reestructuración de sus
industrias de defensa. Ello implicaba la sustitución del concepto de “justo
retorno”, esto es, asegurando que el reparto de las tareas es igual al reparto
de los costes calculado por programas, por una base global, es decir,
multiprograma y plurianual. Hoy en día, la LoI colabora con la Agencia
Europea de Defensa en el terreno de la armonización de requisitos militares.
El Consejo Europeo de Colonia (junio, 1999) supuso un punto de
inflexión en la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE a fin
de proporcionar recursos suficientes para atender las necesidades que
planteaba una Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), como parte
integrante de la PESC. Por lo tanto, se trataba de la voluntad de disponer de
una política común proyectada desde un ámbito intergubernamental.
En el Consejo Europeo de Helsinki (diciembre 1999) se acuerda la
creación de una fuerza de 60.000 efectivos para llevar a cabo misiones
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Petersberg1, que habían de estar disponibles para 2003 y con una capacidad
de despliegue de 60 días y con un año mínimo de permanencia en el teatro
de operaciones. También se identifica que disponer de una mejor y mayor
capacidad industrial es clave para disponer de una fuerza militar más
efectiva y eficaz.
En 2002, coincidiendo con la Presidencia española del Consejo, se
establece una iniciativa dentro del ámbito de las PESD para analizar las
necesidades de Europa en materia de armamento. Se trata del Plan de
Acción Europeo de Capacidades (PAEC).
En el Consejo Europeo de Salónica2 de junio de 2003, se solicita a
“las instancias competentes del Consejo” que lleven a cabo las acciones
necesarias en orden a “la creación en 2004 de una agencia intergubernamental en
el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición
y el armamento”.
El paso definitivo para la creación de la Agencia Europea de
Defensa (EDA, en sus siglas en inglés) se dio tras la presentación del
documento “Un Europa segura en un mundo mejor; Estrategia Europea de
Seguridad”, en el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2003, más
conocido como “Documento Solana”. En él se subraya el destacado lugar
que ocupa la UE como actor internacional global. Por lo que se expresa la
necesidad de disponer de una Agencia Europea de Defensa para dotar de
mayor capacidad y coherencia a la Política Exterior y de Seguridad Común.

1

2

Estas misiones se formularon en el Consejo de Ministros de la UEO celebrado en la
ciudad alemana de Petersberg y se consagraron jurídicamente en el Tratado de la
Unión Europea (Maastricht 1992). Forman parte de la PESD y consisten en
misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y
restablecimiento de la paz.
Se afirma que la Carta de las Naciones Unidas es el marco fundamental para las
relaciones internacionales y por tanto una de las prioridades de la UE debe ser
dotarse de los medios necesarios para hacer eficaz su acción en orden a consolidar
las Naciones Unidas.
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3. LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA
3.1 Contexto institucional.
La Agencia Europea de Defensa se inserta en la estructura del
segundo pilar de la Unión Europea, correspondiente a la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC) y dentro de ésta, en la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD)3. La Agencia es el motor de la PESD en materia
de desarrollo de capacidades militares, investigación, adquisición y
armamento, identificando las necesidades operativas y contribuyendo al
fortalecimiento de la plataforma industrial y tecnológica de la Unión
Europea, asistiendo al Consejo en la evaluación de esta política, como se
afirma en el art.28 A del Tratado de Lisboa4.
En primer lugar se ha de aclarar que la Agencia se integra en el
entramado institucional del Consejo de la Unión Europea, que es el
encargado de desarrollar la PESC y la PESD, a través de una de las nueve
formas que puede adoptar en función de los temas abordados, a saber; el
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE), cuyo
trabajo es preparado por el Comité de Representantes Permanentes
(COREPER), que a su vez, cuanta con comités específicos de asesoramiento y
elaboración de dictámenes, uno de los cuales es el Comité Político y de
Seguridad (CPS), encargado de las cuestiones de seguridad común, análisis
político y dirección estratégica de la gestión de crisis.
Los Ministros de Defensa, auspiciados por el Secretario
General/Alto Representante, participan en el CAGRE, dos veces al año en
sus sesiones formales y otras dos, en las informales.

3

4

En la Quinta Parte, Título VII, Art 222 de la versión consolidada del Tratado
Constitutivo de Funcionamiento Comunidad Europea se recoge una cláusula de
solidaridad que refuerza el desarrollo de las PESD; dice que“la unión movilizará
todos los elementos de que disponga incluido militares” para garantizar la seguridad y
defensa de los Estados Miembros.
El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, pendiente de
ratificación, modifica el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) que lo convierte en el Tratado de
Funcionamiento de la Comunidad Europea (TFCE).
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El CAGRE, en su sesión relativa a las relaciones exteriores,
incluidas la PESC y la PESD, funciona a través de dos herramientas; a saber:
las acciones conjuntas y las posiciones comunes. La unanimidad es la regla
general en la toma de decisiones.
A su vez, el Comité Militar de la Unión Europea (CMUE), supremo
órgano consultivo y de cooperación en materia militar entre los Estados
miembros, creado en 2001, emite dictámenes y asesora al CPS, donde está
representado el Presidente del CMUE.
Este Comité pone en relación al CPS y el Estado Mayor de la Unión
Europea (EMUE), asumiendo la dirección estratégica y la ejecución de las
operaciones militares.
Aunque la Acción Común 2004/551 PESC del Consejo relativa a la
creación de la Agencia Europea de Defensa en su considerando nº 14, prevé
que la actividad de la Agencia no afectará a las “instancias preparatorias y
consultivas del Consejo” (COREPER, CPS Y CMUE), con este panorama
institucional tan complejo, es inevitable que se produzcan divergencias,
inercias y retrasos en la actuación de los Estados Miembros y los órganos
comentados.
Para atemperar este efecto, el Tratado de Lisboa introduce dos
mecanismos de cooperación en el terreno de la seguridad y la defensa, la
cooperación reforzada, y en el campo específico de la defensa, la
cooperación estructurada permanente. Se trata de dos instrumentos que
habrán de ser puestos en práctica por los Estados miembros participantes en
la Agencia de Defensa, para tratar de superar la brecha de capacidades y
tecnologías que existen entre ellos y respecto de su aliado atlántico.
La Agencia, de este modo, podría convertirse en el resorte que
articule una auténtica Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que
permita a la Unión Europea apoyar su acción política y diplomática, con sus
propios recursos en materia de seguridad y defensa, junto con un Servicio
Europeo de Acción Exterior, dando cumplimiento a su responsabilidad
como actor global en la escena mundial. Como tal, ha de contar con
estructuras sólidas y permanentes que permitan a Europa entrar en una
relación equilibrada con otras organizaciones internacionales, como la ONU,
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la OTAN, la Organización para la Cooperación de Shangai, la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), etc, y con los países que las
integran, de forma individual, haciendo del multilateralismo eficaz, una
realidad constatable.
En la Unión Europea existen diferencias de criterio en cuanto a la
voluntad de participación en la PESD que repercuten en su actuación y
nivel de compromiso dentro de la Agencia que como se ha indicado tiene
un papel relevante en el logro de capacidades civiles y militares y de
reforzamiento de la base industrial y tecnológica dentro del espacio europeo.
A esta dificultad se le une la complejidad institucional que se ha
mencionado, dada la multitud de estructuras orgánicas con responsabilidad
en la toma de decisiones y en el planeamiento de operaciones, lo que genera,
en ocasiones, lentitud y descoordinación que puede producirse en diferentes
planos dentro de la Unión Europea.
El primero, entre los tres pilares que componen la arquitectura
institucional, el comunitario, y los dos intergubernamentales, de Seguridad y
Defensa y Asuntos de Justicia e Interior. El segundo plano, dentro de la
PESC entre sus propios órganos bajo el mandato del Secretario General del
Consejo/Alto representante, esto es, el Estado Mayor Militar de la UE
(EMUE), la Célula Civil‐Militar dentro del EMUE, las Direcciones generales
VIII y IX, de Asuntos militares y de Gestión de crisis, respectivamente, el
SitCen (Centro de Análisis conjunto de situación) y la Unidad de capacidad
de planeamiento y conducción civil.
Por tanto, para dotar de eficacia a la acción de la UE, los Estados
han decidido intensificar su actividad en la PESD a través de la cooperación
reforzada y la cooperación estructurada permanente. De esta manera se
puede impulsar una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).
La cooperación reforzada consiste la decisión de una serie de
Estados de seguir actuando en la dirección deseada, cuando ésta no sea
posible de manera conjunta, debido a la rigidez de la unanimidad. Se trata
de una suerte de abstención constructiva, o de aquiescencia por parte de los
Estados que no están dispuestos a seguir adelante, permitiendo que los que
sí están decididos a avanzar puedan hacerlo. Es una fórmula con la que se
viene trabajando en los asuntos monetarios, dentro de la zona Euro y en el
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ámbito de Schengen. El empleo de esta técnica requiere la autorización del
Consejo por unanimidad y que al menos un tercio de sus integrantes la
pongan en marcha.
La cooperación estructurada permanente, que ya estaba prevista
en el Proyecto de Tratado de Constitución (Roma, 2004) para impulsar la
creación de las Agrupaciones tácticas (Battle Groups), es exclusiva de la
PCSD, lo que permite reforzar la actuación de la Agencia Europea de
Defensa, por parte de aquello Estados miembros participantes más
comprometidos con el desarrollo de capacidades. De este modo, la Agencia
se convierte en el catalizador de la cooperación estructurada permanente,
permitiendo que un grupo de Estados converjan, amplíen y profundicen su
acción en orden a conseguir una auténtica PCSD. Además, ello, sin duda,
dinamizará la relación con la OTAN.
3.2. Marco Jurídico
La Agencia Europea de Defensa es
un organismo
intergubernamental y especializado, con sede en Bruselas, cuya labor se
desarrolla en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común y en
concreto en el marco de la Política Exterior y de Seguridad y Defensa.
Por esta razón, recibe la denominación de agencia de segunda
generación, ya que está orientada a una labor más específica fuera del
ámbito comunitario, al que pertenecen las agencias de primera generación.
Como se ha mencionado, tras el Consejo Europeo de Salónica en
junio de 2003 se toma la decisión de crear una Agencia que promoviera y
reforzara el desarrollo de capacidades de defensa, investigación, adquisición
y armamento con el objeto de sostener la acción tanto de los Estados
miembros y del Consejo en la mejora de capacidades europeas de defensa en
el ámbito de la gestión de crisis.
Mediante la Acción común (2004/551/PESC) del Consejo, de 12 de
julio de 2004, se crea la Agencia de Europea de Defensa. La última reforma
del Tratado de la Unión Europea, aprobado en Lisboa el 13 de diciembre de
2007, pendiente de ratificación, recoge la formulación jurídica de este
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organismo, asignándole un papel fundamental en la articulación de la
Política Exterior de Seguridad y Defensa (PESD).
Está dotada de personalidad jurídica, lo que le permite “celebrar
contratos con entidades u organismos públicos o privados” a tenor del art. 6 de la
Acción Común que la crea.
Todos los Estados miembros de la UE participan en la Agencia,
excepto Dinamarca5, ya que no participa en la toma de decisiones y en la
ejecución de actividades de la UE relativas a defensa, en virtud del artículo 6
del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, que se adjunta al Tratado de
la Unión Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
El art. 3 de la Acción Común 2004, especifica y distingue a los
“Estados miembros participantes” que son aquellos Estados miembros de la
Unión Europea que participan en la Agencia, de los “Estados miembros
contribuyentes” que se trata de aquellos Estados miembros participantes de
la UE que contribuyen y participan en un proyecto o programa concreto.
Su art. 4 dice que será el Consejo quién se encargue de su
supervisión política, “al que presentará informes periódicos y del que recibirá
directrices de manera periódica”.
Por un lado, los informes serán presentados en mayo de cada año
respecto de las actividades realizadas por la Agencia en el año anterior y en
el año en curso. Y en noviembre sobre las actividades del año en curso, su
programa de trabajo y los presupuestos previstos para el año próximo.
Por otro, las directrices del Consejo se emitirán anualmente,
asesorado por el CPS, fundamentalmente, y siendo acordadas por
unanimidad. Además, el Consejo acuerda en su seno, cada tres años, el
marco financiero de la Agencia. Desde el punto de vista funcional, nos
5

Art. 6 Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la UE y al
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la
elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la UE con implicaciones en el
sector de la defensa. De esta manera, no ha participado en la elaboración y
adopción de la Acción común crea la Agencia y por tanto no está vinculada
jurídicamente por la misma.
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remitimos al art 28 D del Tratado de Lisboa (2007), que consagra el
contenido del art. 5 de la Acción Común de 2004, y dice que la Agencia bajo
la autoridad del Consejo tendrá como misión;
a) Contribuir a definir los objetivos de capacidades militares6 de los
Estados miembros y a evaluar el respeto de los compromisos de capacidades
contraídos por los Estados miembros;
La Agencia no sólo se encarga del desarrollo de las capacidades
militares sino que además las delimita expresamente en el área concreta de
la gestión de crisis, haciendo uso del Mecanismo de Desarrollo de
Capacidades. No obstante, trasciende esta área ampliando su campo de
actuación a cualquier capacidad de defensa que sea necesaria. De este modo
puede hacer frente a la que era una de los principales puntos débiles de la
PESD, como era la falta de capacidades para llevar a cabo las misiones
Petesberg. Por lo tanto se pretende que aumente la posibilidad de
proyección de las Fuerzas Armadas en escenarios alejados de Europa.
Además se encarga de evaluar el grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por los Estados miembros.
b) Fomentar la armonización de las necesidades operativas y la
adopción de métodos de adquisición eficaces y compatibles;
Todo ello con el objeto de asegurar la interoperabilidad de fuerzas.
No es una tarea fácil, dadas las diferencias que existes en los ámbitos
doctrinal, industrial u operativo entre los Estados miembros, sin embargo, se
trata de poner en marcha una Dirección de Desarrollo de Capacidades para
armonizar estas materias. Vemos que se prima la eficacia y la compatibilidad
frente a la dificultad que suponer lograr la convergencia de los Estados
6

El 3 de octubre de 2006, los Estados miembros participantes, a través de la Junta
Directiva de la Agencia presentaron un documento denominado “Visión inicial a
largo plazo de las capacidades y necesidades de la defensa europea”, donde se establecían,
haciendo una labor prospectiva, las tendencias en el desarrollo de las capacidades
europeas en defensa. La Junta Directiva encargó en 2005 a la Junta de Gestión que
preparara un documento en que se constatara los posibles desafíos a los que habrá
de hacer frente la UE en 2025, previendo un panorama de incrementos del gasto
público en defensa, revolución tecnológica, nuevos escenarios de operaciones, y
nuevos actores hegemónicos, política y económicamente.
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miembros en la gestión de adquisiciones, a través de la búsqueda de un
equilibro entre los intereses colectivos y de cada Estado.
c) Proponer proyectos multilaterales para cumplir los objetivos de
capacidades militares y coordinar los programas ejecutados por los Estados
miembros y la gestión de programas de cooperación específicos;
La Agencia se ocupa de gestionar y coordinar no sólo los
programas multilaterales puestos en marcha por los Estados miembros, sino
también los proyectos concretos que los Estados están llevando acabo a
través de la OCCAR, aprovechando la sinergia que se crea con la actuación
complementaria de aquella organización.
d) Apoyar la investigación sobre tecnología de defensa y coordinar y
planificar actividades de investigación conjuntas y estudios de soluciones
técnicas que respondan a las futuras necesidades operativas;
Ello implica una labor más amplia que la que llevaba a cabo el
GAEO. Proporcionando a los Estados miembros un marco común para
llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en el campo de la
seguridad y la defensa.
e) Contribuir a definir y, en su caso, aplicar cualquier medida
oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa
y para mejorar la eficacia de los gastos militares”.
La Agencia pone en común las propuestas de la Comisión Europea
y de los Estados Miembros participantes y sus industrias, para establecer las
estrategias a seguir y la armonización de las reglamentaciones existentes a
este respecto. Es importante destacar la política de racionalización del gasto
público en aras de una mejora de la eficiencia y eficacia en este ámbito.
En este punto es necesario subrayar, como se desprende del
comunicado de prensa que realizó la Agencia el pasado 4 de mayo, que el
próximo 1 de julio de 2009, se pondrá en marcha el nuevo Código de
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Conducta7 de compensaciones con la participación de los Estados Miembros
que han suscrito el Sistema de adquisiciones en materia de defensa que
incluye a 25 Estados de la UE (excepto Dinamarca y Rumania) y a Noruega.
Alexander Weis, el Director ejecutivo de la Agencia, subraya la
importancia de avanzar hacia un auténtico mercado europeo de defensa.
Comenta que el Código contribuirá a un desarrollo más transparente del
empleo del sistema de compensaciones, lo que ayudará a dar forma a la base
industrial y tecnológica en el ámbito de la defensa, lo que supondrá, para
los Estados Miembros contribuyentes y sus Fuerzas Armadas una manera de
fortalecer la competitividad global de la industria europea, y para las
empresas dedicadas a la defensa, una buena oportunidad de ampliar su
campo de acción comercial en este sector.
Para ello la Agencia elaborará informes y establecerá un sistema de
control sobre el grado de cumplimiento del Código, lo que asegura un
comportamiento responsable y transparente por parte de los Estados
signatarios.
En su punto 2º, el art. 28 A) subraya la posibilidad de que todos los
Estados miembros que quieran pueden participar en las actividades de la
Agencia, formando “grupos específicos” para llevar a cabo proyectos
conjuntos. También indica que es la mayoría cualificada la forma en que se
adoptan las decisiones en la Agencia.
Uno de los objetivos fundamentales de la Agencia, que no se
menciona en el Tratado es la consecución de una industria y mercado
competitivos en materia de defensa en la Unión Europea.

7

En 2005 de aprobó el Código de Conducta en la adquisición de material de defensa
por los Estados Miembros participantes en la Agencia. Y en 2006 un Código de
Buenas Prácticas en la cadena de suministro. Sobre la base de los Códigos de
Conducta, que establecen un régimen intergubernamental y jurídicamente no
vinculante, se está creando un mercado europeo de Defensa. Uno de los objetivos
estratégicos de la Agencia.
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3.2.1. Estructura orgánica
En este apartado seguimos el articulado de la Acción Común
2004/551/PESC). El Consejo de la Unión ejerce el control político de la
Agencia Europea de Defensa y cada año establece las directrices y el
programa de trabajo que debe ejecutar, como se desprende del citado art. 4
de la Acción Común. Todo ello de acuerdo con el artículo 207 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.
Director. Art. 7. Se trata del Secretario General / Alto Representado
de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que a su vez el
Vicepresidente de la Comisión Europea. Es el responsable de la organización
y del funcionamiento de la Agencia. Garantiza que el Director ejecutivo siga
las directrices del Consejo y dé cumplimiento a las decisiones adoptadas por
la Junta directiva, que también preside.
Debe presentar al Consejo informes de manera periódica como ya
se ha mencionado. Y es el responsable de establecer “la negociación de
acuerdos administrativos con terceros estados y otras organizaciones, grupos o
entidades, de conformidad con las directrices impartidas por la Junta Directiva”.
Junta directiva. Art. 8. Es el órgano encargado de la toma de
decisiones, bajo la autoridad del Consejo. Está integrado por la Comisión
Europea y por los representantes de cada uno de los Estados Miembros de la
Unión que participan en la Agencia, denominados “Estados Miembros
participantes”, a través de sus ministros de Defensa o sus representantes.
Son 26 Estados, de los 27, ya que como se ha mencionado
Dinamarca no participa. Se reúnen dos veces al año, como mínimo, a
propuesta del Director que preside las sesiones, como decimos, haciendo
coincidir la reunión con la convocatoria de ministros de Defensa por parte
de la Presidencia de turno del Consejo. Además, de manera regular celebran
reuniones de un nivel más técnico con los diferentes Directores de área;
armamento, investigación y tecnología, política de defensa, etc.
Pueden asistir a las reuniones de la Junta, el Director Ejecutivo, el
Presidente del CMUE y el Director Nacional de Armamento de la
Presidencia de la UE o su representante y además la Junta podrá invitar al
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Secretario General de la OTAN, y a los directores o presidentes de otras
estructuras como la OCCAR o la OAEO, y a otros representantes de terceros
estados.
La Comisión Europea, participa como miembro en la Agencia,
pero no dispone de derecho a voto. La Agencia es el cauce de participación
de la Comunidad Europea en los proyectos de defensa, orientando su
actividad a un objetivo que no se menciona en el Tratado de Lisboa pero que
se infiere del espíritu de sus disposiciones, como es la creación de un
mercado común europeo de defensa, a partir del Programa Europeo de
Investigación y Seguridad de la Comisión. La Agencia actúa poniendo en
común las propuestas de la Comisión Europea y los Estados Miembros para
establecer las estrategias a seguir y la armonizar de las reglamentaciones
existentes a este respecto. Así impulsa, en colaboración con la Comisión los
programas de investigación tecnológica en respuesta a las necesidades
previamente determinadas, otorgando un papel importante a las tecnologías
de doble uso, civil y militar.
Hay que subrayar la importancia que implica que el Director de la
Agencia, a su vez sea Vicepresidente de la Comisión, puesto que pese a ser
también la cabeza del segundo pilar de la Unión, intergubernamental, hace
las veces de nexo con el Pilar comunitario reduciendo es espacio existente
entre la voluntad de poner en común las políticas de defensa y las reservas
de los Estados miembros dentro de las PESD, en orden a preservar sus
intereses nacionales en el ámbito comercial de productos de seguridad y
defensa.
Este hecho distorsiona, al amparo del art. 296 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea8, el principio de competencia de un
8

Este artículo ampara jurídicamente el que los Estados se sustraigan de la reglas del
mercado interior cuando “intereses esenciales para su seguridad nacional” así lo
aconsejen. Por lo tanto impide la existencia de un mercado común, competitivo y
transparente. Si bien es cierto que la Comisión el 7 de diciembre de 2006 emitió
una Comunicación interpretativa sobre la aplicación abusiva de las medidas
derogatorias del art. 296 en ámbito de los contratos públicos de defensa. Para lo
cuál la Comisión puede recurrir a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas si considera que existe un uso abusivo. El Tratado de
Lisboa no reforma el art. 296. Esta circunstancia es atemperada por la Comisión
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mercado único, que ha de salvaguardar la Comisión. De esta manera,
paulatinamente se habrán de crear las condiciones para hacer realidad la
existencia de un mercado único en el terreno de la seguridad y defensa.
Entre las funciones llevadas a cabo por la Junta Directiva se
encuentra, la adopción del reglamento interno de la Agencia, el
nombramiento del Director Ejecutivo y la aprobación tanto del programa de
trabajo anual, recomendado por el Director de la Agencia, así como del
presupuesto de la misma. Además celebrará los acuerdos administrativos
con terceros, aunque como se ha indicado el responsable último es el
Director.
La toma de decisiones se hará por el procedimiento de mayoría
cualificada, requiriendo dos tercios de los votos de los Estados miembros
participantes.
La Junta Directiva creará, a propuesta del Director o de algún
Estado miembro participante dos tipos de comités; a saber: comités para la
preparación de decisiones administrativas y presupuestarias y comités “ad
hoc”, para tratar asuntos específicos dentro del marco competencial de la
Agencia.
Director Ejecutivo. Art. 10. Encargado de la coordinación y
supervisión de la estructura orgánica de la Agencia y de su personal. Es
nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director para un período
de tres años, con la posibilidad de ser prorrogados durante dos más. Este
órgano se complementaba con la figura de Adjunto al Director Ejecutivo,
que en 2008 se dividió en dos órganos orientados al ejercicio de una labor
externa a la Agencia, así, el Adjunto al Director ejecutivo para estrategia, o
interna, en el caso del Adjunto al Director Ejecutivo para operaciones.

con la publicación en 2004 del Libro Verde de contratos públicos de defensa en
orden al establecimiento progresivo de un mercado europeo competitivo de
defensa. Además en enero de 2009 el Parlamento Europeo aprobó una Directiva en
cuestión de contratos de defensa que impulsa un mercado más integrado de
defensa y que trata de evitar la fragmentación existente.
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Se encarga, por un lado, de garantizar que el programa de trabajo
anual de la Agencia se lleve a término y por otro, de la existencia de
cooperación con los órganos consultivos del Consejo, esto es, el CPS y el
CMUE. Además, entre otros cometidos destaca la celebración de contratos,
bajo las premisas de rentabilidad y eficacia, recogidas en el art.5. apartado
3.2.4, y contratación del personal de la Agencia. Asimismo se erige como
responsable ante la Junta Directiva y se encarga de asumir la representación
legal de la Agencia.
Junta de Gestión de la Agencia. Es el órgano encargado de
coordinar y llevar a cabo las tareas de la Agencia, siguiendo las
prescripciones de la Junta Directiva. Está integrado por el Director ejecutivo,
que es asistido por los Directores Adjuntos, de operaciones y de estrategia, el
director de servicios corporativos, los Directores de Área, y por las Unidades
de medios y comunicación y de planes de apoyo.
Este entramado orgánico tiene su razón de ser en el hecho de
proporcionar a la Agencia una eficacia en trabajo dentro de la Unión
Europea y en sus relaciones externas. Al disponer de personalidad jurídica
puede establecer acuerdos convencionales con terceros estados, como
Noruega y organizaciones internacionales, tales como la OTAN y con
entidades privadas, que integran los consorcios industriales.
Puntos de contacto. La Agencia actúa con los Estados Miembros a
través de cuatro puntos de contacto, fundamentalmente.
El punto de contacto central atiende, con la colaboración de un
adjunto, a las cuestiones de alto nivel sin solaparse con la acción del Director
de la Agencia. Además, cada área funcional; capacidades, investigación y
tecnología, etc, dispone de un punto de contacto. Tanto el área de
armamento, como de industria y mercado de defensa, tienen asignado uno
punto de contacto específico para ambas. Y cada Estado Miembro destaca a
un punto de contacto en la Agencia para dotar de fluidez a la comunicación.
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4. CONCLUSIÓN
Como puede inferirse de lo expuesto en este escrito, la necesidad
de disponer de una política de defensa común es un objetivo estratégico en
el que se ha de seguir trabajando, soslayando, los intereses nacionales.
Una visión conjunta europea junto con una estrecha colaboración a
través de las instituciones creadas al efecto y de órganos como la Agencia de
Defensa Europea redundarán de forma positiva en el hecho de hacer de la
Unión Europea un actor global en disposición de competir en igualdad de
condiciones con otras Organizaciones Internacional y Estados.
Para hacer frente a los desafíos que se plantean en un futuro
inmediato las políticas intergubernamentales deben tender a integrarse. La
complejidad del proceso, no ha de ser, sino la medida del esfuerzo que es
menester emplear en la superación de obstáculos e inercias que
inevitablemente surgen en una Europa que habrá de ampliar su ámbito
necesariamente.
La consecución de un mercado único, competitivo y transparente
en materia de defensa será un logro disponga a la Unión Europea de una
base industria y tecnológica con la que poder competir y cooperar con otras
potencias regionales.
La Política de Seguridad y Defensa no ha de entenderse de manera
separada de la Acción Exterior de la Unión Europea. En este ámbito la
Agencia Europea de Defensa habrá de jugar un papel primordial, no sólo en
la creación de las condiciones necesarias para armonizar los procedimientos
de obtención de los sistemas de armas sino también para fomentar una
perspectiva común en materia de Seguridad y Defensa dentro de la
diversidad que plantea en una Unión Europea integrada en su seno e
interdependiente en sus relaciones exteriores, económica, política y
culturalmente.
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La seguridad Euro‐Atlántica y las
iniciativas de cooperación de la OTAN
Federico Yaniz Velasco
La caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la
Organización del Pacto de Varsovia supuso una victoria sin derramamiento
de sangre para la OTAN pero fue a la vez un momento de gran
incertidumbre ante su futuro. Muchos políticos y expertos consideraron
entonces que la Alianza Atlántica debía disolverse pues había desaparecido
la amenaza que provocó su nacimiento. Sin entrar en reflexiones estériles
sobre lo que pudo pasar y no pasó, lo cierto es que el escenario estratégico
vigente durante la Guerra Fría había cambiado dramáticamente. Los
antiguos enemigos se enfrentaban a una situación muy difícil pues debían
transformar profundamente sus estructuras estatales y cambiar un modelo
económico fracasado por uno nuevo y desconocido. En este trabajo se
estudia cómo la OTAN apoyó la transformación democrática de esos países
y cómo las iniciativas de cooperación han influido en la seguridad euro‐
atlántica.
1. UNA MANO TENDIDA
La Alianza Atlántica observaba con atención la evolución de la
situación en los países del Centro y Este de Europa al final de los años 80 del
siglo pasado. Cuando se hizo evidente que las estructuras políticas y
militares de esos países se derrumbaban se desarrolló una intensa actividad
diplomática que hizo posible el primer encuentro formal con los antiguos
adversarios de la Organización del Pacto de Varsovia. Esa primera reunión
del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN) tuvo lugar el 20 de
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diciembre del año 1991 y en ella participaron los entonces 16 países
miembros y nueve naciones de Europa Central y del Este. El CCAN fue
sustituido en 1997 por el Consejo de Asociación Euro‐atlántico (CAEA) para
facilitar el seguimiento de las actividades bilaterales, cada vez más
numerosas, que se realizaban en el marco de la Asociación para la Paz (APP)
creada en la Cumbre de Bruselas el 10 de enero de 1994.
La mano tendida de la Alianza alcanzó también a otros países. En
efecto, la Declaración publicada tras esa Cumbre recordaba que la seguridad
aliada está ligada íntimamente con la estabilidad y seguridad en el
Mediterráneo. Poco después, esa afirmación se tradujo en hechos y en la
reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte (CAN) del 1 de
diciembre de 1994 se manifestó la disposición de los aliados para establecer
contactos, caso por caso, con los países el Mediterráneo para contribuir al
“fortalecimiento de la estabilidad regional”. Había nacido el Diálogo
Mediterráneo (DM) que en sus comienzos fue sólo un foro de diálogo y ha
ido aproximándose lentamente al modelo de la APP. Posteriormente se
establecieron relaciones especiales con Rusia (Cumbre OTAN‐Rusia en París,
mayo 1997) y con Ucrania (Cumbre de Madrid, julio 1997). Las relaciones
con Rusia fueron reforzadas posteriormente con la creación del Consejo
OTAN‐Rusia en Roma el 28 de mayo de 2002. Finalmente, en la Cumbre de
Estambul de junio de 2004 la mano se tendía de nuevo con el lanzamiento de
la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI) dirigida a los países del
Oriente Medio y el Golfo Pérsico.
La Declaración de la Cumbre de Bucarest del 3 de abril de 2008
reconoce las relaciones de la Alianza con diversos países en todo el globo
fuera de las iniciativas de cooperación. Por su parte, la Declaración de la
Cumbre de Estrasburgo / Kehl señala que desde Bucarest esas relaciones se
han expandido y profundizado. Esas relaciones, que toman muchas formas,
ofrecen a los países medios flexibles para desarrollar el diálogo y la
cooperación con la Alianza.
2. LA COOPERACIÓN MULTILATERAL
La Declaración publicada tras la Cumbre de Bruselas del 30 de
mayo de 1989 señaló la voluntad aliada de establecer “un nuevo marco de
relaciones entre los países del Este y el Oeste”. La Declaración de Londres

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD COMPARTIDA EN EUROPA: UE Y OTAN

del 6 de julio de 1990 profundizaba en esa idea y se proponía a los
miembros de la Organización del Pacto de Varsovia y de la OTAN una
declaración conjunta1 proclamando que no eran ya adversarios. La idea no
prosperó pero no se olvidó y tras la reunión ministerial del CAN celebrado
en Copenhague el 7 de junio de 1991 se publicó el documento “Asociación
con los países de Europa Central y Oriental”. El documento está lleno de
ideas para fortalecer las relaciones con esos países y recoge “el compromiso
con una asociación de seguridad” que se desarrollaría mediante iniciativas
diversas. La idea de la cooperación ya había prendido y en el Concepto
Estratégico (CE) acordado en la Cumbre de Roma de 8 de noviembre de 1991
se señala como una función fundamental de la Alianza: “proporcionar una
de las bases indispensables para un entorno estable de seguridad en
Europa”. Se define también en ese CE una “aproximación amplia a la
seguridad” en la que se incluye la Cooperación y el Diálogo. Tras la Cumbre
de Roma se publicó además una Declaración sobre Paz y Cooperación
(Declaración de Roma) que desarrolla las ideas lanzadas por los ministros en
Copenhague y propone la creación del Consejo de Cooperación del
Atlántico Norte (CCAN).2 Los países recientemente liberados del yugo
comunista buscaban desesperadamente su acercamiento a los países
occidentales y un marco estable de seguridad para salvaguardar su recién
estrenada libertad. Por esa razón, el CCAN tuvo un gran éxito funcionando
cerca de seis años tras su primera reunión en Bruselas, el 30 de diciembre de
1991.
Los aliados vieron pronto la necesidad de establecer una relación
bilateral entre la OTAN y cada uno de los países del CCAN que lo deseasen.
Para establecer esa relación, los jefes de Estado y Gobierno reunidos en la
Cumbre de Bruselas del 10 de enero de 1994, invitaron a los socios del
CCAN y a los miembros de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE) a participar en una nueva iniciativa llamada Asociación para
Paz (APP) que estudiaremos con detalle en el próximo punto. Introducimos
aquí su creación para entender los cambios producidos en la relación
1

2

Declaración de Londres, punto 6: “The member states of the North Atlantic
Alliance propose to the member states of the Warsaw Treaty Organization a joint
declaration in which we solemnly state that we are no longer adversaries…”
Declaración de Roma, punto 11.a: “annual meetings with the North Atlantic
Council at Ministerial level in what might be called a North Atlantic Cooperation
Council”.
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multilateral. En efecto, partiendo del éxito alcanzado por el CCAN, los
ministros de Asuntos Exteriores de los países aliados y socios decidieron en
la reunión del CCAN celebrada en Sintra (Portugal) el 30 de mayo de 1997,
la creación del Consejo de Asociación Euro‐atlántico (CAEA). Ese mismo día
se aprobó el Documento de Bases del CAEA y se celebró su reunión
inaugural. El CAEA es el órgano multilateral que supervisa el desarrollo el
diálogo, la cooperación y las consultas entre la OTAN y sus socios de la
APP. Además, el CAEA aporta la base práctica que hace posible la
cooperación y las consultas entre cada socio y la Alianza para desarrollar los
programas bilaterales. Los países del CAEA intercambian ideas sobre
control de armamentos, terrorismo, operaciones de paz y economía de la
defensa incluyéndose también en la agenda la protección del medio
ambiente y el planeamiento civil de emergencia. Para ello se creó el Centro
de Coordinación Euro‐atlántico para ayuda en desastres que coordina los
esfuerzos de ayuda de los países del CAEA en casos de catástrofes naturales
y otras contingencias. Otro elemento importante para la cooperación es el
Plan de Trabajo de la Asociación euro‐atlántica que sirve como menú de
actividades de la APP y ofrece más de 30 áreas de diálogo y cooperación
práctica.
3.

LA APP Y LA COOPERACIÓN BILATERAL

3.1. La APP inicia su andadura
La APP nació para promover la cooperación práctica bilateral
entre la OTAN y cada socio individual, reteniendo su propia identidad
dentro del marco del CAEA. Esa cooperación bilateral debe responder a las
necesidades de un determinado país. En la Cumbre de Bruselas de 1994 se
adoptaron los dos documentos básicos de la APP, el Documento de
Invitación y el Documento Marco que deben firmar todos los países una vez
invitados a ser socios. Para atender los aspectos operativos de la APP, en la
Cumbre de Bruselas se creó también la Célula de Coordinación de la APP en
el CG del entonces Mando Aliado en Europa y ahora Mando de Operaciones
(SHAPE). Militares de los países miembros y socios trabajan juntos en esa
célula para conseguir que los planes y programas de carácter militar se
ejecuten de forma adecuada.
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Una característica de la APP es su capacidad de responder a las
necesidades de cada momento. Para satisfacer a los socios que querían una
colaboración estrecha en el campo militar se aprobaron en la Cumbre de
Washington del 25 de abril de 1999, una serie de mecanismos que facilitan
esa colaboración dotando a la APP de su vertiente operativa. El documento
“Marco Político‐Militar” (PMF) para las operaciones de la APP lideradas por
la OTAN3 es una guía para la participación de los socios en el planeamiento
y ejecución de esas operaciones. Por otra parte, el “Concepto de Capacidades
Operativas” (OCC) es un instrumento para mejorar la interoperabilidad de
las fuerzas de los países miembros y socios. Por último, el “Programa para la
mejora de la Educación y Entrenamiento” se ideó para mejorar la
preparación de los militares de los países socios. Para facilitar la aspiración
de muchos socios de convertirse en miembros, en Washington se presentó el
“Plan de Acción para ser Miembro” (MAP). En esa misma Cumbre, la
República Checa, Hungría y Polonia fueron los primeros socios invitados a
convertirse en miembros. Por último, la inclusión de la “Asociación” como
una de las tareas fundamentales de seguridad4 en el Concepto Estratégico
aprobado en Washington, fue el reconocimiento oficial de los esfuerzos de la
Alianza en ese campo y aseguraba la continuidad de la cooperación en el
futuro.
Otro mecanismo de la APP es el uso de un “Trust Fund” dedicado,
creado en septiembre del año 2000 para ayudar a los socios a destruir sus
minas antipersonal. Desde entonces se ha ampliado su marco de actuación
incluyéndose ayudas para destruir munición y armas ligeras. En sus ocho
años de vida el “Trust Fund” de la APP ha financiado 16 proyectos en socios
de los Balcanes, Sur del Cáucaso y Asia Central.

3

4

Dado lo poco conocido que son estos conceptos y la carencia de abreviaturas
consagradas por el uso en español, se emplearán las abreviaturas originales de los
documentos en inglés.
El punto 10 del Concepto Estratégico de 1999 indica. “To achieve its essential
purpose,…., the Alliance performs the following fundamental security tasks:
Partnership: To promote wide‐ranging partnership, cooperation and dialogue
with other countries in the Euro‐Atlantic area”
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3.2. La APP y la lucha contra el terrorismo
Pocas horas después de los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001, se celebró en Bruselas una reunión extraordinaria del
CAEA que condenó dichos atentados. En los meses siguientes se preparó el
“Plan de Acción de la APP contra el terrorismo” que fue adoptado en la
Cumbre celebrada en Praga, 21 y 22 de noviembre de 2002. El Plan
proporciona el marco para la cooperación en la lucha contra el terrorismo,
definiendo el papel de los socios, los instrumentos para esa lucha y la
gestión de sus consecuencias. Poco después en la Cumbre de Praga se
presentó el “Plan de Acción Individual de la APP” (IPAP). Este nuevo
mecanismo trata de responder a las necesidades de reforma de aquellos
socios que lo deseen. Los IPAP se desarrollan a lo largo de dos años usando
todos los mecanismos existentes, incluyendo un diálogo político
intensificado. Sin embargo, la Cumbre de Praga será recordada por la
invitación simultánea a siete socios a convertirse en miembros de la Alianza,
una decisión que se tomó pese a la fuerte oposición de Rusia.
La Cumbre de Estambul, 28‐29 de junio de 2004, estuvo marcada
por las disensiones producidas por el conflicto de Irak. A pesar de ello, se
lanzó la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI) y se tomaron
decisiones para renovar y reenfocar la APP. El “Plan de Acción de la APP
para las Instituciones de Defensa” (PAP‐DIB) tiene por objeto facilitar a los
socios la creación y desarrollo de instituciones democráticas y eficaces en el
campo de la defensa. Unos meses más tarde se presentó en Bruselas la
iniciativa “Educación y Entrenamiento para la Reforma de la Defensa” (EFR)
orientada también a ayudar a los socios a cumplir sus objetivos para la
reforma de las instituciones de defensa. Aunque los centros de enseñanza y
entrenamiento de la OTAN han estado abiertos a los socios desde 1994, se ha
creado una red de centros de entrenamiento de la APP situados en países
socios y aliados5.

5

Existen centros de entrenamiento de la APP en: Austria, Eslovaquia, Eslovenia,
Estados Unidos, Grecia, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
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3.3. La APP sigue activa
La pacificación en los Balcanes supuso un notable esfuerzo para los
aliados que tras finalizar esa etapa dirigieron su atención a la integración en
las estructuras euro‐atlánticas de los países surgidos tras la desmembración
de Yugoslavia. En la Cumbre de Riga, 28‐29 de noviembre de 2006, se invita
a unirse a la APP a Bosnia‐Herzegovina, Montenegro y Serbia que el 16 de
diciembre del mismo año firmaron el Documento Marco convirtiéndose en
socios. En la Declaración de Riga se resalta lo esencial que es la política de
asociación, cooperación y diálogo para cumplir los propósitos de la OTAN y
se destaca que 18 países no aliados contribuían con fuerzas y apoyaban las
operaciones lideradas por la Alianza.
En la Cumbre de Bucarest celebrada el 3 de abril de 2008, se invitó
a Albania y Croacia a unirse a la Alianza y a Bosnia‐Herzegovina y
Montenegro a un Diálogo intensificado con la OTAN. Además se dio la
bienvenida a la vuelta de Malta a la APP y se indicó que invitaría a la
República de Macedonia a unirse a la Alianza una vez que se haya llegado a
una solución aceptable sobre el nombre del país. Respecto a las peticiones de
Ucrania y Georgia de participar en el MAP, los aliados declararon su apoyo
a esas peticiones e indicaron que se empezaría una intensa colaboración para
resolver los temas pendientes en sus aplicaciones al MAP. En la Declaración
de la Cumbre de Bucarest se vuelve a destacar la relevancia que la OTAN
concede al fortalecimiento del diálogo político con los socios incluyendo el
nuevo “Foro de Seguridad” del CAEA. Por otra parte, se reafirma la
necesidad de prestar especial atención a los Balcanes para integrar a Bosnia‐
Herzegovina, Montenegro y Serbia en las estructuras euro‐atlánticas y se
expresa la satisfacción por la decisión de Bosnia‐Herzegovina y Montenegro
de desarrollar su IPAP.
La Declaración de la Cumbre de Estrasburgo / Kehl publicada el
día 4 de abril de 2009, reitera el compromiso con el CAEA y la APP como
marcos esenciales para desarrollar el diálogo político y la cooperación
práctica, incluyendo una mejor interoperabilidad. Por otra parte, se anima al
CAEA a continuar el desarrollo de la iniciativa “Building Integrity” que
promueve la transparencia y la gestión responsable en el sector defensa. La
Cumbre conmemoró el 60 aniversario de la Alianza, recordando que hace
veinte años se produjo una oleada de cambios democráticos que atravesó
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todo el Centro y Este de Europa. La OTAN aprovechó esa oportunidad para
asociarse con esos países para contribuir a su transformación democrática,
su seguridad y estabilidad.
La actual OTAN no podría entenderse sin la APP. Sin remontarnos
a tiempos muy lejanos, en el siglo XX los países del Centro y Este de Europa
han estado envueltos en conflictos sangrientos. Hoy todos esos países son
miembros de la Alianza o son socios de la APP y colaboran activamente en
el campo de la defensa. Un total de 34 países han sido miembros de la APP a
lo largo de quince años. Los socios son ahora 22 incluyendo Malta mientras
que hay 28 países pertenecientes a la Alianza, incluyendo Albania y Croacia
que ya estuvieron presentes en la última Cumbre. Desde 1997 doce países
socios se han convertido en miembros tras su paso por la APP. Sin embargo,
aunque no todos los socios pretenden llegar a ser miembros todos desean
utilizar los mecanismos que pone a su disposición la Asociación. Austria, la
Confederación Helvética, Finlandia, Irlanda y Suecia no tienen la voluntad
política de convertirse en miembros de la Alianza, pero son socios muy
activos. Por otra parte, el conflicto de Georgia en agosto de 2008 sirvió para
probar la importancia de ser socio en una situación de conflicto. La
proliferación de mecanismos e instrumentos creados por la APP a lo largo
de 15 años ha sido criticada por algunos analistas. Una simplificación y
reagrupamiento de esos mecanismos ayudaría a su futura efectividad. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Tratado de Washington, la
OTAN permanecerá abierta a todas las democracias europeas que
compartan sus valores, que estén dispuestas y sean capaces de asumir las
responsabilidades de ser miembros y cuya inclusión pueda contribuir a la
seguridad y estabilidad común. La puerta está abierta y un buen número de
los 22 socios actuales esperan poder traspasarla en un futuro próximo.
4. INICIATIVAS PARA EL MEDITERRÁNEO Y EL MEDIO ORIENTE
La Declaración de la Cumbre de Bruselas del 11 de enero de 1994,
sentaba las bases de un diálogo con países no aliados de la región
mediterránea. Esas ideas se plasmaron en la creación del DM cuyo
nacimiento fue oficialmente anunciado en el Comunicado Final de la
reunión del CAN de 1 de diciembre de 1994. El DM tiene por objeto
contribuir a la estabilidad y seguridad en la región, a evitar malentendidos
entre la Alianza y los países mediterráneos y a promover unas relaciones
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cordiales en la región. Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mauritania,
Marruecos y Túnez son los siete países no aliados que participan en esta
iniciativa de cooperación.
El Programa Anual de Trabajo del DM existe desde 1997 y en él se
indican las diferentes áreas de cooperación práctica en su dimensión civil y
militar en las que pueden participar los países del diálogo de forma bilateral.
Las áreas de cooperación en su dimensión civil incluyen diplomacia pública,
ciencia y medio ambiente, gestión de crisis, planeamiento de emergencia
civil, contribución a la lucha contra el terrorismo, destrucción de armas
cortas y ligeras y gestión del espacio aéreo. En el campo militar se incluyen
cursos en las escuelas OTAN y la posibilidad de observar o participar en
ejercicios militares. El Grupo de Cooperación del Mediterráneo, creado
también en 1997 bajo la autoridad y supervisión del CAN, tiene la
responsabilidad de supervisar la marcha general del Diálogo. Por otra parte,
el Grupo es el foro en el que, con regularidad y a distintos niveles, tienen
lugar los debates políticos tanto bilaterales como multilaterales. Aunque la
cooperación y el diálogo se desarrollan esencialmente en el ámbito bilateral,
el DM también permite las consultas políticas multilaterales. Además desde
la Cumbre de Praga en el 2002, la cooperación regional en la que participen
al menos dos socios del Diálogo es también posible. El DM se ha
caracterizado desde su comienzo por una aproximación progresiva tanto en
lo referido a participación como a contenidos. A los cinco miembros iniciales
de 1994 se unió Jordania en 1995 y Argelia en el año 2.000. Por otra parte, en
un espíritu propiedad compartida, el Diálogo se basa en los principios de:
no‐discriminación, auto diferenciación, interés mutuo, y complementariedad.
En la Cumbre de Estambul, junio de 2004, los jefes de Estado y
Gobierno aliados fortalecieron la dimensión política del DM incluyendo
reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa y de jefes de
Estado y Gobierno. Desde entonces se celebran también reuniones de los
jefes de Defensa para revisar la marcha de la cooperación militar. En los
últimos años las áreas del Programa Anual de Trabajo han aumentado
considerablemente así como el número de actividades en cada área. Desde el
año 2004 la dimensión práctica del DM se ha visto mejorada con la oferta de
“Programas de Cooperación Individual” (ICP). Los primeros países en
completar sus ICP fueron Israel y Egipto. Las actividades del DM son
autofinanciadas aunque la Alianza puede considerar caso por caso la
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posibilidad de ayuda financiera. El mecanismo “Trust Fund” usado en la
APP se ha extendido a los países del DM y les ha ayudado a cumplir sus
obligaciones bajo la Convención de Ottawa. Jordania fue el socio que
implementó el primer proyecto “Trust Fund” del DM6 usado para la
destrucción de municiones y explosivos en mal estado. Por otra parte, es
importante destacar que Egipto, Jordania y Marruecos han contribuido con
fuerzas a operaciones lideradas por la Alianza en Bosnia‐Herzegovina y
Kosovo. Marruecos sigue contribuyendo con fuerzas a KFOR y ha expresado
su intención de participar en la operación “Active Endeavour” a la que ha
contribuido con intercambio de información y proporcionado inteligencia.
En la Cumbre de Riga de noviembre de 2006 se lanzó la “Iniciativa
de Cooperación en Entrenamiento” para ayudar a la modernización de las
estructuras de defensa y al entrenamiento de las fuerzas de seguridad. Para
implementar la iniciativa se ha creado un cuerpo docente sobre temas del
Oriente Medio en NADEFCOL, Roma. Durante el año 2008 y principios del
2009 se ha avanzado significativamente en la implementación de la primera
fase de esta “Iniciativa de Cooperación en Entrenamiento” con la
inauguración del Primer Curso OTAN de Cooperación Regional en Roma.
En una segunda fase, se contempla el establecimiento en Oriente Medio de
un Centro de Cooperación en Seguridad que pertenecerá a los países
participantes y será financiado desde dentro de la región.
La paz y la estabilidad en el Mediterráneo son esenciales para la
seguridad euro‐atlántica como se reconoce en la Declaración de la Cumbre
de Estrasburgo / Kehl. En los últimos 15 años el DM ha proporcionado un
valioso foro para la cooperación entre los miembros de la OTAN y los socios
del DM. La propiedad conjunta del DM por aliados y socios es una
condición indispensable para que su relación pueda ser un éxito. El mes de
marzo de 2009, Jordania finalizó su ICP uniéndose así a Israel y Egipto que
ya lo habían finalizado. Por otro lado, Marruecos y Túnez han presentado
iniciativas interesentes en este campo de cooperación y Mauritania podrá
reanudar su participación plena en el DM cuando se restaure la normalidad
constitucional en el país. El DM ha avanzado con un paso más lento que la
APP pero tras las dudas de los primeros años se ha establecido como una
iniciativa sólida con un importante futuro. La implementación de los ICP ha

6

Consultar punto 33 de la Declaración de la Cumbre de Bucarest.
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permitido una atención más cuidadosa a las necesidades de cada país. Por
otra parte, la apertura de los “Trust Fund” a los socios mediterráneos puede
mejorar la cooperación práctica con ellos. Las reuniones de los jefes de
Defensa aliados con sus colegas de los países socios del DM, son una prueba
fehaciente del fructífero camino recorrido. Creo que se puede afirmar sin
duda que el Diálogo Mediterráneo ha entrado en una nueva y decisiva
etapa.
La Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI) tras un titubeante
nacimiento en la Cumbre de Estambul celebrada en junio de 2004, va
tomando forma y perfilándose en su verdadera dimensión. En el CG de la
OTAN se han recibido visitas de delegaciones de los distintos estados del
Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) interesándose por la Alianza y por
las posibilidades que ofrece la ICI para esos países. La ICI basada en el
principio de inclusión, está abierta a todos los países de la región interesados
en la cooperación bilateral práctica que ofrece la OTAN. Está enfocada a la
cooperación en el campo de la seguridad con, pero no limitada a, los países
del GCC. Hasta la fecha Bahrain, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes
Unidos se han unido a la iniciativa. Para los países participantes en la ICI, se
estableció a partir del año 2005 un menú anual de actividades prácticas. Ese
menú está gestionado por el Grupo de la Iniciativa de Cooperación de
Estambul (ICIG) formado por consejeros políticos de todos los aliados con la
esencial colaboración del país interesado. El grupo define los procedimientos
para el desarrollo de las actividades bilaterales de cooperación con los
países interesados. El ICIG informa al CAN y prepara el terreno para las
decisiones adoptadas por éste en los asuntos relacionados con la ICI. Para
facilitar una cooperación individualizada se introdujo también en la ICI, el
concepto del Programa de Cooperación Individual (ICP). El ICP de un
determinado país señalará los objetivos a corto y largo plazo de su
cooperación con la OTAN.
La ICI está basada en los principios de: capacidad de respuesta,
propiedad conjunta, complementariedad y valor añadido. Esta iniciativa no
pretende encaminar ningún país hacia la pertenencia al CAEA y/o a la APP
ni proporcionar ningún tipo de garantías de seguridad, así mismo no debe
usarse para crear un debate político sobre asuntos que se tratan más
adecuadamente en otros foros. Por otra parte, en las declaraciones de las
cumbres de Bucarest y Estrasburgo / Kehl se resalta que la seguridad y

397

398

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

estabilidad en la región del Golfo son importantes para la Alianza y en
ambas declaraciones los aliados se congratulan por el significativo progreso
realizado en el marco de la ICI desde su establecimiento el año 2004. Las
visitas, la cooperación práctica y las consultas políticas se han intensificado,
creándose nuevas oportunidades de colaboración en áreas tales como la
seguridad de la energía, la seguridad marítima y la educación y
entrenamiento. En todo caso, los aliados aprecian grandemente el apoyo de
los socios de la ICI a las operaciones y misiones lideradas por la Alianza y
animan a dichos socios a desarrollar sus ICP.
5. OTRAS INICIATIVAS SINGULARES
5.1. Las relaciones OTAN‐Rusia
Las relaciones OTAN‐Rusia han ido creciendo a lo largo de los
años, habiendo contribuido a establecer un diálogo fluido y a desarrollar la
cooperación entre la Alianza y el gran país eslavo. Rusia fue uno de los 25
países que participaron en la inauguración del CCAN el 20 de diciembre de
1991. En junio de 1994 Rusia comienza su participación en la APP. La firma
del Acta Fundacional de relaciones mutuas, cooperación y seguridad entre la
OTAN y la Federación Rusa, el 27 de mayo de 1997, marcó el comienzo de
unas nuevas relaciones y creó el Consejo Permanente Conjunto OTAN‐
Rusia. La Cumbre OTAN‐Rusia de Roma ha marcado un hito en las
relaciones de la Alianza con Rusia. Su marco de referencia desde entonces es
el documento: “Relaciones OTAN‐Rusia: Una nueva calidad” que firmado el
28 de mayo de 2002, creó el Consejo OTAN‐Rusia (NRC) en el cual sus
miembros, “actuando en sus capacidades nacionales y de forma consistente
con sus respectivos compromisos colectivos y obligaciones, tomarán
decisiones conjuntas y tendrán la misma responsabilidad por su
implementación”. No es muy conocida la intensa relación entre Rusia y la
Alianza, que pasó de ser de “19+1” a ser a “20” con el nacimiento del NRC.
Las actividades de cooperación se multiplicaron tras el nacimiento del NRC.
Durante todo el año 2007 se celebraron diversos actos para conmemorar el
décimo aniversario del Acta Fundacional y el quinto del NRC y en mayo
Rusia ratificó el acuerdo sobre el estatus de fuerzas de la APP. Los
intercambios de puntos de vista sobre asuntos de actualidad mantenidos en
el NRC han sido de gran valor y han permitido conocer las opiniones de
todos los reunidos sobre los temas tratados.
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La Declaración del Secretario General el 19 de agosto de 2008 como
consecuencia de la crisis en Georgia y las palabras del embajador adjunto de
Rusia, Ivan Soltanosky, el día 27 del mismo mes dejaron las relaciones
OTAN‐Rusia bajo mínimos. Entre los acuerdos y actividades suspendidos
están: los ejercicios conjuntos, las visitas a puertos, el acuerdo sobre el
estatus de fuerzas y la participación rusa en el NRC. En la larga lista hay
muchos otros temas destacando la paralización de las negociaciones para un
borrador de acuerdo sobre el aumento del uso por la OTAN de los aviones
Antonov An‐124 para su despliegue global. El tránsito de cargas no militares
de la OTAN a través de Rusia hacia Afganistán continuará así como una
cooperación limitada en el campo de misiles defensivos de teatro. Las
actividades de cooperación e incluso las reuniones en el marco del NRC han
estado de facto congeladas durante varios meses. Los ministros de Asuntos
Exteriores reunidos en Bruselas el 3 de diciembre de 2008, dejaron clara la
situación de las relaciones. La Asociación OTAN‐Rusia se concibió como un
elemento estratégico para patrocinar la seguridad en el área Euro‐atlántica.
El diálogo y la cooperación siguen siendo importantes para que los aliados y
Rusia se enfrenten juntos a los retos y amenazas comunes. Tomando esto en
cuenta, los ministros acordaron una aproximación por fases: encargando al
SG retomar esas relaciones con Rusia en el plano político; acordando
discusiones informales en el NRC y pidiendo al SG que les informe antes de
cualquier decisión para retomar las relaciones formales con Rusia en el NRC.
En la Declaración de la Cumbre de Estrasburgo / Kehl las relaciones OTAN‐
Rusia ocupan tres largos puntos que denotan la importancia de esas
relaciones. Tras una mención al Acta Fundacional OTAN‐Rusia de 1997, los
aliados señalan que el diálogo y la cooperación con Rusia han sufrido a
causa de profundos desacuerdos sobre diversos asuntos. Se pide a Rusia que
cumpla sus compromisos con respecto a Georgia según la mediación de la
Unión Europea y aunque se reconoce la retirada de Rusia de algunas de las
áreas se considera que esa retirada es incompleta. Por otra parte se recuerda
que la OTAN ha condenado a Rusia por su reconocimiento de Osetia del Sur
y Abjasia como estados independientes pidiendo que se retracte de ese
reconocimiento que contraviene los valores fundamentales y los principios
del NRC y de la OSCE así como las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas sobre la integridad de Georgia.
Pese a los desacuerdos actuales agravados por la última crisis
diplomática, Rusia tiene una importancia particular para la Alianza como
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socio y vecino. La OTAN y Rusia comparten los mismos intereses de
seguridad como son: la estabilización de Afganistán; el control de
armamentos, el desarme y la no‐proliferación de armas de destrucción
masiva; el contra‐terrorismo; la lucha contra el narcotráfico; y la lucha contra
la piratería. Por todo ello y siguiendo las recomendaciones de los ministros
tras sus reuniones en diciembre de 2008 y marzo de 2009, se espera que se
reanuden las reuniones formales del NRC lo antes posible antes del verano
de 2009. Los aliados se comprometen a usar el NRC como un foro de
consultas sobre todos los asuntos –se esté o no de acuerdo – con vista a
resolver problemas, estudiar asuntos de interés y realizar una cooperación
práctica. Los aliados están convencidos que no ha sido explotado todo el
potencial del NRC y por ello están dispuestos, en el seno del mismo, a
estudiar las posibilidades de convertirlo en un instrumento más eficiente
para el diálogo y la cooperación entre Rusia y la OTAN.
5.2. Relaciones de la Alianza con Ucrania
Ucrania se unió al CCAN en 1991 pocos meses después de su
independencia y sólo unas semanas después de la Cumbre de Bruselas de
1994, el 8 de febrero del mismo año Ucrania fue el primer país de la
Comunidad de Estados Independientes en unirse a la APP. Ucrania expresó
hace muchos años su deseo de convertirse en miembro de la Alianza y ha
mantenido esta postura independientemente de difíciles avatares políticos.
La especial relación entre la OTAN y Ucrania comenzó el 9 de julio
de 1997 con la firma en Madrid de la Carta de Asociación Distinguida entre
la OTAN y Ucrania. Las principales áreas de cooperación con Ucrania son: la
reforma del sector de defensa y seguridad, el manejo de crisis, la cooperación militar,
el planeamiento de emergencia civil y la ciencia y el medio ambiente. La reiterada
aspiración de Ucrania en convertirse en miembro de la Alianza fue
reconocida por los aliados en Bucarest que estuvieron de acuerdo en
reconocer que tanto Georgia como Ucrania serían miembros de la Alianza7.
Sin embargo, respecto a las peticiones de Ucrania y Georgia de participar en
el MAP aunque apoyadas en la Declaración, la decisión se puso en manos

7

Ver punto 23 de la Declaración de la Cumbre de Bucarest: “NATO welcomes
Ukraine´s and Georgia´s Euro Atlantic aspirations for membership in NATO. We
agreed today that these countries will become members of NATO.”
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de los ministros de Exteriores en su reunión de diciembre de 2008. Tras los
sucesos de agosto de 2008 en Georgia, el tema pasó a primer plano de la
actualidad política internacional. Los ministros reunidos en Bruselas
comunicaron que habían decidido revisar junto con los socios ucranianos la
Carta de Asociación Distinguida entre la OTAN y Ucrania para reflejar el
papel central de la Comisión OTAN‐ Ucrania, como ya ocurría en el caso de
la Comisión OTAN‐Georgia. Los ministros también decidieron reforzar las
oficinas de información y enlace de la Alianza en Kiev y también en Tiflis.
Igualmente decidieron que, sin prejuicio de las posteriores decisiones que
deban tomarse sobre el MAP, se desarrolle un Programa Nacional Anual
que ayude a Ucrania a avanzar en sus reformas. Esos programas serán
revisados anualmente por los aliados. La Declaración de la Cumbre del 60
aniversario reafirma la decisión de Bucarest sobre el futuro como miembros
de Ucrania y Georgia y lo decidido por los ministros en sus reuniones de
diciembre y marzo. También se resalta la importancia de los Programas
Nacionales Anuales para que los dos países avancen en sus reformas. Por
último y refiriéndose sólo a Ucrania se señala la contribución de ese país a la
seguridad regional y euro‐atlántica y su valiosa contribución a las
operaciones lideradas por la OTAN. Igualmente se destaca la importancia
del compromiso de Ucrania para continuar implementando las necesarias
reformas políticas, económicas y en las áreas de defensa y seguridad para
lograr sus aspiraciones euro‐atlánticas.
Unas ya largas e intensas relaciones no han sido suficiente para
que Ucrania haya alcanzado su aspiración de iniciar su MAP. Ucrania
seguirá esperando y tendrá que conformarse de momento con las
felicitaciones por las reformas realizadas y la promesa de que se volverán a
evaluar sus avances. El hermanamiento con Georgia en la aspiración
ucraniana de ser miembro no parece ni muy adecuada ni útil para Kiev.
¿Podrán los partidarios de la integración en la OTAN mantener su postura
en Ucrania
ante una opinión pública cada vez más escéptica y
desilusionada?
5.3. Georgia
Georgia se unió al CCAN el año 1992 y el año 1994 a la APP. El año
2002 manifestó su aspiración de convertirse en miembro de la Alianza.
Georgia fue el primer país en acordar un Plan Individual de Asociación
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(IPAP) en el año 2003. Al año siguiente Georgia y la OTAN firmaron un
acuerdo que permitía el tránsito de tropas y suministros de los aliados hacia
Afganistán. La OTAN ofreció a Georgia en el año 2006 participar en un
Diálogo Intensificado.
El conflicto de Georgia en agosto de 2008 sirvió para poner a
prueba la importancia de pertenecer a la APP en una situación de conflicto.
Los ministros de Exteriores se reunieron en el CAN en sesión extraordinaria
el 19 de agosto en Bruselas y el 15 de septiembre se trasladaron a Georgia. El
CAN tomó diversas medidas en el marco de la APP en apoyo a ese país,
creándose la Comisión OTAN‐Georgia para intensificar las relaciones y
proclamando su apoyo a la integridad territorial de Georgia. La ya veterana
aspiración de Georgia de convertirse en miembro de la Alianza fue
reconocida por los aliados en la Cumbre de Bucarest. En la Declaración se
indica que los aliados estuvieron de acuerdo en reconocer que tanto Georgia
como Ucrania serían miembros de la OTAN. Sin embargo, respecto a las
peticiones de Ucrania y Georgia de participar en el MAP, pusieron la
decisión al respecto en manos de los ministros de Exteriores en su reunión
de 3 de diciembre de 2008. En esa reunión, los ministros de Asuntos
Exteriores destacaron que la Comisión OTAN‐Georgia tendría un papel
central en el proceso iniciado en la Cumbre de Bucarest y decidieron el
desarrollo de un Programa Nacional Anual, que será revisado anualmente
por los aliados, para ayudar a Georgia a avanzar en sus reformas. Asimismo
los ministros se comprometieron a colaborar intensamente con Georgia para
resolver los temas pendientes en su aplicación al MAP.
La Declaración de la Cumbre de Estrasburgo / Kehl recuerda la
decisión de Bucarest sobre el futuro como miembros de Ucrania y Georgia y
lo decidido por los ministros en sus reuniones de diciembre. También se
resalta la importancia de los Programas Nacionales Anuales para que los
dos países avancen en sus reformas. Por último y refiriéndose sólo a Georgia
se señala que la relación entre ese país y la OTAN se ha profundizado
durante el año 2008. Se anima a Georgia para que continúe implementando
todas las reformas necesarias y se reitera el apoyo continuado a su
integridad territorial. La inestabilidad interna de Georgia preocupa a los
aliados que se vieron sorprendidos por los acontecimientos de los primeros
días de mayo de 2009. Es de esperar que políticos de Georgia sean
conscientes de la gravedad de la situación y de la necesidad de crear una
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sociedad georgiana basada en los principios democráticos, el respeto a los
derechos humanos y el imperio de la ley. La situación geoestratégica de este
país es un reto para la Alianza que intenta extender la estabilidad a los tres
países del Cáucaso pese a los conflictos presentes entre algunos de esos
países y dentro de ellos.
6. NUEVAS INICIATIVAS Y RELACIONES
En los comienzos del siglo XXI se comenzó a detectar el interés de
diversos países no participantes en las iniciativas de cooperación de
aproximarse a la Alianza. Este interés se materializó en visitas de
representantes de diversos países al CG de Bruselas y a otras sedes de la
OTAN. Para designar a esas naciones se empleó el término países de
Contacto8. Por otra parte, cuando la OTAN se hizo cargo de ISAF un cierto
número de países, sin relación formal con la Alianza, comenzaron a
contribuir con fuerzas y algunos han seguido contribuyendo desde entonces.
En la Declaración de la Cumbre de Riga, 28‐29 de noviembre de
2006, se resalta lo esencial que es la política de asociación, cooperación y
diálogo para cumplir los propósitos de la OTAN y se destaca que 18 países
no aliados contribuían con fuerzas y apoyaban las operaciones lideradas por
la Alianza. En la misma Declaración se encarga al Consejo en sesión
permanente que desarrolle una política conducente a incrementar las
relaciones con los socios y con los países de contacto. En el Comunicado
publicado tras la Cumbre de Bucarest se señala las crecientes y variadas
relaciones con otros países en todo el globo, destacándose los sustanciales
progresos en la construcción de un diálogo político y en el desarrollo de
paquetes individualizados de cooperación con varios de esos países9.
Respecto a la relación con los países de contacto, se reconoce un avance
importante y por primera vez se menciona y agradece la significativa
8

9

El término países de contacto se ha empleado para designar a aquellos países que
deseaban relacionarse con la Alianza pero no eran socios de la APP, no
pertenecían al Diálogo Mediterráneo y no estaban en la Iniciativa de Cooperación
de Estambul. Anteriormente se denominaba a esos países en la jerga del CG de la
OTAN, países triple no.
Comunicado de la Cumbre de Bucarest, punto 35: “We have made substantial
progress in building political dialogue and developing individual Tailored
Cooperation Packages with a number of these countries”.
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contribución directa con fuerzas a ISAF de Australia, Japón, Nueva Zelanda
y Singapur y los esfuerzos de la República de Corea en apoyo de la misión
de la OTAN en Afganistán. Por su parte, la Declaración de la Cumbre de
Estrasburgo / Kehl señala que las relaciones con otros socios en todo el
mundo han continuando creciendo y profundizándose desde la anterior
Cumbre. Estas relaciones, que toman diversas formas, ofrecen medios
flexibles a esos países para continuar su diálogo y cooperación con la OTAN.
En ese punto también se reconoce las significativas contribuciones hechas
por muchos socios a las operaciones lideradas por la OTAN y en particular a
las contribuciones de algunos otros países10 a la misión de la Alianza en
Afganistán.
7. CONCLUSIONES
A estas alturas de la vida de la Alianza es justo reconocer la
oportunidad de tender la mano y el acierto de la creación del CCAN, de su
sucesor el CAEA y del lanzamiento de la APP y de las posteriores
iniciativas de cooperación. Todas esas iniciativas han sido creadas con el
mismo objetivo fundamental, la mejora del entorno de seguridad de socios y
aliados. Esa mejora se intenta conseguir ayudando a los estados interesados
a construir un marco democrático saludable y a mantener la estabilidad
política así como a aprovechar la experiencia y conocimientos de la OTAN
en la modernización de sus Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo se pretende
capacitar a los socios para que satisfagan sus propias necesidades de
seguridad. Es preciso no perder de vista el verdadero carácter de las
iniciativas de cooperación, cuidadosas siempre de respetar la soberanía de
los países participantes y de conseguir que se conviertan en los
protagonistas de su propia seguridad. A lo largo de los años las actividades
y los mecanismos de las distintas iniciativas de cooperación se han ampliado
y profundizado para adaptarse a las nuevas prioridades de la OTAN y de
los socios en un cambiante entorno de seguridad. Aunque todavía hay un
escaso conocimiento en España de las iniciativas de cooperación de la
OTAN, su papel ha sido, es y será muy destacado para alcanzar el
cumplimiento de la misión y los objetivos de la Alianza. Esas iniciativas son
beneficiosas para los socios pero también dan muchas oportunidades a los
aliados de ofrecer sus experiencias, iniciativas y equipos para contribuir a la

10

Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea.
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modernización y democratización de las estructuras de Defensa de los países
socios.
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El papel de la OTAN en la seguridad
europea: implicaciones para las
relaciones con Rusia
Javier Morales Hernández
1.‐ INTRODUCCIÓN
La cuestión de las relaciones entre la OTAN, como principal
organización de seguridad militar del continente europeo, y Rusia, antigua
adversaria que sigue conservando su estatus de gran potencia nuclear,
constituye uno de los principales factores que afectan a la paz y estabilidad
de Europa. No obstante, estas relaciones se ven dificultadas por ciertas
inercias tanto de los líderes políticos como de la opinión pública en general,
que en numerosos casos tienden a interpretar las acciones de la otra parte
mediante esquemas de pensamiento heredados de la Guerra Fría.
Así, la OTAN es percibida por gran parte de la sociedad rusa —lo
que también ocurre en sectores de la opinión pública de algunos miembros
de la Alianza— como un bloque militar dirigido por EE.UU., en el que los
países europeos verían subordinadas sus políticas de defensa a los objetivos
de la estrategia estadounidense. Del mismo modo, la imagen de Rusia entre
los países aliados es, frecuentemente, la de un imperio derrotado que ha
descartado sus seculares ambiciones expansionistas por falta de recursos
para llevarlas a cabo en el momento actual, más que por una genuina
evolución interna. Interpretaciones carentes de matices como éstas no son,
afortunadamente, la regla en los contactos ruso‐aliados; pero sería
igualmente inexacto considerarlas como excepciones aisladas.
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En el presente trabajo, nos proponemos aportar una perspectiva de
las relaciones entre Rusia y la OTAN que tenga en cuenta el carácter
multifacético de la Alianza, estudiando no sólo su función de defensa
colectiva frente un ataque armado —el “artículo 5”—, sino también los
diversos papeles que desempeña en otros ámbitos. Para ello, en los
siguientes apartados expondremos las percepciones de riesgos y amenazas
de la propia Alianza y sus objetivos como organización en distintos ámbitos,
comparándolos posteriormente con la actitud de Rusia —igualmente
heterogénea— hacia cada uno de ellos, lo que da lugar tanto a
oportunidades como a desafíos.
2.

EL PAPEL DE LA OTAN SEGÚN EL TRATADO DEL ATLÁNTICO
NORTE (1949)

El Tratado de Washington, de cuya firma se han cumplido
recientemente sesenta años, da nombre a la OTAN y establece los fines de la
organización1. El documento no se limita a establecer una cláusula de
defensa frente a una posible agresión exterior; por el contrario, se concibe
también la Alianza como:
• una comunidad de Estados unidos por los valores democráticos;
• comprometidos con los propósitos y principios de Naciones Unidas;
• dispuestos a cooperar regularmente en los ámbitos político, económico y
militar;
• y abiertos a extender este espacio de seguridad y estabilidad aceptando
nuevos miembros.
2.1. Defensa colectiva
Teniendo en cuenta el contexto histórico de aquel momento, los
comienzos de la Guerra Fría, la principal razón de ser del nuevo tratado era
la misma que la del Tratado de Bruselas —firmado un año antes por Bélgica,
Francia, Luxemburgo, Holanda y el Reino Unido, que daría origen a la
Unión Europea Occidental (UEO)—: garantizar la defensa colectiva frente a
una hipotética agresión de la URSS. Sin embargo, el Tratado de Washington
iba más allá al institucionalizar jurídicamente el compromiso de EE.UU. con
1

OTAN, “The North Atlantic Treaty”, 4 de abril de 1949, http://www.nato.int.
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la seguridad de sus aliados europeos, incluyendo en ellos no sólo a los cinco
firmantes del Tratado de Bruselas, sino también a Dinamarca, Islandia,
Italia, Noruega y Portugal, además de Canadá2.
Este compromiso de defensa colectiva es el que se recoge en el
conocido artículo 5, por el que las partes se obligaban a prestar ayuda a
cualquiera de ellas que fuera víctima de una agresión armada. Pero, a
diferencia de lo establecido en el artículo muy similar del Tratado de
Bruselas3, esta ayuda no tenía por qué incluir la fuerza desde el principio,
sino que consistiría en “todos los medios necesarios”, evaluando las
circunstancias concretas por medio de consultas políticas en el marco del
Consejo del Atlántico Norte (arts. 4 y 9).
El carácter de la OTAN como alianza militar, aunque orientada a
contrarrestar el worst case scenario de un ataque soviético a gran escala,
incluía así no sólo la defensa colectiva —es decir, la respuesta militar en caso
de agresión contra uno o varios miembros—; sino también la posibilidad de
empleo de medios no militares, dentro del concepto más amplio de
“seguridad colectiva”. De esta forma, se preservaba además la autonomía de
sus miembros para llegar a un consenso sobre la respuesta más adecuada en
cada caso, evitando verse automáticamente arrastrados a una guerra.
El tratado establecía asimismo la necesidad de mantener una
capacidad adecuada, tanto de cada Estado miembro como de los aliados en
su conjunto, para repeler un ataque armado (art. 3). Este requerimiento se
pondría en práctica mediante la creación de un “Comité de Defensa”, que
daría lugar a la actual estructura militar de la Alianza (art. 9).
2.2. Compromiso con los propósitos y principios de Naciones Unidas
Además de esta funcion como organización de defensa colectiva,
en el preámbulo y el artículo 1 los firmantes reafirmaban su compromiso —
ya adquirido como miembros de la ONU— de arreglar sus disputas por
medios pacíficos y abstenerse de amenazar o usar la fuerza contra cualquier

2
3

ISMAY Lord, “Origins of the North Atlantic Treaty”, http://www.nato.int.
UEO, “Text of the Modified Brussels Treaty”, 17 de marzo de 1948,
http://www.weu.int.
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otro Estado, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones
Unidas4; salvo para el caso ya mencionado de defensa frente a una agresión
armada.
2.3. Compromiso con el sistema democrático
Por otra parte, el artículo 2 recogía el objetivo de los Estados parte
en el tratado de “fortalecer sus instituciones libres”, y “asegurar una mejor
comprensión de los principios en los que se basan estas instituciones”.
Asimismo, el preámbulo al tratado señalaba como objetivo “salvaguardar la
libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basados en los
principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la
ley”.
Con ello se identificaba formalmente a la Alianza con el sistema
democrático, contraponiéndola a los regímenes políticos de la URSS y sus
aliados. No obstante, no se especificaban los requisitos con los que debían
contar las instituciones de un país para ser consideradas como “libres”;
probablemente, porque la similitud entre los sistemas políticos de los
primeros miembros de la OTAN, previamente a las posteriores
ampliaciones, hacía innecesaria una definición más extensa.
2.4. Cooperación política y económica entre los aliados
Además de las consultas políticas en caso de ser atacados, los
aliados se comprometían también a promover condiciones de estabilidad y
bienestar y “eliminar conflictos en sus políticas económicas internacionales”,
estimulando la cooperación económica entre ellos (arts. 2 y 4). De este modo,
la existencia de una alianza militar —sustentada, a su vez, en la percepción
de una amenaza común— servía de base para la colaboración en los ámbitos
político y económico; lo que a su vez reforzaría a la propia Alianza,
incrementando la confianza entre sus miembros.

4

ONU, “Charter of the United Nations”, 26 de junio de 1945, http://www.un.org.
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2.5. Ampliación a otros Estados
Finalmente, el art. 10 preveía la posibilidad de invitar a otros
Estados a convertirse en partes del tratado, siempre que los nuevos
miembros tuvieran la capacidad de “favorecer el desarrollo de los principios
del presente Tratado” —es decir, el compromiso con la democracia— y
“contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte”.
Fig. 1: Funciones de la OTAN según el Tratado de Washington5
RIESGOS Y AMENAZAS
URSS y aliados

FUNCIONES
Alianza militar de defensa colectiva
Organización de seguridad colectiva
Foro de consultas políticas
Estructura militar
Comunidad de Estados democráticos
Refuerzo del compromiso con los
propósitos y principios de las NN.UU.
• Base para la cooperación económica
• Área de seguridad y estabilidad
extensible a nuevos miembros
•
•
•
•
•
•

3. EL PAPEL DE LA OTAN SEGÚN EL CONCEPTO ESTRATÉGICO DE
1999
3.1. Percepción de riesgos y amenazas
El Concepto Estratégico, aprobado en la Cumbre de Washington
que marcó el 50º aniversario del Tratado del Atlántico Norte —y aún hoy en
vigor—, reflejaba la nueva percepción de riesgos y amenazas tras el final de
la Guerra Fría: la hipótesis de un ataque a gran escala, que constituía la
preocupación central cinco décadas antes, quedaba relegada ahora a la
categoría de mera “posibilidad a largo plazo”6. Se reconocía así que Rusia ya
no era un enemigo, salvo que se produjera una involución interna que diera
lugar a un régimen con intenciones agresivas.
5
6

Elaboración propia.
OTAN, “The Alliance’s
http://www.nato.int.

Strategic

Concept”,

24

de

abril

de

1999,
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Como principales desafíos, se señalaban en primer lugar la
inestabilidad y las crisis regionales en zonas cercanas al territorio de los
aliados; hay que recordar que en esos momentos la Alianza se encontraba
inmersa en una guerra con la Yugoslavia de Milosevic, motivada por la crisis
en la región de Kosovo. Asimismo, se destacaba que la existencia de
cuantiosos arsenales nucleares en países no miembros, como Rusia, podría
afectar a la seguridad del área euroatlántica; lo mismo sucedía con la
proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de lanzamiento,
incluido su posible uso por actores no estatales, el uso de tecnologías o
sistemas de información. Finalmente, se mencionaban el terrorismo, el
sabotaje, el crimen organizado, la interrupción de los flujos de recursos
vitales y los movimientos incontrolados de grandes cantidades de personas
como desafíos para la seguridad de los aliados.
3.2. Funciones de la OTAN en la post‐Guerra Fría
Para responder a este nuevo entorno estratégico, la OTAN seguía
considerando como su misión fundamental salvaguardar la libertad y
seguridad de sus miembros por medios políticos y militares; es decir, su
papel tanto de organización de seguridad colectiva y foro de consultas políticas
como específicamente de alianza militar orientada a la defensa colectiva. Sin
embargo, la principal novedad era vincular esta seguridad no sólo con la
defensa del territorio de sus miembros, sino también con el mantenimiento
de la estabilidad regional, razón por la cual se había intervenido “fuera de
área” en la guerra de Kosovo.
Esto se lograría, en primer lugar, reafirmando el compromiso con
la resolución pacífica de conflictos y los principios de Naciones Unidas; pero
también, realizando operaciones de gestión de crisis en la región euroatlántica
fuera del territorio de los miembros de la Alianza. Del mismo modo, el
desarrollo de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD) dentro de la
OTAN, el mantenimiento de relaciones de asociación, cooperación y diálogo con
Estados no miembros —como Rusia, Ucrania o los países del Diálogo
Mediterráneo— y la ampliación a nuevos miembros contribuirían al mismo
fin de incrementar la seguridad regional. La Alianza se consideraba además
como la expresión permanente del vínculo transatlántico de solidaridad que
implicaba a EE.UU. en la seguridad de sus aliados europeos.
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Fig. 2: Funciones de la OTAN según el actual Concepto Estratégico (1999)7
RIESGOS Y AMENAZAS
• A largo plazo, posibilidad de
agresión a gran escala
• Inestabilidad y crisis regionales
• Existencia de grandes arsenales
nucleares
• Proliferación armas destrucción
masiva
• Armas tecnológicamente
avanzadas
• Ataques contra sistemas de
información
• Terrorismo
• Sabotaje
• Crimen organizado
• Interrupción recursos vitales
• Movimientos incontrolados
población

FUNCIONES
• Alianza militar de defensa colectiva
• Organización de seguridad colectiva y
gestión de crisis regionales
• Foro de consultas políticas
• Estructura militar
• Comunidad de Estados democráticos
• Refuerzo del compromiso con los
propósitos y principios de las NN.UU.
• Expresión del vínculo transatlántico
• Identidad Europea de Seguridad y
Defensa
• Asociación, cooperación y diálogo con
países no miembros
• Posibilidad de ampliación

4. EL PAPEL DE LA OTAN SEGÚN LA CUMBRE DE ESTRASBURGO /
KEHL (2009)
En la reciente Cumbre de Estrasburgo / Kehl, conmemorativa del
60º aniversario de la OTAN, se aprobó una “Declaración sobre Seguridad de
la Alianza” que constituye la base para el nuevo Concepto Estratégico
actualmente en preparación8. La percepción de riesgos y amenazas globales
destaca principalmente el terrorismo, la proliferación de armas de
destrucción masiva y sus medios de lanzamiento, y los “ciberataques”.
También se consideran desafíos como el cambio climático, la seguridad
energética y la inestabilidad en Estados “frágiles” o “fallidos”
Ante todo, se reafirma una vez más que la defensa colectiva continúa
siendo la principal razón de ser de la organización; lo que también se repite

7
8

Elaboración propia.
OTAN, “Declaration on Alliance Security”, 4 de abril de 2009, http://www.nato.int.
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en la declaración final de la Cumbre9. En segundo lugar, se destaca la
voluntad de hacer frente a desafíos de seguridad que afecten a los aliados
incluso si se encuentran a “distancia estratégica”, como el caso de la fuerza
ISAF en Afganistán. En cuanto a la gestión de crisis, se apuesta por un
enfoque global (“comprehensive approach”) que mejore la cooperación cívico‐
militar y combine los instrumentos militares y no militares en este tipo de
operaciones. La lucha contra el terrorismo aparece asimismo como una de las
principales funciones de la Alianza; a lo que se añade el despliegue de la
operación “Protector Aliado” de lucha contra la piratería, en colaboración con
la operación “Atalanta” de la UE.
Se considera además que la ampliación de la Alianza ha sido un
éxito para la seguridad euroatlántica, por lo que sigue abierta al ingreso de
nuevos países europeos, aunque cumpliendo las condiciones de ser
democracias, compartir los valores de la OTAN, asumir las
responsabilidades y obligaciones de la condición de miembro y tener la
capacidad de contribuir a la seguridad y la estabilidad comunes. Del mismo
modo, se reconoce la importancia de la asociación estratégica OTAN‐UE, no
sólo como IESD dentro de la misma Alianza, sino gracias al desarrollo de
capacidades defensivas propias de la UE.

9

OTAN, “Strasbourg / Kehl Summit Declaration”, 4 de abril de 2009,
http://www.nato.int.
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Fig. 3: Funciones de la OTAN según la Cumbre de Estrasburgo / Kehl (2009)10
RIESGOS Y AMENAZAS
• Terrorismo
• Proliferación armas
destrucción masiva
• “Ciberataques”
• Cambio climático
• Seguridad energética
• Estados “frágiles” o
“fallidos”

FUNCIONES
• Alianza militar de defensa colectiva
• Organización de seguridad colectiva y gestión
de crisis en cualquier lugar
• Lucha contra el terrorismo internacional
• Lucha contra la piratería
• Foro de consultas políticas
• Estructura militar
• Comunidad de Estados democráticos
• Refuerzo del compromiso con los propósitos y
principios de las NN.UU.
• Expresión del vínculo transatlántico
• Asociación estratégica con la UE
• Asociación, cooperación y diálogo con países
no miembros
• Posibilidad de ampliación

5. EL PAPEL DE LA OTAN Y LOS INTERESES DE RUSIA:
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
5.1. Opinión pública rusa sobre la OTAN
El breve repaso que hemos realizado a las concepciones de la
Alianza Atlántica sobre su papel como organización ha puesto de manifiesto
la existencia de funciones muy diversas, que abarcan una amplia gama de
actividades: desde las puramente militares, hasta las de otros aspectos de la
seguridad, así como las políticas, diplomáticas o económicas. Esto contrasta
con la percepción de la OTAN como un mero “bloque militar” en los
documentos oficiales rusos, una inercia del pensamiento de la Guerra Fría
que la propia Alianza debe contribuir a eliminar en el marco de sus
relaciones con Moscú.
Por tanto, ¿hasta qué punto es factible esta cooperación entre
ambas, teniendo en cuenta que la opinión mayoritaria en la sociedad rusa es
contraria a la OTAN? En el siguiente cuadro (fig. 4), realizado a partir de

10

Elaboración propia.
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una encuesta del organismo público VCIOM, podemos observar que más de
la mitad de los ciudadanos tiene una actitud negativa hacia la Alianza
Atlántica, algo que se repite en todas las ideologías; frente a sólo un 8% con
actitud positiva. Los resultados globales coinciden prácticamente con los de
los votantes del partido en el poder, Rusia Unida; lo que indica una
sobrerrepresentación de los mismos en la muestra. Sin embargo, estos datos
son útiles para comparar la opinión mayoritaria con la de los demás partidos
con representación parlamentaria: el Partido Comunista (KPRF), el Partido
Liberal‐Democrático (LDPR) y Rusia Justa.
Vemos así que en todas las posiciones ideológicas la percepción
dominante de la Alianza Atlántica es negativa, aunque con diferencias: los
comunistas son los más hostiles hacia ella, mientras que los votantes de
Rusia Unida tienen el menor porcentaje de actitud negativa. Destaca
asimismo el hecho de que un 34% de los encuestados no responda a la
pregunta, lo cual indica que un importante sector de la población no
considera a la OTAN una preocupación prioritaria, ni en un sentido ni en
otro.
Fig. 4: Actitud ante la OTAN en la opinión pública rusa, según ideología (%)11

Más bien positiva
Más bien
negativa
No conozco esta
organización,
no lo sé
Es difícil de decir
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Unida

Partido Liberal‐
Democrático
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9
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(KPRF)
4
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Estos recelos quedan matizados cuando se pide a los encuestados
que definan a la OTAN (fig. 5). Pese a las opiniones anteriores, sólo un 25%
—respuestas b, c, e y g— la considera un bloque militar ofensivo, un
instrumento en manos de EE.UU. o bien, simplemente, una organización
11

VCIOM, “Russians about NATO: 60 Years Serving the Interests of the US in
Europe”, 2 de marzo de 2009, http://wciom.com.
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innecesaria. La mayoría, un 45% —respuestas a, d y f—, elige una definición
de la Alianza que en sí misma no lleva implícita una percepción de amenaza,
como sí ocurre con otras de las respuestas posibles en el cuestionario. Una
vez más, es evidente el desinterés o desconocimiento de un tercio de los
encuestados, al igual que ocurría con la anterior pregunta.
Fig. 5: ¿Qué es la OTAN para la opinión pública rusa? (%)12
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Bloque militar del Atlántico Norte que incluye varios Estados
Bloque militar ofensivo que interfiere en los asuntos de otros países
Organización militar estadounidense
Unión internacional
Bloque militar ofensivo contra Rusia
Organización de mantenimiento de la paz para resolver conflictos
Organización inútil e innecesaria
Otros
Es difícil de decir

35
9
9
7
6
3
1
1
34

De este modo, pese a que la mayoría de la sociedad rusa muestre
una opinión negativa sobre la OTAN, no puede explicarse este rechazo por
el temor a una posible agresión, aunque esta opinión también esté presente.
Por el contrario, es la mera existencia de la Alianza como organización
militar —incluso aunque este potencial no se emplee de forma ofensiva— lo
que despierta principalmente los recelos de los rusos. Esto parece
considerarse motivo suficiente por la mayoría para que su país adopte una
posición independiente, defendiendo sus propios intereses nacionales y
rechazando tanto un alineamiento con la OTAN como un enfrentamiento
con ella (fig. 6).

12

VCIOM, “Russians about NATO: 60 Years Serving the Interests of the US in
Europe”, 2 de marzo de 2009, http://wciom.com.
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Fig. 6: ¿Qué es mejor para los intereses rusos? (%)13

El gráfico anterior muestra también que la evolución de la opinión
pública se ha correspondido con el estado de las relaciones entre Rusia y la
Alianza, de forma que en a principios de 2003 —tras el establecimiento del
Consejo OTAN Rusia (NRC)— los partidarios de la cooperación aumentan
considerablemente, reduciendo a un 14% los que optaban por oponerse a
esta organización. Esto no se vio afectado, aparentemente, por la invitación a
Estonia, Letonia y Lituania para ingresar en la Alianza, realizada en la
Cumbre de Praga pocos meses antes.
El empeoramiento en las relaciones ruso‐aliadas partir del
segundo mandato de Putin coincide en el tiempo con un desencanto ruso
hacia la cooperación con Occidente, a partir de las “revoluciones de colores”
—especialmente las de Ucrania y Georgia— y de la invasión estadounidense
de Irak. Sin embargo, aunque se ha producido un claro aumento de los
partidarios de adoptar una política de “contención” de la Alianza, la
13

LEVADA
CENTER,
“International
http://www.russiavotes.org.
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posición mayoritaria sigue siendo la de quienes defienden una posición
independiente para su país.
5.2. Posición oficial de Rusia hacia la OTAN
Las opiniones de los ciudadanos se reflejan también en la posición
oficial de Rusia ante la Alianza Atlántica (fig. 7). La actitud de los
gobernantes es en general negativa hacia aquellos aspectos en los que su
país no tiene posibilidad de influir al no ser miembro de pleno derecho: la
existencia de una estructura militar, la cláusula de defensa colectiva o la
ampliación a nuevos miembros, especialmente aquellos —como Ucrania o
Georgia— que mantienen relaciones conflictivas con Moscú.
No obstante, al mismo tiempo Rusia apoya e incluso colabora con
determinadas misiones de la OTAN en las que los intereses son coincidentes,
algo que sería impensable si realmente se continuara considerando a la
Alianza como enemigo. Éste es el caso de la lucha contra el terrorismo o la
presencia de ISAF en Afganistán, con la que se ha llegado a acuerdos para el
tránsito de suministros por territorio ruso14. Al mismo tiempo, Moscú
muestra un claro interés por participar en los foros y actividades de la
OTAN, como medio de influir en ella y de que su opinión sea tenida en
cuenta en las cuestiones que le afectan, ya que es imposible su plena
integración como miembro.
Así, se da la paradoja de que mientras que Rusia considera la
existencia de la estructura militar aliada como una reliquia de la Guerra Fría,
y critica las maniobras realizadas en las proximidades de sus fronteras —
como las celebradas recientemente en Georgia—, al mismo tiempo ha
realizado numerosas actividades conjuntas con fuerzas de la Alianza, y
participado habitualmente en las reuniones del NRC, hasta que éstas
quedaron suspendidas tras la guerra ruso‐georgiana de agosto de 2008.

14

ANTONENKO Oksana y GIEGERICH Bastian, “Rebooting NATO‐Russia
Relations”, Survival, vol. 51, nº 2 (abril‐mayo 2009), p. 15.
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Fig. 7. Funciones de la OTAN y actitud de Rusia15
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Si comparamos la percepción de riesgos y amenazas de la OTAN y
Rusia, encontramos no sólo que ambas no se consideran mutuamente
enemigas —su temor a una agresión a gran escala es casi inexistente, aunque
exista una clara rivalidad—; sino que existen numerosos intereses comunes.
Ambas coindiden en la máxima prioridad que otorgan a la lucha contra el
terrorismo, que ha constituido precisamente una de las áreas prioritarias del
NRC; así como a la no proliferación o la necesidad de resolver los conflictos
regionales. En el caso de Rusia, existe también un mayor interés por la
reducción de los arsenales nucleares, algo en lo que puede avanzarse en el

15

Elaboración propia.
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marco de la cooperación bilateral con EE.UU. —como parecen indicar los
contactos entre los presidentes Obama y Medvedev— y la lucha contra el
crimen organizado, en lo cual la UE puede desempeñar un papel
fundamental.
Fig. 8. Percepciones comunes de riesgos y amenazas en la OTAN y Rusia16
RIESGOS Y AMENAZAS
Terrorismo; radicalismo islámico
Proliferación armas destrucción masiva
Operaciones de información y
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Inestabilidad regional; Estados “frágiles” o
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Cambio climático
Interrupción recursos vitales; seguridad
energética
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Crimen organizado; tráfico de drogas
Movimientos incontrolados de población;
inmigración ilegal
Agresión a gran escala
Armas tecnológicamente avanzadas
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6. CONCLUSIONES
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La herencia de décadas de enfrentamiento bipolar, y las lógicas
diferencias de intereses entre grandes potencias como EE.UU. y Rusia, que
rivalizan por el poder mundial, hacen inevitable que continúen existiendo
recelos tanto por parte de Moscú como de la OTAN. No obstante, es
necesario destacar que los desacuerdos que repetidamente se han producido
entre ellas desde el final de la Guerra Fría han sido resueltos por medios
pacíficos, sin llegar a un enfrentamiento directo. Incluso confrontaciones
diplomáticas tan intensas como las ocasionadas por el ingreso de los países
16

Elaboración propia, a partir de los documentos de la OTAN ya citados y de
RUSIA, “Strategia natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020
goda”, 12 de mayo de 2009, http://www.scrf.gov.ru; RUSIA, “The Foreign Policy
Concept of the Russian Federation”, 12 de julio de 2008, http://www.mid.ru.
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bálticos en la Alianza, que ocuparon gran parte de los debates ruso‐aliados
de los años 90, terminaron por ser relegadas a un segundo plano. Por el
contrario, a lo largo de la última década se ha incrementado cuantitativa y
cualitativamente la participación rusa en iniciativas conjuntas con la OTAN,
aunque éstas hayan quedado estancadas temporalmente en momentos de
crisis.
El conflicto de Osetia del Sur, en agosto de 2008, es un ejemplo de
cómo la Alianza debe proceder con cautela para evitar que la perspectiva de
integración en ella de un país no agudice las tensiones existentes, como
sucedió con la imprudente decisión de Tbilisi de emplear unilateralmente la
fuerza para recuperar dicho territorio, pese a la presencia de tropas rusas en
él. Para lograr una resolución pacífica de este conflicto, la OTAN debe actuar
como mediadora y mantener el diálogo con todas las partes implicadas,
reanudando las actividades del NRC como ya se decidió en la Cumbre de
Estrasburgo / Kehl17. La existencia de un cauce de comunicación fluida es
imprescindible para el mantenimiento de relaciones estables, y se hace más
necesario previsamente en momentos de crisis: así, la mediación europea
liderada por Francia contribuyó a frenar las hostilidades en Osetia del Sur
con relativa rapidez.
Por otra parte, la propia evolución de la OTAN para adaptarse al
nuevo escenario estratégico, ampliando sus funciones desde la mera defensa
colectiva de sus miembros —en la que Rusia no sólo no se ve incluida, sino
que es considerada como un agresor en potencia por algunos de los países
aliados18— ha ofrecido nuevas oportunidades para implicar en mayor
medida a Moscú en la búsqueda de respuestas conjuntas a desafíos que son
compartidos por ambas partes19. La situación actual, con el deseo de la
administración Obama de iniciar una nueva etapa en las relaciones con
Rusia y la propuesta del presidente Medvedev de un nuevo tratado sobre
seguridad europea, abren la posibilidad de que la OTAN sea uno de los
agentes de este cambio, en cooperación con la UE, en lugar de rechazar de

17

18
19

AYALA José Enrique de, “Hacia una nueva Alianza Atlántica”, Análisis del Real
Instituto Elcano, 31 de marzo de 2009, http://www.realinstitutoelcano.org.
BETTS Richard K., “The Three Faces of NATO”, The National Interest, 2009.
KUPCHAN Charles, “Decision Time: NATO’s Hard Choices”, NATO Review
(marzo 2009), http://www.nato.int.
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entrada cualquier modificación del statu quo20. Ambas partes, y todo el
continente europeo, tenemos mucho que ganar y mucho que perder,
dependiendo de las decisiones que se adopten en los próximos meses.

20

ERLANGER Steven, “La OTAN, dividida sobre cómo actuar respecto a Rusia”, The
New York Times – El País, 23 de abril de 2009, p. 3; TRAYNOR Ian, “Clinton Vows
to Bring Russia Back in from the Nato Cold”, The Guardian, 5 de marzo de 2009,
http://www.guardian.co.uk; CÁMARA HERMOSO Manuel de la, “European
Security and EU‐Russian Relations”, Análisis del Real Instituto Elcano, 14 de mayo
de 2009, http://www.realinstitutoelcano.org.
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El avance de la política de defensa de la
Unión Europea
Luciano Ibáñez Dobón

1. LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL NUEVO TRATADO DE LA
UNIÓN EUROPEA
De la Cooperación Política Europea se pasó, en el Tratado de
Maastricht, a la Política Exterior y de Seguridad Común, otorgándole un
“pilar” propio, aunque con un tratamiento más intergubernamental que
otras políticas de la Unión, como la económica; manteniéndose esta situación
en los siguientes tratados, Amsterdam (1997) y Niza (2000).
Por otra parte, desde la firma del TUE, y para un mejor desarrollo
de la PESC, se crearon ciertos órganos, normalmente mediante disposiciones
de menor rango que los tratados.
La propuesta del nuevo Tratado, Lisboa, todavía no ratificado por
todos los miembros, presenta algunos cambios respecto al vigente de Niza.
En el propio texto apreciamos cómo en el Título V, sobre la acción exterior y
la PESC, aparece una sección específica sobre “Disposiciones sobre la
Política Común de Seguridad y Defensa”.
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Se avanza en el nuevo texto, como señala Bermejo García1, no sólo
“respetando” el marco defensivo de la OTAN, sino que prevé además la
compatibilidad de la política de la Unión, en cuanto a seguridad y defensa,
con la propia de la Alianza Atlántica. Por otra parte, el artículo 42.7 señala el
“deber” de ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance de los
Estados miembros hacia el que haya sufrido una agresión armada en su
territorio; que va, en mi opinión, más lejos de lo señalado en otro artículo, el
222, “cláusula de solidaridad”, concerniente a ataques terroristas ó
catástrofes naturales o humanas. Las propuestas relativas a la política
común de seguridad y defensa del Alto Representante, o las mismas
cooperaciones estructuradas, junto a lo anterior, nos lleva a pensar que en
materia de defensa común la Unión avanza irremisiblemente.
Considero, por tanto, muy significativas las palabras de Javier
Solana en su discurso de presentación del libro blanco de la defensa y
seguridad a la Comisión Europea en octubre de 2007:
“Paralelamente a este objetivo existe otro, complementario pero
también esencial, proteger a sus ciudadanos y defender sus intereses. Por
esto resulta imperativo reforzar nuestra política de seguridad y defensa.
Llegados a este punto del análisis hay que hacer sin embargo una
precisión. Les hablo de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa),
no de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común)”2
2. PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE
PARTICIPAN EN LA POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA.
2.1. La Unidad de Planificación y Alerta Rápida
Como consecuencia de lo señalado arriba, poco tiempo después de
la firma del TUE, la Comisión, en 1995, creyó necesario que los Estados
tuvieran toda la información disponible para “tener una visión completa” y
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decidir “la mejor manera de actuar” como conjunto. Para ello se pensó en
una unidad de planificación y alerta rápida. Después de algunas
discusiones, centradas sobre todo en la ubicación y composición del órgano,
se llegó a una solución.
Así, en la Declaración nº6 de Amsterdam se estableció la Unidad,
ubicada en la Secretaría General del Consejo, bajo la responsabilidad del
Secretario General, que a partir de entonces sería el “Alto Representante de
la PESC”. De este modo se aseguraba “una total coherencia con la política
económica exterior y la política de desarrollo de la Unión”.
No obstante, según el Tratado de Amsterdam, se
seguía
manteniendo que los Estados y la Comisión facilitarían la “información
pertinente, incluida la confidencial”, “en la mayor medida posible”, lo que
podría ir en detrimento de la eficacia de la Unidad.
Se decidió que se dividiera en subunidades complementarias entre
sí. De la función “central y más importante”, la elaboración de documentos
de opciones políticas, se encargaría un “equipo de opciones políticas”,
constituido por funcionarios experimentados. Sus documentos contribuirían
a las discusiones del Consejo de Asuntos Generales. Un “centro de crisis” se
encargaría de recopilar y sintetizar la información relativa a esas situaciones
para dárselas a la Presidencia y al Alto Representante, para lo cual era
esencial, según el informe, efectuar “mejoras considerables en el flujo y
calidad de la información disponible”; proponiéndose un acuerdo con
Estados, Comisión y UEO. Por último, una unidad de planificación
contribuiría a la prevención de conflictos trabajando a modo de enlace entre
las unidades de planificación de las instituciones, como el Conflict Prevention
Network de la Comisión, y de los Estados.
2.2. El Comité Político y de Seguridad
Aunque ya aparece mencionado en el artículo 25 del TUE, es en el
Consejo Europeo de Niza, diciembre de 2000, cuando se acordó su papel,
modalidades y funciones. La idea era que el CPS constituyera la base de la
Política Europea Común de Seguridad y Defensa, es decir, que se ocupara de
todos los aspectos de la PESC, incluida la defensa. El Comité debería
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desempeñar un papel esencial para la Unión en la definición y seguimiento
de las crisis.
Entre sus funciones podríamos subrayar la de estar al corriente de
la situación internacional en los aspectos que atañen a la PESC,
contribuyendo, bien a iniciativa propia, bien a petición del Consejo, a la
definición de políticas y a la vigilancia de las acordadas, para ello propone
los objetivos políticos que deberá perseguir la Unión. Además da directrices
al Comité Militar, de quien recibe dictámenes y recomendaciones. El CPS es
el encargado de coordinar y supervisar los trabajos relacionados con la PESC
que pudieran realizar otros Grupos, y es el órgano preferente para el diálogo
con la OTAN. En otro orden, y bajo la autoridad del Consejo, asume la
responsabilidad de la dirección política del desarrollo de las capacidades
militares, de acuerdo con las acciones que acometa la Unión.
Es evidente que desde el Tratado de Maastricht la Unión quiso dar
un impulso a la PESC, y de este modo surgió, algo más tarde, en 2001, el
CPS, para ocuparse de todos los aspectos de ella, incluida la PESD. Sus
misiones ciertamente son importantes, informar, proponer, coordinar,
supervisar, incluso en caso de crisis ejercer el control político y la dirección
estratégica de la respuesta militar; sin embargo no es el órgano que define
las políticas, tan sólo contribuye a su definición, como otros órganos de la
Unión.

Dependencia

Misiones

Unidad de Planificación
De la Secretaría General del
Consejo de la Unión Europea
- observación y análisis de la
situación internacional en
materia de PESC
- elaboración y evaluación de los
intereses de la UE en materia de
PESC
- evaluación de las situaciones
que pueden repercutir en la
PESC
- proponer observaciones,
opciones y estrategias sobre la
PESC

Comité Político y de Seguridad
Del Consejo de la Unión Europea
- seguimiento de la situación
internacional en materia de
PESC
- contribuir mediante dictámenes
a la definición de la PESC
- supervisión de las políticas
acordadas
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Composición

Personal de:
- la Secretaría General
Consejo
- de los Estados miembros
- de la Comisión
- de la UEO

del Directores políticos
Ministerios
de
Exteriores
de
los
miembros
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de los
Asuntos
Estados

Como se trata de reflejar en el en el cuadro adjunto, nos hallamos
ante dos órganos, la Unidad de Planificación y Alerta Rápida, y el Comité
Político y de Seguridad, que resultan muy semejantes, tanto en su
dependencia como en sus misiones, diferenciándose más claramente en
cuanto su composición, más heterogénea y abierta en el caso de la Unidad,
donde aparece hasta personal de la UEO; mientras que en el caso del Comité
se reduce a personal de los Ministerios de Exteriores de los Estados
miembros. Es de suponer por tanto que los documentos que emitan tendrán
un sesgo más “comunitarizado” en el primer caso, y más
intergubernamental en el CPS.
2.3. El Comité Militar de la Unión Europea
Creado también en el Consejo Europeo de Niza, como refuerzo de
la PESC para una mejor gestión de las crisis y prevención de conflictos, de
acuerdo con las misiones Petersberg del TUE. Este Comité esta compuesto
por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, representados por sus
delegados militares. Por propia iniciativa o a petición, emite
recomendaciones y asesora al CPS, y por otra parte, da orientaciones al
Estado Mayor de la Unión Europea; es, en definitiva, la máxima autoridad
militar en el Consejo. Sus recomendaciones sobre cuestiones militares están
circunscritas al ámbito de la Unión, y ejerce la dirección militar de las
actividades de esta índole que se lleven a cabo. Es el foro de consulta y
cooperación militar entre los Estados miembros, y en este sentido facilita la
relación de sus miembros no pertenecientes a OTAN con esta organización.
La importancia de este órgano radica en que constituye la
introducción en la PESC del punto de vista representado por los “técnicos”
militares de los Estados miembros, que, de forma consensuada, dan su
visión a un órgano político, como es el CPS. Su aparición reforzó la
importancia de la política de seguridad y defensa dentro de la PESC.
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2.4. El Estado Mayor de la Unión Europea
Al igual que los anteriores, aparece también en el Consejo Europeo
en su reunión de Niza. Su personal, expertos militares de los Estados
miembros en comisión de servicios, forma parte de la Secretaría General del
Consejo. Aporta por tanto al Consejo los conocimientos técnicos militares;
se ocupa de la alerta temprana, de la evaluación de la situación y la
planificación estratégica de las misiones Petersberg, incluida la
determinación de las fuerzas nacionales y multinacionales europeas. Entre
sus responsabilidades está la de supervisar, evaluar y presentar
recomendaciones sobre las fuerza y capacidades que los Estados miembros
ponen a disposición de la Unión y sobre la formación, ejercicios e
interoperabilidad.
En mi opinión, hay una doble dependencia del EMUE; por una
parte se trata de un órgano de la Secretaría General del Consejo,
dependiendo, por tanto, del Secretario General que es a la vez Alto
Representante; pero de otra parte está situado bajo la dirección militar del
Comité Militar, y su organización interna es la normal de cualquier Estado
Mayor nacional. Parecería lógico que el EMUE estuviera subordinado
directamente al CMUE, sin embargo no es así, éste sólo supervisa y dirige
militarmente a aquél. Quizá la explicación se halle en el control directo que
el Consejo quiere ejercer sobre las misiones Petersberg. Por otro lado, y
extendiendo el marco de actuación al exterior de la Unión, no veo graves
inconvenientes para que el EMUE fuera el embrión de una Cuartel General
militar de la Unión.
2.5. La Agencia Europea de Defensa
Creada a instancias del Consejo Europeo de Salónica de junio de
2003 con la idea de conseguir unos medios militares europeos más flexibles
y eficaces. Con ello se pretendió contribuir a la aplicación de la PESC, y más
en concreto a la Política Europea de Seguridad y Defensa. Depende del
Consejo, y entre sus funciones más notables está la de promover una base
tecnológica e industrial europea, y la de crear un mercado europeo en
materia de defensa que sea competitivo. Su Director es el Secretario
General/Alto Representante de la PESC, y su Junta Directiva cuenta con un
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representante de cada Estado y un representante de la Comisión. Tiene
capacidad para suscribir acuerdos administrativos con terceros Estados.
La Agencia Europea de Defensa representa, en mi opinión, una
institución clave para la PESD. Una prueba de ello es el abundante texto
normativo de su creación, treinta y cuatro artículos y veintiuna
consideraciones, en comparación con otros órganos relacionados con la
defensa, de hecho, la Unidad de Planificación, el Comité Militar, o el Estado
Mayor, sólo suponen seis artículos en el TUE. Se reconoce en el Tratado el
déficit de capacidades de los miembros para atender a las misiones que
serían propias de la PESD; unas capacidades que son el resultado del
establecimiento de sucesivos objetivos a alcanzar, “headline goals”. El nuevo
Tratado de Lisboa descarga en la Agencia la tarea de definir esas
capacidades militares, la evaluación de los compromisos adoptados por los
Estados respecto a ellas, así como la propuesta para alcanzarlas. No debe
olvidarse que tiene capacidad para celebrar acuerdos con terceros países.
Además de lo anterior, como señala el artículo 45 del Tratado de
Lisboa, se le asignan a la Agencia otras importantes misiones, como la
armonización de necesidades, el apoyo y la coordinación en la investigación
tecnológica, y cualquier medida que refuerce la base industrial y mejore la
eficacia de los gastos militares. Se trata de un conjunto de misiones
eminentemente prácticas, concretas, libres de interpretaciones, y ajenas a
estériles debates políticos; en todo caso pendientes de voluntad de los
Estados de llevarlas a cabo. Más aún, la Agencia tendrá un importante papel
en las cooperaciones estructuradas permanentes que puedan crearse, al ser
la que juzgue si los Estados reúnen las capacidades requeridas para formar
parte de esa cooperación.
En la ejecución de sus misiones, la Agencia tendrá que colaborar
estrechamente con un órgano eminentemente técnico, el Estado Mayor de la
UE, entre cuyas funciones está la de contribuir a la formulación, evaluación
y revisión de los objetivos de las capacidades militares. Siendo, además, el
órgano conocedor de los recursos militares de la Unión, y encargado de
efectuar el planeamiento estratégico de futuras operaciones, es quien debe
poner en conocimiento de la Agencia las necesidades futuras y las carencias
detectadas, para que ésta, a través de sus propios planes, pueda satisfacer las
primeras y corregir las segundas.
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Considero, por tanto, que la Agencia constituye un poderoso
instrumento de la Unión para avanzar, de modo más pragmático que
institucional, una suerte de spill over, hacia una política común de seguridad
y defensa. Creada mediante una Acción Común –instrumento de la PESC‐
2004/551 del Consejo, la Agencia parece contar con el apoyo de la mayor
parte de los miembros de la Unión, incluso del Reino Unido, y como prueba
de este apoyo su aumento presupuestario, un 50% en pasado año 20083. De
un modo u otro las capacidades nacionales en materia defensiva van a estar
condicionadas por la participación de cada Estado en la PESD, y por las
cooperaciones estructuradas en las que tome parte; en definitiva, por la
“Europa a la carta” que elija cada Estado miembro. La unificación de los
medios materiales usados por los diferentes ejércitos, impulsada por la
Agencia, puede lograr una simplificación que conduzca, por un lado, a un
mayor desarrollo tecnológico, y por otro, a un desarrollo industrial, que
propicie fusiones de empresas europeas capaces de competir con las
norteamericanas en el mercado mundial de la defensa. En su misión de
evaluación de las capacidades, la Agencia puede contribuir a una mejor
interoperabilidad, y modulación de las fuerzas.
3. LOS RECURSOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
3.1. Los recursos
Considero imprescindible un análisis, aunque sea breve, sobre los
gastos que esta materia efectúan los miembros de la Unión. En términos
generales, el gasto en defensa constituye un dato significativo por lo que
respecta a la política exterior de un país, y nos ofrece pistas sobre su posible
comportamiento hacia el exterior. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la
Unión Europea, deberemos tener presente que no se trata de un Estado, sino
de veintisiete, y por tanto de la dificultad de lograr acuerdos, y lo más
importante, que se trata de una política intergubernamental. He elegido,
como elemento comparativo, a los Estados Unidos por tratarse de la primera
potencia militar mundial.

3
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Para el análisis he optado por unos índices sencillos que nos
proporcionan una visión general. Así, la distinción entre ejército profesional
o de conscripción, nos permite saber, con bastante aproximación, el grado de
preparación de su personal, siendo mayor en el caso de los primeros. El
número de efectivos nos dará una idea del potencial, cuantitativamente,
disponible; figurando en la segunda columna los correspondientes a las
fuerzas terrestres, navales y aéreas sumados. En las otras dos columnas del
Cuadro 1, aparece el gasto total en el año 2006, y lo que corresponde por
soldado, lo que nos sirve a efectos comparativos entre los miembros.
Cuadro 1

PAÍS
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
R. Checa
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal

Tipo de Ejército
Obligatorio
Obligatorio
Profesional
67% Profesional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Profesional
Obligatorio
Profesional
Obligatorio
Profesional
Obligatorio
Profesional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Profesional
Profesional
Obligatorio
Obligatorio

Efectivos
296.000
34.600
39.200
87.500
10.000
49.400
22.700
26.000
9.000
5.000
177.900
31.800
260.000
177.000
49.600
33.000
10.500
216.000
5.500
13.500
900
2.140
163.000
43.000

Gasto en
millones
dólares en
el 2006
39.698
2.676
4.331
655
239
2.264
3.770
873
610
225
12.328
2.791
53.091
9.642
9.751
1.353
1.121
29.891
308
335
319
39
6.330
3.980

Miles de
dólares por
cada soldado
134´1
77´34
110´48
7´48
23´9
45´82
166´07
33´57
67´77
45
69´29
87´76
204´19
54´47
196´59
41
106´76
138´38
56
24´81
354´44
18´22
38´83
92´58
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Reino Unido
Rumania
Suecia

Profesional
Obligatorio
Obligatorio

210.000
90.000
33.000
2.096.240

253.204

Profesional

2.000.000

528.692

TOTAL
EE.UU.

59.213
2.100
5.271

281´96
23´33
159´72
264´3

Las Fuerzas Armadas de los EE.UU. se componen de 1´5 millones de efectivos y de
0´5 millones de la Guardia Nacional
Población de la UE: 492´8 millones habitantes
Población de Estados Unidos: 300´3 millones
Fuente: Elaboración propia con datos del The Military Balance 2004‐2005 y SIPRI 2006

A la vista de los datos del Cuadro 1 podemos concluir lo siguiente.
Sólo nueve de los veintisiete miembros de la Unión disponen de fuerzas
armadas profesionales, con lo que el nivel de preparación, instrucción, y
adiestramiento, de los ejércitos de la UE en su conjunto, puede ser calificado
de deficiente. Sin embargo, el número de efectivos totales, algo más de dos
millones, puede ser considerado suficiente, cuantitativamente considerado.
En cuanto al gasto, se aprecia que el conjunto de la Unión no alcanza la
mitad del invertido por los Estados Unidos. Sólo unos pocos miembros
alcanzan niveles de gasto adecuados, y así se refleja en la columna de gasto
por soldado. Mientras Estados Unidos invierte 264`3 miles de dólares por
soldado, en la UE sólo se acercan a esa cifra Luxemburgo, Reino Unido y
Francia.
Cuadro 2
Países /
Años
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
R. Checa
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia

Porcentaje del PIB dedicado a Defensa por los miembros de la UE y
EE.UU
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Media
1´45
1´5
1´5
1´5
1´4
1´4
1´4
0´92
1
0´9
0´9
0´9
0´9
0´9
1´23
1´4
1´3
1´2
1´2
1´2
1´1
2´55
2´5
2´7
2´7
2´6
2´4
2´4
1´73
2´1
2´3
1´6
1´5
1´5
1´4
1´95
2
1´9
2
2´1
1´9
1´8
1´57
1´5
1´6
1´5
1´5
1´5
1´8
1´78
1´7
1´9
1´8
1´9
1´7
1´7
1´43
1´2
1´4
1´5
1´5
1´5
1´5
1´62
1´4
1´5
1´7
1´8
1´8
1´5

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD COMPARTIDA EN EUROPA: UE Y OTAN

435

España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Suecia

1´2
1´3
2´5
4´7
1´6
1´7
0´8
2
0´9
1´4
0´6
0´6
1´8
2
2´4
2´5
2

1´2
1´2
2´5
4´4
1´5
1´8
0´8
2
1
1´3
0´8
0´7
1´9
2
2´4
2´5
1´9

1´2
1´2
2´5
4´2
1´5
1´7
0´7
2
1´6
1´4
0´8
0´7
1´9
2
2´5
2´3
1´8

1´1
1´4
2´6
4
1´6
1´7
0´7
2
1´7
1´4
0´8
0´7
1´9
2
2´7
2´1
1´7

1´1
1´4
2´6
3´9
1´5
1´5
0´6
2
1´7
1´4
0´8
0´7
1´9
2´1
2´7
2
1´6

1´1
1´4
2´5
4´1
1´5
1´5
0´6
1´9
1´7
1´2
0´8
0´7
1´9
2´3
2´7
2
1´5

1´15
1´32
2´53
4´22
1´53
1´65
0´7
1´98
1´43
1´35
0´77
0´68
1´88
2´07
2´57
2´23
1´75

Media

1´71

1´74

1´72

1´72

1´68

1´66

1´7

4´1

3´58

EE.UU
3´1
3´1
3´4
3´8
4
Fuente: Elaboración propia con datos del SIPRI, May 2008

El Cuadro 2 presenta el porcentaje del PIB invertido en defensa
durante los años 2000 a 2006, su media aritmética por países, y del total de la
Unión, además de los datos correspondientes a Estados Unidos. La OTAN,
señala al respecto la conveniencia de dedicar a defensa el 2% del PIB
nacional, circunstancia que sólo se produce en el Reino Unido, Francia,
Grecia, Bulgaria, Portugal y Rumania, (no considero relevantes los datos de
los cuatro últimos por considerar que se deben a situaciones temporales). Si
es relevante el hecho de que ni tan siquiera todos los miembros de la Unión
que también pertenecen a la Alianza alcancen el porcentaje aconsejado. Y
también es significativo el hecho de que lejos de acercarse al 2%, la media
europea ha descendido en el periodo considerado, quedando en un 1´66%.
Teniendo presentes los datos recogidos en ambos cuadros
podemos proceder a analizar algunos países. Alemania dispone del mayor
número de soldados entre los miembros de la Unión, de conscripción, e
invierte sólo el 1´4% de su PIB; desde un punto de vista técnico, sería
deseable un ejército profesional, quizá más reducido, y un aumento del
gasto en defensa. Bulgaria, miembro reciente, ofrece una perspectiva
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diferente, gasta el 2`4 de su PIB en defensa, pero sólo alcanza a unos 7`48
miles de dólares por soldado, de lo que se deduce que tiene un ejército
sobredimensionado. Otro tanto, en diferentes grados, puede afirmarse de la
República Checa, Eslovenia, Eslovaquia o Polonia. Irlanda, uno de los países
neutralistas, invierte sólo el 0`6% de su PIB, pero al disponer de un muy
reducido ejército, aparece un gasto por soldado superior, por ejemplo, al de
Portugal, país nada neutralista. España dispone de ejército profesional,
quizá con unos efectivos algo por debajo de los necesarios, sin embargo
gasta menos de lo necesario, de hecho apenas sobrepasa la mitad de lo
aconsejado por OTAN, de la que forma parte. Tanto Francia como el Reino
Unido están algo por encima del 2% de su PIB gastado en defensa, y sus
efectivos están proporcionados, lo que se traduce en un gasto por soldado
incluso superior al de Estados Unidos. El caso de Luxemburgo es atípico,
pues con un reducido presupuesto obtiene la media por soldado más
elevada de toda la UE, lo que se debe a su casi inexistente ejército, no llega al
millar de efectivos.
Debo insistir en que se trata de una visión muy general que no
entra en consideraciones sobre el grado de desarrollo de los miembros de la
Unión, ni en el modo en que se reparte el gasto defensivo, personal, armas y
equipos, o instalaciones.
¿Significa lo anterior que la Unión Europea se contenta con ser un
poder civil renunciando a ser una potencia militar mundial? ¿Sigue
confiando la UE su propia defensa en la OTAN? Quizá un poco de todo. De
los veintisiete miembros de la Unión, veintiuno forman parte también de la
Alianza, con lo que para el grueso de la UE su defensa está garantizada de
una u otra forma; en todo caso quedaría por resolver el debate sobre una
defensa autónoma europea. Ciertamente la UE es considerada como poder
civil en el sistema internacional, sin embargo el creciente número de
participaciones en misiones de mantenimiento de la paz, así como el
contenido de la directiva sobre la Estrategia Europea de Seguridad no hacen
suponer tal conformismo.
En definitiva, me inclino a pensar que el déficit presupuestario
europeo en gastos militares, en comparación con el norteamericano, se debe
a que los miembros de la UE aceptan el multilateralismo, una situación de
un creciente número de interdependencias entre ellos, que les llevan a
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confiar en sus vecinos. Todos saben que no van a sufrir ataques contra su
territorio por parte de sus vecinos, y si así fuera recibirían ayuda, bien de la
OTAN, bien de la UE, según el caso. Muchos de ellos no aspiran al liderazgo
de la Unión, y de cara al exterior, se conforman con pertenecer a una
organización que les permite defender mejor sus intereses. Este
planteamiento permite, a esos Estados la reducción de sus gastos en
defensa, para dedicarlo a otras áreas, eso si, sin dejar de colaborar en las
estructuras defensivas de la organización.
3.2. Idoneidad de recursos
Por lo que respecta a los efectivos humanos, como he adelantado
arriba, solamente ocho de los países miembros de la Unión cuentan con
ejércitos profesionales, con un total de efectivos roza los dos millones. El
64% del total lo suman siete países, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia,
España, Grecia y Polonia. No obstante, se considera que tan sólo unos
170.000 de ellos tiene un adecuado entrenamiento para tomar parte en
operaciones del tipo de “mantenimiento de la paz”; y únicamente 50.000
están capacitados para operaciones como la guerra de Iraq4. Por otro lado, es
necesario efectuar rotaciones entre el personal que participa en este tipo de
operaciones militares, estimándose que por cada efectivo que se encuentra
en zona, se precisan dos más en retaguardia y que entran en el turno de
rotaciones. Lo que nos deja en unos escasos 20.000 soldados de la Unión
capaces de tomar parte en operaciones como la citada de Iraq.
Respecto a los medios usados por estas fuerzas, al tener una
procedencia tan dispar no son homogéneos, por lo que no son
intercambiables, y, tanto los repuestos como las reparaciones complican
notablemente la logística en las operaciones5. Sí que existe, no obstante, un
alto grado de estandarización operativa entre los miembros de la Unión que
4

5

Cabrera señala un 3%‐4% del total de fuerzas, con lo que viene a coincidir con las
cifras reseñadas por Howorth. .
Un ejemplo: si todas las armas ligeras usadas por las fuerzas que intervengan en
una misión, son del mismo calibre, se simplifican las tareas de municionamiento;
si todos los vehículos militares usan el mismo combustible se simplifica el
repostaje; y más aún, si la industria europea de defensa proporcionase el mismo
fusil y el mismo vehículo a todos los países miembros, todavía se simplificarían
más las tareas de apoyo, pues los repuestos serían únicos.
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lo son también de la OTAN. Además del problema descrito, el conjunto de
fuerzas presenta carencias importantes, en concreto en medios de
reabastecimiento en vuelo, en medios de búsqueda y rescate en acciones de
combate, en medios de defensa nuclear, bacteriológica y química, en fuerzas
para operaciones especiales, en misiles balísticos, en medios de transporte
aéreo estratégico, en satélites de comunicaciones y de vigilancia, y en
aviones espía no tripulados6.
Otra carencia, a menudo omitida por los expertos, y que en mi
opinión, merece la más alta atención, es la carencia de Inteligencia. Los
Estados miembros son reacios a compartir información e incluso a la
colaboración entre los Servicios de Inteligencia nacionales con los de otros
miembros, por lo que resulta francamente difícil crear un Servicio de
Inteligencia de la Unión, imprescindible tanto para proporcionar
información antes de una operación, como durante su desarrollo. Medios de
los que si dispone la OTAN, por lo que la UE se ve obligada a solicitar su
apoyo para encarar algunas de sus operaciones.
Algunos miembros de la Unión están mejorando sus capacidades
para mitigar las carencias citadas. Así, ya se ha observado como algunos
países de la Unión hacen uso de aviones no tripulados en Afganistán para la
vigilancia de zonas y protección de convoyes. España, por su parte, dispone
de notable capacidad de reabastecimiento en vuelo. Aquí se manifiesta el
relevante papel que puede ejercer la Agencia Europea de Defensa,
impulsando la industria europea, estableciendo la especialización de países
en determinadas áreas propias de la defensa, dando normas para simplificar
el número de armas y materiales usados, y, finalmente, evaluando las
capacidades.
Sin embargo, considero que existe otra cuestión de gran
importancia, y es la definición del tipo de operaciones que la Unión está
dispuesta a llevar a cabo, en otras palabras, si ejecutará operaciones del tipo
de ayuda humanitaria, ó participará en misiones más comprometidas, del
tipo de Iraq o Afganistán, con todas sus consecuencias. Para responder a ello
debe plantearse si dispone de los medios precisos, si está dispuesta a librar

6

HOWORTH, J.; The Evolution of CFSP, en “International Relations and the
European Union”, C. Hill and M. Smith, p. 202.
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cierto tipo de combates, y si aceptaría un elevado número de bajas humanas.
Howorth7 afirma que el soldado medio norteamericano es entrenado para
tomar parte en combates de alta intensidad, operando a nivel 8, en una
escala de 1 a 10, siendo capaz en caso necesario de operar a nivel 6, en
operaciones “peace keeping” ó “nation building”, pero no está cómodo en
ellas. Mientras que sólo algunas fuerzas del Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia, España, y fuerzas especiales danesas, son capaces de alcanzar ese
nivel 8, aunque se encuentran mejor en niveles más bajos. El resto de fuerzas
de la Unión no pueden pasar del nivel 5 en esa escala norteamericana,
siendo incapaces de tomar parte en operaciones tipo “peace keeping”.
Los miembros de la Unión han establecido unas metas para ser
alcanzadas en el 2010, lograr la interoperabilidad de las fuerzas durante las
operaciones, capacidad de despliegue, capacidad de sostenerse las tropas
por sí mismas sobre la zona por un periodo largo de tiempo, un transporte
aéreo estratégico, un portaaviones para el 2008, compatibilidad de las
comunicaciones, y la posibilidad de despliegue de fuerzas de alta
preparación (“battle groups”); así como el impulso dado a la Agencia
Europea de Defensa. Algunos de ellas se han logrado, como la existencia de
la Agencia, otras no, como el portaaviones, o el transporte aéreo, previsto
para el 2005; y otros se han alcanzado a medias, como los “battle groups”,
que veremos a continuación.
Estos grupos de combate parecen representar para la UE la
panacea en cuanto a fuerzas militares. Personalmente discrepo
absolutamente con esta idea por las razones que expongo a continuación. La
creación de los “grupos de combate” responde a la necesidad de disponer de
pequeñas unidades, alrededor de unos 1.500 efectivos, capaces de
desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo, con una elevada
capacidad de combate, y a la vez lo suficientemente equilibradas como para
atender a operaciones como la de Kosovo, y al mismo tiempo ser lo
suficientemente ligeras para afrontar la lucha antiterrorista. Es de destacar la
participación en la formación de estos grupos de países considerados
“neutrales”, como Suecia, que encabeza el Nordic battlegroup, junto a
Finlandia, e Irlanda; el otro país neutral, Austria, ha ofrecido apoyo en uno
de los grupos.
7

Op. Cit. p. 191.
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De estos “grupos de batalla”, trece en total8, unos son
proporcionados por un sólo país, mientras que otros son completados con
fuerzas de dos o más países miembros; en consecuencia, y de aquí mi
argumentación, se arrastrarán los mismos problemas que se padecen en la
actualidad en el transcurso de las operaciones. Por una parte las fuerzas
integradas en ellos estarán también adscritas a otras Unidades, o tendrán
asignadas otras misiones; es decir, tendrán “un doble sombrero”,
normalmente ese segundo sombrero será el de la OTAN; y por otra parte, los
grupos compuestos por fuerzas de varios países no dispondrán de los
mismos medios, ni habrán tenido el mismo entrenamiento, probablemente
ni tan siquiera habrán efectuado ejercicios juntos, y, tal vez, ni serán capaces
todos sus cuadros de mando de hablar un mismo idioma9. La heterogenidad
de su composición reafirma mis dudas sobre su eficacia; item más, como
apunta el general del Ejército español Barrón, no existe un automatismo para
afrontar las misiones destinadas a los grupos de batalla, sino que se arbitran
fórmulas entre Estados para cada caso que se presenta. Si conozco
aceptablemente el modo de trabajo de los Estados Mayores militares, puedo
afirmar que el Estado Mayor de la UE, casi con seguridad, dispone de planes
que podrían reducir algunas de las deficiencias, en concreto planes para
efectuar el adiestramiento conjunto, al menos de cada “battlegroup”, y su
comprobación mediante los ejercicios necesarios. Razones políticas y
económicas, poderosas seguramente, impiden que estos presuntos planes se
lleven a la práctica. Afortunadamente, los expertos consideran que existe
una baja probabilidad de empleo de estos grupos en misiones de
interposición que impliquen tareas de combate; y una alta probabilidad de
empleo en misiones de estabilización y reconstrucción, como mantenimiento
de la paz o vigilancia de elecciones10.

8

9

10

Horche, P.; Posibles escenarios de actuación de los battlegroups de la Unión Europea.
p.18.
Los grupos de batalla corresponden a los siguientes países: ‐ Francia – Italia ‐
España ‐ Reino Unido ‐ Francia y Bélgica ‐ Francia, Alemania, Bélgica,
Luxemburgo y quizá España ‐ Alemania, Holanda y Finlandia ‐ Alemania, Austria
y R. Checa ‐ Italia, Hungría y Eslovenia‐ Italia, España, Grecia y Portugal ‐ Polonia,
Alemania, Eslovaquia, Letonia y Lituania ‐ Reino Unido y Holanda ‐ Suecia,
Finlandia, y Noruega
ARTEAGA MARTÍN F, Posibles escenarios de actuación de los battlegroups de la Unión
Europea. op, p.46
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A pesar de las deficiencias citadas, algunos éxitos en política de
defensa, como la Operación Concordia en Macedonia, la Operación Artemis
en el Congo, ó la Fuerza de Estabilización en Bosnia‐Herzegovina, vienen a
demostrar que la Unión es capaz actuar con eficacia, lo que nos hace abrigar
esperanzas respecto a la defensa europea; aunque queda pendiente,
ciertamente, la resolución de los dilemas políticos. La existencia de
proyectos como el del avión Airbus M 400 de gran capacidad (recientemente
presentado en Sevilla), o el sistema de posicionamiento por satélite Galileo,
son ejemplos de los avances que se observan.
4. Perspectivas futuras para una política de defensa europea
Hemos de reconocer que se han logrado avances importantes en
política de defensa11; probablemente a finales de los años noventa nadie
hubiera apostado por la realización de una misión autónoma de la Unión
como la llevada a cabo en Kosovo. Nos hallamos en una fase de
incertidumbre dentro del proceso de integración europea; la llegada de
nuevos países lleva a un tiempo de adaptación mutua, lo que se traduce en
un periodo de tiempo más dilatado para lograr una política común de
defensa. Sin embargo, este asunto, la seguridad y defensa, no es un tema que
pueda posponerse para ocasiones más propicias, los riesgos existen ya, y en
algunos casos, los europeos ya hemos sufrido las consecuencias en forma de
atentados terroristas; por tanto, nos hallamos ante un asunto frente al que
los países miembros no deberían plantear grandes dificultades para llegar a
acuerdos.
El Consejo Europeo publicó, en diciembre de 2003, su Estrategia
Europea de Seguridad, “Una Europa segura en un mundo mejor”,
documento que analiza las amenazas y los objetivos de la Unión. En él se
constatan similitudes con el equivalente norteamericano en cuanto a las
amenazas, y diferencias en cuanto al modo de afrontarlas. Multiratelismo y
respaldo de las instituciones internacionales por parte de los europeos,
frente al unilateralismo norteamericano. El cambio de Presidente en Estados
Unidos y los cambios en los gobiernos europeos desde la formulación de la

11

FERNÁNDEZ Sola y STAYRIDIS, S, en www.fornet.info, insisten a lo largo de su
trabajo en los importantes pasos que ha dado la UE en materia de defensa, lo que
puede facilitar el logro de la PESD.
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EES, no deben ocasionar enfrentamientos a pesar de esas diferencias. Es
posible que sea necesaria una reformulación de la EES europea tendente a
fijar prioridades de actuaciones y a mejorar su operatividad12.
La Unión Europea, a corto plazo, deberá hacer balance y analizar
los réditos obtenidos tras años de practicar políticas de ayuda y cooperación
a lo largo del mundo, unas prestaciones que no siempre se han traducido en
credibilidad y consideración hacia sus posiciones por parte de los receptores,
llegando a ser ignorada como interlocutor en la resolución de conflictos
entre países que reciben su apoyo económico, como en Medio Oriente.
Expresado de otro modo ¿qué le proporciona más influencia internacional a
la Unión, los euros que entrega, ó las misiones Petersberg?
Ya he citado arriba lo que, en mi opinión, debe suponer el trabajo
que de modo pragmático ya lleva a cabo la Agencia Europea de Defensa,
respecto al logro de una política de defensa europea. Considero también,
que, respecto a la PESD, serían de gran interés los trabajos e informes de la
Escuela Europea de Seguridad y Defensa13. Creo que no sería descabellada la
formación de un Consejo de Seguridad Europeo, tal vez con base en los
mismos Estados presentes en el “triunvirato”, y que fuera capaz de
reaccionar más rápidamente y con mayor flexibilidad de lo que lo hace en la
actualidad el Consejo Europeo.
El Tratado de Lisboa ofrece flexibilidad en materia de defensa, y
abre la posibilidad de que aparezca un “núcleo duro” de países con más
capacidades y más dispuestos a actuar, lo que Fernández Sola denomina
“triunvirato” en referencia a Alemania, Francia y Reino Unido, con intereses
cruzados entre ellos más que compartidos, según la autora. Sean de uno u
otro tipo esos intereses, el acercamiento británico a la política continental en
Saint Malo, y la afirmación de Sarkozy de retornar al núcleo militar de la
OTAN14, suponen una excelente oportunidad de lograr acuerdos en materia
12

13

14

Así lo señala FERNÁNDEZ SOLA Natividad ¿Una nueva Estrategia Europea de
Seguridad 2009? .Real Instituto Elcano. ARI Nº36/2009, p. 6‐7.
La EESD fue creada mediante la “acción común” 2005/575 del Consejo Europeo de
Salónica
La Francia de Chirac durante años mantuvo un doble frente, por un lado quería
construir y liderar la defensa militar europea, por otro, dentro de OTAN,
pretendía mantener la situación propia de la época de la guerra fría, sin adaptarse
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de defensa por parte de los tres países citados; sin embargo, considero que a
efectos de hacer más creíble su posible actuación, no deberían olvidarse de
las “potencias medias” europeas, es decir, de España, Italia y Polonia.
Considero, para concluir, que los cambios emprendidos por la UE
en materia de seguridad y defensa pueden ser calificados de adecuados pero
insuficientes. A esta insuficiencia contribuye el hecho de estar incluida esta
política dentro de la PESC, y el elevado número de miembros, circunstancias
que no favorecen avances más rápidos; no obstante parecen haberse abierto
vías que permiten ser optimistas al respecto.
CONCLUSIÓN
La política de defensa de la Unión es un asunto
intergubernamental, no comunitarizado, lo que unido a la sensibilidad del
asunto, que afecta a la soberanía nacional, y al elevado número de
miembros, hacen difícil la consecución de acuerdos. No obstante, a salvo la
integridad territorial, el papel internacional de la UE le obliga a actuar en el
exterior, en ocasiones con éxito. Así, observamos cómo desde Maastricht se
van tomado medidas para mejorar la PESC, y que se alcance una PESD, y el
nuevo tratado de Lisboa presenta medidas que acelerarían este paso.
No obstante, y a pesar de estos avances, queda todavía recorrido
para llegar a disponer de una política de defensa. La UE debe tomas
decisiones importantes sobre su papel internacional y el modo de ejercerlo.
Aún dado por descontado el apoyo de OTAN, la Unión deberá corregir las
carencias de las fuerzas armadas de sus miembros, y en esta tarea la Agencia
Europea de Defensa puede desempeñar una importante labor.

a los cambios; así conseguiría dejar irrelevante a la Alianza y que Estados Unidos
perdiera su influencia en Europa. El resultado ha sido la falta de capacidades
europeas para desplegar fuera del territorio, y la división de sus fuerzas.
VALASEK, Op. Cit. p.2.
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SEGURIDAD Y DEFENSA EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS

El Concepto de Seguridad Humana en
América Latina
Matilde Achá Cordero

“…la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, una
enfermedad que no se difunde, un empleo que no se elimina, una tensión
étnica que no explota en violencia, un disidente que no es silenciado. La
seguridad humana no es una preocupación por las armas: es una
preocupación por la vida y la dignidad humana…”
Nuevas dimensiones de la seguridad humana. Informe Mundial sobre
desarrollo humano 1994. PNUD
CONSIDERACIONES PREVIAS
A lo largo de la historia el concepto de seguridad ha ido variando
y es que el transcurso de los años y con ellos los distintos acontecimientos a
los que se enfrenta la sociedad en su evolución, la obligan a replantearse
valores que creía definitivos y que afectan de un modo directo a su
subsistencia. Así pues, el fin de la guerra fría trajo consigo el surgimiento de
nuevas amenazas, que fuerzan de alguna manera, el debate tanto en el
ámbito internacional ‐ esto es en los distintos organismos internacionales y
regionales – como en ámbito interno de los Estados.
Ya en los años noventa este debate ocupa la mayor parte, si no la
totalidad de las agendas, la búsqueda de una nueva concepción sobre la
seguridad que transforme a este concepto casi totalmente centrado y
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dedicado a los Estados en un concepto dedicado al ser humano, en palabras
de Juan Pablo Fernández Pereira “lo realmente importante, la seguridad de
las personas, sus vidas, en primer lugar”1, es una necesidad que se ha
convertido en urgente e inaplazable.
La preocupación por las nuevas amenazas que afectan a un grupo
cada vez mas elevado de seres humanos y en especial – como siempre – a los
grupos más vulnerables se ha hecho evidente en los, no pocos, esfuerzos,
tanto teóricos como prácticos desde los organismos internacionales y la
comunidad internacional en general por establecer claramente un concepto
ya no de seguridad, sino de seguridad humana y dotarlo de todos los
mecanismos necesarios para su protección y garantía.
América Latina es una región que aunque no se enfrenta a graves
conflictos entre estados, salvo algunas excepciones, y tampoco provoca ni
representa una amenaza a nivel internacional, si posee uno de los más altos
niveles de violencia, la tasa de muertes violentas en alguno de los países es
incluso una de las mayores a nivel mundial.
En este trabajo abordaremos en primer lugar el proceso de cambio
hacia una concepción amplia de Seguridad Humana así como las causas y el
surgimiento de las nuevas amenazas con una mirada especial a la situación
en América Latina, en segundo lugar plantearemos el proceso de
construcción del concepto de seguridad humana desde dos visiones, por un
lado en el marco de las Naciones Unidas y después en la región de América
Latina, en este último caso, desde sus procesos de integración, estructura
que también emplearemos para el siguiente apartado en el que se realizará
un breve análisis de la importancia de la seguridad humana para la
construcción de un mundo y una vida en paz, en el más amplio de sus
sentidos.
1.

EL PROCESO DE CAMBIO DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD
NACIONAL A LA DE LA SEGURIDAD HUMANA

Si hacemos referencia a una perspectiva clásica de la seguridad,
encontraremos que ésta poseía un marcado énfasis en lo militar, como bien
1

FERNÁNDEZ PEREIRA Juan Pablo, Seguridad Humana. Tesis Doctoral. P. 13
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señala Alejo Vargas “en el marco de la confrontación este‐oeste, se impuso
un modelo de seguridad estado – céntrico…La seguridad era entendida
como la protección del Estado frente a la amenaza comunista, lo que
desemboco en férreos esquemas de defensa, como el de la Doctrina de
Seguridad Nacional”2, haciendo por tanto referencia a la defensa militar de
los estados, sus intereses y su territorio.
1.1. La nueva concepción de la seguridad en un mundo globalizado
Y es que, como ya mencionamos, no solo la caída del muro de
Berlín y el final de la guerra fría, con la desaparición en principio de la
amenaza comunista, precipitan la necesidad de un cambio de perspectiva en
materia de seguridad, la globalización con todas sus ventajas y desventajas
ha propiciado la apertura no solo de los mercados sino también de las
amenazas, los Estados están cada ves más indefensos y es que la amenaza ya
no es solamente militar y por tanto rebasa las fronteras.
Ante este panorama parece evidente que la preocupación y por
tanto la nueva definición se encamine hacia la protección de los individuos
más allá de sus Estados, dado que estos han demostrado no tener la
capacidad frente a estas nuevas amenazas de garantizar su seguridad, y es
que en esta nueva época, el ser humano como miembro de fundamental de
la sociedad adquiere un nuevo valor, recupera los derechos como individuo
que le fueron arrebatados en pos de la defensa del estado y el control
político, muy comunes en los gobiernos autoritarios que ejercían el poder
durante aquel periodo.
Hablamos pues, de que los cambios sucedidos en materia de
seguridad abren dos nuevos campos, antes no contemplados y que van más
allá de las fronteras, la seguridad internacional y la seguridad de los seres
humanos, no hablamos por tanto de conflictos interestatales que van cada
vez a menos, sino mas bien de los intra‐estatales.

2

VARGAS VELAZQUEZ Alejo, en Seguridad Humana y nuevas políticas de defensa en
Iberoamérica SEPÚLVEDA MUÑOZ Isidro (ed),. Instituto General Gutiérrez
Mellado‐UNED, Madrid, 2007, Introducción.
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1.2. Las nuevas amenazas para la seguridad: la especial situación de los
países de América latina
Sin duda, y como ya se ha reconocido a nivel internacional, la
necesidad de impulsar la seguridad humana y por tanto la protección del
individuo como parte de la humanidad, frente a las nuevas amenazas en
cualquier lugar se hace prioritaria, y por que no, con mayor razón en el caso
de Latinoamérica, no solamente por su pasado, sino por la situación de
especial vulnerabilidad en la que se encuentran sus habitantes.
Aunque la realidad es que cada país sufre sus propios problemas,
es aún mas real que estos, en la mayoría de los casos, son comunes; la
pobreza, el hambre, la marginación social, la violencia, y todos aquellos
problemas llamados de tercer mundo, si realizamos una mirada, da igual
profunda que superficial, a los datos sobre la región, descubriremos que
estos no son nada alentadores.

Fuente: http://www.lac‐workspace.undp.org.co/index.php?id=1419
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Fuente:
http://www.laprensahn.com/var/laprensa_site/storage/images/ediciones/2008/11/27/
multimedia/se‐incrementa‐tasa‐de‐homicidios‐en‐al‐se‐incrementa‐tasa‐de‐
homicidios‐en‐al/800974‐1‐esl‐HN/Se‐incrementa‐tasa‐de‐homicidios‐en‐AL‐Se‐
incrementa‐tasa‐de‐homicidios‐en‐AL_noticia_full.jpg

“La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en
diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas
amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa:
•

•

•

•
•

el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico
ilícito de armas y las conexiones entre ellos;
la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la
población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La
pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de
los Estados;
los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio
ambiente;
la trata de personas;
los ataques a la seguridad cibernética;
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•

•

la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o
incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente
peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos
tóxicos; y
la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en
masa y sus medios vectores por terroristas.

Corresponde a los foros especializados de la OEA, interamericanos
e internacionales desarrollar la cooperación para enfrentar estas nuevas
amenazas, preocupaciones y otros desafíos con base en los instrumentos y
mecanismos aplicables”3
Reconociendo de esta manera que en el caso de América Latina,
las llamadas nuevas amenazas son hoy sin duda las que realmente afectan a
esta región y se encuentran en plena actualidad, a diferencia de las
amenazas contempladas dentro del marco clásico de la defensa que hoy
posen más un carácter potencial que real y por todo ello la OEA opta por
adoptar una nueva concepción de seguridad en los siguientes términos:
“2. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es
de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los
Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado,
contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia
social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa
de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la
soberanía nacional.
3. La paz es un valor y un principio en sí mismo y se basa en la
democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la
seguridad y el respeto al derecho internacional. Nuestra arquitectura de
seguridad contribuirá a preservarla a través del fortalecimiento de los
mecanismos de cooperación entre nuestros Estados para enfrentar las

3

OEA, Declaración sobre seguridad en las Américas, 28 de octubre de 2003, pto 4.
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amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones y otros
desafíos que confronta nuestro Hemisferio.”4
2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SEGURIDAD HUMANA
El concepto de Seguridad Humana nace justo en el lado opuesto de
lo que se constituye como seguridad nacional, sin embargo, y es preciso
recalcar, el surgimiento de un nuevo concepto de seguridad en su dimensión
humana, no elimina las demás dimensiones por el contrario, cada una de
ellas es fundamental para la existencia y cumplimiento del resto.
Así pues podemos hablar de tres dimensiones fundamentales
sobre la seguridad, la primera de ellas y a la que hemos hecho ya referencia
es la seguridad estatal, limitada como ya se dijo al ámbito de la soberanía de
cada estado. La segunda, enmarcada dentro de un mundo globalizado, es la
seguridad internacional en la que participan tanto los estados como los
distintos organismos internacionales y nuevos actores no estatales, en busca
de la estabilidad, tanto a nivel regional como mundial. Finalmente, la
dimensión humana que precisa de los anteriores para existir pero que no se
basta con ellos, la humanidad y los individuos es el bien mas preciado en su
dimensión única.
2.1. Construcción conceptual en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas
Naciones Unidas es y ha sido uno de los mayores impulsores en el
proceso de revalorización del ser humano en el espacio político
internacional, así como el más significativo defensor de los derechos de
estos, lo que se manifiesta en su constante lucha por mejorar las condiciones
de vida de todos los seres humanos, en especial la de aquellos considerados
grupos vulnerables, por su especial situación de desamparo.
En esta línea, la seguridad humana no escapa a su vocación, así
pues en el informe sobre desarrollo correspondiente al año 1994, el
programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), ya realiza un
análisis acerca de la necesidad de una nueva concepción afirmando que “El
4

Ibíd. parf 2 y 3.
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concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha durante
demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la agresión
externa, o como seguridad mundial frente a la amenaza de un holocausto
nuclear. La seguridad se ha relacionado más con el Estado‐nación que con la
gente”5.
A lo largo del informe se realiza una reflexión sobre las
características esenciales del concepto de seguridad humana, entre los que
señala su carácter universal por un lado, su carácter interdependiente, la
necesidad de que se realice una prevención temprana y la más importante
sin duda, que está centrada en el ser humano. Aunque reconoce que pese a
los muchos intentos por parte de los analistas en establecer una definición
rigurosa, estos se han encontrado con los mismos problemas que existen
actualmente para definir algunos conceptos como la libertad humana. Pese a
todo ello se aventura y la define desde dos aspectos fundamentales en la
construcción del concepto de seguridad humana, estos son: la seguridad
contra amenazas crónicas (el hambre, las enfermedades y la represión), y la
protección contra las alteraciones súbitas y dolorosas de la vida diaria.
A partir de dicha reflexión se afirma que el concepto de seguridad
debe cambiar desde dos sentidos: “● Del acento exclusivo en la seguridad
territorial a un acento mucho mayor en la seguridad de la población. ●De la
Seguridad mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo
humano sostenible.”6, y debe comprender las siete categorías determinadas
en el informe; la Seguridad económica, la alimentaria, la seguridad en
materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y la seguridad
política.
En este sentido la seguridad humana centra la atención en un
humanismo global, lo central es solucionar las necesidades básicas de la
población y para ello ya no basta el esfuerzo individual de los estados, “la
interconexión de global adquiere cada día mayor significación y relevancia.
Reducir los riesgos implica una mayor coordinación de políticas nacionales

5

6

PNUD Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1994. Capítulo II: Nuevas
dimensiones de la seguridad humana. Fondo de cultura económica. Ciudad de
México. 1994.
Ibídem.
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y globales…Son los regímenes internacionales los que pueden asegurar la
protección de las personas…Avanzar en este camino sólo será posible con
mayor asociación y con más cooperación…un multilateralismo cooperativo
en lo global y el estado de derecho en lo nacional, son las mejores garantías
para asegurar a las personas su desarrollo y la protección”7.
2.2. Construcción conceptual en el marco de los procesos de integración
en América Latina
La situación en América Latina se caracteriza por ser sumamente
diversa a la vez que comparte muchas cosas como el idioma, la cultura y
fundamentalmente la historia, los efectos de la guerra fría en los países de la
región así como una larga trayectoria de dictaduras e inestabilidad política
han marcado el desarrollo de estos países. Así pues el tema de la seguridad
humana en el marco de América Latina no ha sentado del todo bien, dado
que el planteamiento directo se interpreta como un nuevo intento de
subordinación de la vida social a la doctrina de la “seguridad nacional”, un
retorno al pasado reciente que nadie pretende revivir, lo que resulta
paradójico, ya que la introducción del concepto de seguridad humana, por el
contrario, pretendía abarcar los problemas sociales más amplios.
Isidro Sepúlveda señala muy acertadamente “La región
paradigmática en la contradicción entre seguridad humana y seguridad
nacional es América Latina”8.
De ahí que Francisco Rojas Aravena advierta: “La mirada que es
necesario construir, con un mayor peso totalizador, no significa la
ampliación del concepto de seguridad. La ampliación conllevaría a
militarizar diferentes áreas o ´seguritizar` todo lo importante. Las nuevas
perspectivas implican una mejor articulación de sus niveles” 9.

7

8

9

ROJAS ARAVENA Francisco (ed), Seguridad Humana, Prevención de Conflictos y Paz.
FLACSO – Chile. UNESCO, Santiago, 2002, p. 21.
SEPÚLVEDA MUÑOZ Isidro (ed), Seguridad Humana y nuevas políticas de defensa en
Iberoamérica. Instituto General Gutiérrez mellado‐UNED, Madrid, 2007,
Introducción.
ROJAS ARAVENA Francisco (ed), Seguridad Humana, Prevención de Conflictos y Paz.
FLACSO – Chile. UNESCO, Santiago, 2002, p.19.
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Pero las reticencias al concepto de seguridad humana poseen un
trasfondo no solo basado en el pasado histórico y es que la política exterior
de los países latinoamericanos durante el siglo XX estaban y aún hoy lo
están, basadas en el predominio de la soberanía nacional, lo que se explica
en el temor aún latente de la posibilidad de una invasión estadounidense.
Cuestión que poco a poco se ha ido disipando, los procesos de integración, el
debilitamiento del poder hegemónico de Estados Unidos y el nuevo contexto
internacional de las relaciones, son solo algunos de los factores que
contribuyen al cambio.
Lo paradójico es que hoy las amenazas que realmente preocupan,
quizá no a los políticos en general, pero si a la población que los sufre, son
precisamente las enmarcadas dentro de la nueva concepción de la seguridad
humana, la pobreza, la violencia, el trafico de drogas, las desigualdades
sociales, son solo algunas de las muchas situaciones que atentan no solo
contra la seguridad en el mas amplio de sus sentidos, sino que atentan a la
subsistencia de la población afectada.
Por todo ello es importante y fundamental dada la especial
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los países de esta región,
el ubicar dentro de las agendas de la región un debate serio sobre la
seguridad humana, dadas las condiciones de debilidad del poder estatal
democrático por el que se caracterizan la mayoría de los estados, no es
factible pensar que esto podrían lograrlo por si solos, lo cierto es que se han
mostrado incapaces en la mayoría de los casos de garantizar la seguridad de
sus ciudadanos, en el marco de las nuevas amenazas, podemos afirmar que
es necesario e imprescindible que esto se haga a través de la integración.
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La Seguridad Latinoamericana ante las
amenazas emergentes, en el marco de
la Integración Regional
Hildebrand Breuer Codecido
1. INTRODUCCIÓN
Hay crisis, dice Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir, y lo
nuevo no termina de nacer. La América Latina ha visto pasar la experiencia
de una era, que aunque muchos conocemos como Guerra Fría, para
Latinoamérica poco tuvo de fría, si con ello, como sabemos, se quiere
expresar la ausencia de conflictos, enfrentamientos, y finalmente dinámicas
que terminan definiendo la presencia de guerras y conflictos armados. Las
dos potencias hegemónicas de entonces, jugaron gran parte de su partida en
el tablero latinoamericano. Esta era, marcada por la bipolaridad y la
dialéctica de dos procesos político‐económicos que se enfrentaban en un
teatro de operaciones que se extendía a lo largo y ancho del mundo, acabó,
con el desplome de uno de los contendientes, que sin mayores anuncios, fue
incapaz de seguir sosteniendo un sistema que se había concentrado en la
promoción y propaganda de sus valores, al tiempo que lo hacía mejorando,
a costa de increíbles esfuerzos, sus mecanismos de seguridad.
Y es que, la llamada Guerra Fría, fue, mucho más que una
contienda en la que principios opuestos se oponían, una experiencia en la
que la seguridad jugó como nunca un rol definitorio. En el caso de la URSS,
no fueron sus sistemas de seguridad los que fallaron, al defender el mundo
socialista de los embates ideológicos del capitalismo liberal. Sino justamente,
la permanencia en la vanguardia junto con su principal oponente en materia
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de seguridad, fue lo que terminó agotando a una sociedad que sufría desde
ese momento ya, en plena década de los 90, y como un umbral a nuevos
conceptos de seguridad, un déficit general y profundo de esta, o lo que sería
lo mismo, la presencia cada vez más latente, de nuevas inseguridades
contra las que armas atómicas poco o nada podrían hacer.
Estas
inseguridades emergentes o nuevas amenazas, tenían además un carácter
doméstico, y fueron surgiendo de forma incipiente desde las propias
entrañas soviéticas, provocando la implosión de todo el sistema.
Así, la Guerra Fría creó paradigmas importantes en el mundo en
materia de seguridad. Somos, para bien o para mal, herederos de una época
en la que se construyeron ideas, conceptos y teorías, que buscaban, y
muchas veces todavía hoy parecen buscar respuestas y explicaciones a
fenómenos que amenazan nuestra estabilidad y nuestro bienestar como
Estados, y como ciudadanos. Sin embargo, la culminación abrupta de un
período como este, ha desatado una suerte de nuevos demonios a los que los
antiguos dioses no parecen saber cómo responder.
Al mejor estilo de una caja de Pandora colmada de inseguridades y
amenazas, el fin de la bipolaridad, de la mano de las dinámicas
globalizadoras, se presenta hoy como el mayor de los desafíos para los
pueblos del mundo.
América Latina pareciera estar comprendiendo muy poco de lo
que pudiera significar entrar al vagón de las nuevas amenazas, con los
manuales de aquellas que el mundo, si no ha dejado atrás, tiene la intención
de hacerlo. Los peligros no derivan de una ideología en particular: son la
consecuencia de un intento desesperado de asirse al baúl de herramientas
ideológico, cuando éste está provisto únicamente de martillos, y la realidad
nos pone por delante tuercas y tornillos.
Si América Latina no enfrenta con pragmatismo las amenazas que
se ciernen sobre ella, no solamente corre un riesgo demasiado probable de
fallar en su empresa de enfrentarlas, sino que además podría profundizar las
distancias que existen en la comunidad latinoamericana, con lo que lo único
asegurado, sería un largo período más en el largo camino de la integración
verdadera, y de sus implicaciones en materia de seguridad. América Latina
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estaría recordando entonces aquella idea gramsciana, y abriría las puertas a
una crisis de la cual sería cada vez más difícil salir airosos.
2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD
La seguridad, ha tenido, y con certeza tendrá, un largo proceso de
definición, adaptado siempre a aquella realidad que la sociedad o el Estado
quieren asegurar. Charles‐Philippe David examina a fondo las distintas
concepciones que se tiene de la seguridad.1 En los conceptos que se han ido
construyendo a lo largo del tiempo, se ha dado un recorrido desde una
perspectiva ubicada en el realismo político, que concede preponderancia a la
seguridad del Estado ante posibles agresiones militares e internacionales, y
se ha ido dando paso, poco a poco, a un estadio en el que se pregunta:
¿Quién debe ser el objeto de la seguridad?, e incluso, se llega ya a afirmar sin
cortapisas que éste, no es otro que el hombre.
Walter Lippman dirá en 1943, que una nación posee seguridad cuando
no está obligada a sacrificar sus intereses legítimos con el fin de evitar una guerra, y
es capaz, si hay un obstáculo, de preservarlos mediante la guerra. Mientras que
Arnold Wolfers en 1962 escribirá que en un sentido objetivo, la seguridad mide
la ausencia de amenazas que pesan sobre los valores adquiridos; en un sentido
subjetivo, designa la ausencia de temor de que esos valores sean atacados.2 Ambos
conceptos hacen referencia a dos elementos, que como abstractos,
trascienden al hombre en su cotidianidad y dinámica social, y se
circunscriben con mucha más comodidad al Estado como ente también
abstracto. Así, la situación de los intereses legítimos y los valores, determinará
en estos conceptos, si se está ante una situación de seguridad o de amenaza a
esta.
De otra clase será ya la idea sobre seguridad que arroje Ken Booth,
a comienzos de la década de los 90, y posiblemente influenciado por aquello
que mencionábamos antes sobre los cambios y las transformaciones que se
dieron en el mundo como consecuencia de la desaparición de los bloques, y
de la mayor parte de los paradigmas sobre seguridad. Booth dirá que la

1

2

CHARLES‐PHILIPPE David, La Guerra y la Paz. Enfoque Contemporáneo sobre la
Seguridad y la Estrategia, Icaria y Antrazyt, Barcelona 2008, pp. 63‐92..
Ibíd., p. 64.
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seguridad y la emancipación son las dos caras de una misma moneda. Es la
emancipación y no el poder y el orden, lo que produce la verdadera seguridad. La
emancipación es la liberación de la gente (como individuos y como grupos) de las
coacciones físicas y humanas que le impiden hacer lo que habría elegido en ausencia
de tales impedimentos. La seguridad duradera sólo puede ser obtenida si el otro no es
privado de ella.3 Este, como veremos más adelante, es ya un concepto que
abre el compás a toda una serie de posibilidades de concebir la seguridad de
una forma más holística, y orientada cada vez más hacia el bienestar de ser
humano.
2.1 La seguridad a través de los ojos de América Latina
Ya desde su reforma de 1975, el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR) perfecciona en su artículo 6, los objetivos de
seguridad que persiguen los Estados, considerando como agresión también
a aquella “que no sea ataque armado”. La idea es muy amplia, pues se
refiere el artículo a “cualquier otro hecho que pueda poner en peligro la paz
de América.”4 Nos interesa, pues consiste en una de las primeras
aproximaciones que involucrando acepciones de la seguridad de los
Estados, profundizan los conceptos que incluso documentos como la
Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, habían
dejado un tanto limitados.5
Aunque es un documento que emana de la Organización de
Estados Americanos, con lo que se entiende que no solamente los países
latinoamericanos participaron en su elaboración, consultar los alcances que
se dan a la seguridad en la Declaración sobre Seguridad en las Américas,
celebrada en México en el año 2003, reviste un interés especial, pues asoma
también elementos de la diversidad de las amenazas que pudieran afectar a
3
4

5

Ibídem.
DEUSTUA Alejandro, Comentario al texto “Comentarios a la definición de la
agresión” del Embajador Antonio Balaúnde Moreyra. Academia Diplomática del
Perú. 2004 http://www.contexto.org/pdfs/comentarios_comentarios_bm.pdf
Nos referimos a la definición de Agresión que se da en esta resolución, y que,
reduce todo acto de agresión, a ataques armados, llevados a cabo por ejércitos
convencionales. Una concepción más amplia como la que ofrece el TIAR
reformado, facilita la adaptación de los instrumentos a las nuevas formas de
amenazas que trascienden lo militar.
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la región, lo que asegura que en el futuro, en lo discursivo al menos,
Latinoamérica tendrá una referencia importante y de notable vigencia en la
cual fijarse. Si bien esto ya se había entendido así en la Declaración de
Bridgetown un año antes, esta vez el desarrollo y detalle que se alcanza en la
declaración, no debería ser soslayado.
Será en su Apartado II, correspondiente a “Valores compartidos y
enfoques comunes”, que la Declaración sobre Seguridad en las Américas
dirá que la nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio:
• Es de alcance multidimensional
• Incluye las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, preocupaciones
y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio.
• Incorpora las prioridades de cada Estado.
• Contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la
justicia social.
• Y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de
los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la
soberanía nacional.
La Declaración dirá más. Aseverará que la lucha contra las nuevas
y las no tan nuevas amenazas, estará guiada por una serie de principios, de
los que resumiremos algunos de los que pensamos tienen más relación, ya
sea con el tema de las nuevas formas de inseguridad, así como con todo lo
que se refiera a la integración y sus obstáculos:
a) Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias
prioridades nacionales de seguridad, lo que confirma además la
preeminencia de principios como la integridad territorial, la soberanía y
la independencia política de cada Estado de la región.
b) El fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la
persona humana. (Lo que involucra el tema de los derechos humanos, las
libertades fundamentales, gobiernos democráticos, estado de derecho,
justicia social, desarrollo humano, mayor participación de la mujer,
aspectos ambientales y cualesquiera otros que reafirmen la
multidimensionalidad de estas nuevas concepciones de seguridad)
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c) Muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la
seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y pueden requerir
una cooperación hemisférica adecuada, así como la solidaridad de los
Estados americanos.
d) Los Estados del Hemisferio reconocen diferentes perspectivas sobre las
amenazas y prioridades a su seguridad. La arquitectura de seguridad en
nuestro Hemisferio deberá ser flexible y contemplar las particularidades
de cada subregión y de cada Estado.
e) La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente
forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas,
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa.
f) Los procesos de integración subregional y regional contribuyen a la
estabilidad y la seguridad en el Hemisferio.
g) Las medidas de fomento de la confianza y la seguridad y la transparencia
en las políticas de defensa y seguridad contribuyen a aumentar la
estabilidad, salvaguardar la paz y la seguridad hemisférica e
internacional y consolidar la democracia.
Terminamos el comentario con respecto a la Declaración sobre
Seguridad en las Américas, con el apartado que dedica a listar, aunque no de
forma exhaustiva, las nuevas formas de inseguridad, que emergen de entre
las también nuevas dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales
que han hecho perentoria la adaptación de las herramientas a las nuevas
exigencias y realidades.
En uno de sus apartados, la Declaración nos dirá que además de
las amenazas tradicionales, que afectan la seguridad del hemisferio, se
incorporan entre nosotros las siguientes amenazas no tradicionales:
• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito
de armas y las conexiones entre ellos;
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• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la
población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza
extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados;
• Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente;
• La trata de personas;
• Los ataques a la seguridad cibernética;
• La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o
incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente
peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos;
y
• La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en
masa y sus medios vectores por terroristas.
Estas amenazas obligan a redimensionar las percepciones sobre la
seguridad, ya que como dice Keplak6, no estarán fundamentadas ya en las
fortalezas del agresor, sino justamente en sus debilidades, y en cómo en
función de ellas deberá desenvolverse frente al Estado.
2. 2 La variable social como amenaza o fortaleza de la seguridad en
Latinoamérica
No se trata de prestar atención a unos conceptos en detrimento de
otros, sino del hecho de que si atendemos en Latinoamérica a aquellos
hechos económicos, sociales y políticos, que ponen en peligro la estabilidad
del individuo y del Estado en general, coincidiremos en que las variables
que más necesitan nuestra atención, difieren de aquellas que otros Estados
deben considerar como primarias. Así veremos, que la pobreza y la
desigualdad son motores muy poderosos en la sociedad latinoamericana, en
todo lo que se refiera a la construcción de factores de inestabilidad.
En este sentido, podemos asistir a un escenario en el que
Latinoamérica se ve envuelta en un proceso dialéctico en el que todas las

6

KEPLAK Hal, “Rarely Relevant Institutions for Terribly Relevant Challenges: Some
Reflections on the Inter‐american Security System and Today’s List of Risks and
Threats” en Sepúlveda I. y Alda S. (eds.) La Administración de la Defensa en
América Latina, vol. III, Estudios Comparados, Madrid, IUGM, 2008 p. 404.

463

464

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

voluntades de integración, se ven diluidas en gran parte por los
desequilibrios que distancian enormemente no sólo a Estados, como pudiera
ser el caso de Brasil y Guatemala, o Costa Rica y Bolivia, sino, incluso hacia
adentro, cada país debe enfrentar el hecho de que coexisten dentro de sus
fronteras muchos otros países, con realidades, coyunturas, idiosincrasias, y
oportunidades muy distintas, por no decir antagónicas, y que no hacen sino
perpetuar a Latinoamérica como la región más desigual de la Tierra.
Mario Sandoval7, expone un interesante listado de lo que él llama
las amenazas transversales, y que, aunque coinciden con algunas de las
citadas antes, agrega otras tantas que ayudan a completar un poco más un
abanico de realidades que entrelazadas, constituyen los mayores peligros
para la sociedad latinoamericana. La lista de Sandoval entre otros incluye:
populismo, violencias diversas, economías paralelas, terrorismo, la
impunidad, la corrupción, la guerra económica, el tráfico de personas, la
pobreza y la indigencia, el narcotráfico y sus delitos conexos, el tráfico ilícito
de armas, el subdesarrollo social y económico, la seguridad negativa, la
criminalidad transnacional, inseguridad de todo tipo, bajos niveles de
educación, movimientos sociales con fuerte componente de violencia social a
legitimar, la falta de credibilidad en las instituciones del Estado y en la
gestión de los asuntos públicos por parte de los administradores políticos de
los gobiernos.
Todas las anteriores, ligadas a un fenómeno que se extiende por
toda Latinoamérica, y que en la lista se refleja de forma tácita: precariedad
institucional, o lo que es lo mismo, una clara debilidad del Estado para
responder a las necesidades de sus ciudadanos. Esto último, presenta un
giro en cuanto a la concepción tradicional de la seguridad, que estaría
focalizada a enfrentar amenazas externas: para Latinoamérica, en muchos
casos, el enemigo está en casa.
Este investigador8, caracteriza estas nuevas amenazas con cuatro
elementos que se presentan en ellas. En primer lugar, la ideologización de la
violencia, presente sobre todo en países que viven procesos políticos de

7

8

SANDOVAL Mario, Pobreza y Desigualdad. Análisis desde la perspectiva de la
Seguridad. INCIPE http://www.incipe.org/lat9b.html.
Ibíd.
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profundos cambios, por lo menos en lo teórico, y que busca capitalizar la
aparente existencia de bandos enfrentados a lo interno de la sociedad,
llegando incluso a hacerlos excluyentes. Esto no solamente trae peligros
inmediatos, sino que puede fomentar rencores, que ya de por sí existen, y
hacerlos más marcados, al darles justificaciones ideológicas.
Luego, la politización de crímenes y delitos, muy ligado a lo
anterior, y que termina relativizando hechos que bajo cualquier perspectiva
serían contrarios a derecho, pero que bajo una óptica política, podrían ser
medios necesarios para obtener un fin superior.
En tercer lugar, el revisionismo político‐social, sostenido por
realidades históricas colmadas de injusticias, y que leídas a través de una
parte interesada, terminará arrojando a la palestra las figuras de víctimas y
culpables, y la consecuencia lógica de estas, la venganza social. Por último,
es una característica de estas amenazas la abstracción de las
responsabilidades, que sobre todo en manos de quienes detentan el poder
político, puede llegar a servir para prolongar justamente esa debilidad
institucional de la que hablábamos, cuando los responsables del bienestar
del ciudadano, incumplen con sus obligaciones, y encubren estas
prevaricaciones detrás de los pocas veces probados complots y procesos
desestabilizadores que sus oponentes llevarían a cabo.
3. LA SEGURIDAD HUMANA
De la mano de las variables sociales y su impacto en la vida del
hombre, caminan los nuevos conceptos de seguridad, y que en consonancia
con lo anterior colocan la reducción de la pobreza y de la desigualdad, en el
centro de interés de sus explicaciones.
La seguridad humana se plantea como objetivo el desarrollo total
de las capacidades del ser humano, o lo que es lo mismo, la eliminación de
barreras sociales que impiden sistemáticamente el acceso a las
oportunidades por parte de todos los ciudadanos por igual. Son los países
con buena gobernanza los capaces de fomentar estas dinámicas en sus
sociedades, contribuyendo a fortalecer la seguridad humana, y favoreciendo
la paz y la seguridad internacionales. Decimos esto último convencidos de
que no en poco Estados, ya no sólo de América Latina sino del mundo, un
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niño en una escuela, con acceso a la salud y un trabajo digno cuando llegue
su momento, es posiblemente un terrorista, un pirata, un comerciante de
armas o un traficante de personas menos en las redes del crimen
internacional.
La experta Miriam Villanueva Ayón, Cónsul adscrita de México en
Estados Unidos, considera que la seguridad humana abarca dos aspectos y
siete categorías principales9: Los aspectos son según Villanueva la seguridad
contra amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades y la falta de
libertades individuales además de, la protección contra alteraciones súbitas
y dolorosas del modus vivendi cotidiano en los planos familiar, laboral y/o
comunitario. Por su parte las categorías están comprendidas por la
seguridad económica, alimentaria, seguridad en materia de salud,
ambiental, de la comunidad, política y seguridad personal.
Gráfico I.‐ Indicadores de alerta temprana
CATEGORÍA
Seguridad
Alimentaria
Seguridad
Económica

Seguridad
Política

-

Seguridad
Comunitaria

-

INDICADOR
Oferta diaria de calorías.
Índice de producción de alimentos per cápita.
Grado de dependencia respecto de la importación de alimentos.
Tasas elevadas de desempleo.
Descenso del ingreso nacional real.
Elevadas tasas de inflación.
Grandes disparidades en los niveles de ingresos.
Desigualdad medida en el Índice de Desarrollo Humano.
Violaciones a los Derechos Humanos (incluye represión política,
tortura, desapariciones o censura en medios escritos, etc.)
Gasto militar, medido por la relación entre gasto militar y el
total de gasto en educación y salud.
Conflictos étnicos o religiosos medidos por el porcentaje de la
población que participa en dichos conflictos.10
Número de bajas.

Fuente: Villanueva Ayón, Miriam: La Seguridad Humana: ¿Una ampliación del concepto
de Seguridad Global? Argentina Global Nº 3, Octubre‐Diciembre 2000

9

10

VILLANUEVA AYÓN Miriam, La seguridad humana: ¿Una ampliación del
concepto
de
Seguridad
Global?
Argentina
Global
Nº
3,2000,
http://www.incipe.org/lat9d.html.
Pensamos que esta variable podría incluir también aquellos conflictos políticos
que desarrollan dinámicas profundas de polarización social.
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Al tomar en cuenta elementos como estos, la seguridad humana
termina convirtiéndose en un concepto que puede aportar importantes
herramientas preventivas, siempre y cuando exista un monitoreo sistemático
de los indicadores citados, entre otros.
Al incorporar tantos aspectos heterogéneos y diversos, el concepto
de seguridad humana podría traer consigo una cierta “devaluación”11 de la
seguridad, desde que arroja la posibilidad de que legítimamente nos
preguntemos: “¿Qué no es una cuestión de seguridad?”.12 Se corre entonces
el riesgo de la securitización, al llevarlo todo a términos de seguridad
perdiendo esta así su esencia.
Aunque lentamente, en Latinoamérica los militares y su entorno
comienzan a percibir las variables que corresponden a la seguridad humana
como influyentes en la estabilidad de la región, así durante la Quinta
Conferencia de Ministros de la Defensa, en la Declaración de Santiago de
Chile del 2002, los Ministros allí reunidos declararon “que para la relación
entre el crecimiento económico y la seguridad, se requiere un mayor
compromiso de los países del hemisferio para crear oportunidades y
eliminar barreras estructurales para el avance económico y social.” Dejaron
claro que “al mismo tiempo la seguridad en sí misma es un componente
indispensable para el desarrollo económico y social.”
Así mismo, el Documento de Consensos de las Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas (2006) manifiesta la convicción de que
“el desarrollo económico, social y cultural se encuentra íntimamente ligado a
la paz y la seguridad”13

11

12

13

SANDOVAL Mario, Pobreza y Desigualdad. Análisis desde la perspectiva de la
Seguridad. INCIPE http://www.incipe.org/lat9b.html.
HAMMERSTAD, Anne, Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State
Security after the Cold War, Security Dialogue, 2000, pp. 391‐403, en M.
Villanueva, La Seguridad Humana: ¿Una ampliación del concepto de Seguridad
Global?, Argentina Global Nº 3, Octubre‐Diciembre 2000.
VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Managua, Nicaragua
(2006) http://www.ndu.edu/chds/ChdsFiles/DMA‐06/SPA/MinDefDocumentode
ConsensosEspa%F1ol.pdf.
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Y en esta línea irían las palabras del ex Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, cuando decía que “el desarrollo debe ser la primera línea
de defensa de un sistema de seguridad colectiva fundada sobre la
prevención”. Y que “la humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo,
no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna de las
cosas si no se respetan los derechos humanos”14
Ver el desarrollo como la primera línea de defensa puede ser, sin
embargo, algo extraño para quién no se haya contestado todavía esta
pregunta: ¿De qué debe protegerse América Latina?
Para comprender lo asimilado por Latinoamérica en cuanto a
variables determinantes de la seguridad humana, veremos ahora cuatro
gráficos. Los dos primeros, nos muestran la inversión por Estado medido en
porcentajes del su PIB, en materia de Educación y Salud. Luego, veremos
una comparación de estos mismos países con respecto a los que conforman
el Grupo de los 8, en lo que se refiere a gasto militar, en educación y salud.
Finalmente veremos en el último cuadro, la ubicación de todos
estos Estados en la clasificación que hace el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que
mide la esperanza de vida, la tasa de alfabetización y el nivel de vida
digno15.

14

15

KOFI ANNAN, Discurso pronunciado en la Asamblea General de la ONU, en
septiembre del 2003. http://www.incipe.org/lat9d.html.
Este último medido en términos económicos.
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Gráfico II. Porcentaje del PIB dedicado a la Educación en América Latina
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

1995
3,3
5,9
5,1
3,1
4,0
4,6
6,8
3,4
2,2
1,7
3,6
4,9
3,7
5,2
3,4
…
1,1
2.8
…

2000
4,7
5,6
4,1
4,1
4,3
4,8
…
1,5
2,6
…
…
5,0
4,1
5,3
5,3
…
2,4
2.8
…

2003
3,8
6,6
…
4,3
5,4
5,3
…
…
2,8
…
…
5,9
3,3
4,7
4,7
2,9
2,5
2.3
…

2004
4,0
…
4,1
3,9
5,1
5,1
…
…
…
…
…
5,5
…
4,1
4,1
3,0
…
2.7
…

2005
…
…
…
3,6
5,0
…
…
…
2,8
…
…
5,6
…
…
…
2,9
…
2.9
…

2006
…
…
…
3,6
4,9
4,9
9,3
…
3,2
2,6
…
…
…
…
…
2,7
3,9
3.0
3.7

% Promedio
3,9
6
4,4
3,7
4,7
4,9
8,5
2,4
2,7
2,1
3,6
5,2
3,7
4,8
4,3
2,8
2,4
3,3
3,7

Gráfico III ‐ Porcentaje del PIB dedicado a la Salud en América Latina
País
1995 2000 2003 2004 2005 2006 % Promedio
Argentina
4.8
5.0
4.4
4.5
4.6
…
4,6
Bolivia
1,3
1,3
1,4
…
…
…
1,3
Brasil
3,6
3,1
3,2
3,1
…
…
3,2
Chile
2,4
2,8
2,8
2,8
2,8
…
2,7
Colombia
4,7
1,9
2,8
3,2
3,4
…
3,2
Costa Rica
7,1
5,4
6,0
5,9
6,0
6,0
6
Cuba
5,1
5,5
5,5
7,4
7,1
9,9
6,7
Ecuador
1,8
…
…
…
…
…
1,8
El Salvador
1,3
3,6
3,5
3,7
4,1
4,1
3,3
Guatemala
0,9
5,5
5,2
5,1
…
…
4,1
Honduras
3,1
…
…
…
…
…
3,1
México
2,4
2,6
3,0
3,0
2,9
3,1
2,8
Nicaragua
4,7
3,1
3,2
3,4
3,4
3,7
3,5
Panamá
2,0
3,8
3,8
2,8
3,2
3,5
3,1
Paraguay
1,3
3,4
2,3
2,6
3,0
…
2,5
Perú
1,0
1,2
1,2
1,5
1,1
1,0
1,1
República Dominicana …
…
1,5
1,7
1,9
2,1
1,8
Uruguay
3,7
3,1
3,3
3,4
3,8
…
3,4
Venezuela
1,0
1,3
1,6
…
…
…
1,3
Elaboración propia. Fuente: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2008
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
http://www.eclac.org/cgi‐bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/35327/P35327.
xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top‐bottom.xsl
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Gráfico IV ‐ Comparación del gasto público en las áreas: militar, educación y salud,
de los Estados Latinoamericanos y los miembros del Grupo de los 8

Elaboración propia.16
* “World Factbook” de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. (CIA)
https://www.cia.gov/
** Organización para el desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), a excepción del dato de
la
Federación
Rusa,
que
corresponde
a
la
red
“Control
Ciudadano”
http://www.socialwatch.org/es/portada.htm

Gráfico V ‐ Clasificación de Estados Latinoamericanos y pertenecientes al G‐8 de
acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH)
3
8
11

Canadá
Japón
Francia

47
48
50

Uruguay
Cuba
Costa Rica

79
80
91

15
19
21
23
40
46

Estados Unidos
Italia
Reino Unido
Alemania
Chile
Argentina

51
58
61
70
72
73

México
Panamá
Venezuela
Brasil
Ecuador
Federación Rusa

98
101
111
117
120
121

Perú
Colombia
República
Dominicana
Paraguay
El Salvador
Bolivia
Honduras
Nicaragua
Guatemala

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://hdr.undp.org/es/estadisticas/

16

Los datos están expresados en función del porcentaje del PIB de cada Estado.
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Desde una mirada atenta, podremos darnos cuenta de varios
elementos significativos, pero de dos que nos importan especialmente: el
primero, que es además de ser una paradoja, salvo Cuba en América Latina,
y Rusia en el G‐8, coinciden prácticamente la posición de los Estados en el
IDH y en la tabla que mide lo que dedican a la salud. El segundo, de suma
importancia, salvo los Estados Unidos, todos los miembros del G‐8, superan
con creces su gasto militar con lo destinado a Educación y Salud por
separado, lo que no ocurre con la misma frecuencia en América Latina,
llegándose incluso al caso de Perú, que destina más a sus Fuerzas Armadas
que a su salud.
4. LA INTEGRACIÓN: CAUSA Y CONSECUENCIA DE SEGURIDAD
EN LA REGIÓN
La integración latinoamericana es a la vez un punto de partida y
una meta. La superación de sus vicisitudes pasa por ella, pero del mismo
modo, para llegar a ella deberá haber avanzado en el desarrollo de sus
capacidades. Esto puede ser muy bueno, o verdaderamente catastrófico:
todo depende de las voluntades políticas de los gobernantes y del control
que ejerzan sus ciudadanos. Es bueno, pues facilita, dentro de lo que cabe, el
diseño del camino a transitar: Integración sí, o sí. Es muy malo, porque a
falta de otras alternativas, un déficit de voluntad política puede sentenciar a
toda la región a un mayor atraso.
Hoy no podemos hablar de una política común de seguridad en
América Latina. Los asuntos de paz, seguridad y defensa, no se tocan
sistemáticamente en las cumbres regionales. Es probable que existan
reticencias en cuanto a transferir porciones de soberanía, inherentes a todo
proceso de integración, además de sensibles divergencias ideológicas, lo que
dificulta el asumir objetivos estratégicos comunes. En los hechos, los
organismos activados son básicamente dos y con escasa relación funcional:
la OEA y sus componentes asociados en lo político y la JID en el espacio más
acotado de la defensa.17 El, todavía en desarrollo, Consejo Sudamericano de

17

ITURRA Alejandro, “La seguridad Tradicional no entrega respuestas en las
Américas” en Sudamérica” en SEPÚLVEDA I. y ALDA S. (eds.) La
Administración de la Defensa en América Latina, vol. III, Estudios Comparados,
Madrid, IUGM, 2008, p. 450.
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Defensa, no parece traer cambios verdaderamente significativos en el modo
de hacer las cosas, y su mismo nombre, no abarcando la Seguridad sino una
parte de ella como es la Defensa, no nos despierta demasiadas esperanzas.
Dentro de esta coyuntura, iniciativas como la Fuerza de Paz Combinada
argentino‐chilena, “Brigada Cruz del Sur”, son factores que animan la
formulación de experiencias conjuntas.
El problema surge cuando principios políticos no integrables,
buscan ubicarse frente a valores universalmente aceptados como la
democracia como forma de gobierno, respeto a los Derechos Humanos como
principio básico del comportamiento estatal y libre comercio como vía para
el desarrollo. Una trilogía que constituye una de las claves de la seguridad
internacional contemporánea.18 Deben por el contrario, y frente a elementos
ideológicos, primar la complementación comercial, intereses comunes,
valores compartidos y confianza recíproca.
No debe pensarse que un proceso de integración significa que los
Estados involucrados cedan en sus intereses nacionales para beneficio de sus
vecinos, o peor aún, en detrimento del bienestar propio. Por el contrario, el
proceso de integración es en sí mismo la materialización del interés nacional
de los Estados latinoamericanos, y así deben entenderlo. Esto permitiría por
ejemplo, aprovechar las grandes regiones suramericanas y desarrollar lo que
ya en la Comunidad Suramericana de Naciones venían algunos
proponiendo, en cuanto a corredores que desde el Atlántico al Pacífico
faciliten a los Estados de cada costa aprovechar también los accesos a la otra
que por naturaleza se les presenta inaccesible. Esto no solamente aceleraría
el desarrollo de infraestructuras de gran escala, sino que generando un
comercio intenso, produciría el poblamiento de regiones que hoy se
encuentran bajo el control muchas de ellas de grupos guerrilleros.

18

CONTRERAS Arturo, “Integración, vertebración, cooperación: la construcción del
sistema de seguridad en Sudamérica” en SEPÚLVEDA I. y ALDA S. (eds.) La
Administración de la Defensa en América Latina, vol. III, Estudios Comparados,
Madrid, IUGM, 2008.
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La integración debe llevar a los Estados a superar una dinámica de
una fragmentación fronteriza que, junto con brindar oportunidades,
presenta también desafíos particulares en materia de seguridad y defensa.19
Un proceso de integración en áreas tan sensibles como la defensa y
la seguridad plantea dificultades importantes. De entre ellas destacamos
dos: a) la importancia que los distintos países otorgan a su seguridad
nacional como elemento prioritario, que se entiende como la concepción
superlativa del interés nacional, y b) la preeminencia de diseños de
seguridad global que trascienden y buscan determinar las políticas y
compromisos a nivel hemisférico,20 que puede significar la influencia de
actores ajenos a la realidad latinoamericana como los Estados Unidos, que se
plantean objetivos estratégicos distintos a los de la región.
4.1 Sorteando la desconfianza
De la mano de todo proceso de integración en lo que a defensa y
seguridad se refiere, debe ir un proceso de apertura entre los actores que
participarán en él. De esta aspiración de transparencia, toman su nombre los
Libros Blancos de Defensa que aparecen en la década de los 90, y que
aspiran entre otras cosas promover el intercambio entre los Estados de la
región, de detalles sobre sus políticas de defensa y características de sus
Fuerzas Armadas.
¿Debemos preocuparnos por la consolidación de la democracia
también en el sector de la defensa?21 Si contestamos a esta pregunta
positivamente, coincidiremos en que las políticas de defensa deben ser
discutidas con la sociedad política y explicadas a la sociedad civil, para que
una vez definidas las estrategias de los Estados, estas puedan ser no
19
20

21

Ibíd.
BENITEZ Raúl, “Seguridad Hemisférica versus seguridad nacional: determinantes
nacionales, regionales y globales” en Sepúlveda I. y Alda S. (eds.) La
Administración de la Defensa en América Latina, vol. III, Estudios Comparados,
Madrid, IUGM, 2008, p. 379.
BARRACHINA Carlos, “Programa interno de medidas de confianza mutua: Los
Libros Blancos en América Latina bajo una perspectiva comparada” en Sepúlveda
I. y Alda S. (eds.) La Administración de la Defensa en América Latina, vol. III,
Estudios Comparados, Madrid, IUGM, 2008, p. 2.
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solamente seguidas, sino reclamadas en caso de prevaricación. La verdad sin
embargo es que no han redundado mucho en el aumento de la confianza
mutua, ni interna, ni externa, ante la escasez de datos concretos.
La OEA, señalaba en el año 200222 qué características debían tener
estos Libros Blancos de Defensa, y figuraban las siguientes23:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Debe exponerse el concepto de política del gobierno a mediano
plazo
Debe redactarse después de un amplio proceso de consultas
Debe hacerse referencia a los recursos que serán invertidos para la
defensa
Debe explicarse las misiones de las fuerzas armadas explicitando
porqué son importantes para la sociedad
Debe señalarse la política de defensa y la doctrina de la misma
Deben explicarse las capacidades del sistema de defensa y los
medios de las fuerzas armadas
Debe comentarse la realidad presupuestaria y señalarse con claridad
los recursos.
Debe mostrarse la orientación futura de adquisición de materiales, y
políticas de modernización

De acuerdo a este listado: ninguno de los Estados latinoamericanos
ha hecho pública la Orientación futura de adquisición de materiales y
políticas de modernización, solamente Argentina explica las capacidades de
su sistema de defensa y los medios de sus Fuerzas Armadas, y finalmente,
Argentina y Chile son los que más detalles aportan a las exigencias de los
libros blancos, mientras que serán Guatemala y Bolivia los que menos
expongan de su realidad de defensa. Ningún Estado latinoamericano
22

23

Resolución 829 (1342/02) del Consejo Permanente de la OEA del 6 de noviembre
del 2002, “Adopción de los lineamientos sobre la elaboración de documentos sobre
políticas y doctrinas nacionales de defensa”.
http://scm.oas.org/Reference/spanish/CONSEJO%20PERMANENTE%20‐
%20RESOLUCIONES/CP%20RES%20829S.doc.
CONTRERAS Arturo, “Integración, vertebración, cooperación: la construcción del
sistema de seguridad en Sudamérica” en Sepúlveda I. y Alda S. (eds.) La
Administración de la Defensa en América Latina, vol. III, Estudios Comparados,
Madrid, IUGM, 2008.
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cumple cabalmente con las exigencias de la OEA en cuanto a los Libros
Blancos de Defensa.
Las deficiencias en los Libros Blancos de Defensa, tienen mucho
que ver con la falta de vinculación que políticos y académicos están teniendo
con el sector militar en Latinoamérica. Por ser un área más de la seguridad,
la defensa debe ser abordada por toda la sociedad, y no correr el riesgo de
dejar esa parcela en manos de un poder paralelo y autónomo que pudiera
producir cambios en el hilo constitucional de no sentirse a gusto con las
formas de gobierno democráticamente establecidas.24
En un Estado en el que la seguridad se vincule automáticamente a
lo militar, la securitización reviste un doble riesgo: el primero, el que
significa reducirlo todo justamente a términos de seguridad y amenaza, pero
el otro, más peligroso todavía, es que todos los ámbitos sociales terminarían
siendo escenario competencial para las Fuerzas Armadas, en detrimento del
papel de los jugadores civiles.
5. CONCLUSIONES
América Latina debe cosechar hoy una realidad muy distinta a la
de los Estados europeos o de Norteamérica, pues por un lado, debe
enfrentarse a situaciones complejísimas desde escenarios frágiles, que
invitan a la simplificación de los problemas, e incluso, a que sociedades
profundamente liberales lleguen a preguntarse si no serán mejores los
regímenes autoritarios para resolver los problemas. Pero además, deben
darse procesos de reconciliación a lo interno de estas sociedades, no
solamente entre sus diferentes estratos socioeconómicos, sino entre aquellos
que según los viejos paradigmas son los protectores y los protegidos. Las
Fuerzas Armadas y la sociedad civil en muchas de las naciones
latinoamericanas, requieren todavía de un andar conjunto prolongado. Hay
una gran cantidad de prejuicios e ideas muy encarnizadas en las sociedades,
que es preciso desmontar para construir nuevas realidades. Las Fuerzas

24

BARRACHINA Carlos, “Programa interno de medidas de confianza mutua: Los
Libros Blancos en América Latina bajo una perspectiva comparada” en Sepúlveda
I. y Alda S. (eds.) La Administración de la Defensa en América Latina, vol. III,
Estudios Comparados, Madrid, IUGM, 2008, p. 2.
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Armadas no son ya, por mucho, garantes únicos de la seguridad de los
Estados, ni puede depositarse en ellas todas las competencias al respecto,
desvinculando amplios sectores civiles de lo que sí les compete. Ellas son
una de las instancias responsables de la puesta en práctica de la defensa
contra las amenazas tradicionales y no tradicionales, y justo por ello, son un
eslabón más dentro de la larga cadena de la seguridad, e incluso de la
defensa, que debe abarcar en su formulación también a los sectores civiles de
los gobiernos. Por esto, la integración cívico‐militar debe darse bajo
premisas que establezcan que dentro de estos temas, ambos sectores son
igualmente importantes. Esto, sin embargo, no podrá hacerse si no son
superados los vestigios de desconfianza que albergan los sectores civiles, en
Estados que sufrieron durante décadas fuertes dictaduras militares. Acercar
a las nuevas generaciones civiles y militares es fundamental para lograr un
equipo coordinado que trabaje eficientemente por la seguridad común.
Una vez alcanzados verdaderos niveles de integración y cohesión
de principios y objetivos, las sociedades latinoamericanas pudieran estar
más tranquilas en cuanto a los enfoques que se den de las amenazas y las
capacidades para enfrentarlas.
Sin embargo, la supervisión por parte de la sociedad civil
organizada de los pasos que den sus gobiernos en materia de seguridad, es
elemental, y será determinante para los resultados de estos procesos. Una
vez definidos los objetivos comunes, las nuevas amenazas, las prioridades y
los mecanismos para instrumentalizar las herramientas que se posean, los
gobiernos tendrán un menor margen de acción que les pudiera permitir
alejarse de lo acordado con sus propias sociedades, tendiendo más a
objetivos políticos que favorecen a pequeños sectores que a la sociedad en
general. No es algo que no se haya dicho ya, pero no se estropea la idea por
decirla una vez más: la sociedad civil, las academias y universidades, los
gremios, y toda la sociedad organizada debe participar en la discusión y
formulación de los temas de seguridad, y tomar el rol que le pertenece como
protagonista en ella.
La integración entre los Estados latinoamericanos en materia de
seguridad, debe darle prioridad a los objetivos estratégicos con los que las
sociedades modernas puedan comulgar. Transarse por principios marcados
por ideologías de gobierno, más que por políticas de Estado, puede
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significar que los procesos integradores no respondan a las realidades que
enfrenta la región, sino a las percepciones que a través de una ideología se
conciben, con lo que el camino andado podría producir frustraciones por lo
inaplicable que al final sería.
Que sea Brasil, un gran pragmático en la región, el que lidera este
proceso, puede ser la esperanza para Latinoamérica de librarse de un
destino como ese.
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Percepción de seguridad y defensa
nacional: un breve resumen del
rompecabezas sudamericano
Andrés Francisco Paredes Salgado

1. INTRODUCCIÓN
Lejos de los espacios euroasiáticos donde tradicionalmente han
convergido los intereses de las grandes potencias, Sudamérica está situada
en un lugar del mundo donde se ha mantenido lejos no solo de las dos
grandes guerras mundiales del s.XX, mientras el resto del mundo era el
teatro de operaciones bélicas de gran envergadura, sino que además ocupó
solo un papel secundario en la Guerra Fría, esa reedición a escala global y
nuclear de lo que fue el “Gran Juego” entre el Imperio Inglés y Ruso en el
s.XIX.
Basta dar un vistazo a los mapamundis que aún tienen una
proyección eurocéntrica para poder ver que Sudamérica ocupa un rincón del
planisferio que, al mantenerla aparte de los grandes vectores estratégicos y
geopolíticos mundiales, facilita la creación en este espacio geográfico de un
subsistema político único y diferenciado, con intereses y aspiraciones
nacionales muchas veces en contraposición, pero también con una tradición
de resolución pacífica de controversias.
El espacio geográfico sudamericano es un escenario dominado por
las repúblicas herederas de tradiciones ibéricas que conviven al mismo
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tiempo con importantes componentes de las culturas prehispánicas,
africanas e incluso asiáticas. Su dinámica acusa notoriamente el ser parte del
espacio hegemónico‐hemisférico de los Estados Unidos que, si bien no tiene
la omnipresencia como factor de relaciones internacionales como la que
cuenta en México, el Caribe y los países centroamericanos, es el actor externo
con mayor importancia y comúnmente árbitro y juez de muchas de las
disputas y desacuerdos regionales.
Con una importancia cada vez más creciente, el segundo actor de
importancia en Sudamérica es Brasil, un hegemón regional importante y
que, tanto geográfica, económica como poblacionalmente, es el heartland del
espacio sudamericano visto como conjunto. El papel de Brasil como actor
regional central tiene una tendencia creciente, en proporción inversa al
interés norteamericano en la región, que ha reducido sus acciones e
iniciativas concernientes a Sudamérica, a estamentos de menor prioridad
desde el fin de la Guerra Fría. Los esfuerzos de Brasil para integrar el sub‐
continente en un espacio integrado a ella en el rol de locomotora y nodo, se
enfrentan a tradicionales diferencias de intereses entre los demás países, así
como a coyunturas políticas polarizantes, la más reciente de las cuales
involucra un desafío al liderazgo de Brasil, por parte de un actor que busca
un papel de protagonismo central en la región: el presidente venezolano
Hugo Chávez.
Mientras Brasil se mantuvo como un espacio cohesionado desde su
independencia, en forma de una monarquía que la gobernó hasta la década
de 1880, no sucedió lo mismo con las naciones sudamericanas que se
independizaron de España. Separadas en nueve repúblicas distintas, han
heredado muchos conflictos y problemas de sus tormentosos inicios en el
s.XIX, y a pesar que muchos diferendos territoriales entre ellas han sido
resueltos, otros perviven muchas veces junto a conflictos sociales internos
que amenazan la estabilidad y, en ocasiones, la cohesión de estos países.
Cultural como orgánicamente, existen dos áreas claramente marcadas en los
países sudamericanos de habla hispana: la andina con Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia y Venezuela (estos dos últimos países con una fuerte
proyección hacia el Caribe) y la del Cono Sur, al que pertenecen Chile,
Argentina, Paraguay y Uruguay.
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En este breve resumen, daremos un vistazo a la percepción de
seguridad en los países de Sudamérica, articulado en torno a las principales
amenazas y potenciales conflictos, con los entes estatales tomados como
actores básicos en un análisis teórico realista, sin dejar de tomar en cuenta
fuerzas militares no estatales como las de las FARC en Colombia y Sendero
Luminoso en Perú o los cárteles de narcotráfico.
2. SEGURIDAD Y CONFLICTOS INTRAESTATALES
A pesar de compartir un legado cultural común y, salvo por el caso
de Brasil, la misma lengua1,los países de Sudamérica son muy distintos en su
grado de cohesión y estabilidad interna. Los países con mayores problemas
en este sentido son Colombia y Bolivia, mientras que los más estables se
encuentran en el Cono Sur: Argentina, Uruguay y Chile. Pasaremos a
revisar, en orden ascendente, los casos de seguridad interestatal con un
grado relevante de amenaza.
Venezuela
Venezuela se encuentra encarando una profunda división social
causada por el efecto polarizante del presidente Hugo Chávez en la
población. Dejando a un lado las valoraciones sobre el desempeño de
Chávez, podemos afirmar que el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela percibe como amenaza interna a un posible grupo disidente
armado al que se le acusa recibir el apoyo de los Estados Unidos, o de poder
contar con un país vecino aliado de esa potencia, como Colombia. Esta
percepción se ve acentuada desde el fallido golpe contra Hugo Chávez en
Abril de 2002, momento a partir del cual el gobierno bolivariano comenzó a
tomar contramedidas, dotando de armamento ligero a partidarios del
régimen organizados en los Círculos Bolivarianos, organizaciones civiles
pensadas como línea de resistencia ante otro intento de golpe al gobierno de
Chávez.2 A ello se debe muy probablemente la adquisición en 2006 de 100

1

2

Aunque en el caso de Venezuela se mencionará como factor de reinvindicación
territorial, el espacio de las Guyanas no ha sido incluído en este análisis al ser sus
lazos históricos y culturales externos al sistema sudamericano.
OEA/CIDH, Ser.L/V/II.118 Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela, 24 de Octubre 2003, Cap.2.
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000 fusiles Kalashnikov, un arma conocida por su facilidad de
adiestramiento y manejo.
Esta solución ante la percepción de peligro crea el riesgo de una
guerra civil con sectores de la población armados previamente para tal fin,
además de aumentar el descontrol en cuanto a la distribución de armas en la
población, en un país con una alta tasa de homicidios con armas de fuego,
que es otro problema de seguridad interna en aumento y que es percibida
con gravedad más por la ciudadanía que por el gobierno.
Perú
Esta república andina percibe como amenazas a su seguridad
interna tanto a los restos coaligados con el narcotráfico de la agrupación
subversiva Sendero Luminoso (SL), como a la actividad de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su frontera norte.
A pesar de haber terminado en la década de los 90s con la
principal amenaza interna para dicho país, constituida por el grupo
terrorista Sendero Luminoso‐PCP, los remanentes de dicha agrupación han
logrado encontrar nichos de supervivencia en un área de la Selva Central
donde la presencia del Estado es nula en la práctica, y donde se encuentran
los principales cultivos de hoja de coca. Esta zona enmarcada entre los valles
de los ríos Apurímac y Ene (conocida periodísticamente como VRAE) no
solo está fuera del control efectivo del estado peruano, sino que además ha
logrado repeler intentos de asegurarla o vigilarla regularmente. A lo largo
del período 2001‐2008 son cerca de 60 miembros de las fuerzas del orden,
entre policías y militares, que han muerto en el VRAE. La presencia de SL en
dichos valles ya no parece obedecer a estrategia alguna de guerra
revolucionaria, sino a una simbiosis entre los restos de un grupo entrenado
para la guerrilla, y distintas asociaciones criminales locales, dedicadas al
narcotráfico y con necesidad de proteger sus actividades ante el Estado.
En la frontera peruano‐colombiana se encuentra el segundo factor
percibido como amenaza a la seguridad interna: la presencia de las FARC
colombianas que operan en la zona inhóspita y permeable que constituye la
frontera marcada por el río Putumayo. Las FARC encuentran en la frontera
tanto un lugar poco vigilado y cercano a sus centros de operaciones en el sur
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de Colombia, como un lugar propicio para reclutar a moradores de la zona.
Los lazos de las FARC con el narcotráfico llevan a pensar en la percepción de
seguridad peruana, que se pueden estar constituyendo espacios alternos de
fabricación y transporte de cocaína. Las FARC también son percibidas como
afines a los intereses de Chávez en la región, lo que se aúna a las sospechas
que se ciernen en torno a la presencia de misiones venezolanas llamadas
“Casas de ALBA” (Alternativa Bolivariana para América y el Caribe) como
centros de propaganda chavista que representan una injerencia extranjera en
asuntos internos peruanos.
Bolivia
La principal amenaza en la seguridad interna del país altiplánico
es la cada vez más abierta voluntad secesionista en las clases medias y las
élites agroindustriales del departamento de Santa Cruz, y en menor medida
de Pando y Beni. A diferencia de la división social existente en Venezuela,
producto de una coyuntura política, la que existe en los departamentos del
oriente y sur de Bolivia cuenta con un fuerte componente de discriminación
racial, utilizado como material para la construcción de una identidad nueva
y diferenciada de la boliviana, identificada con el componente indígena o
mestizo aymara y quechua, en contraposición con los de los aspirantes a la
secesión, de origen europeo. Esta reinvindicación y diferenciación salió con
mayor presencia a la luz con la llegada de Evo Morales al poder, con un
discurso de revaloración indígena3.
La dicotomía entre Bolivia‐indígena‐atraso y Santa Cruz‐blanco‐
progreso es usada, desde que la política de Bolivia es dominada por una
agenda pro‐indígena, para la elaboración de una identidad europeo‐
sudamericana emergente llamada “Nación Camba”, ciertamente con ningún
antecedente histórico y que ha reclamado en sus inicios prerrogativas de
autonomía, para luego pasar a reclamar la independencia formando un
“Movimiento Nación Camba de Liberación” (MNCL).
Recientemente, el 3 de Mayo de 2008 los secesionistas convocaron
un referéndum no reconocido por el gobierno de Evo Morales, donde

3

Michael Shifter, “Bolivia, Ecuador y Venezuela, la refundación andina”, Política
Exterior Nº123, (Mayo‐Junio 2008) p.107.
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lograron un 80% de los votos a favor de un estatus de autonomía, para poco
después iniciarse una escalada de violencia que derivó en la muerte de
decenas de bolivianos aymaras y quechuas en el departamento de Pando.
Ello pudo haber conducido a aumentar aún más el grado de enfrentamiento
de haber sucedido una respuesta gubernamental, lo que no sucedió en un
buen manejo de la crisis por parte del gobierno de Morales.
Reaccionando a los acontecimientos de Mayo, se convocó el 15 de
dicho mes a una reunión urgente de UNASUR (Unión de Naciones
Sudamericanas), donde se respaldó al gobierno boliviano, desaprobando
indirectamente al movimiento secesionista camba, lo que ha bajado la
intensidad del enfrentamiento, pero con seguridad no lo ha extinguido.
Colombia
Considerada varios años consecutivos en el índice de estados
fallidos como el país más frágil de Sudamérica4, Colombia, cuenta con una
tradición de guerras civiles entre liberales y conservadores a lo largo de su
historia, así como una oscura reputación por la notoria presencia del
narcotráfico, que se combina con la violencia de sicarios y grupos
guerrilleros endémicos. A pesar de esta imagen, la situación de seguridad en
Colombia ha mejorado en comparación con las dos décadas anteriores desde
la llegada de Álvaro Uribe al gobierno, aunque tiene aún un largo camino
por recorrer.
La amenaza principal para la cohesión interna en Colombia es el
poder de los cárteles de la droga como entes paralelos de poder, en torno a
los cuales se mueven tanto las FARC como los grupos paramilitares. Es el
enorme poder económico de estos cárteles, sus intereses enfrentados, junto
con la extorsión y amenazas de muertes a empresarios lo que aún mantiene
en pie un grupo terrorista como las FARC, que después de 40 años de lucha
por el poder ha visto su poder reducido, pero no destruido. Por otra parte, la
presencia militar norteamericana a través del Plan Colombia, concebido para
luchar contra el narcotráfico y resolver el conflicto interno, es un factor de
controversia en torno a la integridad y soberanía de la nación, así como
percibido por los gobiernos de varios países de Sudamérica (entre ellos
4

Fund for Peace, FSI Scores 2008.
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Brasil)5, en mayor o menor medida como una iniciativa de los Estados
Unidos para penetrar y mantener su hegemonía en la región
Ciertamente el gobierno de Uribe ha logrado avances
significativos, al lograr tratados de desarme con parte de los grupos
paramilitares agrupados en el AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
Asimismo, el fortalecimiento de las fuerzas armadas a través de la
implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha dado
innegables frutos6al lograr reducir la capacidad operativa del ELN (Ejército
de Liberación Nacional, guerrilla que data de 1964) y asestar duros golpes a
las FARC en sus dominios del sur y oriente del país. Pero la naturaleza del
conflicto interno con las FARC ha trascendido las fronteras, al contar esta
con actividad en las fronteras de todos los países vecinos, y además de
recibir un a veces poco sutil apoyo político por parte del actual gobierno de
Venezuela. Estos dos ingredientes se mezclaron peligrosamente en 2007, en
un incidente en la frontera con Ecuador, ampliando los alcances de las
acciones de las FARC a un ámbito interestatal.
Cabe mencionar que la percepción sobre seguridad interna tanto
en Colombia como en Bolivia, afecta la percepción de los estados vecinos,
por la potencial capacidad de proyección de sus peculiares problemas
internos. En el caso de Colombia, como hemos mencionado, se debe a la
extensión transfronteriza de los efectivos de las FARC y sus operaciones, y
en el caso de Bolivia, por la modificación sustancial en la estabilidad política
regional que acarrearía la aparición de un nuevo ente estatal a partir del
germinal conflicto en Santa Cruz. Y por una razón extra, adelantando lo que
mencionamos en el siguiente apartado: Bolivia se encuentra en el centro de
gravedad geográfico de Sudamérica, en un espacio donde tradicionalmente
se han llevado a cabo las grandes guerras de la región.

5
6

Bruno Ayllón, Lula y el déficit de realismo en política exterior, Política Exterior, Nº
113 (Septiembre – Octubre 2006), p.119.
José Antonio Fernández, Colombia: el laberinto del segundo mandato de Uribe,
Política Exterior Nº 112 (Julio‐Agosto 2008) p.85.
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3. SEGURIDAD Y CONFLICTOS INTERESTATALES
La percepción clásica de la seguridad nacional para las fuerzas
armadas en Sudamérica proviene de los supuestos y posibilidades de
conflictos armados interestatales. Los ejércitos de los diferentes países
cuentan con armamento y planes estratégicos que contemplan la posibilidad
de enfrentamiento contra un enemigo convencional. Si bien es cierto que
Sudamérica ha sentido el flagelo de la guerra interestatal con menos
intensidad que en otras regiones del mundo, no ha estado libre totalmente
de ella y de las hipótesis de escenarios que la contemplan en el futuro.
Desde 1825, año en que terminó el proceso de independencia de
los países sudamericanos , se han desatado innumerables escaramuzas
fronterizas o conflictos de baja intensidad, pero solo se han librado tres
grandes guerras interestatales si tomamos en cuenta su envergadura y la
cantidad de víctimas. Las guerras a las que nos referimos son:
1.

2.

3.

La Guerra de la Triple Alianza (1864‐1870) donde Argentina, Brasil y
Uruguay se enfrentaron a Paraguay en el conflicto más devastador
de la historia sudamericana. El derrotado Paraguay acabó sumido en
el desastre al perder casi el 90% de su población masculina, su
industria y parte de su territorio.
La Guerra del Salitre (1879‐1883) que enfrentó a Chile contra Perú y
Bolivia, donde Chile quedó victorioso y obtuvo la región costera
boliviana, dejando sin acceso al mar a este país, así como la
provincia peruana de Arica.
La Guerra del Chaco (1932 ‐1935) que enfrentó Paraguay y Bolivia,
por la posesión del Chaco Boreal, territorio donde se habían
comenzado a descubrir ricos yacimientos petrolíferos. Tras obtener
en esta guerra dicho territorio, Paraguay se dio con la infortunada
sorpresa de no encontrar más yacimientos.

Estas tres guerras tienen la particularidad de haberse librado en el
centro geográfico de Sudamérica, donde los intereses de Brasil, los países de
la zona andina, del Cono Sur convergen. Los cambios demarcatorios que
produjeron resultaron definitivos para trazar el mapa actual de Sudamérica
y para resolver la posesión de las tierras en el centro del subcontinente, algo
que no había quedado claramente demarcado en los límites heredados por el
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uti posidetis de la administración colonial y la región ha conocido en ese
sentido una paz relativa desde el fin de la Guerra del Chaco.
Los peligros de conflicto interestatal por demarcación de fronteras
son cada vez menos frecuentes, lo que no significa que deban ser ignorados
del todo. Pero simultáneamente otros gatillos para dichos conflictos surgen
de nuevos factores como la internacionalización del accionar de grupos
guerrilleros, o problemas de origen ambiental y ecológico. Agruparemos por
ello las percepciones de seguridad derivadas tanto por desacuerdos
tradicionales en torno a espacios de influencia y fronteras, como a las
originadas por nuevos factores.
Litigios fronterizos pendientes de solución
La percepción de seguridad proveniente de la formación
tradicional en los diferentes estados mayores de los ejércitos en Sudamérica,
aún contempla en sus doctrinas la posibilidad de conflicto proveniente de
una combinación de defensa de las posesiones territoriales como de
reivindicaciones territoriales pospuestas. A lo largo del s.XIX y XX, tanto
acuerdos pacíficos, como conflictos de menor o mayor escala han llevado a
un statu quo consagrado legalmente en la actualidad, y cuyo cuestionamiento
en la mayoría de los casos, solo traería problemas de legitimidad al país
“revisionista”. Sin embargo subsisten disputas que aún no se consideran del
todo resueltas.
El reclamo de Bolivia a Chile por una salida al mar
Desde el final de la Guerra del Salitre en 1884, Bolivia quedó
convertida en una nación sin acceso al océano debido a la conquista chilena
de la provincia de Antofagasta. A partir de entonces ha sido una constante
de los diversos gobiernos bolivianos el reclamar por una solución a su
problema, supeditando muchas veces sus relaciones diplomáticas con Chile
en torno a ello. La recuperación del acceso al mar es una parte pivotante
tanto de la identidad como del discurso político boliviano. Chile ha accedido
a conversaciones en distintas ocasiones, pero ha manifestado su negativa a
alguna concesión territorial o soberana. A nivel sudamericano este es la
reivindicación pendiente más importante a nivel interestatal, pero el statu
quo está, militarmente, en manos de Chile, que cuenta con una fuerza
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armada que no tiene comparación con la mucho más débil boliviana. La
solución por la vía diplomática se ve incierta y sujeta a futuras iniciativas
La demarcación marítima pendiente entre Perú y Chile.
Como otra consecuencia de la mencionada Guerra del Salitre, Perú
comenzó a limitar al sur con Chile. Mientras que las diferencias limítrofes
terrestres están plenamente resultos desde 1929, las respectivas áreas de
proyección marítima se cruzan al partir de dos puntos cuyos vértices
convergen en un triángulo que ambos países reclaman como zona exclusiva
de actividad marítima. El litigio es desconocido oficialmente por la
cancillería chilena, pero tras una demanda en la Corte Internacional de la
Haya por parte del Perú, la controversia se encuentra en compás de espera, y
despertando resquemores en ambos países, sobre todo en el Perú,
preocupado sobre la reacción chilena ante un fallo favorable a Perú en dicha
instancia.
La demarcación pendiente entre Argentina y Chile por los Campos de Hielo
Sur.
Las regiones más australes de Sudamérica no contaron con un
efectivo dominio español y por lo tanto, en la independencia, su
demarcación no pudo ser definida ni por los principios de uti posidetis ni por
el de libre determinación de los pueblos (al estar ocupado a comienzos del
s.XIX por naciones indígenas fuera de la jurisdicción de la república de Chile
o del predecesor de Argentina, las Provincias Unidas). La disputa por estos
territorios giraban sobre todo al dominio del estrecho de Magallanes, cuya
importancia estratégica cayó con la inauguración del Canal de Panamá en
1911. Ambos países, a pesar de la demarcación lograda poco a poco en los
tratados de 1881 y 1893, estuvieron a punto de llegar a la guerra en diversas
ocasiones, la más reciente de ellas en 1978, con ambos países bajo dictaduras
militares. Posteriores acuerdos han delimitado la tortuosa área de Campos
de Hielo Sur, la razón por la que ambos países casi recurren a las armas,
pero desde 1998 no se ha completado la labor, dejando unos 60 kms. sin
demarcar, esperando una ocasión donde “mejoren las condiciones políticas”.
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El reclamo de Argentina y Chile por territorio antártico
Ambas naciones aspiran a un trozo de la “torta antártica” basada
en las proyecciones de sus respectivos territorios de manera similar de como
se adjudicaron las zonas territoriales en el Polo Norte. Las proyecciones de
sus reclamos no solo convergen entre sí, sino con las del Reino Unido. La
disputa por territorio en la Antártida está “congelada” desde el Tratado
Antártico de 1959, que suspende los reclamos territoriales y declara al
continente un territorio libre para usos científicos mas no militares.
El reclamo de Argentina a Inglaterra por las islas Malvinas, Georgia y
Sandwich
El litigio anglo‐argentino por dichas islas se remonta a comienzos
del s.XIX, pero llegó a su manifestación más violenta en la Guerra de las
Malvinas de 1982, a partir de la cual el Reino Unido aseguró el control
militar de la zona en disputa y que originó que los reclamos argentinos
encontraran a partir de allí solo una vía diplomática por la cual manifestarse.
Con la reducción del presupuesto militar argentino desde la caída del
régimen militar en 1983, el escenario de un nuevo conflicto bélico por dichas
razones son altamente improbables.
Cabe mencionar que el conflicto de las Malvinas determinó la
deslegitimación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca)
que instaba a sus miembros a una defensa común del hemisferio americano
contra cualquier amenaza externa, naturaleza que fue obedecida por países
como Brasil, Perú y Costa Rica, pero desconocida de facto por su principal
miembro, los Estados Unidos, quienes brindaron junto con Chile, asistencia
logística y de inteligencia a las fuerzas británicas en el teatro de operaciones.
El reclamo venezolano de Guyana Esequiba.
Venezuela venía exigiendo desde el s.XIX una solución definitiva a
los problemas de límites con las posesiones inglesas en las Guayanas, pero
desde 1966, año en que el Reino Unido concede la independencia a la
Guayana inglesa, el reclamo se trasladó a la naciente República de Guayana.
Venezuela plantea el límite heredado por el uti posidetis español, que llega
hasta el río Esequibo, y que de ser cumplido le otorgaría más de la mitad del
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actual territorio guayanés. El tema del reclamo territorial se encuentra
inmóvil en el nivel diplomático y en el nivel del balance de poderes,
Guayana se beneficia de sus lazos con el Reino Unido a través de las
Commonwealth.
Otras fuentes de tensión interestatal
Además de las ya mencionadas, otros tres factores son percibidos
como fuente de amenaza interestatal:
La proyección internacional de las FARC.
Como ya se ha mencionado, las FARC operan en la periferia del
territorio colombiano, e incursionan en sus países vecinos debido a la
permeabilidad de fronteras poco habitadas, que cuentan con una
predominante vegetación tropical ideal para eludir sistemas de detección
aéreos o satelitales. La presencia de las FARC en territorio ecuatoriano que
derivó en una incursión colombiana ilegal el 1 de Marzo de 2008, y que tuvo
como resultado la muerte del líder FARC Raúl Reyes junto con 16 de sus
camaradas provocó un incidente internacional que nos demuestra con que
facilidad la paz se puede ver amenazada por la coyuntura. La reacción de
Hugo Chávez movilizando sus tropas a la frontera con Colombia, forzó un
escalamiento en el nivel de respuesta de Ecuador, inicialmente más
moderado, a la incursión colombiana. Por unos días se respiró un aire pre‐
bélico de conflicto interestatal que nadie hubiera podido prever días antes.
Colombia se vio amenazada por una represalia bélica en dos frentes, y los
países de región misma comenzaron a tomar partido por unos o por otros.
Aunque el impasse fue solucionado con una disculpa del mandatario
colombiano Álvaro Uribe al presidente ecuatoriano Rafael Correa,
acompañada de la promesa de no volver a pasar por alto el principio de
soberanía, las relaciones entre los tres países en el norte de Sudamérica
quedaron dañadas y llenas de desconfianza.
Las disputas por las actividades de las papeleras uruguayas.
Argentina y Uruguay tradicionalmente no han tenido grandes
problemas ni incidentes interestatales, hasta comienzos de 2006, cuando la
actividad de fábricas de celulosa uruguayas en el río Uruguay, motivó la
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reacción de los habitantes argentinos de la otra orilla del río fronterizo, que
marca el límite entre los dos países. Los habitantes argentinos se quejaron
ante su gobierno que las fábricas uruguayas llenaban de polución el mismo
río que a ellos les servía de fuente de agua para sus actividades agrícolas y
para el ganado. El tema fue elevado a la Corte Internacional de La Haya para
una solución definitiva, pero la situación solo ha anunciado el inicio de la
era por problemas ecológicos en la región, añadiendo un factor más que
debe ser tomado en cuenta y vigilado para adelantarse a futuros conflictos
parecidos.
4. CONCLUSIONES
Sudamérica conforma un subsistema político‐estratégico cuya
principal influencia externa reconocible es la presencia de los Estados
Unidos. Este actor ha dejado de prestar la importancia que le daba a la
región durante la Guerra Fría, lo que a nivel militar significó el
entrenamiento norteamericano en tácticas anti‐insurgencia, ya que en ese
contexto Estados Unidos promovía la figura del comunismo como enemigo
común regional. Terminado ese enfrentamiento de carácter ideológico,
vuelven a ser visibles los factores de cariz realista: intereses nacionales,
problemas de seguridad interna o reinvindicaciones territoriales no
resueltas. El espacio que ha dejado poco a poco los EEUU se va llenando con
la presencia de Brasil, un país que cuenta con la ventaja de ser
reconociblemente el líder regional (muy por encima de su más cercano
competidor a dicho título, Argentina) y de no tener ningún litigio
importante con sus vecinos, pero que si quiere constituirse como líder
sudamericano, debe enfrentarse primero al rompecabezas de las diferentes y
contrapuestas percepciones de seguridad. Algunas son herederas de
conflictos centenarios, como las que marcan las relaciones de Perú, Bolivia y
Argentina con Chile, y otras producto de coyunturas recientes, como la que
es producto de la cercanía ideológica chavista con los gobiernos de Ecuador
y Bolivia, y la tendencia de impredicibilidad como actor del presidente
venezolano, como se demostró en el manejo del incidente colombo‐
ecuatoriano, plagado de peligrosas fintas bélicas.
Sudamérica cuenta con tratados regionales como el de Tlatelolco,
que la convierte en una zona libre de armas nucleares, y también con las
asociaciones económicas como CAN y Mercosur, de un desempeño cada vez
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menos notable pero que sirven de espacios de integración. La iniciativa más
reciente en ese sentido, la UNASUR (junto con el IIRSA un plan de
integración energético‐vial centrado naturalmente en Brasil) se enfrenta a
oportunidades derivadas de una historia y cultura común, pero también a
los retos de los problemas por resolver, muchos de ellos derivados de lograr
converger las percepciones de seguridad de cada país en una sola. El papel
que Brasil aspira como líder mundial y parte del BRIC (bloque de Brasil‐
Rusia‐India‐China que los analistas de Goldman Sachs han predicho como
futuras locomotoras del mundo) pasa necesariamente por demostrar su
liderazgo a nivel regional. Y si bien la diplomacia brasileña del Palacio de
Itamaraty tiene una tradición de eficiencia, tendrá que hacer un esfuerzo
histórico para lograr implementar los planes brasileños en países que antes
lo contemplaban como un gigante distante y volcado al Atlántico y ahora lo
intuyen como el hermano mayor que le hace falta a la región.
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El antiimperialismo en las propuestas de
integración del populismo
latinoamericano
Sonia Alda Mejías

El punto de partida de este trabajo es afirmar que las diferencias
entre los actuales gobiernos progresistas del Cono Sur y los gobiernos
populistas son suficientes como para desvincularlos a éstos de la izquierda,
más que para considerarlos una izquierda distinta. Una de estas diferencias
se encuentra en la forma de administrar la Defensa. Esto no significa que sea
posible establecer dos grupos perfectamente diferenciados y contrapuestos.
En primer lugar porque tanto los gobiernos de “izquierda moderada” como
los populistas presentan diferencias entre sí, ya que su concepción de la
Defensa y la manera de administrarla no son idénticas en ninguno de los dos
grupos. Pese a compartir un estilo de liderazgo y de hacer política que les
otorga el calificativo de populistas hay importantes diferencias entre la
forma de llevar a cabo el proyecto común que comparten. El presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, el de Ecuador, Rafael Correa, el de Bolivia, Evo
Morales y el de Nicaragua, Daniel Ortega pretenden llevar a cabo una
“revolución” que, aseguran, garantiza la existencia de una “auténtica
democracia” posibilidad, hasta el momento, bloqueada por la oligarquía y el
imperialismo. La diferencia radicaría en la forma en que estos gobiernos han
decidido combatir a sus principales enemigos y en la forma de llevar a cabo
esta proclamada revolución.
Venezuela y Bolivia coinciden en establecer y consolidar una unión
cívico‐militar como el instrumento más eficaz para lograr sus objetivos. En
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este caso el antiimperialismo es la base central a partir de la cual se justifica
la configuración de esta alianza. Ante la guerra de cuarta generación
emprendida por los Estados Unidos, para asegurar su dominación, esta
alianza entre el pueblo y las FFAA se convierte en el eje articulador sobre el
que se desarrolla la doctrina militar y la administración de la Defensa en
estos países. Esta afirmación es particularmente válida para Venezuela,
donde esta unión está consagrada en su Constitución y desarrollada en la
legislación ordinaria. En Bolivia su desarrollo es todavía incipiente, si bien es
posible detectar una firma voluntad para desarrollar esta alianza. Así se
confirma mediante las sucesivas misiones asignadas a las FFAA y el
compromiso de la población civil con la Defensa. El análisis de este
planeamiento, así como de sus implicaciones pondrá de manifiesto que esta
alianza es el principal elemento que justifica y legitima la importancia
otorgada a la Defensa y a las FFAA en ambos países, pese a las diferencias
señaladas. Un hecho que respalda este planteamiento es la situación en
Nicaragua y Ecuador. La Defensa y las FFAA no tienen un particular
protagonismo en sus respectivos programas de gobierno debido a que en
este caso no se ha recurrido a dicha unión civil‐militar como forma de
combatir el imperialismo.
Esta concepción también ha determinado las propuestas
integracionistas del presidente Chávez. Si bien éste coincide con los
gobiernos progresistas del Cono Sur en la importancia que posee la
integración para el progreso de la región, hay considerables diferencias en
las motivaciones y en las propuestas concretas. Para Hugo Chávez,
nuevamente el antiimperialismo es el principal motivo que justifica la
necesidad de desarrollar un proceso de integración en todos los ámbitos,
también en el militar. Según el presidente venezolano, en la medida en que
las imposiciones imperialistas de los Estados Unidos no se limitan a un país
sino a toda América Latina, se precisa un frente común para lograr que la
región sea autónoma y tenga voz propia. Para ello en la medida que existe la
misma amenaza que a nivel nacional, la generalización de la unión cívico‐
militar también se considera el mejor instrumento para la integración
militar.
La militarización de la sociedad y la politización de las FFAA son
las principales consecuencias derivadas de esta alianza, lo que significa un
importante retroceso en la consolidación del mando civil de la defensa. La
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tendencia de los gobiernos progresistas en América del Sur es la inversa, ya
que hay un esfuerzo por consolidar el control institucional de las FFAA, a las
que se ha acotado sus ámbitos de actuación. Con ello no se pretende afirmar
que estos gobiernos hayan logrado la plena democratización de la Defensa,
ni que su gestión no tenga errores, pero sí es posible afirmar que los pasos
dados favorecen este proceso.
1. LAS IZQUIERDAS EN AMERICA LATINA
En los últimos años, en el Cono Sur, los ciudadanos han confiado
la presidencia de sus respectivas repúblicas a gobiernos progresistas. En la
actualidad, todos los gobiernos del área se identifican con esta tendencia.
Desde 2000 con la elección del Ricardo Lagos, en Chile, se ha sucedido la
elección de presidentes identificados con la izquierda moderada. Michelle
Bachelet, miembro de la misma coalición de izquierda que su antecesor,
sucedió a éste en 2007. Desde 2003, Luiz Inacio Lula Da Silva, es presidente
del Brasil y reelecto en 2006. Néstor Kirchner ejerció como presidente de
Argentina, entre 2003 y 2007, y ha sido sustituido por su esposa, Cristina
Fernández, desde entonces. En Uruguay, alineado con esta izquierda, Tabaré
Vázquez es presidente desde 2005. Por último en Perú, el Presidente Alán
García desde 2006, año de su elección también representaría a esta
izquierda1. Estos gobiernos no constituyen un grupo homogéneo y cerrado,
sino más bien una tendencia donde se enmarcarían diferentes izquierdas. De
hecho aunque la distinción que se pretende plantear es entre la izquierda y
el populismo parte de los gobiernos citados también ejercen cierto liderazgo
populista o algunas de las medidas adoptadas también lo son. Pese a todo
hay determinadas características que permiten diferenciar a la izquierda de
los actuales populismos. Por este motivo en lugar de denominarlos como
populismos de izquierda parece más adecuado calificarlos como populismos
antiimperialistas o nacionalistas.
Estas diferencias son de carácter político, económico y social.
Mientras que estos gobiernos no han cuestionado los principios de la
democracia representativa, los populismos en buena parte representan la

1

En cuanto al Presidente del Paraguay, pese a haber sido calificado como un líder
populista, es pronto para analizar su gestión ya que ejerce su cargo sólo desde
hace unos meses.
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reacción en contra del principio de delegación que esta forma de
organización lleva implícita. El objetivo es primar la relación gobernante‐
gobernado de manera directa con la consiguiente erosión institucional que
implica, así como con el fortalecimiento del poder del líder. Por lo que
respecta al ámbito económico y social mientras que estos gobiernos
progresistas han combinando programas innovadores de redistribución de
la renta y de desarrollo económico con unas balanzas públicas equilibradas y
una inflación bajo control; los gobiernos populistas, caracterizados por una
exaltada crítica al neoliberalismo, han adoptado como formas de combatirlo
el gasto estatal incontrolado, para llevar a cabo políticas sociales más
asistencialistas que redistributivas.
Respecto a la Defensa y su gestión, como el mismo Hugo Chávez
reconoce tanto la izquierda moderada como radical se ha negado a abordar
la cuestión militar2. Después del fin de las dictaduras militares, la Defensa
pasó a ser una cuestión secundaria y los presupuestos quedaron congelados
o incluso iniciaron una tendencia descendente. Frente a esta situación, en la
actualidad, se detecta un renovado, aunque incipiente, interés por la
Seguridad y la Defensa. Paralelamente a este proceso los gobiernos de la
región, incluidos los gobiernos de izquierda, han prestado más atención a las
cuestiones de Defensa. A pesar de este interés renovado es posible detectar
importantes diferencias en las políticas y en la administración de la Defensa
entre los gobiernos de izquierda mencionados3.
En cuanto a las propuestas sobre integración o cuanto menos
cooperación los países del Cono sur han dado relevancia a las alianzas
estratégicas con los países vecinos para la construcción de un proceso de
cooperación e integración subregional. Es significativo el liderazgo y
esfuerzo invertido por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en la misión de
Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH; la iniciativa de cooperación e
2

3

“Entrevista a Hugo Chávez” reproducida en DIETERICH, Heinz, La integración
militar del bloque regional de poder latinoamericano, Instituto Municipal de
Publicaciones de la Alcadía de Caracas, 2004, pp. 10‐11.
Para una visión más completa sobre estos países y su evolución en la
transformación de la Defensa desde la transición véase los estudios dedicados a
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay por Ernesto López, Hector Saint‐Pierre y Julian
Gonzalez respectivamente en SEPÚLVEDA I. y ALDA MEJÍAS, S. (eds.), La
administración de la Defensa en América Latina, 3 vols., IUGM, Madrid, 2008.
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integración emprendida por Chile y Argentina con la constitución de la
Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur” o la configuración del Consejo de
Defensa Sudamericano, dentro de la UNASUR, impulsado por Brasil. Pero si
bien no prevalece una visión conjunta en materia de construcción de
confianza mutua, definición de las amenazas y de las misiones de las FFAA,
en ningún caso ni la Defensa ni la política exterior de estos países se ha
volcado en la confrontación con los Estados Unidos. El objetivo común es
buscar autonomía respecto al tutelaje norteamericano, a esto respondería las
propuestas de una integración subregional y no hemisférica. Esta posición se
ha concretado en la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas,
recientemente. Una organización que aunque Brasil insistentemente ha
reiterado que no es incompatible con la Organización de los Estados
Americanos (OEA) muestra la firme voluntad de evitar el tutelaje
norteamericano. Pese a todo, estos gobiernos mantienen fluidas relaciones
con Estados Unidos. El liderazgo del Presidente Lula es considerado por los
norteamericanos como una garantía de estabilidad en la región.
La profundización en las características del populismo
antiimperialista pondrá de manifiesto las diferencias con la izquierda. A
pesar de los aspectos que les separan, Hugo Chávez ha insistido en los
vínculos que les unen, si bien reconoce que éstos no tienen la misma
“vocación revolucionaria”. El presidente venezolano habría concebido la
idea de constituir un “bloque de poder regional” para impedir así las
intromisiones norteamericanas. La reivindicación de la figura de Bolívar
como el primer “integracionista” ha sido convertida en el referente de los
planteamientos de la nueva integración latinoamericana por parte de los
gobiernos populistas; mientras que la izquierda moderada mira más hacia
las posibilidades del futuro y a las exigencias del mundo global.
2. NACIONALISMO Y ANTIMPERIALISMO
En el caso de los populismos, nacionalismo y antiimperialismo son
dos componentes centrales del discurso que legitiman las decisiones
políticas y económicas tanto en la esfera interna como externa. Este
exacerbado nacionalismo hace sistemáticamente sospechosa la presencia
extranjera (más bien norteamericana) en territorio nacional, por lo que ‐
especialmente en el caso de Bolivia y Venezuela la Defensa adquiere una
dimensión extraordinaria y más particularmente las FFAA. Las relaciones
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internacionales son vistas a partir de una confrontación norte‐sur, una
tensión inherente al mismo capitalismo liderado por los Estados Unidos. La
caída del muro de Berlín solo la ha hecho más visible, ya que siempre ha
existido, solo que ahora se utilizan nuevas herramientas
para su
dominación: guerras psicológicas, de información y simbólicas, en las que
los actores no estatales han adquirido particular importancia: medios de
información masiva, grupos paramilitares, empresas transnacionales u
organizaciones internacionales gubernamentales o privadas como las
ONGs.4. Bajo esta visión es posible dar explicación a todo cuanto acontece
tanto en el ámbito internacional, como en cada realidad de los países del Sur
a través de la dominación imperialista. En septiembre de 2008 el presidente
boliviano decidió la expulsión del embajador norteamericano al entender
que su país había incentivado las protestas de los departamentos del Oriente
en contra del gobierno. Como signo de solidaridad, según las palabras del
mismo presidente Chávez, éste también decidió la expulsión del embajador
norteamericano de Venezuela. El presidente Correa, en el curso del mismo
año, expulsó a dos diplomáticos estadounidenses acusados de llevarse
información de inteligencia sobre las implicaciones de funcionarios del
gobierno que habrían mantenido relaciones cercanas con Raúl Reyes antes
de su muerte en territorio ecuatoriano, en manos de un comando
colombiano.
Las FFAA no han estado eximidas de la dominación imperialista.
El ejemplo de la Guerra Fría cuando el “imperio implementa en la región “la
guerra de baja intensidad” para luchar contra el enemigo interno5 ha sido un
episodio más, ya que esta dominación ha sido una constante en la historia
latinoamericana. La excepción es la Independencia, ya que este fue el único
momento donde tuvieron la oportunidad de luchar juntos. Los gobiernos
venezolano y boliviano, coinciden de manera idéntica en la reproducción de
esta versión histórica. De esta manera se entiende que en la medida en que
se recupere aquella breve relación de amistad será posible combatir de
manera más eficaz al imperialismo.

4
5

“La unión cívico‐militar”, 28/05/04, www.aporrea.org//a8306.html.
“La unión cívico‐militar”.
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En el Ecuador la preocupación por la defensa responde más a la
crisis surgida con Colombia en relación con las FARC6. Cabe pensar que las
reformas del sistema integral de inteligencia militar y policial que ha
dispuesto el presidente Correa no se hubieran abordado de no haber tenido
lugar este conflicto. Pero hasta el momento ni Ecuador ni Nicaragua han
enfrentado los retos de fondo en la relación del mando civil con la autoridad
civil. Un reto por otra parte común a muchos otros países con gobiernos no
populistas y que tampoco han sido o son capaces de resolver. En el caso de
la política de defensa diseñada por Daniel Ortega se caracteriza más por el
continuismo con respecto a las políticas de gobiernos anteriores.
La motivación de neutralizar la influencia imperialista ha
impulsado a Hugo Chávez a estrechar lazos de amistad con países, como
Irán, cuyas relaciones con Estados Unidos han estado marcadas por la
confrontación. Por lo que respecta a su relación con Rusia, además de la
compra de armamento, ambos países han realizado maniobras navales
conjuntas en noviembre de 2008. El objetivo perseguido es probablemente
realizar un ejercicio de fuerza ante Estados Unidos que desde junio de 2008
había decidido que la IV flota vuelva a patrullar aguas latinoamericanas.
Rusia se ha prestado a esta actuación como respuesta a la ayuda que prestó
Estados Unidos a Georgia durante la contienda que mantuvo con esta
república, en agosto del mismo año.
El resto de los gobiernos populistas, bajo el liderazgo chavista,
también han iniciado y/o fortalecido sus relaciones diplomáticas y
comerciales con Irán7 o Rusia.
La misma motivación, el combate al
imperialismo, ha impulsado las relaciones que el presidente venezolano ha
entablado con sus vecinos latinoamericanos, así como sus propuestas de
integración regional y subregional. La única manera de neutralizar la alianza
oligárquica‐imperialista es a través de una alianza estratégica que no sólo
englobe a los gobiernos progresistas latinoamericanos, el bloque regional de
6

7

Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia a raíz del ataque militar
1/III/2008 contra un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, en el que
murió ʺRaúl Reyesʺ, miembro de la cúpula de las FARC.
MALAMUD, Carlos y GARCÍA, Carlota, “Los actores extrarregionales en América
Latina (II): Irán”, ARI Nº 124/2007. ‐ 26/11/2007,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBA
L_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/ARI124‐2007.
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poder (BRP) sino que a éste se sumen los movimientos sociales (BRPP)8. Bajo
este propósito el presidente venezolano ha creado una intensa red de
relaciones diplomáticas en toda la región. Pero sobre todo relaciones con los
“movimientos bolivarianos”, cuyas facciones militantes han demostrado un
enorme interés por desarrollar conocimientos y experticias de tipo militar y
de defensa. Estas facciones operan sobre todo en Ecuador.
Con los gobiernos de izquierda moderada, los generosos acuerdos
de cooperación y ventajosos intercambios comerciales ofrecidos por Chávez
han sido la principal motivación para entablar estas relaciones y no la
configuración de este bloque de poder.
Un caso particularmente
significativo sería Brasil que pese a rivalizar por el liderazgo de la región con
Venezuela y no compartir la política de confrontación con Estados Unidos
ha sido siempre receptivo a las ofertas del gobierno venezolano. Al margen
de las intenciones de estos gobiernos vecinos lo cierto es que la habilidad del
venezolano le ha permitido llegar a opacar, por momentos, las iniciativas del
Brasil.
La integración es una cuestión de vital importancia, ya que el
presidente Chávez la concibe como el principal medio para garantizar la
existencia de un proyecto propio sin influencia norteamericana. A este
objetivo responden sus propuestas sobre la creación de un banco, una
cadena televisiva, una agencia de infraestructuras latinoamericanas…. La
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es una
propuesta de integración alternativa precisamente al Acuerdo de libre
comercio de las Américas (ALCA), proyecto de intercambio comercial
norteamericano donde se integraría toda la región hemisférica. No obstante
uno de los elementos más perturbadores para la realización de estos
proyectos es Colombia, ya que Hugo Chávez la considera “sometida” a las
ambiciones norteamericanas. Tanto que se considera al país vecino la
primera amenaza posible que enfrentaría Venezuela en caso de invasión por
parte de Estados Unidos.
Entre todos estos proyectos también se encuentra la integración
militar. Para los gobiernos populistas la principal propuesta gira en torno a

8

DIETERICH, H., “La integración regional y el socialismo del siglo XXI” avanzan
en América Latina”, 28/02/2007, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=47441.
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la potenciación de las FFAA como un agente de desarrollo social. Sobre todo
para el Presidente Chávez los militares latinoamericanos se convertirían en
portadores de un modelo de desarrollo endógeno. Su interés por la
integración le ha llevado también en este ámbito en ser pionero. Chávez fue
el primero que empezó ya desde hace años en plantear propuestas de
integración en este ámbito. La primera de ellas fue la Organización del
Tratado del Atlántico Sur (OTAS). En 2006, de nuevo, insistió en la
configuración de las Fuerzas Armadas del Sur, integrado por los actuales
países miembros del MERCOSUR.
Sin embargo al mismo tiempo Chávez ha sido consciente de las
dificultades y de los obstáculos que podrían existir. Este hecho muy
posiblemente explique que haya mostrado su apoyo a la creación del
Consejo Sudamericano de Defensa en el marco de UNASUR. Este nuevo
organismo está concebido sobre todo por Brasil como un foro de discusión
para lograr un acercamiento en cuestiones de Defensa y no una alianza
militar como Chávez había propuesto. En otras palabras la propuesta que
finalmente ha triunfado es la brasileña y no la venezolana9. Sin embargo, no
parece que Chávez vaya a interpretarlo como una derrota, sino como un
paso más dentro de un proceso lleno de obstáculos que le ayudará a avanzar
en su ambición por la integración militar. De acuerdo a la habilidad que le
caracteriza muy posiblemente capitalizará este nuevo foro como un triunfo
propio. Cabe suponer que interpretará esta iniciativa como un avance en el
combate a la dominación imperialista, pese a los esfuerzos de la diplomacia
brasileña por evitar trasmitir ese mensaje. En definitiva su acción está
directamente implicada en la realización de un proyecto político, en el que la
integración militar desempeña un papel angular. Tanto Evo Morales como
Hugo Chávez vinculan en todo momento la actuación de las FFAA con la
realización de sus propuestas políticas. Esto explica que éste último
proclame reiteradamente que las Fuerzas Armadas Bolivarianas son
“antiimperialistas” y “socialistas”.

9

Sobre el proyecto de integración brasileño y las aspiraciones de Venezuela, ALDA
MEJÍAS, S., “La propuesta brasileña para la integración latinoamericana: la
autonomía regional” en Panorama Estratégico, 2008/2009, Ministerio de Defensa,
(IEEE), pp. 163‐203.
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La pregunta es hasta qué punto la nueva actitud y política
internacional del Presidente norteamericano Obama podrá seguir
justificando este combativo antiimperialismo. De momento no vale
demasiado opinar sobre este asunto ya que sería especular, sin embargo
cabria la posibilidad de que H. Chávez continuara atizando el mismo
discurso acusar al mandatario norteamericano de seguir escondiendo
ambiciones imperialistas detrás de esta nueva fachada. Esta suposición
puede hacerse si se tiene en cuenta las adhesiones logradas por el hábil
presidente venezolano atizando este sentimiento antiimperialista. De
acuerdo a ello cuesta trabajo pensar que vaya a renunciar fácilmente a él.
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2008: Un punto de inflexión en la
construcción de la arquitectura de
seguridad para Latinoamérica
Rafael Moreno Izquierdo
INTRODUCCIÓN
Los primeros ejemplos de cooperación entre los ejércitos
latinoamericanos podemos situarlos en el período de la independencia en
América, a principios del siglo XIX, cuando las colonias inician su lucha por
la emancipación de la corona española. De forma unida y
sorprendentemente integrada para la época, se organizan para combatir
contra un adversario común y logran, ante la creciente debilidad militar de
España, la independencia formando los Estados que actualmente
conocemos.
El factor integrador de ese esfuerzo unificado radica en una idea
compartida de libertad y autodeterminación. Gracias a ello, la amalgama de
ejércitos y milicias son capaces de derrotar al enemigo de forma definitiva en
toda la región como única manera de obtener seguridad y garantizar la
pervivencia y estabilidad de las nacientes repúblicas.
Esfuerzos como el Ejército de Los Andes, formado en Mendoza, a
partir de 1915 por argentinos y chilenos, al mando de los generales José de
San Martín y Bernardo O´Higgins, que permite sellar la independencia de
Chile, forma parte de lo que podríamos entender hoy en día como los
primeros pasos de la cooperación político‐militar a nivel sudamericano y
calificar de primera fuerza combinada del continente. Esos mismos medios
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formaron la base para una nueva empresa cooperativa entre ejércitos, esta
vez en beneficio de la independencia de Perú, conocida como “La
Expedición Libertadora”. También debemos destacar entre los múltiples
ejemplos americanos de cooperación, las campañas de los generales Simón
Bolívar y José Antonio de Sucre que con los triunfos de Carabobo, Boyacá y
Pichincha, concretaron las independencias de Venezuela, Colombia y
Ecuador, respectivamente.
De estas experiencias podemos concluir que mientras los idearios
de emancipación de los pueblos sudamericanos fueron compartidos, la
cooperación entre los ejércitos dio sus frutos. Sin embargo una vez
consolidada la independencia de los estados, los proyectos de unidad se
fueron debilitando al punto de que, por razones que no es este el lugar de
detallar, afloraron rivalidades que devinieron en conflictos cuyas secuelas
aún vivimos y condicionan la realidad de los países de la región1.
A inicios del siglo XXI, encontramos otro tipo de incipiente
cooperación en el terreno político‐militar que, ahora en tiempo de paz, es
auspiciada por los respectivos gobiernos y desarrollados por sus Fuerzas
Armadas. Enmarcada en la voluntad política de favorecer procesos de
integración, junto al alcance, la dinámica y el ámbito de esos efectos, abarca
un campo ya no solamente económico, sino que se ha ampliado a áreas con
repercusiones en el ámbito de la seguridad y la defensa. Superadas las
consecuencias que la Guerra Fría tuvo en la región con la consolidación a
partir de los años noventa de los sistemas democráticos, se ha abierto un
nuevo ciclo en toda América Latina que propicia
una creciente
convergencia, soportada por un clima propio que fortalece unas relaciones
cooperativas tanto políticas, militares como sociales.
Aún así, la asimetría en la que aún viven los países, subregiones y
regiones del continente está enmarcada, en el terreno de la seguridad, por
dos paradigmas específicos. Por una parte, la ausencia de una única
amenaza de naturaleza militar que pueda sirva de aglutinante en una
respuesta conjunta y, por otra, la relativa baja posibilidad de

1

SALGADO B, GDD Juan Carlos, “Experiencia regional en cooperación militar”,
exposición en el Panel de Experiencia Regional en la Cooperación Militar
organizado por la Universidad de Defensa de los EE.UU, 30 noviembre de 2006.
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enfrentamientos armados en la región, con la excepción ‐que confirma esta
regla‐ de la incursión colombiana durante marzo de 2008 contra los
campamentos de las FARC dentro de territorio de Ecuador representó, sin
duda, el momento más tenso del año pasado. El ataque fue la victoria más
significativa de Bogotá sobre las guerrillas a dar muerte en el mismo
operativo a su “número dos”, Raúl Reyes, y obtener información valiosa
sobre la composición y modo de operar del grupo. Al mismo tiempo, las
Fuerzas Armadas colombianas demostraron una gran destreza en la
ejecución de la operación combinada y dejaron claro su alta preparación,
especialmente en misiones aerotransportadas. El éxito del operativo
produjo una tormenta política en la región tras la decisión de Ecuador de
romper relaciones diplomáticas y la decisión del líder venezolano Hugo
Chávez, aliado del presidente Rafael Correa, de movilizar diez batallones
hacia la frontera con Colombia. Afortunadamente, la crisis pareció superada
el 18 de marzo gracias a los buenos oficios de Brasil y otros países que
lograron una resolución de compromiso en el marco de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Los acontecimientos, por otra parte, sirvieron
para enfatizar la necesidad de profundizar en sistemas de consulta y de
fomento de las medidas de confianza.
1. 2008: PUNTO DE INFLEXIÓN
En este sentido, el año 2008 puede fácilmente señalarse como un
punto de inflexión en la consolidación de una arquitectura de seguridad y
defensa, llamada a caracterizar los años venideros en el marco de un nuevo
escenario dominado por “la interdependencia” de Estados que impulsa un
nuevo régimen caracterizado por la cooperación mutua. Obviamente,
hablamos de un proceso que, con acelerones y pasos a tras, avanza como
resultado de la suma y combinación de esfuerzos e iniciativas que no se
puede entender sin mencionar el principio. La Carta de la OEA, aprobada en
1948, estableció el concepto de Defensa Colectiva en el continente como
respuesta solidaria del hemisferio contra la agresión de algún país externo, a
uno de sus Estados miembros, o contra cualquier otro hecho que pudiera
poner en peligro la paz del Hemisferio. Sin embargo, la puesta en práctica de
estos principios ha sido un ejercicio tortuoso y lleno de dificultades. Hubo
que esperar hasta 1991 para encontrar una renovación ideológica en este
ámbito con el “Compromiso de Santiago” que dio inicio a un proceso de
reflexión conjunta sobre la seguridad hemisférica desde una perspectiva
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actualizada e integral, a la luz de las nuevas circunstancias mundiales y
regionales2. En octubre de 2003, en México se celebró la Conferencia Especial
de Seguridad que dio como fruto la aprobación de otro documento
fundamental en esta maduración ideológica, la “Declaración sobre
Seguridad de las Américas” que consagra un nuevo enfoque basado en una
perspectiva multidisciplinar con el reconocimiento de que a las amenazas
tradicionales hay que agregar otras nuevas como el narcotráfico, el crimen
organizado y el terrorismo desde un concepto de Seguridad Cooperativa,
consistente en preservar la seguridad mediante el “fortalecimiento de los
mecanismos de cooperación entre nuestros Estados para enfrentar las
amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones y otros
desafíos”3.
Con estos principios como antecedentes, los gobiernos de
Latinoamérica y el Caribe han continuado explorando y creando
mecanismos diseñados a promover la cooperación en materia de seguridad
y defensa y a la vez establecer diálogos estructurados de naturaleza política
y económica. Los ejemplos prácticos en este terreno del último año son muy
significativos bajo todos los puntos de vista. En mayo, Sudamérica sentó las
bases políticas para la creación de un nuevo organismo dedicado
exclusivamente a este área con la decisión política de establecer el llamado
Consejo de Defensa Sudamericano, en el marco de Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR). Por otra parte, en junio, los países
centroamericanos se reunieron para acordar la creación de la Unidad de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (UMOP) para intensificar el uso de
los FAS en este tipo de misiones y en agosto, en Buenos Aires, los ministros
de Defensa y representantes de los países de la reunión rubricaron la
fundación de la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de
Paz de Latinoamérica (ALCOPAZ), con objetivos parecidos pero a nivel
regional. Por otra parte, Estados Unidos recuperó su interés en
Latinoamérica desde la perspectiva militar con dos importantes iniciativas:
2

3

“Compromiso de Santiago con la Democracia y con la Renovación del Sistema
Interamericano, 3ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de la OEA, XXIº
Período ordinario de sesiones, Santiago de Chile, 4 de junio de 1991.
Una visión más detallada de los desafíos hemisféricos ofrece TULCHIN, Joseph,
BENÍTEZ MANAUT, Raúl, DIAMINT, Rut (Eds.), El rompecabezas: conformando
la seguridad hemisférica en el siglo XXI, Bononiae Libris y Prometeo, Buenos
Aires, 2006.
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la reactivación de la IV Flota y la presentación de una nueva estrategia del
Comando Sur del Pentágono para los próximos diez años.
Sobre temas concretos, la región incrementó el énfasis en la
cooperación militar en dos ámbitos específicos: operaciones de paz y
desastres naturales. Algunos países como Estados Unidos, sin embargo,
mantuvieron un mayor interés en profundizar las colaboraciones
estratégicas con aliados prioritarios en Centro y Sur América alrededor de
otras prioridades como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.
2. COOPERACION A NIVEL CONTINENTAL
A nivel continental, la celebración de la VIII Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas (CDMA, siglas en inglés) en la
localidad canadiense de Banff, entre el dos y el seis de septiembre, fue uno
de los acontecimientos más significativos, aunque sólo fuera porque este
tipo de reuniones se celebra cada dos años. En este caso, el énfasis de los
participantes, más de 650 delegados y 34 países, estuvo en definir y poner en
práctica un enfoque cooperativo y hemisférico orientado a una concepción
multidimensional de la seguridad, incluyendo todos los factores que afectan
a la región. La conferencia se celebró bajo el lema “Mejora de la Defensa y de
la Seguridad Hemisférica, Regional y Subregional: Fomento de la Confianza
a través de la Cooperación y la Colaboración” y se concentró en cómo
avanzar conjuntamente en aspectos concretos como las operaciones de paz,
el tráfico de drogas y armas, terrorismo y desastres naturales, así como en
una mayor integración de las estructuras nacionales y supranacionales en el
este terreno. Los ministros concluyeron con un compromiso de explorar el
establecimiento de un inventario de capacidades y la creación de agencias o
grupos civiles que pudieran mejorar la respuesta ante catástrofes de todo
tipo, especialmente naturales a través del Comité Interamericano para la
Reducción de Desastres Naturales (CIRDN).
La declaración final también incluyo una referencia expresa al
compromiso de todos los Estados miembros “a mejorar las capacidades para
participar voluntariamente en operaciones de paz de acuerdo con los
estándares y procedimientos de las Naciones Unidas”, condenar el
terrorismo y los grupos armados ilegales, así como reafirmar su lucha contra

507

508

DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

las organizaciones criminales transnacionales4. Así mismo, tomo la decisión
de crear un Grupo de Trabajo para evaluar las modalidades de cooperación
con la Organización de Estados Americanos, incluyendo a la Junta
Interamericana de Defensa (JID), el órgano en materia de defensa más viejo
del continente (1942), con el espíritu de estructurar su funcionamiento y dar
continuidad a sus labores lo que, a medio plazo, debería servir para
convertir este formato en un instrumento estable de consultas.
Estas tres organizaciones –OEA, JID y CDMA‐ son las únicas a
nivel continente americano con competencias en materia de seguridad y
defensa. En el caso de la OEA y siempre desde una perspectiva más política
y militar, se reforzó durante el año pasado su protagonismo como
mecanismo de prevención de conflictos y de generador de medidas de
confianza a través de la actividad de la Comisión de Seguridad Hemisférica.
En este sentido, en abril de 2008, se celebró en Washington la segunda
Reunión de los Estados Partes de la Convención Interamericana sobre
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convenciones –la primera
había sido en 2006‐ con el objetivo de evaluar lo logrado hasta el momento y
prepara la primer Conferencia de Estados Partes prevista para 2009. El
embajador venezolano Carlos A. Rodríguez Torrealba, relator de la reunión,
explicó que la Convención había sido ratificada por 20 Estados aunque sólo
12 la habían ratificado5. Sin embargo, el grado de transparencia que ha
logrado en los últimos años ha sido mínimo, ya que, por ejemplo, en 2008
solamente Paraguay y Argentina enviaron informes con sus compras y
ventas de armamento y el año anterior sólo lo hicieron Chile y Uruguay6.

4

5

6

Declaración de Banff, VIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 5
de Septiembre de 2008. Consultada en http://www.resdal.org/ultimos‐
documentos/declaracion‐banff.html. Todos los países del continente asistieron a
excepción de Venezuela, Granada y algun pequeño país del Caribe.
A 9 de abril de 2008, los 12 Estados que habían depositado sus instrumentos de
ratificación y/o adhesión a la Convención Interamericana sobre Transparencia en
la Adquisición de Armas Convenciones eran: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La
Convención entró en vigor en noviembre de 2002.
ADDOR‐NETTO, Alexandre, secretario de Seguridad Multidimensional,
presentación verbal durante la II Reunión de los Estados Partes de la Convención
Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas
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En relación con la Junta Interamericana de Defensa (JID), un
órgano con 26 miembros que en ocasiones ha servido de “brazo en materia
de defensa” de la OEA, sus actividades el año pasado muestran un
relanzamiento de su posición estratégica en el continente y marcan un
mayor protagonismo a corto plazo. En palabras de su presidente
vicealmirante Elis Treidler Obeerg, en el informe de actividades del 2008:
“Tal vez la JID ha pecado de discreción, de falta de una difusión clara y
oportuna de sus actividades. En el futuro, vamos a intentar hacer más, pero
también vamos a tratar de que más personas conozcan la nueva JID y sus
actividades”7. La principal contribución hacia el exterior de la Junta el año
pasado estuvo orientada a intensificar sus acciones de desminado en
Centroamérica (operación MARMINCA, Costa Rica, Guatemala, Honduras
y Nicaragua), en la Cordillera del Cóndor (MARMINAS, Ecuador y Perú) y
el Grupo de Monitores de Colombia (GMI). En conjunto desactivaron un
total de 5.354 minas o artefactos y limpiaron un área cerca a los 300.000
kilómetros. Sin embargo, lo más importante es el acuerdo de los miembros
de la OEA y la CDMA que de la Junta “aumente la cooperación con esas
organizaciones con el objetivo de transformarse en un eslabón entre ellas”,
en concreto como nexo de unión para una constelación de conferencias y
comités regionales o subregionales de carácter militar especializados como
son: La Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), Conferencia Naval
Interamericana (CNI), Sistema de Cooperación entre Fuerzas Aéreas
Americanas (SICOFAA), Comité de Comandantes de Ejércitos de los países
del MERCOSUR y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

7

Convencionales para la preparación de la Primera Conferencia de los Estados
Parte a celebrarse en 2009, OEA, Comisión de Seguridad Hemisférica,
Washington, D.C., 14 de abril de 2008, OEA/Ser. K/XLIV.1, REP/CITAAC‐II/INF‐
1/08
TREIDLER OBERG. Elis, vicealmirante, Presentación del Informe Anual de la
Junta Interamericana de Defensa a la Asamblea General, OEA, Comisión de
Seguridad Hemisférica, 21 abril de 2009, OEA/Ser. G, CP/CSH‐º089/09. La JID está
formada por Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Brasil, Bolivia,
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.
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(CEFAC), todas ellas con un plan de acción anual y creciente a actividad
multilateral conjunta8.
3. COOPERACIÓN A NIVEL REGIONAL
A nivel regional, entendiendo Centroamérica y Suramérica como
dos zonas del continente americano, el año 2008 protagonizó importantes
novedades. La más relevante, como se ha mencionado, fue la decisión en
diciembre de 2008 de los presidentes de los países del sur de constituir el
Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) en Salvador de Bahía (Brasil). Con
la crisis ecuato‐colombiana como telón de fondo, los mandatarios decidieron
dotarse de una identidad regional en el área de Defensa que fuera más
amplia que los tímidos contactos establecidos dentro de MERCOSUR9 y más
autónoma frente a Estados Unidos. Las diferencias iníciales sobre su objetivo
y el recelo de que Brasil intentara instrumentalizarlo para solidificar su
liderazgo regional fueron superadas por la hábil mediación de la presidenta
de Chile, Michelle Bhachelet, y una intensa actividad diplomática
permitieron su constitución formal el 10 de marzo de 2009 en Santiago de
Chile. La declaración final resalta que el CDS tiene como objetivo principal
ʺconsolidar a Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad
democrática y el desarrollo integral de los pueblos, y como contribución a la
paz mundialʺ y poner en funcionamiento un órgano de consulta,
cooperación y coordinación en materia de defensa10. Según los ministros de
8

9

10

La JID está financiada por la OEA que en 2008 le concedió 1,4 millones de dólares,
la cantidad más baja en términos absolutos en 25 años. El Colegio Interamericano
de Defensa, dependiente de la JID, contó con una contribución voluntaria de
948.000 de EEUU, país que también subvenciona el mantenimiento de sus
instalaciones y concede apoyo administrativo por valor de 5 millones de dólares.
Los países que forman MERCOSUR mantienen una tímida cooperación en materia
de defensa a través de reuniones periódicas de sus Comandantes de Ejércitos de
países de la organización y asociados (CCEPMA). En marzo de 2008, destacó la
celebración del primer ejercicio contra desastres en Santiago de Chile con la
participación de diez países con objeto de definir los requisitos para la creación de
un Sistema Multilateral de Operaciones de Ayuda en Caso de Desastres (SIMOAC
D). Participaron Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Constitución del Consejo de Defensa Sudamericano. Declaración de Santiago de
Chile, 10 de marzo de 2009 consultada en http://www.infodefensa.com/esp/
documentos/documentos.asp
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Defensa latinoamericanos, el Consejo no será una alianza militar clásica,
como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ni
organizará un Ejército propio ni se inmiscuirá en las decisiones de compra
de armas que tome cada país. Sin embargo, prevé adoptar un método
estandarizado para medir las compras de armas de cada país, coordinar sus
efectivos militares en misiones de paz y de ayuda humanitaria, y potenciar
la capacidad regional de producción de sistemas de defensa y tecnología
militar.
Algunos expertos quieren entender que el CDS viene a llenar un
espacio en materia de defensa latinoamericana, puesto que no se ha creado
ninguna organización regional ni tampoco es “un área de cooperación
efectiva” pese a que formalmente este espacio se haya constituido como
zona de paz, y, a medio plazo, servirá para promover la cooperación en
equipos y armas y, en particular, ampliar el mercado regional para la
industria bélica de Brasil que es un importante exportador de material
militar11. La primera reunión formal del CSD estaba prevista en la ciudad
chilena de Viña del Mar para los días 21 y 22 de octubre pero tuvo que ser
pospuesta hasta principios de 2009 como reflejo de las dificultades de pasar
de los deseos a las decisiones prácticas Sin embargo, parece claro que el
respaldo de los países importantes del cono sur –Brasil, Argentina, Chile y
Colombia‐ aseguran que el experimento tiene profunidad suficiente para
convertirse en un referente en este materia a nivel mundial. De todas
maneras, el tiempo dirá si es cierto o es convierte en una más de las
instituciones latinoamericanas más relevantes por su burocracia que por su
utilidad práctica12.
En el caso de Centroamérica, las cuestiones de seguridad y defensa
tienen como foro de discusión la Conferencia de Fuerzas Armadas de
Centroamérica (CFAC) y la Comisión de Seguridad Centroamericana (CSC),
11

12

GRATIUS, Susanne, ¿Hacia una OTAN sudamericana? Brasil y un Consejo de
Defensa Sudamericano, FRIDE, Abril de 2008 y MORENO IZQUIERDO, Rafael, El
Consejo de Defensa Sudamericano: Reflexiones e Implicaciones, Memorándum
OPEX: 92/2008, Fundación Alternativas.
El CDS está formado por doce miembros: (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, Guayana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y su
presidencia corresponderá a la misma nación que preside temporalmente la
UNASUR, que actualmente es Chile, y a partir de mayo Ecuador
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creada dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). LA
CFAC fue constituida en 1997 por Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana para contribuir a la seguridad, al
desarrollo e integración militar de la región, realizar operaciones
humanitarias y operaciones de mantenimiento de paz en el marco de las
Naciones Unidas, conforme al ordenamiento jurídico de cada país. Durante
el año pasado, su Comité Ejecutivo mantuvo su reunión vigésimo octava en
Tegucigalpa para, entre otras cosas, intensificar la cooperación frente a
amenazas emergentes como el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico ilegal
de personas, además de asistencia en caso de desastre. Entre otras medidas,
acordaron incrementar las patrullas en sus respectivas fronteras, así como
ampliar el entrenamiento y la integración para poder desplegar
conjuntamente en diversos escenarios En la reunión que mantuvo en febrero
en San Salvador, La CSC aprobó, por su parte, planes de acción para
reforzar la seguridad regional en su conjunto y avanzar en acuerdos de
coordinación con México y Estados Unidos en materias como lucha contra el
narcotráfico, bandas criminales e inmigración ilegal. La Comisión se encarga
principalmente de la temática de la “Seguridad Regional”, constituyendo
entre sus temas el desminado, el balance razonable de fuerzas, el programa
anual de medidas de fomento de la confianza, inventario de armamentos,
mecanismo centroamericano de información y comunicación para la
seguridad, estudio sobre solución pacífica de conflictos, gestión de crisis y
operaciones de paz13.
4. ESTRATEGIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS PARA LA REGIÓN
Respecto a Estados Unidos, el Departamento de Defensa que dirige
Robert Gates relanzó durante 2008 su interés y presencia militar en el
hemisferio con la definición de una nueva estrategia para los próximos diez
años, la activación de la IV Flota que permitirá una mayor presencia en la
región y la intensificación de la ayuda económica y la cooperación de

13

Entre otras actividades, la CFAC mantuvo reuniones durante el mes de septiembre
con representantes del Comando Sur del Pentágono y del Ministerio de Defensa
de España (DIGENPOL). Para más información puede consultar su página de
Internet: http://www.cfac.gob.sv/. Costa Rica y Panamá no son miembros de la
organización regional porque no tienen ejército desde 1948 y 1989,
respectivamente.
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seguridad con sus principales aliados americanos como México, Colombia y
Honduras.
En diciembre y aunque pasó desapercibido para muchos, el
Comando Sur del Pentágono publicó el documento “Partnership for the
Americas” que define y formula su visión estratégica para los próximos diez
años. Partiendo del principio de que Latinoamérica será en 2011 más
importante para EEUU en términos comerciales que Europa o Japón, y de
que dentro de ella se encuentran tres de los cuatro principales proveedores
de petróleo de Washington (México, Canadá y Venezuela), el informe
representa un importante esfuerzo del estamento militar norteamericano por
fijar las líneas de actuación que regirán su actuación sobre el terreno hasta el
año 2018, y aunque reconoce que existen pocas perspectivas de un
enfrentamiento armado en Latinoamérica, enumera amenazas significativas
para su seguridad y estabilidad como la pobreza, la corrupción, el
terrorismo, el crimen, el narcotráfico y los desastres naturales. Resalta que
Estados Unidos debe poner sus medios militares para luchar contra estos
riesgos pero enfatiza en varias ocasiones que debe hacerlo en colaboración y
coordinación con los países de la zona. “El éxito en 2018 depende de crear
un ambiente de seguridad hemisférica que sea inclusivo y beneficie a todos”,
asegura el documento14 que agrega la interdependencia de estos riegos. Por
ejemplo, pone énfasis en que la pobreza y la corrupción crea “santuarios”
para el crecimiento de organizaciones terroristas y cárteles de
narcotraficantes, desde donde pueden lanzar “devastadores ataques”. Por
primera vez de forma tan clara, Estados Unidos reconoce que no puede
hacer frente a esos retos en solitario. “La colaboración es esencial para el
éxito de la misión del Comando Sur”, concluye. Para lograrlo, el Pentágono
plantea una combinación de actuaciones, desde negociar acuerdos de
seguridad, llevar a cabo ejercicios combinados multilaterales de naturaleza
militar y humanitaria, aumentar la asistencia antinarcóticos y un “agresivo”
esfuerzo por ampliar el número de alumnos latinoamericanos en sus
distintas escuelas militares.
Para llevarlo a acabo, el Departamento de Defensa norteamericano
cuenta con diversos comandos y programas especialmente asignados y

14

STAVRIDIS, J (Admiral), Strategy 2018: Partnership for the Americas, United
States Southern Command, Command, December 2008, pp‐21.
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diseñados para la zona de Latinoamérica, entre los que han destacado en
2008 cuatro grandes iniciativas: la activación de la IV Flota Naval, la
Iniciativa Mérida (México), el Programa de Asistencia a Colombia y el
Proyecto “Enduring Friendship” de reforzamiento de las capacidades de los
países de Centroamérica y el Caribe contra el narcotráfico y el contrabando.
En el caso de México, la iniciativa Mérida fue aprobada el 13 de mayo de
2008 por el Congreso norteamericano con la meta de asistir y financiar la
modernización de las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas a
través del suministro de tecnologías de vigilancia y control, incrementar su
movilidad y mejorar su adiestramiento y formación. En este marco, los
parlamentarios estadounidenses autorizaron 470 millones de euros para
México durante el año fiscal de 2008, más otros 490 millones en 2009 y 150
millones en 2010.
En el caso de Centroamérica, se prevé la entrega de 385 millones de
dólares en los próximos años para la mejora de sus fuerzas de seguridad. En
este sentido, se debe entender también la operación “Enduring Friendship”,
un programa multianual destinado a mejorar las capacidades de interdicción
de los países centroamericanos y el Caribe. Durante 2008, se aprobaron 67
millones de dólares para nueve naciones (entre ellas Honduras, Nicaragua,
Panamá, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana) y ya se han
entregado cuatro patrulleras rápidas a Panamá, Rep. Dominicana, Honduras
y Nicaragua. En este marco también hay que mencionar las instalaciones
permanentes que EEUU tiene en la región: la base Soto Cano, en Honduras,
sede del Joint Task Force Bravo (JTF‐B), y la base de Manta, en Ecuador,
también para el mismo objetivo pero que tendrá que abandonar antes de que
finalice 2009. Al parecer, el Pentágono ha iniciado conversaciones con las
autoridades de Bogotá para trasladar este centro de control y sede de
efectivos aéreos a la base de la Fuerzas Aérea de Colombia en Palenquero, a
unos 180 kilómetros al norte de Bogotá.
Otro acontecimiento relevante fue la reactivación el 25 de abril de
la IV Flota de la US Navy después de 58 años. Con cuartel general en
Mayport (Florida) y bajo el mando del contraalmirante Joseph Kernan, la
flota tiene mando sobre buques, aviones y submarinos que operen en el
Caribe, Centro y Sur América. El navío insignia es el buque hospital “US
Comfort”, utilizado frecuentemente para misiones humanitarias en
Centroamérica‐, y se supone que la IV Flota tendrá control sobre entre 19 y
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15 buques en Latinoamérica –ninguno considerado ofensivo como
portaaviones o cruceros‐, con entre 5.000 y 7.000 efectivos. En este sentido,
en febrero de 2009, el Congreso peruano aprobó una ley que permite que la
IV Flota utilice los puertos de El Callao, en Lima, y Salaverry, a 550
kilómetros al norte de la capital, para reavituallamiento y descanso.
5. COOPERACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ
Claramente, las operaciones de paz son uno los aspectos donde la
cooperación interamericana se ha desarrollado y consolidado más, hasta el
extremo de generar avances concretos en la formación no sólo de doctrinas
comunes sino incluso de unidades conjuntas. En la actualidad, los países de
América Central y del Sur contribuyen con más de 6.000 soldados a los
esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, sea
integrados en contingentes mayores o como observadores. En este campo,
sigue siendo destacable el grado de cooperación de los países
latinoamericanos en el desarrollo de la misión de la ONU en Haití. La
MINUSTAH continúa representando el principal esfuerzo de cooperación de
la región en misiones de paz bajo el liderazgo de Brasil –con 1.212 hombres
desplegados‐ y Uruguay ‐1.143 efectivos‐. En el pasado año, ambas naciones
tomaron la decisión de modernizar su equipamiento para reforzar los
medios desplegados en Haití. En el caso de Brasil, la Infantería de Marina
adquirió otros18 vehículos 8x8 Piraña IIIC a la empresa General Dynamics
European Land Systems en tres variantes: Transporte, ambulancia y
comando de personal armado. Uruguay, por su parte, adquirió a Canadá un
lote de 40 vehículos de transporte de personal LAV‐25 de segunda mano, así
como diez lanchas rápidas y un C‐212 modificado para la vigilancia
marítima. Recientemente, Argentina también adquirió 18 vehículos
brasileños 4 x4 Agrale Marrúa del modelo AM10 ‐ REC Euro II para reforzar
la movilidad de su contingente en el país caribeño.
En agosto de 2008, los Ministerios de Defensa de Brasil, Argentina,
Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay constituyeron la Asociación
Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de PAZ
(ALCOPAZ) que agrupa a sus respectivos centros de entrenamiento para
misiones de paz y tiene como objetivo promover el intercambio de
experiencias, propiciar la estandarización de procedimientos para la
educación y el entrenamiento, y contribuir a la capacitación del personal de
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los países integrantes en temas relacionados con el planeamiento y
conducción de operaciones de paz, especialmente las relacionadas con la
ONU15. Argentina presidente del organismo hasta julio de 2009.
Por otra parte, el 27 de junio se estableció en la capital salvadoreña
la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (UMOP) en el marco
de la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por
parte de los presidentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Panamá –todos miembros de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas‐, más la República Dominicana16. La unidad –tipo
batallón y conocido por sus siglas OMP‐CFAC‐ está pensada para ser
utilizada en misiones de paz clásicas y operaciones de ayuda humanitaria y
en principio estaría formada por una compañía de infantería de cada uno de
los países participantes. La unidad ya ha realizado su primer ejercicio de
adiestramiento en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones
de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ) en Cobán (Guatemala). Su objetivo
inmediato es ser certificada por Naciones Unidas para poder ser desplegada
lo antes posible.
6. OPERACIONES COMBINADAS
El convencimiento de que las amenazas comunes deben ser
enfrentadas de forma conjunta y la consolidación de unas estructuras
estables de cooperación militar se han traducido en los últimos años en una
proliferación de ejercicios de entrenamiento multinacionales a nivel
continental y regional que permiten estrechar lazos de confianza mutua a
nivel político y mejorar la interoperatividad en la esfera militar,
actualización así la preparación de las Fuerzas Armadas del continente en
tácticas y doctrinas de operaciones combinadas y asistencia humanitaria.
Excluyendo los ejercicios puramente bilaterales, durante el año
pasado se realizaron más de una docena de importantes maniobras en las
que participaron fuerzas de tres o más países, bien bajo supuestos
15

16

Para más información puede consultarse su página de Internet:
www.alcopaz.org/FAQ.htm.
Acuerdo Presidencial para la creación de la Unidad de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz consultado www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.
aspx?Archivo=coex_25209_1_27062008.pdf%204
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tradicionales de defensa de rutas marítimas o relacionados con operativos de
paz, ayuda humanitaria o asistencia en caso de desastres naturales. Como en
años anteriores, las maniobras más significativas por número de efectivos y
unidades participantes fueron las de carácter naval y dirigidas o auspiciados
por Estados Unidos denominadas UNITAS y PANAMAX. Los primeros
(UNITAS XLIX), los más antiguos que se llevan a cabo en el continente ya
que se iniciaron en 1959, se llevaron a cabo en su fase atlántica en aguas
internacionales a la altura de los puertos de Salvador de Bahía y Río de
Janeiro en mayo y con 35 días de duración contaron con unidades navales de
numerosos países, entre las que destacó el portaaviones nuclear
estadounidense “George Washington”, así como grandes navíos de Argentina,
Brasil (participó también con su portaaviones) y Uruguay. En el caso de
PANAMAX 2008, un ejercicio combinado de control del mar que se realiza
anualmente a ambas bocas del Canal de Panamá, se llevaron a cabo durante
12 días en agosto con la participación de fuerzas de Chile, República
Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Perú, El
Salvador y Argentina. Por último, el ATLASUR VII, en junio de 2008, un
ejercicio combinado multilateral de adiestramiento en el mar, se realizó
frente a las costas de Sudáfrica y contó con la participación durante más de
40 días de Brasil, Sudáfrica, Uruguay y Argentina.
Respecto a las Fuerzas Aéreas, los ejercicios más importantes
regionales fueron los denominados “Cruceiro do Sur IV” (CRUZEX IV)
diseñados para el planeamiento y empleo de grandes fuerzas aéreas en un
escenario de alta complejidad. En este caso, tuvieron lugar duraron 15 días
en los alrededores de la ciudad de Puerto Natal (Brasil) durante la segunda y
tercera semana de noviembre con la participación de cerca de noventa
aviones de las Fuerzas Aéreas de Brasil ‐que aportó casi la mitad de las
aeronaves‐, Chile, Uruguay y Venezuela. Argentina no participó por falta de
aprobación del Congreso. El objetivo principal fue la planificación de
operaciones conjuntas con países aliados y, a la vez, la comprobación de la
capacidad mando y control de las Fas brasileñas. En total participaron 1.800
militares brasileños y 600 de otros países, contando con logística, un hospital
táctico médico y sistemas de comunicaciones móviles.
Un ejemplo significativo de la aceleración de este tipo de
colaboración ha quedado plasmado en lo que podíamos denominar primera
colaboraciones reforzada puramente latinoamericana. La unidad conjunta
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combinada chileno‐argentina “Cruz del Sur” fue creada en 2005 pero no fue
hasta finales del año pasado que se inauguró formalmente su cuartel general
en Santiago de Chile y quedó activada oficialmente. Adscrita a las fuerzas de
reserva (stand by) de la ONU, está preparada para ser desplegada en un
plazo de entre 30 y 90 días en caso de crisis y emergencia y permanecer en
zona entre 6 y 12 meses. Cuenta con unos 1.500 hombres y lo único que falta
ahora es su activación oficial17. En agosto, tuvo lugar el ejercicio Aurora
Austral II en Comodoro Rivadavia, en Argentina, con la participación de 270
soldados argentinos, así como otros tantos chilenos, para comprobar sus
sistemas de mando y control.
Por último, no quedaría completo el análisis del año sin hacer
énfasis en que, por primera vez desde la conclusión de la Guerra Fría, a
finales de 2008, tuvieron lugar unas maniobras navales conjuntas entre
Venezuela y Rusia en el mar Caribe. En la operación combinada,
denominada ʺVenrus 2008ʺ, participaron un total de cinco embarcaciones,
implicando a un total de 1.600 efectivos rusos y 700 venezolanos. Los
ejercicios fueron ejecutados en concreto por dos unidades rusas, el buque
misilístico nuclear ʺPedro El Grandeʺ y el buque antisubmarino ʺAlmirante
Chabanenkoʺ, junto a tres embarcaciones venezolanas, las fragatas ʺF‐21
Mariscal Sucreʺ, ʺF‐22 Almirante Briónʺ y ʺF‐24 Almirante Soubletteʺ. Durante el
año también se produjo el despliegue de bombarderos estratégicos rusos a
bases venezolanas e incluso el presidente venezolano Hugo Chávez ofreció
bases permanentes para ellos en alguna isla venezolano, algo que
oficialmente declinó el Kremlin, consciente quizá de las repercusiones del
asunto.

17

La fuerza “Crucero del Sur” está formada por un grupo aéreo de ocho helicópteros
–dos por cada Ejército de Tierra y Fuerza Aérea‐, un grupo naval constituido por
una fragata misilística y un buque anfibio chilenos y dos corvetas Meko 140, un
buque de apoyo y cuatro patrulleros clase Dabur argentinos, y un grupo terrestre
de dos batallones de infantería mecanizada –uno por cada país‐.
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El Consejo Suramericano de Defensa:
Retos y oportunidades a la luz de las
medidas de seguridad y confianza
mutua
Boris Saavedra

La sinceridad de que suele hacer gala la gente no es más que
una fina simulación para atraer la confianza de los otros.
Fracois de La Rochefoucauld
Autor y moralista Frances (1613‐1680)

La proposición de Brasil de crear el Consejo Suramericano de
Defensa (CSD) se observa como valida preocupación de esta gran nación
sobre los asuntos de defensa de Suramérica en búsqueda de consenso en la
región. Sin embargo, este consenso demanda niveles de confianza no fáciles
de alcanzar, en este orden de ideas es necesario superar los conflictos
históricos que entre otras cosas han generado desconfianza en la región.
Este año 2009 se cumplen treinta años del inicio de la tercera ola de
democratización en Latinoamérica época caracterizada por el advenimiento
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pleno de la democracia en la región a excepción de Cuba.1 No obstante, ese
importante evento estuvo acompañado en su momento por la crisis
económica en la región llamada la década perdida. Con la plena vigencia de
la democracia como institución política por excelencia; Brasil presenta ante
la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) la creación del Consejo
Suramericano de Defensa materializándose en marzo de 2009.2 No obstante,
esto ocurre en un ambiente político en plena evolución dentro de un mundo
globalizado y altamente integrado con los primeros efectos de una crisis
financiera mundial. El propósito de este ensayo es analizar los retos, desafíos y
oportunidades que esta nueva institución deberá enfrentar en el marco de las
Medidas de Seguridad y Confianza Mutua en un ambiente de seguridad ambiguo,
incierto y complejo.
El ambiente de seguridad estratégico se caracteriza por cumbres de
presidentes y reuniones de diplomáticos del hemisferio con declaraciones
sobre la magnificencia de la región en los lazos comunes que nos unen por
nuestras raíces históricas, lo cual nos permite percibir en forma común las
amenazas y retos a nuestra seguridad. En cierta forma esto es verdad, la
región se encuentra en paz relativa libre de conflictos interestatales donde
podríamos decir que solamente el conflicto de El Salvador‐Honduras y
Argentina‐Gran Bretaña constituyen los únicos casos en la región en las
últimas cuatro décadas y particularmente después del fin de la Guerra Fría
(GF) el conflicto Perú‐Ecuador.
En el escenario interno de los países es difícil conseguir alguno que
sea inmune a la lucha armada, o no haya sido asediado por la presencia de
las llamadas amenazas no tradicionales o retos que afectan directamente la
seguridad interna y particularmente la seguridad humana. Es así como el
crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración ilegal, el
contrabando de armas y personas constituyen las amenazas comunes que
afectan a la región en forma alarmante por su incremento vertiginoso y la

1

2

La Tercera Ola de Democratizacion en Latinoamérica, The Third Wave of
Democratization in Latin America, Frances Hagopian y Scott Mainwaring,
Cambridge University Press 2005.
El Consejo Suramericano de Defensa echa a andar, El País. com. Internacional.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Consejo/Defensa/suramericano/echa
/andar/elpepuint/20090310elpepuint_21/Tes
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limitada capacidad de repuesta del Estado en el control, combate, y
erradicación de estos males.
Conseguir una región del mundo que goce de paz absoluta es
sumamente difícil, Latinoamérica en comparación con otras regiones del
llamado mundo en desarrollo constituye una zona de envidiable paz
relativa. Esta paz relativa no significa que la confianza entre los Estado
particularmente los vecinos se caracteriza por ser el sello distintivo de las
relaciones internacionales entre los Estados en Latinoamérica, todo lo
contrario, la región se caracteriza por un alto grado de desconfianza.
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONFIANZA MUTUA (MSCM)
En el marco de este nuevo ambiente estratégico con las
características antes mencionadas las relaciones estratégicas en
Latinoamérica particularmente en la región Suramericana se caracterizan
por un amplio rango de confusión y episodios de una profunda falta de
confianza entre los Estados en materia de asuntos de defensa y seguridad.
Un buen ejemplo de esto lo constituye la reciente controversia entre
Colombia y Ecuador a raíz de la incursión y ataque de las fuerzas Armadas
de Colombia al campamento de las FARC en Ecuador. En este orden de
ideas el empleo de las MSCM y su perspectiva en Latinoamérica con
especial énfasis en Suramérica podría ser el mecanismo a desarrollar sobre
todo a escala político estratégica por la recién creada institución de Defensa
de Suramérica.
Treinta años después del inicio de esta tercera ola democrática en
la región con una consolidada tendencia a la democracia a excepción de
Cuba se cuenta con gobiernos democráticamente electos esto evidentemente
es un factor determinante en el cambio progresivo del pensamiento en los
asuntos de seguridad y defensa y particularmente en el empleo de las
MSCM3.

3

Jack Child, “Confidence Building Measures in Latin America: Central America
and the Southern Cone in Augusto Varas et al (Eds) Washington, Stimson Center
Report No 16 pp 7‐8.
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En el Cono Sur Chile y Argentina han logrado implementar MSCM
con gran éxito. De esta forma podemos hablar hoy día a 20 años del fin de la
GF que contamos con MSCM de primera, segunda y tercera generación.4 Lo
cual obedece a los avances alcanzados en su implementación, ejecución,
control, mecanismos de verificación y lo más importante la continuidad en el
tiempo; hemos identificado estas generaciones con fechas y eventos
Las MSCM de primera generación se ubican de mediados de los
años ochenta hasta mediados de los noventa; con hechos muy importantes
como: la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipui, la suspensión
de los proyectos nucleares de Argentina y Brasil, la solución de los
problemas fronterizos entre Argentina y Chile, la creación de MERCOSUR y
los encuentros de jefes y visitas de delegaciones militares.
Las MSCM de segunda generación se podrían localizar a partir de
la Conferencia de Seguridad en Santiago en noviembre de 1995 la cual,
estableció la adopción de acuerdos concretos entre los Estados miembros de
la OEA al considerar que las MSCM son una significativa contribución a la
transparencia, entendimiento mutuo, seguridad regional para el alcance de
los objetivos regionales en la creación de un ambiente de seguridad y
tranquilidad que permita el fortalecimiento de la integración como paso
fundamental para superar la pobreza, la protección del ambiente, el
desarrollo económico, social y cultural inseparable a la paz y seguridad
internacional
Las MSCM deben contribuir a la adaptación de las condiciones
geográficas, políticas, económicas, sociales y culturales de cada región con
su propio alcance como ha sido demostrado ampliamente en el hemisferio.
Es fundamental que el diseño y empleo de las MSCM este encuadrado en el
marco de la legislación internacional, fiel cumplimiento de los tratados, la
disposición al arreglo de las controversias a través de medios pacíficos, en
relación a la soberanía de los Estados, la no‐intervención y la no‐amenaza al
4

Clasificación de las MSCM: Para facilitar el entendimiento del empleo de las
MSCM en la región las clasificaremos en tres generaciones, lo cual obedece a los
avances alcanzados en su implementación, ejecución, control, mecanismos de
verificación y la continuidad en el tiempo: se identifican las generaciones con
fechas y eventos a manera de explicar las razones por las cuales se ubican en una
generación específica en función a las características y la profundida de la medida.
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uso de la fuerza de acuerdo con los términos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)
La segunda cumbre de presidentes de las Américas realizada en
Santiago de Chile en 1998 ratifica los acuerdos y recomendaciones de la
reunión de seguridad de noviembre de 1995. Se crea las reuniones de
ministros de defensa del hemisferio. Se promueve la transparencia en
materia de políticas de defensa, en modernización de las fuerzas armadas,
inversión militar y perfeccionamiento del registro de armas convencionales
de la ONU Se incrementa la cooperación con la ONU y la comunidad
internacional en el mantenimiento de la paz a través de las misiones de
operaciones de mantenimiento y vigilancia de la paz.
El nueve de junio de 1995 en la 25 asamblea general de la OEA se
crea la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA con la finalidad de
atender la creciente demanda de actividades que se han venido
desarrollando con la implementación y ejecución de las MSCM en la región.5
En la primera reunión de ministros de defensa llevada a cabo en
Williamsburg Virginia, los ministros de defensa del hemisferio manifestaron
su preocupación por la escasez de civiles educados en defensa, lo cual traía
como consecuencia su poca participación de estos en el sector en este orden
de ideas el gobierno de los EEUU de Norteamérica tomó la iniciativa de
crear el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS) con la
finalidad de educar civiles en la gerencia de la defensa abriendo sus puertas
en enero de 1998. Finalmente durante este período se ha incrementado la
participación de civiles en la gerencia y conducción política del sector
defensa constituyendo un ejemplo de esta afirmación la decisión del
gobierno del Brasil en la creación del ministerio de defensa en el año 1999.
Las MSCM de tercera generación se podrían ubicar a partir del 11
de septiembre de 2001 hasta el presente en la asamblea anual especial

5

La Comisión de Seguridad Hemisférica quedó establecida mediante la Resolución
AG/RES 1353 (XXV‐0/95). Esta Comisión depende directamente del Consejo
Permanente de la OEA y sus funciones son ʺ... estudiar y formular recomendaciones al
Consejo Permanente sobre los temas de la seguridad hemisférica.
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llevada a cabo en Lima, Perú sirvió de marco para la firma de la Carta
Democrática Interamericana.
Esta carta entre otras cosas busca el
fortalecimiento del sistema democrático y las instituciones que lo
conforman, en tal sentido la seguridad y defensa hemisférica constituye la
condición básicas necesaria para el desarrollo democrático de la región; es
así como a través de este compromiso con el futuro de la democracia en el
hemisferio las MSCM reafirman su importancia y necesidad para la
consecución de los objetivos políticos de los países de la región.6
La quinta reunión de ministros de defensa llevada a cabo en
Santiago de Chile en noviembre de 2002 amplió en forma considerable los
temas de la agenda en comparación con las reuniones anteriores, es así como
podemos observar que los siguientes temas fueron incorporados a esta
agenda: metodologías especificas para medir los gastos en defensa un
ejemplo de esto lo constituye el acuerdo conjunto de los gobiernos de Chile y
Argentina con el empleo de una metodología común para la transparencia
en los presupuestos de defensa de ambas naciones con la ayuda de La
CEPAL7.
La incorporación de los Libros Blancos de la Defensa como
mecanismo de transparencia y claridad en los temas de defensa es un
ejemplo práctico de MSCM al mas alto nivel de ejecución; otro de los
aspectos de relevancia en esta reunión fue el tema donde las fuerzas
armadas toma en contacto con la sociedad como es el caso de los desastres
naturales, el proceso de deminado y el desarrollo social a fin de contar con
las experiencias alcanzadas en este tipo de misiones. Sin embargo, creo que
el aspecto más importante fue la creación de mecanismos de seguimiento y
control de las decisiones tomadas a fin de verificar su cumplimiento.4

6

7

Carta Democratica Interamericana: Adopción Asamblea General de la OEA 11 de
septiembre de 2001 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20
Humanos/OTROS%2000.pdf
United State of America, Department of Defensa: Transforming the Planning
Guidance April 2003 V Meeting of Minister of Defensa of the Americas,
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=UTF‐8&oe=UTF‐
8&q=Defense+miniterial+of+the+Americas+Santiago+de+Chile+November+2002&b
tnG=google+search
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Finalmente, hoy día existe una tendencia en la región hacia la
ampliación de la MSCM mas allá del ámbito militar particularmente hacia el
ámbito económico donde el TLC es un ejemplo palpable de esto, en el área
social a fin de superar los problemas que afectan las sociedades de nuestros
países, y en el área política para que se logre consolidar el sistema
democrático como la herramienta ideal en la consecución de los objetivos del
Estado en cada uno de los países del hemisferio. En resumen las MSCM de
tercera generación demandan un verdadero y profundo esfuerzo de los
líderes políticos, militares, empresariales, etc., con una visión de futuro no
tan solo a escala nacional sino también a escala regional y mundial.
EL CONSEJO DE DEFENSA DE SURAMÉRICA, ANÁLISIS
La iniciativa Brasileña de crear el CSD obedece a variables directas
e indirectas que afectan la forma y fondo de los problemas de seguridad y
defensa en Suramérica y su eventual tratamiento en el marco de un mundo
global e integrado donde la democracia, cooperación, derechos humanos y
economía de mercado constituyen entre otros las referencias fundamentales
así como la naturaleza de las amenazas no tradicionales que nos afectan en
forma colectiva.
El pasado mes de marzo de 2009 los doce países integrantes de
UNASUR, establecieron oficialmente la creación del CSD que tiene como
objetivo principal la promoción de la confianza mutua y la transparencia en
los gastos militares, la promoción de la paz, la realización de entrenamiento
conjunto para un mayor acercamiento entre los militares, el intercambio de
información sobre los presupuestos militares, la modernización de los
ministerios de Defensa, la cooperación entre las industrias militares y las
academias castrenses.8
Entre las variables directas para la creación del CSD esta la
evolución de la política exterior brasileña que de acuerdo con las
declaraciones del Ministro de Defensa de Brasil Sr. Nelson Jobim no hay una
pretensión expansionista brasileña sino una proyección de toda la capacidad

8

http://cedib.org/bp/B20/noticia5.pdf
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de defensa de Suramérica que pretende focalizar los esfuerzos del sector
Defensa en las áreas sensibles antes mencionadas.9
Si bien es cierto que la no participación de los Estados Unidos de
America es una decisión que pudiera indicar un alto grado de madurez
política de los lideres suramericanos en la necesidad de diseñar e
implementar políticas y estrategias comunes regionales para enfrentar las
amenazas comunes que afectan la región; también podría interpretarse como
una falta de entendimiento de la necesidad de cooperación para enfrentar las
amenazas y riesgo a la seguridad y defensa en la región. En cualquiera de
los casos creo que el problema no solo radica en la participación o no de la
gran potencia mundial sino en la creación de las condiciones fundamentales
para que las MSCM puedan ser diseñadas e implementadas en forma eficaz
y eficiente.
De acuerdo con la declaración de Santiago de Chile llamado Plan
de Acción 2009‐10 se plantea construir una identidad suramericana de
materia de defensa, lo que se hace improbable a la luz de la deficiencias que
presentan en la actualidad las MSCM en la región sobre todo cuando se hace
hincapiés en que esta identidad suramericana de defensa se realice tomando
en cuenta las características subregionales y nacionales que vive la región.10
Como lo hemos explicado anteriormente fueron las MSCM las que
incentivaron la creación de la Comisión de Seguridad Hemisférica en el seno
de la OEA para atender los problemas de seguridad y defensa con una
visión holística del problema y el diseño de políticas y estrategias comunes
adecuadas para el accionar conjunto en materia de seguridad y defensa. Sin
embargo, después de más de diez años la historia nos dice que no es
suficiente, que hay algo que no permite el avance en esta materia.
En este sentido, se podría decir que la solución de las controversias
en materia de diferendos territoriales es requisito indispensable para el
verdadero desarrollo de MSCM en la región que a su vez permitan un

9

10

http://www.minci.gob.ve/noticias‐
internacionales/1/176682/consejode%20defensa.html
Plan de Acción 2009‐10. Declaración de Santiago de Chile, Chile marzo, 2009.
http://www.comunidadandina.org/unasur/10‐3‐09com_defensa.htm
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avance significativo en la creación de la identidad suramericana que
proporcione las bases de cooperación en materia de seguridad y defensa
regional; constituye un ejemplo de esta aseveración los avances alcanzados
por Argentina y Chile en esta materia después de la solución de los
diferendos de índole fronterizo sobre todo si lo comparamos con Chile y
Perú en la misma materia que están pendientes por solucionar y que hoy día
están siendo tratados al mas alto nivel mundial en la Corte de Justicia
Internacional del Haya.11
Las MSCM a escala regional que es operacional por naturaleza van
dirigidas a problemas específicos de acuerdo con Joseph Tulchin and Ralph
Espach las MSCM pueden servir como herramienta fundamental para la
creación de un bloque que pueda contribuir en forma más efectiva a un
ambiente de seguridad hemisférico más cooperativo. De hecho es muy
difícil una cooperación hemisférica sin confianza y credibilidad a escala
regional12
En este orden de ideas podríamos argumentar que no se trata de
tener una nueva organización con o sin la participación de los Estados
Unidos el problema radica en lograr niveles de confianza y transparencia
entre los países para que bajo esta premisa se pueda hacer uso de las
organizaciones internacionales y regionales que en la actualidad cuenta la
región. En este orden de ideas, se trata de dar solución a los problemas de
fondo léase diferendos territoriales y marítimos surgidos en su mayoría
durante la época independentista y que impiden el desarrollo de las MSCM
para poder atender los problemas de seguridad y defensa que afectan la
región en el desarrollo de capacidades para la cooperación a la altura de las
exigencia que nos imponen las circunstancias del presente y mas aun del
futuro.

11

12

El Perú presento memoria del diferendo marítimo con Chile ante la Haya, El
Comercio.com.pe
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/261302/peru‐presento‐
ante‐corte‐haya‐memoria‐diferendo‐maritimo‐chile.pe
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/261302/peru‐presento‐ante‐corte‐haya‐
memoria‐diferendo‐maritimo‐chile
Tulchin, Joseph and Espach Ralph “Strategic Balance and Confidence Building
Measures in the Americas”: Confidence Building in the Americas: A Conclusion.
Woodrow Wilson Center Press Washington D.C. 1998 Chapter ten pp172‐175
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Desde la últimos década del siglo XX y hasta el presente el mundo,
el hemisferio y en particular Suramérica han experimentado cambios
caracterizados por su profundidad y velocidad en el tiempo esto ha
generado la necesidad de un accionar estratégico con una visión de futuro
en medio de un ambiente de seguridad caracterizado por su ambigüedad,
complejidad e incertidumbre. Esto se hace más evidente después de los
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 creando un verdadero punto
de inflexión en la estrategia, lo cual demanda repensarla en forma diferente.
Las MSCM hoy en día representan la herramienta fundamental en
la búsqueda de la llamada paz relativa. La aplicación creciente de las MSCM
es una manifestación de la voluntad política de los Estados de fortalecer la
paz y seguridad en el hemisferio. Su puesta en practica, de conformidad con
las condiciones geográficas, políticas, sociales, culturales y económicas de
cada país o región y con las necesidades de cada Estado de manera que sea
mas adecuada, y nos oriente hacia una seguridad y defensa cooperativa que
se perfile como la más conveniente a las necesidades del ambiente de
integración que se vive en el mundo y particularmente en el hemisferio.
En Suramérica se requiere generar el marco fundamental es decir,
el esquema de seguridad con características que no sólo se orienten a servir
los intereses de la potencia dominante cualquiera que esta sea, sino a
reconocer las especificidades de las diferentes situaciones dominantes. En
este orden de ideas es necesario reconocer la existencia de conflictos
territoriales y maritimos de carácter histórico que constituyen el mayor
obstáculo para la consolidación de las MSCM orientadas a satisfacer las
necesidades de seguridad y defensa del presente y futuro
El establecimiento de relaciones Político‐Militares sólidas que
faciliten el diseño y puesta en funcionamiento de políticas de defensa con
carácter de políticas de Estado que trasciendan la gestión de un gobierno en
particular es el elemento clave del éxito en las MSCM en Suramérica. Esto
permitiría contar con políticas del sector defensa en forma integral es decir
que abarquen no solo el aspecto militar como tradicionalmente ha ocurrido
sino en forma integral hacia todos los aspectos de la seguridad y defensa.
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Los temas de seguridad y defensa particularmente los relacionados
a los diferendos territoriales y fronterizos han sido tradicionalmente tratados
con un enfoque militar cuando deber ser todo lo contrario un enfoque
político de la seguridad y defensa nacional donde el poder civil tiene la
plena responsabilidad de este asunto dejando a la institución militar la
preparación y alistamiento para el cumplimiento de las decisiones tomadas
por el sector político como único responsable ante sus constituyentes
La falta de control del Estado sobre extensos territorios donde han
hecho asiento actividades ilícitas tales como: el terrorismo, narcotráfico,
crimen organizado, contrabando de humanos y armas etc., representa una
situación que incrementa la desconfianza y demanda verdaderas MSCM
para combatir estas amenazas de carácter transnacional, en este sentido
hasta que los Estados no sean capaces de controlar estos territorios será muy
difícil ser exitoso implementando MSCM bilaterales o regionales
El Consejo Suramericano de Defensa, instancia de consulta,
cooperación y coordinación podría sufrir la misma suerte que las
instituciones de seguridad y defensa creadas a escala regional con
anterioridad o sea falta de apoyo político por la desconfianza que ha
caracterizado a la región desde sus inicios como naciones independientes
que no han logrado superar las diferencias territoriales como consecuencia
del proceso independentista. Esta entre otras es una de las principales
causales del lento avance en la generación de MSCM para la cooperación y
coordinación necesaria en materia de seguridad y defensa en el presente y
futuro de la región.
El escenario político actual en Suramérica donde se observan
regimenes de corte autoritario, militarista y populista constituye una fuerte
limitante al desarrollo de las funciones de defensa y seguridad regional en
un ambiente democrático de cooperación. En primer lugar, porque persiste
una visión militarista de la seguridad y defensa; segundo fuerte
ideologización del tema de la seguridad defensa y tercero un populismo
radical que impacta directamente la naturaleza, organización y funciones de
la institución militar convirtiéndola en la única razón y ser de la seguridad y
defensa del Estado.
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Lo acelerado del proceso de planteamiento del CSD desde su inicio
presenta diferencias entre sus miembros por ejemplo por una parte Brasil se
refiere a un foro de consulta y consenso y Venezuela por la otra parte como
una institución que impulse la coordinación de acciones. Esto nos lleva a
observar agendas que responden a intereses de los Estados y no de la región
por una parte y una evidente falta de confianza mutua en materia de
seguridad y defensa.
El planteamiento de la integración militar en Suramérica requeriría
de una doctrina militar conjunta y combinada para lo cual las MSCM
constituyen la base fundamental para la creación de una doctrina de
cooperación que abarque los niveles estratégico, operacional y táctico. Es
decir, no se trata de que exista un espíritu de integración miliar es mas que
esto es dejar de ver y pensar en los vecinos como los potenciales enemigo y
no como los aliados inseparables para el éxito ante las amenazas comunes no
tradicionales que enfrentamos y enfrentaremos en el futuro.
En Latinoamérica y particularmente en Suramérica la integración
ha sido tardía y lenta más aun cuando hablamos de integración en materia
de defensa con un enfoque netamente militarista. Es decir, la lentitud en los
procesos de integración aunada al enfoque netamente militarista de la
defensa hace muy ardua la tarea del recién creado CSD que no cuenta con
los elementos fundamentales de funcionamiento como son confianza y
transparencia lo cual no ha sido posible consolidar en la región. En este
orden de ideas, la solución política en un ambiente democrático de los
problemas de diferendos territoriales y marítimos constituye un requisito
indispensable para la ansiada y necesaria cooperación en defensa
En cuanto a la consolidación de un nuevo pensamiento de la
seguridad y defensa en Suramérica se requiere en principio consolidar los
conceptos de seguridad y defensa que presentan gran divergencia en los
países suramericanos. Esto tiene entre otras motivaciones el enfoque
militarista de los conceptos y el lamentable pasado reciente de
intervenciones militares en política con dolorosas experiencias que no tienen
cabida en democracia. Esto en definitiva demanda del liderazgo político
regional en general tomar las riendas de la conducción política de la defensa
y seguridad del Estado y crear las condiciones para el surgimiento de una
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nueva cultura política de la defensa y seguridad acorde con la dinámica de
las sociedades democráticas del presente y más aun del futuro.
En definitiva se requiere la consolidación a nivel de las naciones de
la región de instituciones de formación académica y centros de investigación
y desarrollo para la creación de la cultura civil de los asuntos de defensa y
seguridad del Estado en el sistema democrático con una visión amplia de la
materia y no un enfoque reducido de la actividad militar. Este es en
definitiva el primer paso a seguir en algunos países pero a iniciar en otros
donde los avances en esta materia continua siendo un tema tabú de uso
exclusivo del sector castrense.
Finalmente, si observamos con detenimiento las tareas asignadas al
recién creado CSD podemos destacar las siguientes palabras: integración,
cooperación, transparencia, acercamiento, y políticas de defensa conjuntas.
Todo esto resulta poco probable si no se cuenta con la confianza necesaria y
suficiente entre los miembros del Consejo para lo cual resulta indispensable
el desarrollo de MSCM que tienen su tendón de Aquiles en la región en los
problemas históricos de índole territorial y marítimo que están pendientes
por solucionar y que inciden en el enfoque reducido militarista que hacen
verse unos a otros como potenciales enemigos y no como verdaderos aliados
y socios estratégicos.
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¿Un Consejo de Defensa Sudamericano1
sin los Estados Unidos?
Miguel Manrique

Este trabajo se propone, analizar la probabilidad de
funcionamiento y desarrollo del CDS, un organismo de integración regional
de los asuntos de la defensa en Sudamérica, sin la presencia de los Estados
Unidos. Para intentar lograr tal objetivo se procede a examinar los intereses
de defensa y de seguridad en Sudamérica definidos por los Estados Unidos,
así como su presencia en las instituciones y sistemas militares de la región y,
su relación con los conflictos políticos y militares en proceso.
Así mismo, se resumen los intereses de seguridad y de la defensa
de los países integrantes de La Unión de Naciones Suramericanas2:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, quienes han decidido crear un
mecanismo institucional para atender las materias relativas a la defensa
denominada: Consejo de Defensa Sudamericano. Para simplificar este
esfuerzo partiremos de los estudios realizados en unidades integradoras de
mayor alcance temático como MERCOSUR Y LA COMUNIDAD ANDINA3.

1
2
3

De ahora en adelante CDS.
En adelante UNASUR.
En
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=1130&Itemid=30
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Tal acercamiento analítico exige colocar la indagación en el
contexto del estado en que se encuentra la discusión de los paradigmas y
modelos de seguridad y de la defensa entre los sistemas políticos
involucrados en esta reflexión, después de la implosión del bloque soviético,
la superación de la relación bipolar de la guerra fría y el surgimiento de las
amenazas terroristas a partir del ataque a los Estados Unidos en septiembre
del 2001.
Algunos antecedentes de una arquitectura de la defensa en
Latinoamérica sin los EE.UU.
La idea de construir un sistema colectivo de defensa en la región
de la UNASUR, sin la presencia de los Estados Unidos, tiene su antecedente
en el “Congreso Anfictiónico de Panamá”, reunido en 1826, por iniciativa de
Simón Bolívar. El Congreso se reunió del 22 de junio al 15 de julio de 1826.
Su objetivo fue la unidad de la América Hispana y la defensa de la
soberanía e integridad territorial de las nuevas repúblicas. El Tratado de
Unión, Liga y Confederación Perpetua, aprobado, establecía en su artículo 3,
la defensa mutua.
“Art. 3.° Las partes contratantes se obligan y comprometen a
defenderse mutuamente de todo ataque que ponga en peligro su existencia
política, y a emplear, contra los enemigos de la independencia de todas o
alguna de ellas, todo su influjo, recursos y fuerzas marítimas y terrestres,
según los contingentes con que cada una está obligada, por la Convención
separada, de esta misma fecha, a concurrir al sostenimiento de la causa
común.”4
Sin embargo, desde una perspectiva comparada, la presencia de
México y Centro América en el Congreso Anfictiónico, dificulta establecer
alguna analogía histórica con la iniciativa brasileña del CDS, ya que ésta no
incluyó a los países integrantes de Centroamérica y México. Por otra parte,
los objetivos del citado tratado de 1826 y la propuesta brasileña del 2008 no
son los mismos. El tratado es un claro acuerdo de defensa militar ante
potenciales amenazas externas a los países integrantes del Tratado; en

4

En http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba/ant/2antec‐01.htm . Tomado el
11/05/09.
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cambio, el Ministro de Defensa de Brasil ha insistido en que no se trata de
una alianza militar tipo OTAN. La similitud reside en la declaración de que
no estarán presente los Estados Unidos en CDS y en el Congreso Panameño
solo fueron invitados los países hispanos, dejando a un lado a los Estados
Unidos.
1. LA INICIATIVA BRASILEÑA DE ORGANIZAR UNA CONSEJO DE
DEFENSA SIN LOS EE.UU
Brasil es el único país latinoamericano que tiene un plan
estratégico de defensa. También es el único país de la región que tiene un
empresariado nacional con intereses diferenciados respecto del resto del
empresariado mundial. Fue este sector, apoyado en el gobierno de Lula, el
que logró diferir la puesta en marcha del ALCA. Brasil como nación tiene un
peso propio en el mundo (es la décima potencia industrial) y logró diseñar
una estrategia militar de defensa autónoma, que gira en torno al control de
la Amazonia (la principal reserva natural del mundo y la primer reserva de
agua dulce). En suma, estamos ante un gran país con intereses estratégicos
definidos, con un empresariado y unas fuerzas armadas con vocación
nacionalista que no parecen dispuestos a dejarse someter por ninguna
potencia. En buena medida, esa estrategia se apoya en una industria militar
importante; dicho de otro modo, el país desarrolló una industria militar de
punta para asegurar la defensa de sus intereses. Brasil es el quinto
exportador de armas del mundo, si se considera a la Unión Europea como
una unidad. La empresa aeronáutica Embraer es la cuarta en importancia en
el mundo, proporciona a la fuerza aérea la mitad de su material aeronáutico,
fabrica aviones de combate, vigilancia, entrenamiento y guerra
antisubmarina. La industria militar brasileña ha construido naves de guerra
y actualmente está construyendo un submarino nuclear. Brasil se opone al
Plan Colombia. Esta oposición no depende del actual gobierno, sino de la
posición estratégica de Brasil en el continente. Un amplio reportaje
aparecido en el diario conservador Zero Hora de Porto Alegre, en marzo de
2001, ilustra la voluntad de Brasil de fortalecer su autonomía militar. La
visión que trasmite el informe es que Estados Unidos está cercando a Brasil:
“Los Estados Unidos montaron en territorio sudamericano y en islas
próximas, en los dos últimos años, un ‘cordón sanitario’ de 20 guarniciones
militares, divididas entre bases aéreas y de radar”.
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Según el informe, la relación entre las fuerzas armadas de Brasil y
Estados Unidos es de “no cooperación”, ya que no permite bases
estadounidenses en su territorio, no participa en maniobras conjuntas con
Estados Unidos y casi no recibe fondos para combatir el narcotráfico.
Recuerda que durante la dictadura militar brasileña (1964‐1985), Estados
Unidos bloqueó la venta de armas a Brasil, pero que el desarrollo de la
industria militar le proporciona una “relativa autonomía”.
De hecho, hoy Brasil tiene “la única fuerza militar de América del
Sur con real capacidad de intervención en otros países, con divisiones
aerotransportadas”. Según el boletín electrónico Defesanet, en el hemisferio
Sur el único país que supera militarmente a Brasil es Australia. Fernando
Sampaio, rector de la Escuela Superior de Geopolítica y Estrategia, dedicada
al estudio de cuestiones militares, resume en pocas palabras la visión que
domina en Brasil respecto del Plan Colombia y el despliegue militar del
Pentágono en la región: “Es una disputa por la hegemonía regional. Brasil
no quiere ser más un satélite en esta constelación bélica patrocinada por los
americanos”. En este empeño, parece contar con aliados nada despreciables.
Un reciente informe del brigadier general argentino Ruben Montenegro,
destaca la “profundidad y alcance que han alcanzado actualmente las
relaciones entre las fuerzas aéreas de Brasil y Argentina”, que están
desarrollando “sistemas de seguridad cooperativa en la región”,
privilegiando el área del Mercosur. Los ejercicios Lazo Fuerte entre ambos
países, iniciados en 2001, pretenden reforzar “una alianza defensiva para
hacer frente a una invasión al territorio soberano de uno de ellos”, en tanto
las fuerzas armadas argentinas han hecho una “firme apuesta al proceso de
integración con los países de la región, colaborando decididamente a crear
un espacio de paz duradero”. Estos los rasgos mas sobresalientes del país
que ha estimulado con mucha fuerza la creación del CDS.
Durante la IV Conferencia de ministros de Defensa de las
Américas, celebrada en Manaos en octubre de 2000, el entonces presidente
Fernando Henrique Cardoso rechazó la posibilidad de involucrar al ejército
brasileño en el combate contra las drogas, tal como proponía la
administración Clinton. En respuesta al Plan Colombia, Brasil puso en
marcha el Plan Cobra (de las iníciales de Colombia y Brasil) para evitar que
la guerra en ese país involucre a la Amazonia brasileña, y el Plan Calha
Norte para evitar que guerrilleros y narcotraficantes crucen la frontera.
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A estos cambios, ya de por sí muy importantes, deben sumarse los
“acuerdos estratégicos” establecidos por varios países de la región. El más
significativo, pero no el único, es el firmado en febrero de este año entre
Brasil y Venezuela. Algunos analistas sostienen que se trata de un “nuevo
eje geopolítico en el continente, un severo revés para George W. Bush y el
mayor aislamiento histórico de Washington” en la región26. Los acuerdos
firmados por Lula y Chávez abarcan una amplia gama de asuntos: desde la
integración económica hasta la cooperación militar, pasando por
emprendimientos conjuntos en materia de energía y petróleo, y la
construcción de carreteras y puentes. En todo caso, Chávez ya no está
aislado ante Estados Unidos y Colombia, y Brasil tiene en estos momentos la
iniciativa en la región
Durante la Cumbre de UNASUR, celebrada el 23 de mayo de 2008
en Brasilia, el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, informó que, ʺSe
decidió crear un Consejo de Defensa Sudamericano. La decisión política fue
tomadaʺ, anunció Jobim al salir de la reunión privada que mantuvieron los
12 mandatarios suramericanos. El 16 de Diciembre de 2008, la cumbre de
presidentes de la UNASUR aprobó la creación del Consejo de Defensa
Sudamericano, propuesto por Brasil. El 10 de marzo del 2009, nace en Chile,
el CDS. Brasil recibió el apoyo de los mandatarios sudamericanos, a
excepción de Colombia, quien se adhirió semanas después. La iniciativa
había surgido diez meses antes cuando el Presidente del Brasil Lula Da
Silva la propuso como una nueva organización para contribuir a la creación
de una zona de paz y cooperación en la región, sin la presencia de los
Estados Unidos. Una idea semejante había lanzado el Presidente Chávez
Frías de Venezuela en el 2001. El Ministro de la Defensa de Brasil recorrió
los 12 países integrantes de la UNASUR, explicando los alcances de la
propuesta brasileña, incluyendo en su gira a los propios Estados Unidos
quienes, de acuerdo al Ministro Jobim preguntaron qué deberían hacer y
Jobim les respondió “nada”. ʺHace poco hablé con las autoridades de
Estados Unidos y les dije claramente que vamos a hacer lo que le interesa a
Sudamérica. No hay ninguna posibilidad de participación de EE.UU. porque
el Consejo es sudamericano y EE.UU. no está en Sudamérica. No tenemos
que pedir licencia a EE.UU. para hacer estoʺ, dijo Jobim.
Los problemas que enfrenta la iniciativa brasilera.
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Un primer acercamiento a las aéreas problemáticas, con las cuales
se encontrará la iniciativa brasileña se podrían resumir en cuatro: la
estructura de seguridad creada durante la guerra fría y posterior a ella; las
incomprensiones y desacuerdos de los países integrantes de UNASUR; la
propia heterogeneidad de las fuerzas armadas de la subregión y el
despliegue militar de los Estados Unidos a partir del Comando Sur, junto a
los acuerdos militares bilaterales con los países integrantes de UNASUR. El
problema es responder a la interrogantes ¿Serán incompatibles los intereses
de seguridad y de defensa de la región integrada por los 12 países de la
UNASUR y los desarrollados por los Estados Unidos después de la guerra
fría y de los ataques terroristas del 11 de septiembre?, ¿Por cuál poderosa
razón se opto por Sudamérica y no por Latinoamérica, dejando a un lado a
México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, para no mencionar a
Cuba y los otros países caribeños?, ¿Qué tan lejos puedes estar los países
centroamericanos y caribeños del proyecto geopolítico de la Defensa
brasileña para dejarlos de lado?.
2.

LOS MECANISMOS HEMISFÉRICOS
DEFENSA EXISTENTES

DE

SEGURIDAD

Y

La arquitectura hemisférica de seguridad heredada de la Segunda
Guerra Mundial y de la “Guerra Fría”, constituyen un formidable obstáculo
con el cual tendrá que lidiar el nuevo CDS de la UNASUR dado que los
antiguos compromisos diplomáticos y militares contraídos por los países
miembros de Consejo de Defensa Sudamericano y de los cuales los Estados
Unidos forma parte, no podrán ser dejados de lado ni al mediano, ni al largo
plazo, como es caso de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Junta Interamericana de Defensa (JID 1942),
El Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR 1947),
La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA 1948)
La Comisión de Seguridad Hemisférica ( OEA),
La Convención Interamericana Contra el Terrorismo ( 2002)
La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas
Las Cumbres de las Américas (1994)
Los acuerdos militares bilaterales de cada uno de los 12 países
integrantes del CSD con los Estados Unidos.
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Para solo citar aquellos que están más directamente vinculados a
los asuntos de la defensa y la seguridad, en los cuales los Estados Unidos es
un actor de primera línea. Algunos de estos mecanismos son realmente
anacrónicos, como es el caso del TIAR y otros como la JID están siendo
remodelados para intentar modernizarlos y hacerlos más eficientes para los
procesos de globalización de la seguridad.
Los otros dispositivos de seguridad hemisférica como la Carta de
la OEA y la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, están siendo
objeto de severos cuestionamientos por parte de los países donde liderazgos
neo populistas han copado la escena electoral como es el caso de Venezuela,
Bolivia y Ecuador; y una oleada democratizadora desde las posturas de
izquierda recorre América Latina; caso Brasil, Argentina, Uruguay,
Honduras y Nicaragua, sin descartar las posturas progresistas de Chile. En
el caso de Paraguay es necesario establecer una diferencia por cuanto, aún
cuando el Presidente Lugo ganó las elecciones apoyado en núcleos
electorales de izquierda, su ejercicio público es claramente junto al espectro
más conservador de sociedad paraguaya.
Así mismo, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (
2002); la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y las Cumbres
de las Américas (1994); progresivamente se han ido convirtiendo en
escenarios cada vez más polémicos, donde los gobiernos más radicales:
Venezuela, Bolivia y Ecuador por una parte, y Brasil, Argentina y Chile por
la otra insisten en plantear sus diferencias conceptuales sobre la seguridad,
surgidas en la Conferencia Especial Sobre Seguridad en México en 2003 y se
han extendido hacia la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA y a la
Conferencia de Ministros de la Defensa, desde la celebrada en Brasilia 2000,
hasta la de Banff en Canadá en 2008, donde se observó la débil presencia de
Brasil y Venezuela, y los aspectos polémicos como el caso de Cuba, el
tratamiento de la FARC y del terrorismo, así como la distinción entre los
asuntos internos y externos de seguridad y de defensa distancian las
posiciones de los Ministros de la Defensa. la revista Military Power Review en
2004. El primer lugar lo ocupa Brasil (653 puntos), el segundo Perú (423), el
tercero Argentina (419), y le siguen Chile (387), Colombia (314) y Venezuela
(282).
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3.

LAS DIFERENCIAS E INCOMPRENSIONES DE LA PROPUESTA
BRASILEÑA

A partir de diversas declaraciones del Ministro de la Defensa de
Brasil de la no participación de los Estados Unidos en el CDS a constituir en
el contexto de UNASUR, comenzaron los gobiernos de los países
sudamericanos a expresar su opinión: Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y
Venezuela dieron su apoyo de inmediato, en cambio otros países como Perú
indicaron que tendrían que evaluar la propuesta a la luz de la compra de
armamentos y venta de armamentos de los países de la subregión; el
ministro de Defensa de Uruguay, expreso que, ʺEl gobierno no tenía
posición acerca de la propuesta brasileña.” y Colombia asumió la posición
más radical al oponerse a la constitución del nuevo organismo de defensa de
Sudamérica, argumentando que había países de esta subregión reacios a
comprometerse
a combatir el terrorismo. Sin embargo, aceptó la
conformación de un grupo de estudio compuesto por de las Cancillerías y
los Ministerios de la Defensa de los miembros de la UNASUR.5
Por el contrario, los cambios apuntados las empujan a buscar
caminos propios, a tantear formas de obtener autonomía estratégica y
recuperar el respeto de las sociedades en las que están insertas, a tener cada
vez mayor autonomía. Ya no son sólo las fuerzas armadas de Brasil las que
ensayan ese camino. Los militares de Ecuador y Venezuela, y tal vez de
Argentina, parecen estar buscando su lugar en el mundo. En Venezuela está
cobrando forma una nueva doctrina de defensa, en la que la población está
llamada a jugar un papel destacado, al incorporarse a la reserva activa.
4.

LA HETEROGENEIDAD DE LAS MISIONES, FUNCIONES Y
ACTIVIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS PAÍSES DE
UNASUR

Las Fuerzas Armadas de los países integrantes de UNASUR se
caracterizan por haber asumido a lo largo de su desarrollo institucional una
diversidad del tareas, distintas a las vinculas a la misión típica de defensa

5

El núcleo de esta información se encuentra en el trabajo de Ángela Moreira de
Resdal, titulado: Consejo Sudamericano de Defensa. Hacia una integración
regional en Defensa.
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territorial, establecida en las estructuras constitucionales, jurídicas y
normativas de cada uno de los países latinoamericanos. La realidad política,
económica, social y geográfica singular de cada uno de los países, ha
modelado las actividades y funciones a las cuales ha dedicado su principal
esfuerzo social. Tal circunstancia ha estimulado heterogeneidad de las
instituciones castrenses en la región lo que, de acuerdo a la investigación
realizada por Mariano Bartolomé , “No tener presente estas singularidades
producirá diagnósticos y evaluaciones incorrectos (por ejemplo respecto a
las posibilidades y limitaciones de la constitución de arquitecturas de
seguridad regionales o subregionales) pues estarán basadas en premisas y
estándares errados”6
5.

EL DESPLIEGUE MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN
PAÍSES DE UNASUR

La presencia militar directa en la región se ha incrementado y
diversificado desde la desactivación de la base Howard en Panamá, en 1999.
El Comando Sur tiene ahora responsabilidad sobre las bases de Guantánamo
(Cuba), Fort Buchanan y Roosevelt Roads (Puerto Rico), Soto Cano
(Honduras) y Comalapa (El Salvador); y las bases aéreas creadas de Manta
(Ecuador), esta siendo desmantelada a solicitud del gobierno ecuatoriano y
los Estados Unidos negocia con Colombia para trasladarla a ese país, Reina
Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curazao). Además maneja una red de 17
guarniciones terrestre de radares: tres fijos en Perú, cuatro fijos en Colombia,
y el resto móviles y secretos en países andinos y del Caribe. Colombia es ya
el cuarto receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo, detrás
de Israel, Egipto e Irak; y la embajada en Bogotá es la segunda más grande
en el mundo luego de la de Irak.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
A fines de 2008 se cumplieron diez años del triunfo electoral de
Hugo Chávez (6 de diciembre de 1998), que inauguró un nuevo período
caracterizado por la emergencia de gobiernos progresistas y de izquierda en
América del Sur. Su llegada al gobierno fue el resultado de un largo proceso

6

Security and Defense Studies Review, vol. 8, summer 2008. Las Fuerzas Armadas
Latinoamericanas: una heterogeneidad poco conocida.
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de luchas de los de abajo, que desde el Caracazo de febrero de 1989—la
primera gran insurrección popular contra el neoliberalismo—hicieron entrar
en crisis el sistema de partidos, sobre el que se había apoyado la dominación
de las elites durante décadas.
En los años siguientes llegaron al gobierno siete presidentes que
sintetizan los cambios en el escenario político‐institucional hasta completar
ocho de diez gobiernos en esa región: Luis Inacio Lula da Silva en Brasil,
Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré
Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y
Fernando Lugo en Paraguay. Estos gobiernos fueron posibles, en mayor o
menor medida, por la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal7
El Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización. Los partícipes
leyeron su declaración final a las puertas de la Base Militar estadounidense
en Palmerola, Honduras, a unas horas de la sede de la conferencia. La
primera demanda en su lista fue el cierre de ésta y de todas las demás bases
militares de EEUU en Latinoamérica y El Caribe.8
Los datos que han sido abordados en este análisis subrayan la
posibilidad que por razones de la arquitectura de seguridad y de la defensa
establecida en Sudamérica y el resto de los países de América; la
heterogeneidad de las fuerzas armadas; los acuerdos multilaterales en
defensa y en seguridad alcanzados en la OEA; acuerdos bilaterales entre los
países integrantes de la UNASUR y los Estados Unidos; los intereses de
seguridad y de la defensa de los Estados Unidos expresados en su
despliegue militar en la subregión y en particular en el Plan Colombia y CDS
es una estructura con propósito de reforzar las aspiraciones de Brasil por
ocupar una silla permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y el
asegurarse un mercado para el desarrollo de su industria militar en la
región; la percepción de que el y, finalmente las tensiones que los procesos
globalizadores de seguridad generaran sobre estructuras de defensa
subregionales nos inclinan a pensar en que serán mas las dificultades que las
probabilidades de desarrollo de la iniciativa brasilera.

7
8

En http://www.ircamericas.org/esp/5807
En http://www.ircamericas.org/esp/5617
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Las políticas defensivas de las repúblicas
latinoamericanas: Intereses Nacionales
y Mecanismos de Cooperación. El
Liderazgo de Brasil
Yolanda Gamarra

1. INTRODUCCIÓN: AMBIVALENCIAS EN LA REGIÓN
El continente americano, en especial el Cono Sur, está marcado por
las ambivalencias. Se asiste, de un lado, a crisis sociales o a exigencias a la
identidad de los pueblos indígenas generando conflictos étnicos
disgregadores dentro de las fronteras de los Estados (Bolivia es el máximo
exponente, si bien no el único), y, de otro, a procesos inversos de integración
nacional más allá de sus fronteras. La especificidad de cada una de estas
Repúblicas y sus particulares políticas exteriores han facilitado el desarrollo
de distintos procesos de integración regionales y subregionales en América
de variada naturaleza y nivel de madurez: Organización de Estados
Americanos (OEA), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
Mercado Común Centroamericano (MCCA), Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), Sistema Económico Latinoamericano (SELA),
Comunidad Andina, Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Comunidad
del Caribe (CARICOM), o Unión de Naciones Suramericana (UNASUR).
Pero, a su vez, y este es uno de los aspectos más novedosos en la región, se
tienden puentes con otros bloques regionales bien con la Unión Europea
(UE), o con la Organización de Cooperación Económica Asia‐Pacífico
(APEC), sin la exclusión de otros multilateralismos como el promovido por
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India, Brasil y Sudráfrica, denominado IBSA1. No sólo se participa en
procesos de integración, ciertamente poco exitosos, en el ámbito económico,
sino que también se extiende al campo de la seguridad y la defensa. Abordar
estos procesos ambivalentes supone tener en cuenta elementos de Economía,
Historia, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derecho
internacional.
En la actualidad, vivimos en un mundo totalmente interconectado,
en el que los intereses de cada Estado deben ser combinados con el interés
global. Esa interconexión se refleja en el surgimiento de nuevas amenazas
(terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, Estados fallidos, tráfico ilegal
de armas, polución, cambio climático, entre otros), que hacen la agenda
internacional más compleja y superan el dominio de un Estado‐nación2. Las
guerras actuales no se plantean ya como una relación interestatal, sino que
intervienen en ellas, además, actores supra e infraestatales.
En el nivel regional se percibe que la modalidad más adecuada
para actuar en este marco globalizado es la conformación de bloques. La
integración y la acción multinacional generan, así las cosas, gobernabilidad y
la presencia necesaria de los actores para influir en la toma de decisiones a
nivel mundial.
A nivel interno, los países del Cono Sur de América se han
establecido progresivamente como regímenes democráticos con no pocos
obstáculos. Tras superar etapas de gobiernos militares que, celosos de sus
intereses, no dudaban en escalar en los conflictos, se ha pasado de una lógica
de confrontación a una efectiva cooperación. Es así como hoy priman los
esfuerzos en pro de la paz y la seguridad, que son necesidades vitales para el
desarrollo de las sociedades. Como toda institución, las Fuerzas Armadas no
escapan a estas modificaciones, y sus funciones se amplían las necesidades
reales; así, a la dimensión defensiva‐ofensiva se agregan la contribución a la
capacidad de negociación del Estado, la participación en los procesos de
1

2

JOHN DE SOUSA Sarah, “India, Brasil, Sudáfrica (IBSA) ¿Un nuevo tipo de
multilateralismo interregional del Sur?”, FRIDE Comentario, abril de 2007,
http://www.fride.org
ABBOTT Chris, ROGERS Paul y SLOBODA John, “Respuestas globales a
amenazas globales. Seguridad sostenible para el siglo XXI”, Working Paper 27,
FRIDE, Septiembre de 2006, http:/www.fride.org
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integración y la participación en “operaciones militares que no son guerra”3.
En este contexto, se cree que todo intento de sustraerse a él
significa forzar la realidad que se impone, y sólo puede redundar en nefastas
consecuencias para los Estados. Aquellos actores que pretenden
autosuficiencia e independencia del sistema, sin poseer el poder y la
influencia necesarios, están condenados al “ostracismo” del mundo. Las
condiciones del sistema internacional no son perjudiciales por sí mismas. Se
trata de insertarse en él de la manera más adecuada. Las operaciones de paz
son una herramienta al servicio de los Gobiernos de los Estados que
contribuyen en este sentido. Como bien describió Roberto Mesa,
“(L)as OMP tienen un muy benéfico valor educativo, tanto
para la opinión pública como para las mismas Fuerzas Armadas. A
saber: que la paz no es un bien fraccionable y que la defensa
nacional ya no se hace exclusivamente desde las fronteras
territoriales de cada Estado”4.
A nivel mundial, este tipo de operaciones aumenta la visibilidad
internacional del país que participa y proyecta una especial imagen de él: lo
presenta al mundo como un Estado interesado en mantener la paz, como un
aliado digno de confianza5. De otro lado, a nivel regional, la operación
conjunta de fuerzas de varios Estados redunda en una profundización de la
confianza y la integración. Estos dos efectos son claramente percibidos en la
misión de Haití. Argentina, Uruguay o Brasil, este último lidera la citada
misión, por ejemplo, participan de forma integrada junto a otras fuerzas de
países del MERCOSUR‐ampliado. Sin duda, si la operación se desarrollara
en un punto cercano geográficamente, la región estaría atravesando un
problema de inestabilidad que afectaría directamente a los Estados de la
3

4

5

BELTRÁN Virgilio Rafael, “Las fuerzas armadas del Cono Sur de América frente
al siglo XXI: Algunas alternativas de cambio”, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad
(FASOC), Año 15, nº 3.
MESA Roberto, La reinvención de la política exterior española, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1996, p. 29.
GAMARRA Yolanda, “The Politics of the Legal Framework governing Spanish
Foreign Policy on International Administration in Crisis Areas”, en O.
KORHONEN (ed.), International Administration of Crisis Areas. Nine National
Approaches, KDG Research and Publications, Helsinki, 2007, pp. 83 – 127.
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zona. Es un problema concreto, no sólo de imagen y confianza.
Finalmente, los efectos a nivel interno son, por un lado, la
actualización de la capacidad operativa, la acumulación de experiencia y la
formación profesional de la fuerza, pero por el otro, el impacto sobre la
opinión pública. Éste puede resultar positivo, en tanto la sociedad perciba
este compromiso por la paz de las Fuerzas Armadas; pero puede originar
también un enorme costo político, ante la posibilidad de perder recursos
materiales y humanos, lo cual ocurre especialmente cuando la operación e
aprueba en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en
otras palabras, cuando su fin es la “imposición” de la paz y ya no sólo su
mantenimiento. En estos casos, las facciones en pugna no han logrado un
acuerdo y, lo que es más, el triple juego de intereses (los propios de cada
Estado participante, los de la coalición interventora y los de las partes en
conflicto) puede no ser homogéneo. De esto se deriva un alto nivel de
incertidumbre en las operaciones. “En países donde la institucionalidad se
ha colapsado y el orden simplemente no existe, el uso de la violencia es
dirigido, muchas veces, en contra de los operadores de paz, quienes son los
únicos que actúan, aún parcialmente, como fuerzas policiales”6.
Otra percepción negativa que la opinión pública puede tener
respecto de las misiones de paz, se infiere del papel de las fuerzas armadas.
Sociedades como las latinoamericanas, que han experimentado sucesivos
golpes militares, son reacias a aceptar la ampliación del papel de las fuerzas
armadas más allá de las meras funciones defensivas. Pero lo principal a este
respecto es la oposición de la opinión pública a lo que es percibido como una
injerencia en los asuntos internos de otros Estados. De todo esto se deriva la
necesidad de dar a conocer más ampliamente el funcionamiento y fin de las
operaciones. La sociedad latinoamericana, en buena medida, desconoce las
ventajas y la necesidad de estas operaciones. De ahí su opinión adversa.
¿Latinoamérica está preparada (por madura) para poner en
marcha procesos de integración en el campo de la seguridad y defensa?, ¿las
integraciones funcionan en otros campos como el político o económico?,

6

TRIPODI Paolo, “La misión de Haití desde el mantenimiento hasta la imposición
de la paz: Nuevos desafíos para los cascos azules chilenos”, FASOC, 2004, nº 1, p.
129.
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¿qué puede hacer pensar que el actual proyecto de defensa en el marco de
UNASUR pueda funcionar?, ¿quién es el principal beneficiado de la
iniciativa? Todas estas cuestiones subyacen en este estudio propuesto.
Así, y con estos elementos presentes, las reflexiones que vamos a
tratar girarán en torno a dos grandes ejes. Primero, en torno a cómo cada
Estado tiene distintos intereses y una vía de articularlos es a través de la
participación de las Fuerzas armadas en misiones internacionales (tomando
como referente el caso de Argentina). Segundo, como se gestan proyectos
integradores en una sociedad globalizada en la que las amenazas también
son globales de ahí que se requieran instituciones internacionales que
armonicen y canalicen las distintas políticas defensivas de los Estados
latinoamericanos. Sin duda, en este escenario, el liderazgo de Brasil como de
los hechos políticos y datos económicos se infiere.
2. INTERESES NACIONALES EN UN ENTORNO GLOBALIZADO
Los intereses nacionales son los objetivos en pos de los cuales se
toman las decisiones políticas. Se distinguen los intereses vitales y los
intereses estratégicos. Los primeros son de carácter permanente y afectan a
la continuidad del Estado. Se puede afirmar que enuncian el contenido del
bien común de la comunidad política. Los segundos son los que viabilizan
los intereses vitales, y son redefinidos según el modelo de país que los
gobernantes conciban. Se ha mencionado también que la configuración del
contexto internacional exige que estos intereses nacionales se combinen con
los intereses globales. Dicho de otro modo, los intereses estratégicos de un
Estado sufrirán adaptaciones de acuerdo con los cambios del medio en el
que está inserto. Se considera a cada Estado como un subsistema del sistema
internacional, que influye en los otros y es, a la vez, influido por ellos,
dándose una continua retroalimentación.
En este contexto, las misiones de paz son hoy uno de los
instrumentos con que cuenta un Estado para hacer operativos sus intereses
estratégicos. Son parte de la modalidad con que las Fuerzas Armadas
contribuyen al bien común del Estado. El Libro Blanco de la defensa de
Argentina, por ejemplo, expresa al respecto: “Las Fuerzas Armadas [...]
además de tener por objetivos inmediatos y específicos [...] el proveer a la
defensa común y garantizar de modo permanente, la soberanía e
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independencia de la Nación, su integridad territorial y su capacidad de
autodeterminación, también contribuyen al sustento [...] de ese bien común
al cual sirven como objetivo ulterior”7.
De forma que compete entonces determinar con qué intereses
específicos, en el caso concreto de Argentina, encaja su participación en las
operaciones de paz. De acuerdo con el listado de intereses estratégicos del
Libro Blanco de la Defensa Nacional de Argentina, las operaciones de paz
contribuyen a: primero, preservar y promover nuestra subregión como una
zona de paz y cooperación. Segundo, a preservar la paz y la seguridad
internacionales. Tercero, a promover y defender el proceso de integración en
el marco del MERCOSUR.
Si no estuvieran animadas por uno o varios de estos intereses,
responderían a caprichos e intereses particulares de los gobernantes de
turno. Suponiendo entonces que las operaciones de paz están enmarcadas en
un determinado proyecto de país, debe darse respecto de ellas una
concurrencia de las áreas política, diplomática, económica y militar que
asegure la coherencia entre su aplicación y la concepción que las anima. En
este sentido, la política exterior es la que establece los principios en función
de los cuales se definirá la estrategia, en ese caso, competencia de la política
de defensa.
La decisión de contribuir a la seguridad colectiva responde a un
objetivo ulterior, que supera las diferencias entre las concepciones de uno u
otro mandatario; o también, desde un punto de vista pragmático, que las
ventajas de participar en las misiones de paz son notables, y que los distintos
gobiernos, al margen de su color político o ideología, saben aprovecharlas.
En suma, una decisión política debe tener en cuenta las
características de los escenarios en que está inserto un Estado (interno,
regional y global), distinguiendo en ellos potenciales casos de alianza y
cooperación o, por el contrario, de contraposición de intereses; luego,
realizar un estudio y análisis de los instrumentos con que cuenta para
actuar; y finalmente, partiendo de un modelo e intereses definidos, aplicar la

7

Libro Blanco de la Defensa Nacional Argentina, Capítulo V: “Los intereses
nacionales”.
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medida. Este mismo camino sigue toda decisión de política exterior o de
defensa, entre ellas la de participar en una operación de paz. A medida que
se van definiendo los objetivos que se persiguen se vislumbran los beneficios
que se obtendrán y los costos a los que se enfrentarán. Al hacer un balance,
actualmente las operaciones de paz son una importante herramienta de la
política exterior, y su utilidad es evidente. Además, “la intervención en la
seguridad internacional es una actividad política que, guste o no, ha llegado
para quedarse...”8.
3. DE LOS DESENCUENTROS AL DIÁLOGO: LA CREACIÓN DEL
CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO
3.1. Una nueva herramienta, ¿qué naturaleza jurídica?
El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) es una instancia de
consulta, cooperación y coordinación como consta en el Estatuto que
contempla su creación, de 16 de diciembre de 2008, en el marco de
UNASUR. Este CDS se sujetará a los principios y propósitos establecidos en
la Carta de Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Tiene como objetivo general consolidar la región
latinoamericana como una zona de paz, servir de base para la estabilidad
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como
contribución a la paz mundial. Contribuir al fortalecimiento de la unidad de
América Latina y el Caribe y generar consensos para fortalecer la
cooperación regional en materia de defensa.
El CDS es un organismo subsidiario de UNASUR, pero con su
propia estructura e independencia de actuación bajo la dirección política del
Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la citada Organización. En la
adopción de las decisiones impera el consenso. Ello mostraría los rasgos
democráticos en el procedimiento de adopción de decisiones9.

8

9

THAUBY GARCÍA Fernando,”Conflicto, crisis y cambios estratégicos”, FASOC,
2002, nº 1 y 2, p. 72.
PÉREZ GIRALDA Aurelio, “Actualidad del consenso (La práctica reciente del
‘espíritu de Viena’)”, en España y la ONU, 50’Aniversario, Barcelona, Asociación de
las Naciones Unidas para España, Icaria, 2005, pp. 185 y ss.
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Su objetivo es funcionar como mecanismo de integración para
discutir las realidades y necesidades en materia de defensa de los países de
la zona, así como para reducir la desconfianza y los conflictos, y sentar las
bases de una política común. No está previsto que se involucre en asuntos
como la lucha contra el narcotráfico y los problemas ambientales o sociales,
pero sí establecerá la cooperación en casos de desastres naturales.
Este organismo multilateral no representa una alianza militar
convencional como la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN)10, si no un foro para promover el diálogo sobre los tema de la
defensa a nivel regional.
3.2. Creación del nuevo organismo de integración: mucho ruido y pocas
nueces
La primera reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS),
foro integrado por los ministros de Defensa de los doce países miembros de
UNASUR11, que tuvo lugar en Santiago de Chile los días 9 y 10 de marzo de
2009, dejó claro que esta nueva plataforma de encuentro regional iba a tener
que superar enormes grados de desconfianza para lograr sus fines, que entre
otros cometidos apuntaron a generar más confianza entre los países
miembros.
En unos casos, esas desconfianzas son el resultado de la
perpetuación de resquemores históricos, derivados de conflictos y
enfrentamientos del pasado, que no fueron adecuadamente resueltos en el
aspecto jurídico‐diplomático y siguen generando tensiones. En otros,
responden a situaciones más recientes. El ejemplo más claro de esto último
son los recelos que aún genera la acción ejecutada a principios de marzo del
2008 por fuerzas militares colombianas, con apoyo de Estados Unidos,
contra un campamento de la organización guerrillera Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. En el ataque,
10

11

En ese sentido veáse, GRATIUS Susanne, “¿Hacia una OTAN sudamericana?
Brasil y un Consejo de Defensa Sudamericano”, FRIDE, comentario, abril de 2008,
http://www.fride.org
UNASUR agrupa al MERCOSUR y la Comunidad Andina. Forman parte de él
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Guyana, Perú,
Surinam, Uruguay, y Venezuela.

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS

en un lugar cercano a la frontera común entre ambos países, resultó muerto
el número dos de las FARC, y también perdió la vida un ciudadano
ecuatoriano. Como consecuencia del episodio hubo una crisis entre
Colombia, Ecuador y Venezuela. Desde ese momento, Quito mantiene
suspendidas las relaciones diplomáticas con Bogotá. Bien pudiera ser este
extremo el que acelerase la creación del CDS.
Uno de los puntos centrales del primer encuentro del CDS en
Santiago de Chile se refiere a la planificación y desarrollo de medidas para
mejorar la transparencia en el gasto y las adquisiciones militares de los doce
países miembros. La iniciativa ya había sido discutida y acordada en las
reuniones preparatorias del encuentro, que también tuvieron lugar en la
capital chilena, y fue incluida entre los ejes del encuentro. La idea era
avanzar hacia la adopción, por parte de todos los países miembros de
UNASUR, de una metodología estandarizada para el cálculo del gasto
militar, que estaría basada en el sistema de homologación desarrollado y
aplicado por Chile y Argentina desde principios de la presente década.
Dicha metodología común de cálculo del gasto militar hará posible la
comparación real del volumen de los recursos financieros que los países
miembros destinan al sector de la Defensa como muestra el gráfico siguiente
(con los gastos de defensa de los Estados más relevantes).

GASTO TOTAL EN DEFENSA 1997-2007.
14 0 . 0 0 0

MILLONES de $

12 0 . 0 0 0
10 0 . 0 0 0
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Fuente: SIPRI y elaboración propia
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De acuerdo con la propuesta realizada en Santiago de Chile por el
Gobierno argentino, a través de su Ministra de Defensa, la información
resultante irá a un banco de datos común. Este último será mantenido por
un organismo creado para tal efecto, tentativamente llamado Centro
Suramericano de Estudios Estratégicos de Defensa, que tendría, en principio,
su sede en Buenos Aires. Este instituto ordenaría y analizaría los datos
económicos, en combinación con información respecto del equipamiento
militar adquirido y desplegado, los que estarían disponibles para las
instancias de diálogo y elaboración de políticas regionales de cooperación en
el campo de la Defensa.
La propuesta argentina fue bien acogida en términos generales,
pero varios de los representantes de los países miembros plantearon
reservas, específicamente respecto de la posibilidad de proveer información
respecto del material bélico que poseen. Entre ellos prima la percepción de
que los datos relativos a los arsenales son información estratégica, que no
puede ser revelada. Los países más reticentes ante la idea fueron Perú y
Venezuela, si bien al final el Ministro de Defensa de Perú aseguró que su
país informaría de manera transparente todas las futuras adquisiciones de
su Núcleo Básico de Defensa cuando éstas se realizasen. En este sentido dijo:
“en una primera etapa lo que vamos a hacer es re‐potenciar los equipos
porque hay niveles operativos deficientes…Cuando haya las adquisiciones
del Núcleo Básico de Defensa, informaremos con la transparencia debida”12.
Estas declaraciones de tono, más bien protocolar, confirman que en
la región latinoamericana prevalecen visiones muy arcaicas respecto de la
función de la Defensa, construidas en torno a un concepto de disuasión
basado en la obtención de una superioridad o supremacía de la fuerza
militar propia. Esta concepción de la Defensa es contraria al fin que
declaradamente persigue este sector de la gestión pública, que es proveer el
instrumento militar necesario para generar y garantizar la seguridad y la
soberanía nacional.
Pero, lejos de contribuir a la propia seguridad, la obsesión por la
supremacía o superioridad militar material de unos genera desconfianzas en
los otros, que la perciben como una amenaza y toman medidas para

12

Véase información ampliada en http://www.mercosurabc.com.ar
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conjurarla, ya sea armándose ellos mismos, concertando alianzas con otros
que también se sienten amenazados, o ambas. Es una concepción que, junto
con la de obstaculizar la ejecución de esquemas cooperativos de seguridad
vecinal y regional en Defensa, genera carreras o competencias
armamentistas que ‐ más allá de las necesidades de reemplazo del material
obsoleto y actualización de niveles tecnológicos ‐ tienen lugar a costa de
otras áreas que son igualmente importantes para el desarrollo y la seguridad
nacional.
Al respecto, resulta interesante que otra de las ideas ejes de la
reunión del CDS, en este caso propuesta por Venezuela, apunte a generar
una discusión sobre los enfoques conceptuales que guían las políticas de
defensa de los países miembros de UNASUR, tales como la ‘defensa
preventiva’ o la ‘lucha contra el terrorismo’. Muy por el contrario a las
interpretaciones o mal interpretaciones que bien pudiera hacerse de esta
propuesta, ella no busca una “confluencia ideológica”, sino que apunta
precisamente a establecer si los conceptos base de las políticas de defensa de
los países latinoamericanos contribuyen o no a la seguridad de cada nación,
sus vecinos y la región en general.
Sea como fuere, el trabajo por desarrollar en materia de seguridad
y defensa es todavía grande, en particular en el gasto en defensa (los cuadros
siguientes son lo suficientemente ilustrativos). Si bien es verdad que
empujados por la potencialidad de Brasil y su intención de erigirse en líder
regional y, por ende, actor global quizás anime al resto a sumar fuerzas y a
actuar en una misma dirección, en particular, Chile y Argentina. La historia
de Latinoamérica está salpicada de iniciativas para desmarcarse, e incluso
rechazar, la política imperialista de Estados Unidos de América (caso de la
doctrina Dragó v. doctrina Monroe), pero la ausencia de claras políticas
exteriores, también en materia de seguridad y defensa, ha cercenado a
Latinoamérica de instituciones de defensa eficaces y útiles. En Latinoamérica
estos temas han sido irrelevantes más allá de sus fronteras, quizás con la
nueva herramienta del Consejo de Defensa Sudamericano comience un
cambio de tendencia. En todo caso, hay que dejar tiempo para evaluar
adecuadamente la labor del recién creado CDS.
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ARGENTINA: Gastos en Defensa / PIB.

PIB

2,00
1,50
1,00
0,50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia
BRASIL: Gastos en Defensa / PIB.

PIB

2,00
1,50
1,00
0,50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia

CHILE: Gastos en Defensa / PIB.

PIB
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4,00
3,50
3,00
2,50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia
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PIB

COLOMBIA: Gastos en Defensa / PIB.
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia
ECUADOR: Gasto en Defensa / PIB.

PIB

3,00
2,50
2,00
1,50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia

PERU: Gasto en Defensa / PIB.

PIB

2,00
1,50
1,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia
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URUGUAY: Gastos en Defensa / PIB.

PIB

2,00
1,50
1,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia
VENEZUELA: Gastos en Defensa / PIB.
2,00
PIB
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1,50
1,00
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AÑO

Fuente: SIPRI y elaboración propia
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Contexto geoestratégico de la seguridad en
las Antillas
Mario J. Gallego Cosme

1. INTRODUCCIÓN
El Caribe ‐concretamente el ámbito antillano‐, es probablemente la
región más olvidada del continente americano. Me estoy refiriendo a un
olvido más en términos de desconocimiento que de abandono, pero que
hace que el Caribe sea visto con cierta inexactitud. Cuando académicamente
se ha escrito sobre el Caribe ‐y no necesariamente sólo desde las Ciencias
Sociales‐, lo habitual es que no se haya hecho profundizando
suficientemente en el tema, o se haga cometiendo errores de exceso o defecto
que impiden el correcto análisis de la realidad geopolítica de la zona. A mi
modo de ver, el error por exceso tradicionalmente ha sido engañosamente
menospreciado, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque se da al
tomar como base una visión zonal muy amplia1 que distorsiona tanto la
escala como la personalidad insular de la región. El error por defecto suele
darse dependiendo de si la fuente es anglosajona o hispana, ya que hay una
gran tendencia de ambas partes a obviar lo que no les resulta interesante, y
que en el caso de España suele implicar el identificar a la totalidad del
Caribe únicamente con Cuba, La Española, y Puerto Rico algunas veces.

1

Es habitual encontrar fuentes con una visión extendida de lo que se entiende por
Caribe, y que incluiría a países como Panamá, Guatemala, la lejana Surinam, o
incluso El Salvador (aunque éste da al Pacífico) según autores.
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Que el título de este breve ensayo contenga la palabra Antillas en
sustitución de ʹCaribeʹ viene motivado por lo dicho anteriormente. Creo que
no es posible lograr un análisis correcto de la región únicamente bajo el
paraguas de ʹCaribe Latinoamericanoʹ. Además, como pasa con otras
muchas áreas del mundo donde se entremezclan las cuestiones geológicas
con las culturales, no existe un acuerdo claro en dónde están los límites de la
región. Aunque no pretendo arrojar luz al respecto, sí conviene acotar el
ámbito de estudio, y de ahí que prefiera utilizar la palabra ʹAntillasʹ, aunque
de un modo flexible. Las Antillas son un ámbito que frecuentemente se
identifica con el Caribe pero que en realidad se encuentra dentro de éste,
aunque de todas formas, bajo una visión restrictiva de lo que entendemos
por Caribe, ambos términos serían sinónimos.
Aunque también se prestará la necesaria atención a un espacio
ampliado, el núcleo de este análisis se centrará en la visión que la geografía
tradicionalmente ha utilizado para esta región, y que ‐normalmente por
convención‐ no incluye a las islas o islotes de Estados limítrofes. Bajo este
prisma, estamos ante un gran conjunto de islas que tradicionalmente se
puede dividir en cuatro grupos:
1.

2.

3.

4.

Las Bahamas: Conformada por más de 700 islas, aunque la mayoría de
ellas están deshabitadas y se encuentran a una altura muy cercana al
nivel del mar.
Las Antillas Mayores: Integran las islas de Cuba, La Española, Puerto
Rico y Jamaica. Entre las cuatro ocupan el 80% del área total de la
región.
Las Antillas Menores: Compuestas por dos cadenas paralelas de islas,
siendo la interior de origen volcánico, y la exterior coralina. Estas son
Montserrat o Martinica en el primer caso, y Antigua o Barbados en el
segundo.
Islas de la costa de Sudamérica: Son las islas de Aruba, Curaçao, o
Trinidad. Como dije anteriormente no se incluye aquí ninguna isla de
países del ámbito continental limítrofe, como puede ser la Isla
Margarita de Venezuela.

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS

Mapa 1: Región del Caribe.
Elaboración Propia.

El Caribe ciertamente es un ámbito variado, densamente poblado,
y lleno de grandes contrastes, donde la insularidad ha sido el aspecto clave
para comprender la evolución de la geopolítica regional a lo largo del
tiempo. La variedad cultural, política, demográfica o incluso económica es
fruto del devenir histórico de una zona que fue la primera en abrir la veda al
colonialismo europeo hace ya algo más de cinco siglos. Entendiendo ésto y
poniéndolo en relación, se logrará el objetivo de este trabajo, que es realizar
una radiografía que ayude a entender el contexto geoestratégico esencial de
la región, prestando especial atención al factor de la seguridad desde su
punto de vista más clásico: el de una óptica muy vinculada con la geografía,
la historia, los recursos, y las relaciones internacionales.
2. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
El Caribe en su conjunto no puede ser entendido hoy sin tener en
cuenta dos cuestiones principalmente: por una parte, que estamos tratando
la zona con mayor historia colonial (que aún perdura bajo diferentes formas,
como se verá a continuación) del mundo, y por otra parte que nos
encontramos muy cerca de la influencia de Estados Unidos. Evidentemente,
ambos puntos son complementarios, y vienen a poner de manifiesto la
presencia de poderes externos en estos territorios insulares. No obstante,
cuando todavía Estados Unidos ni existía, ya algunas potencias europeas se
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peleaban por hacerse un hueco en las islas que España había dejado de lado
al centrarse en el continente. Aunque al principio algunas de estas colonias
no fueron rentables, con el tiempo se convirtieron en puntos vitales por los
que se llegó a luchar en innumerables ocasiones, y para el s. XIX la región
contaba con la presencia de españoles, británicos, franceses, suecos, daneses
y holandeses.
La aparición de Estados Unidos en escena tardó un tiempo en
suceder, aunque en inicio se trató más bien de una presencia de tipo
comercial o económica, motivada por los beneficios que daban las
plantaciones tras los adelantos de la Revolución Industrial. Grandes
corporaciones norteamericanas del momento se fueron asentando desde la
segunda mitad del s.XIX en diferentes islas controlando las economías
locales de productos como el azúcar de caña, que ya podían competir
eficazmente con la remolacha europea. En consonancia con la importancia
que paulatinamente ganaba Estados Unidos en el mundo, su visión y
objetivos fueron cambiando, con su consiguiente reflejo en la región. Es más
que probable que la política oficial fuese de acuerdo con los postulados del
famoso Almirante estadounidense Alfred T. Mahan2, quien desarrolló la
teoría del poder marítimo, expuesta en su libro La influencia del poder
marítimo sobre la historia, publicado en 1890. Como Mahan vivió en una época
en la que el Reino Unido era el rey de los mares, consideraba que solo los
Estados Unidos tenía las condiciones para adversar a esa potencia marítima
y abogó por la necesidad de que su país tomara Hawaii como puesto
estratégico y promoviera la construcción de un canal en el istmo de
Panamá3.
En efecto, si antes fue el azúcar uno de los elementos centrales, hoy
otros factores inciden en la importancia de la región, y justifican su control.
La posición estratégica del Caribe entre América del Norte y del Sur a modo
de bisagra, y como puerta de entrada y salida al Golfo de México y al canal
de Panamá pueden servir para entender las políticas ejecutadas por Estados
2

3

ROUECK, J. El potencial aéreo y la geopolítica de Estados Unidos. Revista de Política
Internacional número 60, 1962, p 52. Artículo que puede ser descargado en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2493825
PORTILLO, A. Una aproximación a las visiones geopolíticas globales. Revista
Geográfica Venezolana vol. 45, número 2. 2004, p 291. Puede ser descargado en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1166051
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Unidos en los primeros años del s. XX: Anexión de Puerto Rico y
“liberación” de Cuba en 1902 (aunque no así la base militar de
Guantánamo), finalización del canal de Panamá en 1914, compra de las Islas
Vírgenes Danesas4 en 1917, o la ocupación de Haití y República Dominicana
en 1915 y 1916 respectivamente. De todas maneras, esta visión del territorio
por parte de Estados Unidos no difiere mucho de lo que el resto de potencias
contemplaba. Lo único que verdaderamente llama la atención es la eficacia
que logra este nuevo país para codearse con el resto de potencias en una
región tan disputada, y con tan favorables resultados hasta hoy día. Como
decimos, en el pasado las luchas en el Caribe entre los países europeos
fueron tan numerosas e importantes que varias islas cambiaron de
titularidad en muchas ocasiones.
El próximo punto de inflexión para que la presencia
norteamericana se asentase definitivamente sucedió el 2 de septiembre de
1940 cuando un Reino Unido acosado por la guerra submarina de Alemania
acordase ceder a Estados Unidos ʹalgunas posesionesʹ en las Antillas
Menores5 a cambio de cincuenta destructores. Norteamérica consiguió
sacando partido de las circunstancias, redondear su posición estratégica en
el área, dominando todas las entradas de este mar, cobijando a sus bases,
zonas petrolíferas y canal de Panamá por medio de un cordón de puntos de
apoyo periféricos, sostenidos por la posición central de Guantánamo, desde
donde se podría acudir a cualquier lugar amenazado del perímetro
defensivo6.

4

5

6

Rebautizadas como Islas Vírgenes Americanas, se compran a Dinamarca en buena
medida para impedir que Alemania se haga con ellas en la Primera Guerra
Mundial.
Pese a que con frecuencia se hable de “posesiones”, en realidad se trata de un
alquiler por 99 años de varias bases militares (navales y de la Fuerza Aérea) en
dominios británicos como Jamaica, Santa Lucía, Antigua, Trinidad, Bahamas,
Guyana, Bermuda, o en la provincia canadiense de Terranova. Muchas de ellas
fueron cerradas al terminar la guerra, otras se cerraron en 1994 al terminar la
Guerra Fría, y un pequeño número siguen operativas hoy día. El texto del tratado
se puede leer aquí: http://www.history.navy.mil/faqs/faq59‐24.htm
MANERA, E. Situación político estratégica en las Antillas. Revista de Política
Internacional, número 56, 1961, p 342. Artículo que puede ser descargado en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2495769
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3. LAS POTENCIAS Y EL RESTO
Es necesario parar aquí para recordar que Estados Unidos no es la
única potencia externa presente en la región a día de hoy. Bajo diferentes
formas, Francia, el Reino Unido, y los Países Bajos también conservan sus
propiedades en el Caribe. Y junto a esta presencia externa se encuentran el
resto de territorios bajo varias formas de status soberano. Tal y como se
puede apreciar en la Tabla 1, son 26 los diferentes territorios que conforman
nuestro ámbito de estudio, de los cuales son nominalmente colonias7 según
la ONU seis de ellos, y países absolutamente soberanos la mitad. Por
supuesto ambas apreciaciones son matizables ‐aunque no es cometido de
este trabajo el discutir sobre un asunto tan debatido como la soberanía y sus
grados‐, pero lo que realmente interesa ver es que si la mitad de estos
territorios son Estados soberanos, el resto no lo son. Dicho más claro, en al
menos trece de esos territorios está presente alguna de las cuatro potencias
que hemos mencionado.
Tabla 1: Datos básicos relativos a la soberanía de los territorios del Caribe.
Elaboración propia.

7

La lista de Territorios No Autónomos (colonias) de la ONU se compone de 16
territorios. Seis de ellos están en el Caribe.
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3.1 Estados Unidos
Sin contar las bases militares, Estados Unidos detenta la soberanía
de dos territorios en las Antillas: las Islas Vírgenes Americanas, y Puerto
Rico. De todas formas, pese a que los dos estén administrados por Estados
Unidos, existen algunas diferencias: las Islas Vírgenes son consideradas
colonias por la ONU, mientras que Puerto Rico mantiene un estatus
controvertido que es fruto de una ley8 que da pie de alguna manera a la
redacción de la Constitución de Puerto Rico en 1952 en la que se describe la
relación de la isla con EEUU (“El Estado Libre Asociado”). Es conveniente
aclarar que el término no necesariamente implica que se trate de un Estado
asociado a otro, ya que antes de la promulgación del estatus de “Estado Libre
Asociado” Puerto Rico estaba incluido en la Lista de Territorios No
Autónomos de la ONU igual que hoy lo sigue estando las Islas Vírgenes
Americanas. Significativo igualmente es, que para Estados Unidos el estatus
de Puerto Rico y el de las Islas Vírgenes Americanas sea el mismo; son
territorios organizados no incorporados donde Estados Unidos tiene plenas
potestades en materia de Defensa y Asuntos Exteriores.
3.2 Francia
Los territorios que Francia posee en las Antillas son parte integral
del Estado Francés: los dos Departamentos de Ultramar (llamados DOM)
Guadalupe y Martinica, y las dos recientemente creadas9 Colectividades de
Ultramar (COM) de San Martín, y San Bartolomé. Francia suprime el estatus
de colonia a Guadalupe10 y a Martinica en 1949 y las admite como una parte
integral más de su territorio a todos los efectos. Es evidente que en estas
circunstancias sea controvertido utilizar el calificativo de colonia o

8
9

10

La llamada “Ley pública 600 del año 1950”.
Escindidas del DOM de Guadalupe en febrero de 2007, aunque aún en proceso de
formalizar su status.
Guadalupe antes de la reforma del 22 de febrero de 2007 estaba formada por: La
Guadalupe propiamente dicha (que son las islas de Grande‐Terre y Basse‐Terre),
La Desirade, Marie‐Galante, Les Saintes, Pettite Terre, San Martín, y San
Bartolomé.
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dependencia, aunque hay autores que en base a lo que llaman ‘unidad
cultural’, no duden en tipificar a estos territorios como tal11.
3.3 Países Bajos
El modelo de descolonización que siguieron los Países Bajos se
remonta a 1954 cuando se decide otorgar la autodeterminación a Indonesia,
y con los territorios del Caribe (además de Surinam12) se conforma la “Carta
para el Reino de los Países Bajos”. El Reino de los Países Bajos ha ido más o
menos modificando su estructura desde entonces, pero en esencia sigue
siendo algo que podría ser descrito como ʹuna asociación asimétricaʹ de tres
miembros, ya que aunque esta asociación tiene similitudes con una
federación, no se puede calificar de tal, porque la relación entre sus
miembros no es entre iguales, y uno de los miembros (Países Bajos) es el
responsable de los asuntos de la “federación”. Estos tres miembros son los
Países Bajos, Aruba13, y las Antillas Holandesas (conformadas éstas por: San
Martín, Saba, San Eustatio, Curaçao, y Bonaire). Por último decir que, a
diferencia del caso francés, ni las Antillas Holandesas ni Aruba forman parte
de la Unión Europea, y que ambas únicamente tienen potestades plenas para
regir sus asuntos internos.
3.4 Reino Unido
El caso del Reino Unido probablemente sea el más complejo, por
ser el país que más territorios poseía en el Caribe cuando comenzó la
segunda oleada de independencias en la región (la primera es la que
culmina con las independencias de Haití, República Dominicana y Cuba) ya
en la segunda mitad del s.XX. Como se puede apreciar en la Tabla 1, antes
de todo el proceso descolonizador, 15 de los territorios enumerados eran
colonias14 bajo dominio del Reino Unido, y hoy todavía 5 lo siguen siendo.
No cabe mucho comentario hacia estas cinco colonias, pues se entiende que
11
12
13

14

SÁNCHEZ, J‐E. Geografía política, Síntesis, Madrid, 1992, p 107.
Surinam gana su independencia de los Países Bajos en 1975.
Aruba se separa de las Antillas Holandesas (o Neerlandesas) en 1986, aunque
siguen formando parte del Reino de los Países Bajos.
En realidad no eran 15 por aquel entonces porque algunos de ellos estaban unidos
con otros y no presentaban la misma estructura administrativa que hoy día,
aunque por lo general ésta sí se ha respetado al conseguirse las independencias.
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a todos los efectos dependen de Londres (incluyendo una vez más los
aspectos de Defensa y Representación Exterior que nos interesan
especialmente para este trabajo).
No obstante, sobre los otros diez territorios que efectivamente se
independizaron del Reino Unido sí que hay que añadir algo bastante
importante, y es el hecho de que ocho de ellos (todos menos Dominica y
Trinidad y Tobago) son Monarquías Commonwealth y la Corona Británica
es la que detenta su Jefatura de Estado (Tabla 1). Puede que en muchos
casos esta función sea vista como algo meramente simbólico, pero las
atribuciones de la Reina Isabel II ‐por medio de sus Gobernadores Generales
en las islas‐ son de bastante importancia en cuanto a lo que nos concierne en
este trabajo. Sería imposible entrar en todos los detalles en un pequeño
ensayo como este, pero baste decir que entre las llamadas “Prerrogativas
Reales” está el dirigir las acciones de las fuerzas armadas, el declarar la
guerra y la paz, o la representación exterior en todas sus facetas –creación,
negociación o ratificación de tratados internacionales, acuerdos con otros
países o alianzas, etc‐. Evidentemente todo esto no quiere decir que estos
ocho países no sean soberanos, pero resulta conveniente matizar su situación
para darse cuenta de que tampoco cuentan con una soberanía plena en todos
los aspectos.
3.5 El resto
El resto, son los demás territorios de la región que no cuentan con
la presencia más o menos directa de las que hemos llamado potencias
exteriores. En este grupo únicamente englobamos a Haití, República
Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago, y Dominica. A diferencia de lo que
ocurre con los 20 territorios restantes, en estos cinco países no existe una
acción externa importante en las estructuras fundamentales del Estado,
aunque esto es evidentemente matizable para el caso de Haití.
4. SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA REGIÓN
Como se ha podido comprobar, nuestra zona de estudio se
encuentra altamente influenciada por la presencia de cuatro Estados que
cuentan con la posibilidad de ejercitar sus funciones soberanas en esta
región de tanta importancia geoestratégica. Aunque la acción y presencia de
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Estados Unidos es dominante, en este ámbito eminentemente marino no se
puede despreciar la influencia de las otras tres potencias ni obviar al resto de
países (incluyendo a los limítrofes). No obstante, es necesario decir que las
Antillas no son en absoluto un medio inestable desde el punto de vista de la
seguridad internacional, y probablemente esto haya hecho que en los
últimos años el ejercicio de la soberanía en materia de defensa por parte de
las que llamamos cuatro potencias haya sido moderado.
Tabla 2: Datos relativos a las Fuerzas Armadas de las Antillas15

15

GRIFFIN, I. Security in the Caribbean: State Sovereignty or Public Order? en BAILEY,
J. and GODSON, R., eds, Public Security in the Americas: New Challenges in the South‐
North Dialog, Washington, DC: Center for Latin American Studies, Georgetown
University,
2004.
Pág
16.
Puede
ser
descargado
en:
http://pdba.georgetown.edu/Pubsecurity/ch3.pdf
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Tal y como se puede apreciar en la Tabla 2, únicamente ocho
países de las Antillas cuentan efectivamente con fuerzas armadas y buena
parte del resto son dependientes de alguna de las cuatro potencias en
materia de defensa o han sido obligados a despojarse de su ejército16. En este
punto es necesario recalcar que el factor insularidad lleva consigo
implicaciones muy importantes relacionadas con la gobernabilidad y la
gestión de los recursos propios ‐incluyendo los humanos‐. Entre otros
factores que podrían ayudar a comprender el por qué de la persistencia de
situaciones coloniales, nos interesa destacar que para muchas de estas islas
supondría un enorme sacrificio el mantener un ejército propio.
Mapa 2: Zonas Económicas Exclusivas en el Caribe.
Elaboración Propia17.

Pero la importancia de la insularidad igualmente tiene
repercusiones notables en otro aspecto del que se suele hablar poco; la
soberanía de las aguas. Quizás desde el fin de la Guerra Fría la importancia
de tener controlado el mar Caribe ha pasado a ser más de tipo económico y
comercial, aunque no únicamente. Desde la Tercera Convención de la ONU
sobre el Derecho Marítimo (1982) nace el concepto de las ZEE (Zona
Económica Exclusiva), que son las superficies de mar sobre las que un
Estado ribereño ejerce “derecho de soberanía para los fines de exploración,

16
17

Los casos más conocidos son los de Haití y Granada.
Cartografía base obtenida en la web del ʹWorld Resources Instituteʹ: www.wri.org
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explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales vivos y no
vivos, del lecho, el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes”18. Esta zona
se podría llegar a extender hasta las 200 millas (si no se interponen las aguas
de otro Estado), y en algunos casos representan fuentes de riqueza de
enorme importancia para el país que las posee. El Mapa 2 puede dar una
idea de lo que estas grandes áreas marinas suponen en relación con los
territorios insulares, y además permite visualizar la repercusión que tiene el
dotar de alguna manera a las islas de ʹvecinos y fronterasʹ. De hecho,
actualmente existen pugnas entre los límites de las ZEE de algunos de los
territorios del Caribe (implicando así a las potencias externas a la región)
entre sí o con relación a Colombia o Venezuela.
Por otra parte, pese a que las ZEE son zonas de libre navegación,
hay que darse cuenta de que parte de su importancia radica en el uso militar
que se puede hacer de ellas, sobre todo en los casos en los que se trate de
aguas controladas por Estados externos a la región. Para el caso de las
Monarquías Commonwealth, su posible uso por parte del Reino Unido
presenta otros matices, aunque hay que destacar que resulta curioso que
entre estos países no se hayan firmado tratados19 que clarifiquen sus límites,
lo que en relación a las colonias británicas implicaría que esas aguas fuesen
en algún momento susceptibles de un uso común como si de una sola
superficie se tratase. En realidad en la práctica esta situación está lejos de ser
comprobada, sobre todo porque desde la consecución de las independencias
de estos países en el último tercio del s.XX, la zona presenta cierta
estabilidad, y a menos que se descubra algún recurso en esas aguas no
parece que exista interés militar de importancia.
En el caso de Estados Unidos, la situación es un tanto diferente. Y
es que la potencia mundial número uno mira al Caribe como una región que
es necesario mantener en paz de un modo activo, y de ahí su enorme
presencia. Véase que pese a que los sucesos del ʹ62 en Cuba quedaban ya
lejos, no se duda en tomar parte en la invasión de Granada de 1983 por ser
ésta un importante foco de inestabilidad tras su exitoso Golpe de Estado pro

18

19

SUÁREZ DE VIVERO, J. L. y RODRÍGUEZ MATEOS, J. C. “La gestión y
conservación de los océanos”, en MOLINÍ, F (coord.), Estrategias para la tierra y el
espacio: geoísmo y cosmoísmo, Espasa, Madrid, 2007. Pág 191. Tomo 2.
ANDERSON, E. International Boundaries: A geopolitical atlas. TSO, London, 2003.

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS

comunista. Hoy en día, a tenor de otras problemáticas e intereses, la
presencia estadounidense no es mucho menor. El Canal de Panamá es un
punto vital para la economía mundial ‐en particular para Estados Unidos‐, y
resulta necesario el asegurar tanto sus rutas comerciales como otras
relacionadas más con las materias primas que transitan desde América del
Sur.
5. CONCLUSIONES
Para comprender la región antillana en su conjunto atendiendo a
sus aspectos geopolíticos principales es necesario tomar en consideración el
papel de los Estados exteriores a la región, y en particular a Estados Unidos.
La geopolítica actual de la región responde casi en exclusiva a las
necesidades de Estados Unidos sobre todo en dos materias: economía y
seguridad. Quizás el acontecimiento histórico más importante con
repercusiones hoy, sea la construcción del Canal de Panamá, ya que redibuja
los flujos marítimos de la región y del mundo. El Caribe ciertamente se
encuentra en una encrucijada entre el Petróleo de Venezuela (también el de
Trinidad y Tobago) y el del Golfo de México. Del mismo modo, en la región
existen importantes yacimientos de Bauxita (Jamaica, República Dominicana
o algo más lejos en Venezuela y Suriname), o Niquel (Cuba, República
Dominicana, y Puerto Rico), entre otros productos agrarios de importancia
comercial.
Mapa 3: Defensa y recursos del Caribe
Elaboración propia.
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Además de otras razones de menos importancia para lo que
conocemos como la Seguridad Internacional clásica, éstas mencionadas
convierten al Caribe en una región es de vital importancia geoestratégica,
que resulta crucial defender. Son varios los programas de seguridad
Norteamericanos que en la actualidad están operativos en el Caribe y Centro
América, pero se pueden citar las bases de operaciones en Aruba/Curaçao, y
El Salvador, diversos centros de radares (el más importante en Bahamas,
para seguimiento de misiles), y bases militares en Cuba (Guantánamo),
Honduras y Puerto Rico. Es interesante constatar además, que los otros tres
países europeos con control en el Caribe son miembros de la OTAN, y que
garantizan la defensa de los territorios que de ellos dependen en la zona.
El Mapa 3, además de mostrar los recursos principales de la
región, señala los pasos de acceso marítimo hacia el mar Caribe y hacia el
canal de Panamá. El control de los accesos y el tránsito, en nuestros días
presenta un corte más de tipo económico y ecológico que hace unos años,
pero aún así parece importante constatar (ver Mapa 2 para comparar)
quiénes son los países que detentan la titularidad de las aguas que circundan
estos pasos. No obstante, como decimos, las prioridades en materia de
seguridad están cambiando y asuntos como el terrorismo, el tráfico de
drogas o las migraciones son actualmente materia de preocupación. De
todos modos, en cualquier caso será siempre necesario tener en cuenta estas
cuestiones relacionadas con la soberanía territorial y la geoestrategia
antillana y caribeña para diseñar correctamente las políticas regionales en
materia de seguridad. .
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Anexo
PRIMERA REUNIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE DEFENSA DEL CONSEJO DE
DEFENSA SUDAMERICANO (CDS) DE LA UNASUR
Declaración de Santiago de Chile 9 y 10 de marzo de 2009 Santiago
de Chile, Chile PRIMERA REUNIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE
DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO (CDS) DE
LA UNASUR ‐ DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE LA
MINISTRA Y LOS MINISTROS DE DEFENSA, asistentes a la Primera
Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), en cumplimiento del mandato de las
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la creación del CDS y aprobación de
su Estatuto el 16 de diciembre de 2008 en Salvador, Brasil, reunidos en la
ciudad de Santiago de Chile los días 9 y 10 de marzo de 2009, reafirman la
unidad de propósitos que hoy alcanzan nuestros países en la perspectiva de
construir una zona de paz y cooperación. RATIFICAN el respeto de manera
irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los
Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación
de los pueblos. REAFIRMAN la convivencia pacífica de los pueblos, la
vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y su protección, en
materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas o internas, en el
marco de las normativas nacionales. Asimismo, rechazan la presencia o
acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la
violencia cualquiera sea su origen. CONSIDERAN que, apoyados en la
historia compartida y solidaria de nuestras naciones y honrando el
pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad, el
Consejo de Defensa Suramericano contribuirá poderosamente a la
construcción de un futuro común de nuestra región. CONVENCIDOS que
este proceso de integración y unión suramericanos es ambicioso en sus
objetivos estratégicos y flexible y gradual en su implementación.
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ACUERDAN que los planes de acción del CDS deberán regirse por los
siguientes objetivos generales:
a.

Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como
contribución a la paz mundial.

b.

Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome
en cuenta las características subregionales y nacionales, y que
contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el
Caribe, y

c.

Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de
defensa. ACUERDAN impulsar el Consejo de Defensa Suramericano en
el marco de la

UNASUR a través de la ejecución del Plan de Acción 2009‐2010,
que desarrolla cuatro ejes o lineamientos que, a su vez, contienen una serie
de iniciativas específicas.
1.

POLÍTICAS DE DEFENSA.

a. Crear una red para intercambiar información sobre políticas de defensa.
b. Realizar un seminario sobre modernización de los Ministerios de
Defensa.
c. Compartir y dar transparencia a la información sobre gastos e
indicadores económicos de la defensa.
d. Propiciar la definición de enfoques conceptuales.
e. Identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz
regional y mundial.
f. Crear un mecanismo para contribuir a la articulación de posiciones
conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa.
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g. Proponer el establecimiento de un mecanismo de consulta, información y
evaluación inmediata ante situaciones de riesgo para la paz de nuestras
naciones, en conformidad con el Tratado de UNASUR.
2.

COOPERACIÓN MILITAR,
OPERACIONES DE PAZ.

ACCIONES

HUMANITARIAS

Y

a. Planificar un ejercicio combinado de asistencia en caso de catástrofe o
desastres naturales.
b. Organizar una conferencia sobre lecciones aprendidas en operaciones de
paz, tanto en el ámbito interno como multilateral.
c. Elaborar un inventario de las capacidades de defensa que los países
ofrecen para apoyar las acciones humanitarias. d. Intercambiar
experiencias en el campo de las acciones humanitarias a fin de establecer
mecanismos de respuesta inmediata para la activación de acciones
humanitarias frente a situaciones de desastres naturales.
3. INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA.
a. Elaborar un diagnóstico de la industria de defensa de los países
miembros identificando capacidades y áreas de asociación estratégicas,
para promover la complementariedad, la investigación y la transferencia
tecnológica.
b. Promover iniciativas bilaterales y multilaterales de cooperación y
producción de la industria para la defensa en el marco de las naciones
integrantes de este consejo.
4.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

a. Elaborar un registro de las academias y centros de estudio en defensa y
de sus programas y crear una red suramericana de capacitación y
formación en defensa, que permita el intercambio de experiencias y el
desarrollo de programas conjuntos.
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DOS DÉCADAS DE POSGUERRA FRÍA

b. Proponer programas de intercambio docente y estudiantil,
homologación, evaluación y acreditación de estudios, reconocimiento de
títulos y becas entre las instituciones existentes, en materias de defensa.
c. Constituir y poner en funcionamiento el Centro Suramericano de
Estudios Estratégicos de Defensa (CSEED), y encargar a un grupo de
trabajo dirigido por Argentina, en un plazo de 60 días, la elaboración de
la propuesta de su estatuto.
d. Realizar durante noviembre de 2009, en Río de Janeiro, el Primer
Encuentro Suramericano de Estudios Estratégicos (Ier ESEE).
CONCUERDAN que este Plan de Acción es una agenda amplia
para la construcción común, gradual y flexible de la identidad suramericana
de defensa. CONVOCAN a los Viceministros de Defensa de Suramérica a
reunirse en la ciudad de Quito, Ecuador, a mediados de año, para verificar el
cumplimiento de este Plan de Acción. La Ministra y los Ministros del CDS
darán cuenta de lo actuado al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno, en el marco del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la
UNASUR, como fue encomendado por la Cumbre Presidencial de Salvador,
Brasil, el 16 de diciembre de 2008. Firmantes: Nilda Celia Garré, Ministra de
Defensa de la República Argentina Walker San Miguel Rodríguez, Ministro de
Defensa de Bolivia Nelson Jobim, Ministro de Defensa de la República
Federativa de Brasil Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa Nacional de la
República de Colombia José Goñi, Ministro de Defensa Nacional de la
República de Chile Javier Ponce Cevallos, Ministro de Defensa Nacional de la
República del Ecuador Luis Bareiro Spaini, Ministro de Defensa Nacional de
la República del Paraguay Clement Rohee, Ministro del Interior de la
República de Guyana Ántero Flores‐Aráoz, Ministro de Defensa de la
República del Perú Ivan Fernald, Ministro de Defensa de la República de
Suriname José Bayardi, Ministro de Defensa Nacional de la República
Oriental del Uruguay Ramón Carrizález Rengifo, Ministro del Poder Popular
para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela
Fuente: Ministerio de Defensa de Chile

